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2. Las Comisiones estarán integradas por los vocales represen~
tantes de los Centros encargados de la ejecución o utilización de los
trabajos derivados de las mismas. La composición de estas Comi
siones será aprobada por el Consejo Pleno. En sus trabajos podrán
panicipar expertos que el Consejo acuerde.

3. Los trabajos especificos que sean encomendados a cada una
de las Comisiones o grupos de trabajo una vez ultimados, constitui
rán ponencias o dictámenes que serán sometidos a la deliberación
y aprobación, si procediere, del Consejo Pleno.

Art. 7.° 1. Corresponde a la Secretaria Técnica el desempeño
de las tareas técnicas y gestoras precisas para el funcionamiento del
Consejo Superior Geográfico.

2. La Secretaria Técnica, con nivel orgánico de Subdirección
Genera!, depende de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional, según lo dispuesto en el Real Decreto 89/1987, de 23 de
enero (oBolelin Oficial del Estado» número 21, del 24).

Art. 8.0.. El Consejo Superior Geográfico se reunirá en Pleno al
menos dos veces al año, asi como cuando lo convoque su
Presidente, a iniciativa propia o a petición del 20 por 100 de sus
miembros, proponiendo los solicitantes. en este último caso. las
cuestiones 8 incluir en el orden del día.

El quórum para la constitución válida del Consejo, en primera
convocatoria, será el de la mayoria absoluta de sus componentes;
si no existiera quórum, se constituirá en segunda convocatoria.
siendo suficiente la asistencia de la tercera parte de sus miembros.

La actuación y funcionamiento del Consejo Superior Geográfico
se regirá par lo dispuesto en el capítulo 11 del titulo I de la Ley de
Procedimiento Administrativo en relación con los órganos cole
giados.

Art. 9." A propuesta de la Secretaria Técnica el Pleno del
Consejo Superior Geográfico aprobará y elevará al Ministro de
Obras Públicas y Urbanismo, dentro de los seis primeros meses de
cada ejercicio, una memoria anual de sus activulades.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

Decreto de 27 de diciembre de 1944, por el que se aprueba el
Reglamento Provisional por el que ha de regirse el Consejo
Superior Geográfico (<<Boletln Oficlal del Estado» número 5, de 5
de enero de 1945).

Decreto 2452/1 %3. de 7 de septiembre, por el que se da nueva
redacción al artículo séptimo del Reglamento del Consejo Superior
Geográfico (.Bolelin Oficial del Estado» número 293, de 5 de
octubre).

Real Decreto 417/1979, de 13 de febrero, por el que se
reorganiza el Consejo Superior Geográfico (<<Boletín OfiCIal del
Estado» número 60, de 10 de marzo).

Real Decreto 2894/ 1980., de 4 de diciembre, por el que se
modifica el Real Decreto 41 11979, de 13 de febrero, que reorga·
niza el Consejo Superior Geográfico (<<Boletín Oficial del Estado»
número ti, de 13 de enero de 1981).

Real Decreto 105/1984, de 25 de enero, por el que se da
representación 8 las Comunidades Autónomas en el Con~jo

Superior Geográfico (<<Boletín Oficial del Estado» número 23,
del 27).

Quedan derogadas, asimismo. cuantas disposiciones de igual o
infenor rango se opongan a lo establecido en el presente Real
Decreto.

OISPOSICION ANAL

Se autoriza al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo a dictar .
las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de lo
establecido en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1987.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Obras PUblicas y Urbanismo,

JAVIER lUIS SAENZ COSC'ULLUELA

ORDEN tk 30 tk diciembre de 1987 por la que se
aprueba el nuevo repertorio para la aplicación de la
tarifa G-3, «Merca1lCÚU y JHlSiljeros», del sistema
portuario dependiente de la Administración del
Estado.

Dustrfsimos señores:

La necesidad de amortización de los sistemas de clasificación de
mercancias oon los utilizados en la Comunidad Económica
Europea motivó la inclusión en el Real Decreto 2546/1985, de 27
de diciembre (oBoletín Oficial del Estado» de 4 de enero de 1986),

de su di~sición final primera, que contiene un mandato para qúe
por el MInisteriO de Obras Públicas y Urbanismo se establezca UD
nuevo rev.:ertorio de clasificación de mercancías para la aplicación
de la tarifa G·3.

El contenido de este nuevo repertorio resulta, por otra parte,
concordante con el sistema armonizado del Convenio Internacio
nal de Bruselas de 14 de junio de 1983.

En su virtud, he dispuesto:
Primero. 1. Se aprueba el repertorio de clasificación de

mercancías para la aplicación de la tarifa G·3, «Mercancías y
pasajeros», que figura como anexo a la presente Orden.

2. A partir de la entrada en vi¡or de esta disposición, en todos
los documentos sobre mercancías que se presenten en los Organis
mos portuarios dependientes de la Administración del Estado, los
consignatarios y Empresas estibadoras estarán obligados a incluir la
codificación de cada una de las mercancías que se relaClonen en
tales documentos de acuerdo con el nuevo repertorio.

Segundo.-Por la Dirección General de Puertos y Costas se
dietarán las medidas complementarias que requiera la aplicación
del repertorio.

Tercero.-Quedan derosadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en esta Orden.

Cuarto.-La presente disposición entrará en vigor el I de enero
de 1988.

Madrid, 30 de diciembre de 1987.

SAENZ COSCULLUELA

IImos. Sres. Subaecretario y Director senera! de Puertos y Costas.

ANEXO

DIRECCION GENERAL DE PUERTOS Y COSTAS

Nomenclátw para ap\lcadcln de la tarifa G-J, .Mercandu»,
utilizando el n_ sistema umonlzado de desllPlacl6u y codillca

c16n de mercancias acordado por la CEE

Caracteres añadidos al sistema armonizado para aplicación de la
tarifa G·3

A: Asfalto alquitrán, brea de petróleo y naftas.
B: Producidos artificialmente, butano y propano.
C: En cabotaje, exportación ~ tránsito.
D: Espesor inferior a 4,75 milímetros.
E: Envasado.
F: Fuel-oil.
G: A granel.
H: Sin revestir.

1: En importación de exterior.
J: Buques de menos de doce adoso

K: Keroseno, sasolina y petróleo refinado.
L: Lubricantes.

M: Sin portar mercancías o pasajeros.
N: De procedencia natural.
O: Gasoil.
P: Aglomerados, sinten, pellets, briquetas y similares.
R: Revestidos o inoxidable.
S: Espesor superior o igual a 4,7S milímetros.
T: En vi~e (o retomo) portando mercancías o pasajeros.
V: Buques de más de doce añOs.
X: Con denominación de origen a granel.

INDlCE DE REPERTORIO DE MERCANCIAS

Sección O. Varios.

Capitulo O. Varios.

Sección I. Anima/e. y productos del reino animal.

Capítulo Ol. Animales vivos.
Capítulo 02. Carne y despojos comestibles.
Capítulo 03. Pescados y crustáceos, moluscos y otros inverte

brados acuáticos.
Capitulo 04. Leche y FOOuctos lácteos, huevos de ave, miel

natunil, productos comestibles de ori¡en animal, no expresados ni
comprendidos en otras partidas.

Capítulo 05. Los demás productos de OIisen animal no expre-
sados ni comprendidos en otras partidas.

Sección n. Productos del reino vegetal.

Capitulo 06. Plantas vivas y productos de la floricultura.
Capitulo 07. Le¡umbres y hortalizas, plantas, ralees y tubércu·

los alimenticios.
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Capitulo 08. Frutos comeotibles, cortezas de agrios o de me-
100c$,

Capitulo ()ll. Cale, té, yerba mate Y especias.
Capitulo 10. Cereales.
Capitulo 11. ProdUClOS de la molinería, malta, almidón y

acula, inuliua, gluten de trigo.
Capítulo 12. S<milla Y frutos oleag;nosos, semiDas y frutos

diVtnOS, plantas industriales o medicinales, paja y forrajes.
Capítulo 13. Gomas, resinas y demás jugos y extractos vege·

tales.
Capitalo 14. Materias trenzables y demás productos de origen

vegetal, no expresados ni comprendidos en otras partidas.

Sección TI!. Grasas y aceites anima/t7s o vegetales: productos de
su desdoblamiento. grasas alimenticias e!a1Jo,adas ceras de origen
animal o vegetal. '

Capitulo 15. Grasas y aceites animales o vqetales, productos
de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas, cel1lS de
origen animal o vegetal.

Seoción IV. Productos de /as indust"¡as alimentarias; bebitÚlS,
li~uidos aicohólicos y vinagre. Tabaco y sucedáneos del tabaco
e,iJbm"ados.

Capitolo 16. Preparaciones de carne, de pescado o de crustá·
ceos, de moluscos o de otros invenebrados acuáticos.

Capitulo 17. Azúcares y artículos de confitería.
Capítulo 18. Cacao y sus preparaciones.
Capitulo 19. Preparaciones a base de cereales, harina, almidón,

acula o leche, prodUClO6 de pastelería.
Capitulo 20. Preparaciones de legumlms u hortalizas, de fru·

tos o de olras partes de plantas.
Capitulo 21. Preparaciones alimenticias diversas.
Capitulo 22. Bebidas, lIquidos alcohólicos y vinagre.
Capitulo 23. Residuos y desperdicios de las industrias alimen·

tarias, alimentos preparados para animales.
Capítulo 24. Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados.

Seoción V. Productos mineraJes.

Capitulo 25. Sal, azufre. tierras y piedIas, yesos, cales y ce·
mer,tos.

Capítulo 26. Minerales, escorias y cenizas.
Capitulo 27. Combustibles minerales, aceites minerales y prl>'

duClos de su destilación, materias bituminosas, ceras minerales.

Sección VI. Productos de las industrias químicas o de las
industrias conexas.

. Capí.tulo 28. ProduClOS químicos inorgánicos, compuestos
tnot'gámcos u orgámcos de los metales preciosos, de los elementos
radÍllClivos, de los metales de las tierras raras o de isótopos.

Capítulo 29. Productos gufmicos y orgánicos.
Capítulo 30. ProduClos farmacéuUcos.
Caoftulo 31. Abonos.
Capitulo 32. Extractos curtientes o tintóreos, taninos y sus

den~dos, pismentos. y demás materias colorantes, pinturas y
barnices, mastIQues, tIntas.

Capitulo 33. Aceites esenciales y resinoides, preparaciones de
perfumeria, de tocador o de cosmética.

Capitulo 34. Jabones, agentes de superficie orgánicos, prepara.
ciones para lavar, lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas,
productos de limpieza, velas y artículos similares, pasta para
modelar, «Ceras para Odontología» y preparaciones para Odontoll>' .
¡pa a base de yeso.

Capítulo 35. Materias albuminoideas, produClOs a base de
almidón o de acuJa modificados, colas, enzimas.

Capitulo 36. Pólvoras y explosivos, artículos de pirotecnia,
fósforos (cerillas), aleaciones pirofóricas, materias inflamables.

Capitulo 37. Productos fotognificos o cinematognlficos.
Capitulo 38. ProduClOs diversos de las industrias químicas.

Sección VII. Materias pldsticas y mamifacturas de estas mat....
n'as, caucho y mamifacturas de caucho.

Capitulo 39. Materias plásticas y manufacturadas de estas
matenas.

Capítulo 40. CaIlCbo Y manullicturas de caucho.

Sección VIII. Pieles. cueros. peletería y man'!facturas de estas
materias, artículos de guarnicionería o de talabartería. articulos de
yuye, bolsos de mano y continentes similares, man¡ifaetuTas de
tripa.

Capitulo 41. Pieles (excepto la peleteria) y cueros.
Capitulo 42. ManufaCluras de cueros, artículos de guarnicion.,.

ría Y de talabarterla, articulos de viaje, bolsos de mano y continen·
tes similan:s, manufacturas de tripa.

Capítulo 43. Peleteria Y confeccion.. de pe1eteria, peletena
artíficial o facticia.

Sección IX, Madera, carbón yegetal y man'!facturas de
madera; corcho y manufacturas de corcho; manufacturas de e3parte
ría o tk cesterla.

Capítulo 44. Madera, carbón vegetal y manufacturas de
madera.

Capitulo 45. Corcbo y IUS manufacturas.
Capitulo 46. Manufacturas de esparleria o de cesteóa.

Sección X. Pastas de madera o de otras materias fibrosas
ce/ulósicas; desperdiciO$ y des«hos de papel o <anón; papel. cartón
y SkS aplicaciones.

Capitulo 47. Pastas de madera o de otras materias fibrosas
celuJósicas; desperdicios y desechos de papel o cartón.

Capitulo 48. Papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa,
de papel o de cartón.

Capitulo 49. ProduClOS editoriales, de la prensa o de otras
industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos.

Seoción XI. Materias lexJi/es y sus man'!faetlU'as.
Capitulo 50. Seda.
Capitulo 51. lana Y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de

crin.
Capitulo 52. Algodón.
Capitulo 53. Las demés fibras textiles v*tales; hilados de

papel Y Iej' idos de hilados de papel.
Capitu o 54. Fuamentos sintéticos o artificiales.
Capitulo 55. Fibras sintéticas o artificiales discontinuas.
Capítulo 56. Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados espcciales;

cordeles, cuerdas y cordajes; artlculos de cordelería.
Capítulo 57. Alfombras y demás revestimientos para el suelo,

de materias textiles.
Capítulo 58. Tejidos especiales; superficies textiles con peln

insertado; encajes; tapicetia; pasamanería; bordados.
Capitulo 59. Tejidos impre¡nados, recubiertos, revestidos o

estratificados; aniculos técnicos de materias textiles.
Capitulo 60. Tejidos de punto.
Capitulo 61. Prendas y complementos de vestir, de punto.
Capítulo 62. Prendas y complementos de vestir. excepto los de

punto.
Capítulo 63. Los demás artículos textiles confeccionados; con·

juntos o surtidos; prendería y trapos.

Sección xn. Calzado; som1Nererla, paraguas, quitasoles. bal<>
nes, látigos, fi¡stas y sus partes; plumas preparadaS y artículos de
piuma; Jlores artifictales: man'!facturas de cabellos.

Capitulo 64. Calzado, polainas, botines y artículos anlIogos,
parte. de estos artículos.

Capítulo 65. ArtIculos de sombrererla y sus partes.
Capítulo 66.. Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastl>'

nes aSientos, lát1&OS, fustis y sus partes.
Capítulo 67. Plumas y plumón ¡>repandos y artículos de

plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas de cabellos.

Sección XID. Manufacturas de piedra, yeso, cemento,
amianto, mica o materias análogas; prOliuctos cerdmicC's; vidrio y
manufacturas andJogas.

Capitulo 68. Manullicturas de piedra, yeso, cemento, amianto,
mica o materias análogas.

Capítulo 69. Productos oerlmicos.
Capitulo 70. Vidrio y manufacturas de vidrio.

Sección XIV. Perlas finas o cultivadas, piedras precíosas y
semipreciosas o similares, metales preciosos. chapado de metales
preciosos y manrifaeturas de estas materias; bisutería; monedas.

Capitulo 71. Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y
semipreciosas o similares, metales preciosos, chapado de metales
preciosos y manullicturas de estas materias; hisutena; monedas.

Sección XV. Metales romu..... y man'!facluras de estos me·
la/es.

Capitulo 72. Fundición, hierro Y ocero.
Capitulo 73. Manullicturas de fimdición, de hierro o de acero.
Capltuln 74. Cobre Y manufacturas de cobre.
Capitulo 75. Niquel y manufacturas de níquel.
Capitulo 76. Alumimo y manullicturas de aluminio.
Capitulo 78. Plomo y manullicturas de plomo.
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SECCIÓN l. ANIMALES y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL

Capitulo 01. Animales vivos

0101 6 Caballos, asnos, mulos y burdéganos vivos.
0102 6 Animales vivos de la especie bovina.
0103 6 Animales vivos de la especie porcina.
0104 6 Animales vivos de las especies ovina o caprina;
0105 6 Gallos, gallinas, patoa, gaDSOS, pavos y piotadas de

las especies domésticas. vivos.
0106 6 Los demás animales vivos.

Sección XIX. Armas. municiones, sus partes y accesorios.

Capitulo 93. Armas Y municioDes, sus partes y accesorios.

SeccióD XX. Mercandas y producto. diversos.

Capitulo 94. Muebles; mobiliario médico-quirúrgico; articulas
de cama r similares; aparatos de alumbrado DO expresados ni
compreDdidos eD otras partidas; anuncios, letreros y placas indica
doras, luminosos y artículos similares; construcciones prefabri·
cadas.

Capitulo 95. Juguetes, juegos y artIculos para recreo o para
deporte; sus partes y accesorios.

Capitulo 96. Manufacturas diversas.

SeccióD XXl Objetos de arte. de colección o de antiglledad.

Capitulo 97. Objetos de arte, de coleccióD o de aDtigüedad.

Capitulo 79. Cinc y manufacturas de ciDc.
Capitulo 80. Estaño y maDufacturas de estaño.
Capítulo 81. Los demás metales comunes; 4C:cermets»¡ manu

facturas de estas materias.
Capitulo 82. HerramieDtas y útiles, artIculos de cuchillería y

cubiertos de mesa, de metales comunes; partes de estos articulos,
de metales comunes.

Capitulo 83. Manufacturas diversas de metales comunes.

SeccióD XVl Mdqulnas y aparatos. material elictrico y sus
partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de
gra.bación o reproducdón de imdgenes y sonido en televisión y las
partes y accesorios de estos aparatos.

Capitulo 84. Reactores Dw:leares, calderas, máquiDas, apara
tos y artefactos mecánicos. partes de estas máQ,uinas o aparatos.

Capitulo 8S. Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus
partes; aparatos de grabacióD o reproduccióD de sonido, aparatos de
grabacióD o reproduccióD de imágenes y sonido en teleV1sióD y las
partes y accesorios de estos aparatos.

SeccióD XVII. Material de transporte.

Capitulo 86. Vehlculos y material para vías férreas o similares
y sus partes; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de
señalizacióD para vías de comunicacióD.

Capitulo 87. Vehlculos automóviles, tractores, ciclos y demás
vehículos terrestres, sus partes y accesoriOs.

Capitulo 88. NavegacióD aérea o espacial.
Capitulo 89. Navepción marítima o fluvial.

SeccióD XVUI. lnstrumenlos y aparatos de óptica, fotografia o
cinematogrqfia, de medlckz, control o de precisión; Instrumenlos y
aparatos mMico-quirúrgicos; re/ojerta: Instrumentos de música;
panes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.

Capitulo 90. InstrumeDtos y aparatos de óptica, fotografia o
cinematografia, de medida, coDtrol o de precisión; instrumentos y
aparatos médico-quirúr¡icoa; partes y accesorios de estos instru
mentos o aparatos.

Capítulo 91. Relojería.
Capitulo 92. IDstrumentos musicales; partes y accesorios de

estos mstrumentos.

0001
0002
0003
0010
0011
0020

REPERTORJO DE MERCANOAS

SECCIÓN O. V ARJOS

Capitulo O. Varios

Pasajeros bloque l.
Pasajeros bloque n.
Pasajeros bloque m.
S Sacas de correos.
l Mercandas inutilizadas para destruir.
Mercancías en tránsito sin clasificar.

Capitulo 02. Carne Y despojos comestibles

020 l S Carne de animales de la especie bovina, fresca o
refri8erada.

0202 S Carne de animales de la especie bovina, congelada.
0203 S Carne de animales de la especie porcina, fresca,

refrigerada o congelada.
0204 5 Carne de animales de las especies ovina o caprina,

fresca. refrigerada o congelada.
0205 S· Carne de animales de las especies caballar, asnaI o

mular, fresca. refrigerada O congelada.
0206 S Despojos comestibles de animales de las especies

bovina, porciDa, OV1Da, caprina, caballar, asnal o mular, frescos,
refrigerados o congelados.

0207 S Carne y despojos comestibles de aves de la partida
0105, frescos, refrigerados o congeladOs.

0208 S Las demás carnes y despojos comestibles, frescos,
refrigerados O congeladOs.

0209 5 TOCIDO sin partes magras y grasa sin fuDdir de cerdo
o de ave, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera,
secos o ahumados.

0210 5 Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera,
secos o ahumadOS; harina y polvo comestibles de carne o de
despojos.

Capitulo 03. Pescados y crustdceo., moluscos y otros Invertebrados
acu4ticos \

0301 6 Peces vivos.
0302C S Pescado fresco o refriaensdo, COD exclusióD de los

filetes y demás carne de pescado de Iá partida 0304, en cabo~e,
exportacióD y tránsito.

03021 8 Pescado fresco o refrigerado, COD exclusión de los
filetes y demás carne de pescado de la partida 0304, eD importaciÓD
de exterior.

030lC S Pescado conae1ado. COD exclusión de los filetes y
demás carne de pescado de la parÍida 0304, en cabo~e, exporta-
ci6n y tránsito. .

03031 8 Pescado congelado, COD exclusióD de los filetes y
demás carne de pescado de la partida 0304, eD importaciÓD de
exterior.

0304C 6 Filetes Y demás carne de pescado (incluso picada)
frescos, refrigerados O congelados, en cabotaje, exportación y
tránsito.

03041 8 Filetes y demás carne de pescado (iDcluso ~cada)
frescos, refrigerados o congelados, en importacióD de exterior.

0305 4 Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahu
mado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina de
pescado apta para la alimentacióD bumana.

0306C 7 Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refriae
rados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar
cocidos COD agua o vapor, incluso refrigerados, coDgelados, secos,
salados o eD salmuera, eD caboU\ie, exportacióD y tránsito.

03061 8 Crustáoeos, incluso pelados, vivos, frescos, refriae
rados, congelados, secos, salados o eD salmuera; crustáceos sin pelar
cocidos COD agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos,
salados o en salmuera, en importación de exterior.

0307C S Moluscos, incluso separados de !al valvas, vivos,
frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o eD salmuera;
invertebrados acuáticos, ex~pto los crustáceos y moluscos, vivos,
frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera, en
cabotaje, exportación y tránsito.

03071 8 Moluscos, incluso separados de las valvas, vivos,
frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o eD salmuera;
invertebrados acuáticos, ex.cepto los· crustáceos y moluscos, vivos,
frescos, refrigerados, CODgelados, secos, salados o en salmuera, eD
importación de exterior.

Capitulo 04. Leche y productos Idcteos; huevos de ave; miel
natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni

comprendidos en otras partidas

0401 4 Leche Y nata (crema) sin CODOeDlr8r, azucarar ni
edulcorar de otro modo.

0402 S Lecbe y nata (crema) CODceDtradas, azucaradas O
edulcoradas de otro modo.

0403 S Suero de mantequilla, leche,/ nata (crema), ~adas,
Y"llur kefir y demás leches y natas (cremas) fermeDtadas o
aCIdificadas, incluso cODcentrados. azucarados, edulcorados de otro
modo o aromatizados, o con fruta o cacao.

0404 5 Lactosuero, incluso CODcentrado, azucarado o edul
corado de otro modo; productos constituidos por los componentes
naturales de la leche, incluso azucarados o edulcorados de otro
modo, no expresados ni comprendidos en otras partidas.

0405 5 Mantequi1la y demás materias grasas de la leche.
0406 5 Quesos y requesón.
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0407 4 Huevos de ave con cáscara, frescos, conservados o
cocidos.

0408 4 Huevos de ave sin cáscara Yyemas de huevo, frescos,
secos. cocidos con agua o vapor, moldeados, congelados o COnser
vados de otro modo, incluso azucarados o edulcorados de otro
modo.

0409 4 Miel natural.
0410 5 Productos comestibles de origen animal no expresa.

dos ni comprendidos en otras partidas.

Capítulo OS. Los demás productos de origen animal no expresados
ni comprendidos en airas partidas

0501 5 Cabello en bruto, in<:luso lavado o des¡¡rasado; de..
perdicios de cabello.

0502 5 Cerdas de jaball o de cerdo; pelo de tejón y demás
pelos de cepilleria; desperdicios de dichas cerdas o pelos.

0503 5 Crin Ysus desperdicios, incluso en capas con soporte
o sin él

0504 2 Tripas. vejigas y estómagos de animales, excepto los
de pescado, enteros o en trozos.

0505 5 Pieles y otras partes de aves, con las plumas o con el
plumón; plumas y partes de ~lumas (incluso recortadas) y plumón.
en bruto o simplemente limpiados, desinfectados o preparados para
su conservación; polvo y desperdicios de plumas o de partes de
plumas. ,

0506 2 Huesos y núcleos córneos, en bruto, desgrasados,
simplemente preparados (pero sin cortar en forma determinada),
acidulados o des¡eiatinizados; polvos y desperdicios. de estas
matenas.

0507 6 Marfi1, concha de tortup,ballenas de mamlferos
marinos (incluidas las barbas), cuemos, astas, cascos, pezuñas,
uñas, garras Y picos, en bruto o simplemente preparados, pero sin
cortar en formas determinadas; polvo y desperdicios de estas
materias.

050& 7 Coral y materias similares, en bruto o simplemente
preparados, pero sin otro trabajo; valvas y caparazones de molu..
cos crustáceos o equinodermos yjibiones, en bruto o simplemente
preparados, pero sin cortar en forma determinada; sus polvos y
desperdicios.

0509 7 Esponjas naturales de origen animal.
0510 & Ambar gris, castoreo, a!gaJia y almizcle, cantaridas;

bilis, incluso desecada; glándulas y demás sustancias de origen
animal utilizadas para la preparación de productos farmacéuticos,
frescas, refrigeradas, congeladas o conservadas provisionalmente de
otra forma.

0511 6 Productos de oriJen animal no expresados ni como
prendidos en otras partidas; ammales muertos de los capitulos 1 6
3, impropios para la alimentación humana.

SECCIÓN n. PaODUCTOSDEL REINO VEGETAL

Capitulo 06. Plantas vivas y productos de la floricultura

060I 4 Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces tuberosas, brutes
Yrizomas, en reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantones,
plantas y raíces de achicoria, excepto las ralces de la partida 12.12.

0602 4 Las demás plantas vivas (in<:luidas sus raíces), esque-
jes e injertos, blanco de setas.

0603 4 Flores y capullos cortados para ramos o adornos,
frescos, secos, b1anqueados, teñidos, impregnados o preparados de
otra forma.

0604 4 Fo~e, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin .
flores ni capullos, hierbas, m~:x~ y IIquenes para ramos o adornos,
frescos, secos, hlanqueados, . os, imptegnados o preparados de
otra forma.

Capitulo 07. Legumbres y Iwrtallzas, plantas rafces y tubérculos
alimenticios

0701 2 Patatas (papas) fiescas o refrigeradas.
0702 3 Tomates frescos o refrigerados.
0703 3 Cebollas, chalotes, ~os, puerros y demás hortalizas

aliáceas, frescos o refrigerados.
0704 3 Coles, coliflores, coles rizadas) colinabos }'.pmd~ctos

comesubles similares del género bnsssica, !rescos o relrigerallos.
0705 3 Lechugas (lactuca sativa) y achicorias (comprendidas

la escarola y la endibia) (clchorium "pp.), fiescas o refrigeradas.
0706 3 Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsi·

fies, aptonabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o
refri.aerados.

0'107 3 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados.
0708 3 Legumbres, mcluso desvainadas, IFescas o refrige

radas.
0709 3 Las demás hortalizas fiescas o refrigeradas.

0710 4 Legumbres y hortalizas, incluso cocidas con a¡ua o
vapor, congeladas.

0711 4 Legumbres y hortalizas conservadas provisional.
mente (por ejemplo, con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa
o adicionada de otras sustancias para dicha conservación), pero
todavía impropias para la alimentación.

0712 3 Legumbres y hortalizas, secas, incluso en trozos o en
rodajas o bien tnturadas o pulverizadas, pero sin otra preparación.

0713 3 Legumbres secas desvainadas, incluso mondadas o
partidas.

0714 4 Ralces de mandioca, arrutTUZ, salep. a¡uaturmas
(Potacas), batatas y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o en
msulina, frescos o secos, UlCluso lt'Oceados o en """llets»; médula
de sagu.

Capitulo 0&. Frutos comestlb/es, cortezas de agrios o de melones

0&01 4 Cocos, nueces del Brasil y nueces de Cajuil (de
anacardos o de maradones), frescos o secos, incluso sin cáscara o
mondados.

0802 4 Los demás frutos de cáscanI frescos o secos, incluso
sin cáscara o mondados.

0803 3 Bananas o plátanos frescos o secos.
0804 4 Dátiles, higos, piñas (ananas), a¡uacates (paltas),

guayabas, mangos y mangostanes frescos o secos.
0805 3 Agrios frescos o secos.
0806 3 lfvas y pasas.
0807 3 Melones, sandías y papayas frescos.
0808 3 Manzanas, peras y membrillos frescos.
0&09 3 Albaricoques (Damascos, incluidos los chabacanos),

cerezas, melocotones o duraznos (incluidos los ¡riñones y nectan·
nas), ciruelas y endrinos frescos.

0810 3 Los demás frutos frescos.
0&11 5 Frutos sin cocer o cocidos con a¡ua o vapor, congela·

dos, incluso azucarados o edulcorados de otro modo.
0812 4 Frutos conservados provisionalmente (por ejemplo,

con sas sulfuroso o con agua salada o sulfurosa o adicionada de
sustancias para dicha conservación), pero todavía impropios para
la alimentación. .

0813 4 Frutos seco<, excepto los de las partidas 0801 a 0806;
mezclas de frutos seco< o de frutos de cáscara de este capítulo.

0814 3 Cortezas de agrios, de melones y de sandias, frescas,
congeladas. presentadas en agua salada o sulfurosa o adicionada de
otras SUS1ancias para la conservación provisional o bien secas.

Capitulo 09. Café, té, yerba mate y especias

090I 5 Cale, incluso tostado o descafeinado; cáscanI y casca·
rilIa de café; sucedáneos del café tostado que contengan café en
cualquier proporción.

0902 5 Té.
0903 S Yerba mate.
0904 6 Pimienta del género píper, pimientos de los géneros

capsicum o pimenta, secos, triturados o pulverizados (pimentón).
0905 6 Vaíuilla.
0906 6 Canela y flores de canelero.
0907 6 Gavo (frutos, clavillos y pedúnculos).
0908 6 Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos.
0909 4 Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino,

alcaravea o enebro.
0910 6 Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel,

«curry» y demás especias.
(Continuará.)

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

28643 REAL DECRETO 161211987. de 27 de noviembre,
(CcnrinuM;i6n1 sobre traspaso a la Comunidad Valenciana de las

fUnciones y servicios del InstilUlO Nacional de la
Salud. (Continuación.)

Traspaso de funciones y servicios del Instituto Nacior..al de la
Salud (INSALUD) a la Comunidad Valenciana, aprobado por Real
Decreto 1612/1987, de 27 de noviembre. (Continuación.)
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Capítulo 15. Grasas y aceites animales o vegeta/es. productos de
su desdoblamiento. grasas alimenticias elaboradas. ceras de origen

animal o vegetal

1501 S Manteca de cerdo; las demás grasas de cerdo y grasas
de ave, fundidas, incluso prensadas o extraídas con disolventes.

1502 5 Grasas de animales de las especies bovina, ovina o
caprina, en bruto o fundidas, incluso prensadas o extraídas con
disolventes.

1503 4 Estearina solar, aceite de manteca de oerdo, oleostea
rina, oleom~a y aceite de sebo. sin emulsionar ni mezclar ni
preparar de otra forma.

1504 3 Grasas y aceites,de pescado o de mamíferOl mari·
nos, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modiñcar química
mente.

1505 S Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida
la lanolina.

1506 S Las demás grasas y aceites animales, y sus fracciones,
incluso refinados, pero SIn modificar químicamente.

1S07G 4 Aceite de soja y sus fracciones. incluso refinado,
pero sin modificar químicamente, a granel.

15G7E 5 Aceite de soja y sus fracciones, incluso refinado.
pero sin modificar químicamente, envasado.

SECCIÓN liI. GRASAS y ACEITES ANIMALES o VEGETALES; ?Ro-
DueTOS DE su DESDOBLAMIEl'.'TO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORA

DAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL o VEGETAL

Capitulo 14. Materias trenzables y demás productos de origen
vegetal. no expresados ni comprendidos en otras partidas

1401 4 Materias vegetales de las especies utilizadas princi.
palmente en eesteria o espartería (por ejemplo: Bambú, roten. caña,
Junco, mimbre, rafia, paja de cereales limpiada. blanqueados o
teñidos y corteza de tilo).

1402 5 Materias vegetales de las especies utilizadas princi
pal~ente 'para relleno (por ejemplo: Miraguano, crin vegetal Ocrin
manna), tncluso en capas o con soport.e de otras materias.

1403 3 Materias vegetales de las especies utilizadas princi
palmente en la fabricación de escobas, cepillos o brochas (por
ejemplo: Sorgo, piasava, grama o ixtle (tampico), incluso en
torcidas o en haces.

1404 4 Productos vegetales no expresadOl ni comprendidos
en otras partidas.

Capítulo 13. Gomas. resinas y demás jugos y extrae/o. vegetales

1301 S Goma laca; gomas, resinas, somorresinas y bálsa·
mos. naturales.

1302 7 Jusos y extractos vegetales: materias pécticas, pecti.
natos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos
derivados de los vegetales, incluso modificados.

Capítulo 12. Semillas y frulOS oleaginosos; semillas y frutos
diversos; plantas industriales O medicina/es; paja y forrajes

120 I 4 Habas de soja, incluso quebrantadas.
1202 4 Cacahuetes o maníes, crudos, incluso sin cáscara o

Quebrantados.
1203 3 Copra.
1204 4 Semilla de lino, incluso quebrantada.
1205 4 Semilla de nabo o de colza, inclu,,:~~ebrantada.
1206 4 Semilla de girasol, incluso quebran
1207 4 Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso

quebrantados.
1208 3 Harina de semillas o de frutos oleaginOlOs. excepto la

harina de mostaza.
1209 4 Semillas, frutos y esporas; para siembra.
1210 4 Conos de lúpulo frescos o secos, incluso quebranta.

dos, molidos o en «pellets»; lupulino.
1211 4 Plantas. partes de plantas, semillas y frutos de las

especies utilizadas principalmente en perfumeria, en medicina o
como insecticidas, parasiucidas o similares. frescos O secos, incluso
conados, quebrantados o pulverizados.

1212 3 Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de
azúcar, frescas o secas., incluso pulverizadas; huesos y almendras de
frutas y demás productos v~eta1es (incluidas ¡as raíces de achicoria
sin tostar de la variedad chichorium intybus sativum) empleados
principalmente en la alimentación humana, no expresados ni
comprendidos en otras partidas. -

1213 2 Paja y caseabillo de cereales, en bruto, incluso
picados, molidos, prensados o en «pellets».

1214 2 Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces f.,rra·
jeras, heno, alfalfa, trébol, esparceta, coles fomijeras, altramuces,
vezas y productos forré\ieros similares, incluso en «pelletS».

Productos de la molineria; malla; almidón y fécula;
inuJina; gluten de trigo

Harina de trigo y de morcajo o tranquillón.
Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo o

ORDEN de 30 de diciembre de 1987 por la que se
aprueba el nuevo repenorio para la aplicación de la
tarifa 03. «Merc~rlas y pasajeros.»,. del sistema
ponuano dependuMle de la AdmlnlSlra<:ión del
Estado. (Continuación.)

1101 4
1102 4

tranquillón.
1103 4 Gradonos, sémola y «pellet.,., de cereales
1104 4 Granos de cereales trabajados de otra forma (por

ejemplo: Mondados, aplastad~ en copos. perlados, troceados o
triturados), con excePCIón del arroz de la partida 1006; germen de
cereales entero, aplastado, en copos o molido.

110S 4 Harina, sémola y copos de palata (papa).
1106 4 Harina y sémola de las legumbres secas de la partida

0713, de sagu o de las raíces o tubérculos de la partida 0714; harina
sémola! polvo de los productos del capítulo 8.

110 5 Malta, incluso tostada.
1108 4 Almidón y fécula; inulina.
1109 4 Gluten de trigo, incluso seco.

Capitulo 10. Cereales

1001 3 Trigo Y morcajo o tranquillón.
1002 3 Centeno.
1003 3 Cebada.
1004 3 Avena.
1005 3 Maíz.
1006 3 Arroz.
1007 3 Sorgo para l¡I'8Do.
1008 3 Alforfón, nujo y alpiste; los demás cereales.

Capitulo 11.

298
(Co_

nustrísimos señ.ores:

La necesidad de amortización de 101 sistemas de clasificación de
mercancías con los utilizados en la Ccmunidad Económica Euro
pea motivó la inclusión en el Real Decreto 2546/1985, de 27 de
diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de enero de 1986), de
su disposición final primera, que contiene un mandato para que
POI el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo se establezca un
nuevo re~rio de clasificación de mercancías para la aplicación
de la tarifa G·3.

Et contenido de este nuevo repertorio resulta, por otra parte,
concordante con el sistema armonizado del Convenio Internacio
nal de. Bruselas de 14 de junio de 1983.

En su virtud, he dispuesto:
Primero. 1. Se aprueba el repertorio de clasificación de

mercancías para la aplicación de la tarifa G·3, «Mercancias y
pasajerou, que fi¡ura como anexo a la presente Orden.

2. A partir de la entrada en vigor de esta disposición. en todOl
los documentos sobre mercancías que se presenten en los Organis.
mos portuarios dependientes de la Administración del Estado, los
consi.JD.atarios y Empresas estibadoras estarán obligados a incluir la
codificación de cada una de las mercancías que se relacionen en
tales documentos de acuerdo con el nuevo repertorio.

Segundo.-Por la Dirección General de Puertos y Costas se
dictarán las medidas complementarias que requiera la aplicación
del repertorio.

Tercero.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en esta Orden.

Cuarto.-La presente disposición entrará en vigor elIde enero
de 1988.

Madrid, 30 de diciembre de 1987.

SAENZ COSCULLUELA

Dmos. Sres. Subsecretario y Director general de Puertos y Costas.
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15080 4 Aceite de cacahuete o manl y sus fracciones,
incluso refinado, pero sin modificar químicamente, a granel.

I S08E S Aceite de cacahuete o manl y sus fracciones, incluso
refinado, pero sin modificar Químicamente, envasado.

lS09G 4. Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado,
pero sin modificar químicamente, a granel

I S09E S Aceito de oliva y sus fracciones, incluso refinado,
pero sin modificar químicamente, envasado.

lSlOG 4 Los demás aceites obtenidos exclusivamente de la
aceituna, Y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar
químicamente, y mezclas de estos aceites o fracciones con los
aceites O fracciones de la partida I S09, a granel.

lS lOE S Los demás aceites obtenidos exclusivamente de la
aceituna. y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar
químicamente, y mezclas de estos aceites o fracciones con los
aceites o fracciones de la partida IS09 envassdo.

ISIIO 4 Aceite de palma Y sus rn;;;;,iones, incluso refinado,
pero sin modificar qulmicamente, a granel.

lSllE S Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado,
pero sin modificar químicamente, envasado.

IS120 4 Aceites de ¡iIasoI, de cártamo o de al¡odón, y sus
fracciones. incluso refinados, pero sin modificar qufmicamente, a
granel.

I Sl2E S Aceites de girasol. de cártamo o de al¡odón, y sus
fracciones. incluso refinados. pero sin modificar químicamente,
envasado.

ISI39 3. Aceites de coco (copra), de paimiste o de babasu, y
BUS fracciones, mcluso refinados, pero SIn modificar qulmicamente,
a granel.

ISI3J!: 4 .Aceites de coco (copea),. de palmiste o de babasu, Y
BUS fracciones, meluso refinados, pero SIn modificar qulmicamente,
envasado.

IS140 4 Aceites de nabina, de colza o de mostaza, y sus
fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente, a
granel.

1~14E ~ Aceites de nabina, de colza o de mostaza, y sus
fracciones, mcluso refinados, pero sin modificar químicamente,
envasado.

ISISO 4 Las demás grasas Y aceites vegetales fijos (incluido
el aceite de jojoba), y sus fracciones, incluso refinados, pero sin
modificar químicamente, a granel.

ISISE S Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido
el aceite de jojoba), y sus fracciones. incluso refinados, pero sin
modificar químicamente, envasado.

ISI6 4 Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracci<>
nes, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados, reesteri
ficados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otra
forma.

IS17 S Marprina; mezclas o preparaciones alimenticias de
grasas o de aceites. animales o vegetales, o de fracciones de
diferentes grasas o aceites de este capitulo, excepto las grasas y
aceites alimenticios, y sus fracciones, de la partida ISI6.

IS18. 4 Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracci<>
nes,. COCIdos, OXIdados, deshidratados, su1furados, soplados, polí
menudos por calor en vacío o atmósfera inerte; o modificados
qulmicamente de otra forma, con exclusión de los de la partida
ISI6; mezclas o preparaciones no alimenticias de grasas o de
aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o
acei~ de este capítulo, no expresadas ni comprendidas en otras
partidas.

I S19 3 Acidos graaos monocarboxllicos industriales; aceites
ácidos del refinado; alcoholes graaos industriales.

1S20 4 Glicerina, incluso pura; a¡uas y lejlas IIlicerinosas.
¡S21 S Ce~ vegetales (excepto los tri¡licéridos), cera de

~beias o de otros msectos y esperma de ballena y de otros cetáceos,
meluso refinadas o coloreadas.

IS22 3 Degras; residuos del tratamiento de las grasas o de las
ceras animales o vegetales.

SECCiÓN IV. PRODUCTOS DE LAS INDUSTRlAS ALIMENTAlUAS;
BEBIDAS, ÚQUIDOS ALCOHÓLICOS y VINAGRE, TABACO y SUCEDÁ·

NEOS DEL TABACO ELABORADOS

1604 S Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus
sucedáneos prej)a.rados con huevas de pescado.

160S 6 Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáti·
COS, preparados o conservados.

CapItulo 17. Azúcares y articulos de confllerúl

170I 4 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa quJmica
mente pura, en estado sólido.

1702 4 Los demás azúcares, incluidas la lactosa, la maltosa,
la "uc~sa y la froc!?sa (l~vulosa) qulmicamente puras, en estado
sólid,?; Jarabe de ~car SIn aromatlZar nI colorear, sucedáneos de
la nuel natural, IOcluso mezclados con miel natural· azúcar y
melaza caramelizados. '

1703 4 Melaza de la extracción o del refinado del azúcar.
1704 S Articulos de confiteria sin cacao (incluido el choco

late hlanco).

Capitulo 18. CaetW y sus prepanu:iones

1801 S Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.
1802 S Cáscara, películas Y demás residuos de cacao.
1803 S Pasta de cacao, incluso desgrasada.
1804 S Manteca, grasa y aceite de cacao.
180S S Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro

modo.
1806 S Chocolate y demás preparaciones alimenticias que

contenaan cacao.

Capitulo 19. Preparaciones a base de cerea/es, harina, almidón,
féaiJa o lech.; productos de pasl.lerfa

1901 S Extracto de malta; preparaciones alimenticias de
harina, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, sin polvo de
cacao o con ~I en una proporción inferior al SO por 100 en peso,
no expresadas ni comprendidas en otras partidas, prepaJllClones
alimenticias de productos de las partidas 0401 a 0404 sin polvo de
cacao o con ~l en una proporción inferior al 10 por 100 en peso,
no expresadas ni comprendidas en otras oartidas.

1902 4 Pastas iiimenticias, inclusO cocieas o rellenas (de
carne u otras sustoncias) o bien preparadas de otra forma, tales
como espaguetis, fideos., macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis,
ravioles o canelones: cuscus. incluso oreoarado.

1903 4 Tapioca y sus 'sucedáneOs preparados con tecula, en
copos, grumos, granos perlados, cerniduras o formas similares.

1904 S Productos a base de cereales obtenidos por insuDado
o tostado (por ejemplo, hojuelas o copos de malz), cereales en grano
precocidos o preparados de otra forma, excenlo el malz.

1905 S Productos de panaderia, pasteleria o salleterla,
incluso con cacao, hostias, sellos vacíos del tipo de los usados para
medicamentos, obleas, pastas desecadas de harina, almidón o
fécula, en hojas y productos similares.

(Con/inuará.j

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Traspaso de funciones y servicios del Instituto Nacional de la
Salud (INSALUD) ala Comunidad Valenciana, aprobado por Real
Decreto 1612/1987, de 27 de noviembre. (Continuación.)

Capitulo 16. Preparaciones de carn., de pescado o d. crust4ceos,
de moluscos o de otros inv.rt.brQdcs /ICU4licos

1601 S Embutidos y productos similan:s, de carne, de despe>
jos o de san¡re; preparaciones alimenticias a base de estos
productos.

1602 S Las demás preparaciones y conservas de carne, de
despojos o de sanare.

1603 S Extractos y jugos de carne, de pescado o de crustá
ceos, de moluscos o de otros invertebrados acuáticos.

28643
(Confinu~i6n)

REAL DECRETO 1612/1987, d. 27 d. no,·iembre.
sobre traspaso a la Comunidad Valenciana de las
fUnciones y servicios del Instituto Nacional de la
Salud. (Continuación)
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Cantidades
- DerechosSubpartida

Mercancia Toneladas métricas -.uanú'I"r13 Porcentaje

CEE AELC

34)

h. 7304.51.11.0 Tubos de acero aleado. circulares y sin soldadura. laminados en caliente y estirados
EX.7304.51.19.1 en fria, destinados a la fabricación de aros para rodamientos (a) 2.020 856 -
h.7304.59.31.0
Ex.7304.5939.\

351

Ex. 790~.00.00.0 Desperdicios y desechos de cinc _ ,_ . .. . ..... 175 - --
Millones de pesetas

36)

EX.8708.99.1O.0 Carcasas (incluso en esbozo), anillos de sincronización. bielas. pulsadores y horquillas,
EX.8708.99. 91.0 destinados a la fabricación de cajas de cambio para vehículos industriales (a) . 50 50 -
EX.8708.99.99.0

(a) La aplicación de los bcncticios a estos prodUCIOS queda ,supeditada al control de utilización en el destino que se indica, de acuerdo con .10 previsto en la Circular 957 de
la Dm'cClón General de .-\duanas e Impuestos EspeCiales. en relaCIón con el Reglamento (CEE) numero 1.535/1977. sobre despachos de mercanclas con desunos cspenales.

Ilustrísimos señores:

La necesidad de amortización de los sistemas de clasificación de
mercancías con los utilizados en la Comunidad Económica Euro
pea motivó la inclusión en el Real Decreto 2546/1985, de 27 de
diciembre (<<Bolelin Oficial del Estado» de 4 de enero de 1986), de
su disposición final primera, que contiene un mandato para que
por el Ministerio de ObI1lS Públicas y Urbanismo se establezca un
nuevo re~rtorio de clasificación de mercancías para la aplicación
de la tanfa O-l

El contenido de este nuevo repenerlo resulta, por otra parte,
concordante con el sistema annonizado del Convenio Internacio-,
na! de Bruselas de 14 de junio de 1983.

En su virtud, he dispuesto:
Primero. 1. Se aprueba el repenerlo de clasificación de

mercancías para la aplicación de la tarifa G-3, «Mercancías y
pasajero!», que figura como anexo a la presente Orden.

2. A partir de la entrada en vigor de esta disposición, en todos
los documentos sobre mercancías que se presenten en los Organis
mos portuarios dependientes de la Administración del Estado, los
consignatarios y Empresas estibadoras estarán obligados a incluir la
codificación de cada una de las mercancías que se relacionen en
tales documentos de acuerdo con el nuevo repertorio.

Segundo.-Por la Dirección General de Puertos y Costas se
dictarán las medidas complementarias que requiera la aplicación
del repertorio.

Tercero.-Quedan derogadaa cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en esta Orden.

Cuarte.-La presente disposición entrará en vigor elide enero
de 1988.

Madrid, 30 de diciembre de 1987.

SAENZ COSCULLUELA

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Puertos Y CostaL
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Capitulo 20. Preparadones de legumbres u hortalizas, de frutos o
de otras partes de plantas

2001 4 Legumbres, hortalizas, frutos y demás parles comes
tibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido
acético.

2002 4 Tomates preparados o conservados (excepto en vina
gre o en ácido acético).

2003 6 Setas y trufas, preparadas o conservadas (excepto en
vinagre o en ácido acético).

2004 5 Las demás legumbres u bortalizas, preparadas o
conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas.

2005 4 Las demás legumbres u hortalizas, preparadas o
conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar.

2006 6 frutos, cortezas de frutas Ydemás parles de plantas,
confitados con azÚcar (almibarados, glaseados o escarchados).

2007 5 Compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de
frutos, obtenidos por COCCIón, incluso azucarados o edulcorados de
otro modo.

2008 6 frutos y demás parles comestibles de plantas, prepa
rados o conservados de otra forma. incluso azucarados, edulcora
dos de otro modo o con alcohol, no expresados ni comprendidos
en otI1lS partidas.

2009 5 Jugos de frutas (incluido el mosto de uva) o de
legumbres u hortalizas, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucara
dos o edulcorados de otro modo.

Capítulo 21. Preparaciones alimenticias diverstu

2101 5 Extractos, esencias y concentrados de calO, té o yerba
mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té
o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café
tostado y sus extractos, esencias y concentrados.

2102 4 LevaduI1lS (vivas o muertas); los demás microorga
nismos monocelulares muertos (con exclusión de las vacunas de la
partida 3002); levaduI1lS artificiales (polvos para bornear).

2103 6 Preparaciones para salsas rsalsas preparadas; condi
mentos y sazonadores, compuestos; harma de mostaza y mostaza
preparada.

2104 6 Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas,
potajes o caldos, preparados; preparaciones alimenticias compues
tas homogeneizadas.

210S S Helados y productos similares, incluso con cacao.
2106 6 PreparaClones alimenticias no expresadas ni com

prendidas en otI1lS partidas.

Capítulo 22. Bebidas. /(quidos alcohólicos y vinagre

22010 1 Agua, incluida el asua mineral natural o artificial y
la gasificada, sin azucarar o edulcorar de otro modo ni aromatIzar;
hielo y nieve, a granel.

2201 E 4 Agua, incluida el asua mineral natural o artificial y
la gasificada, sin azucarar o edulcorar de otro modo ni aromatJ.zaJ';
hielo y nieve, envasado.
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2202 4 Agua, incluida el agua mineral y la aasificada,
azucarada, edulcorada de otro modo o aromatizada, y las demás
bebidas DC alcohólicas, COD exclusión de los jugos de frutas o de
legumbres u hortal 'zas de la partida 2009.

2203 4 Cerveza de malta.
22040 4 Vino de uvas frescas, incluso encabezado, mosto de

uva, excepto el de la partida 2009. a granel.
2204X 5 Vino de uvas frescas, incluso encabezado. mosto de

uva, excepto el de la partida 2009. con denominación de origen, a
granel.

2204E 6 Vino de uvas frescas, incluso encabezado, mosto de
uva, ncepto el de la partida 2009, envasado.

2205 6 Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados
con plantas o sustancias aromáticas.

2206G 4 las demás bebidas fermentadas (por ejemplo:
Sidra, perada o aguamiel), a granel.

2206E 6 las demás bebidas fermentadas (por ejemplo:
Sidra, perada o aguamiel), envasado.

22070 4 Alcohol en1ico SiD desnaturalizar con un grado
alcohólico volumétrico superior o igual a 80 por 100 en volumen;
alcohol etíhco y aguardiente desnaturaliz<1dos, de cualquier gradua
ción. a granel.

22U7E 5 Alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado
alcohólico volumé'trico superior o igual a 80 por 100 en volumen;
alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier gradua·
ción, envasado,

2208G 6 A1cobol etilico sin desnaturalizar con un grado
alcohólico volumétrico inferior a 80 por 100 en volumen~ aguar·
dientes, licores y demás bebidas espirituosas, preparaciones alcohó
licas compuestas del tipo de las utilizadas para la elaboración de
bebidas, a granel.

2208E 7 Alcohol etI1ico sin desnaturalizar con un grado
alcohólico volumétrico inferior a 80 por 100 en volumen; aguar·
dientes, lIcores y demás bebidas espirituosas, preparaciones alcohó
licas compuestas del tipo de las utilizadas para la elaboración de
bebIdas, envasadas.

2209 4 V inagre comestible y sucedáneos comestibles del
vinagre obtenidos con 'ado acético.

Capítulo 23. Residuos y desperdicios de las industrias alimenta
rias, alimentos preparados para anima/es

2301 3 Harina, polvo y «penels», de carne, despojos, pes
cado o de crustáceos, moluscos o de otros invertebrados acuáticos,
impropios para la alimentación humana, chicharrones.

2302 3 Salvados, moyuelos y demás residuos del oernido, de
la molienda o de otros tnltamientos de los eereales o de las
lesuminosas, incIl1iO en «pe\\e.....

2303 2 Residuos de la industria del almidón y residuos
similares, pulpa de remolacha, bapzo de caña de azlicor ~ demás
desperdicios de la industria azucarera, heces y desperdicios de
cerveceria o de destilerIa, incluso en «penets».

2304 3 Tortas y demás residuos sólidos de la extraeción del
aceite de soja, incluso molidos o en «¡)ellets».

2305 3 Tortas Ydemás residuos sólidos de la extracción del
aceite de cacahuete o man1, incluso molidos o en «pellew..

2306 3 Tortas y demts residuos sólidos de la extracción de
grasas o aceites vC@e1ales, incluso molidos o en «pellets», excepto
los de las partidas 2304 ó 2305.

2307 3 Lias o heces de vino; tinaro bruto.
2308 2 Materias vesetales, desperdicios, residuos y subpro

ductos vegetales, induso en «peUe...., del tipo de los utilizados para
la alimentación de los animales, no expresados ni comprendidos en
otras partidas.

2309 4 Preparaciones del tipo de las utilizadas para la
alimentación de los animales.

Capitulo 24. Tah= Ysw:edáneos del tabaco elaborados

2401 5 Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de
tabaco,

2402 8 Cigarros o puros (induso despuntados), puritos y
cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco.

2403 8 Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elabora·
dos; tabaco momogeneizado» o «reconstituido»; extractos y jugos
de tabaco.

SECCIÓN V. PRODUCTOS MINEIlALES

Capítulo 25. Sal, azufre, tierras y piedras, yesos, cales y cementos

2S01 1 Sal (induidas la de mesa y la desnaturalizada) y
cloruro de sodio puro, incluso en disolución acuosa; agua de mar.

2502 Piritas de hierro sin tostar.
2503 3 Azufre de cualquier clase, con exclusi6n del subli

mado, del precipitado y del cColoidal.
2504 2 Grafito natural.
2505 1 Arenas naturales de cualquier clase, incluso colorea

das, con exclusión de las arenas metaliferas del capítulo 26.
2506 2 Cuarzo (excepto las arenas naturales); cuarcita,

incluso desbastada o simplemente troceada por aserrado o <.le otro
modo, en bloques o en piacas cuadradas o rectan~uiares.

2507 2 Caolín y demás arcillas caolinicas, meluso calcina
das.

2508 2 Las demás arcillas (con exclusión de las arcillas
dilatadas de la panida 6806), andalucita, cianita y silimamta.
incluso calcinadas; mulllta; tierras de chamota o de dinas,

2509 2 Creta.
2510 1 Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos

naturales y cretas fosfatadas.
2511 2 Sulfato de bario natural (baritina): carbonata de

bario natural (witheritaJ, incluso calcinado, con exclusión del óx.ido
de bario de la partida 28 j 6.

2512 2 Harinas silkeas fósilf's (por ejemplo: Fieselguhr,
tTÍpoljta o diatomita) y demás tierras silíceas análogas, de dr:midad
aparente inferior o igual al, mcluso calcinadas.

2513 3 Piedra pómez; esmeril; corindón natural, granate
natural y demás abrasivos naturales, incluso tratados ténnica
mente.

25 J4 2 Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada,
por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o
rentangula res.

2515 2 Mármol, travertinos, 4<ecaussines» y demás piedras
calizas de talla o de construcción de densidad aparente superior O
igual a 2,5 y alabastro, incluso desbastados o simplemente trocea·
dos, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas
o rectangulares.

2516 2 Granito, portido, basalto, arenisca y demás piedras
de talla o de construcción, incluso desbastados o simplemente
troceados por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas
cuadradas o rectangulares.

2517 l Cantos, grava, piedras machacadas, de Jos tipos
generalmente utilizados para el bonnigonado o para la construc
ción de carreteras, vías férreas u otros balastos, guijarros y
pedernal, incluso tratados ltrmicamente; macadam de escorias o de
desechos industriales similares. incluso con materiales {'omprendi·
dos en la primera parte de la partida, macadam alquitranado;
gránulos, taSQuiles (ftagmentos) y polvo de piedras de las partidas
2515 ó 2516, incluso tratados térmicamente.

2518 l Dolomita, incluso sinteTizada o calcinada; dolomita
desbastada o simplemente troceada por aserrado o de otro modo,
en bloques o en placas cuadradas o rectan¡ulares, aaIomerado de
dolomita.

2519 4 Carbonato de magnesio natural (magnesita); magne·
sia electrofuDdida; ma¡nesia calcinada a muerte (sinteTizada),
incluso con ~ueñas cantidades de otros óxidos añadidos antes de
la sinterlzaClón; óxido de magnesio, incluso puro.

. 2520 l Yeso natural; anhidrita; yesos calcinados, incluso
coloreados O con pequeñas cantidades de aceleradores o retarda
dores.

2521 I Castinas; piedras para la labricación de cal o de
cemento.

2522 I Cal viva, cal _da Ycal hidráulica, con exclusión
del óxido y del hidróxido de calcio de la partida 2825.

2523G 1 Cementos hidráulicos (incluidos los cementos sin
pulverizar o clinca), aunque estén coloreados, a granel.

2523E 2 Cementos hidráulicos (incluidos los cementos sin
pulverizar o clinea), aunque estén coloreados, envasados.

2524 3 Amianto (asbesto).
2525 3 Mica. incluida la mica exfoliada en laminillas irregu·

lares', desperdicios de mica.
2526 3 Eateatita natural, incluso desbastada o simplemente

troceada por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas
cuadradas o reet8n¡tulares; talco.

2527 3 Criobta natural; quiolita natural.
2528 4 Boratos naturales y sus concentrados (incluso calci

nados). con exclusión de los boratos extraídos de las salmueras
naturales; ácido bórico natural con un contenido de HJB03
inferior o igual a 85 por 100, valorado sobre producto seco.

2529 3 Feldespato; leucita; nefelina y nefelina sienita; espato
flúor.

2530 3 Materias minerales no expresadas ni comprendidas
en otras pa.nida~

(ConJinuará.)
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Ilustrisimos señores:

La necesidad de amortización de los sistemas de clasificación de
mercancías con los utilizados en la Comunidad Económica Euro-
pea motivó la inclusión en el Real Decreto 2546/1985, de 27 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de enero de 1986), de
su disposición final primera, que contiene un mandato para que
por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo se establezca UD
nuevo repertorio de clasificación de mercancías para la aplicación
de la tarifa G·3.

El contenido de este nuevo repertorio resulta, por otra parle,
concordante con el sistema armonizado del Convenio Internacio-
nal de Bruselas de 14 de junio de 1983.

En su virtud, he dispuesto:
Primero. 1. Se aprueba el repertorio de clasificación de

mercancías para la aplicación de la tarifa G·3, «Mercancías y
pasajeros», que figura como anexo a la presente Orden.

2. A partir de la entrada en vigor de esta disposición, en todos
los documentos sobre mercancías que se presenten en los Organis
mos portuarios dependientes de la Administración del Estado, los
consignatarios y Empresas estibadoras estarán obligados a incluir la
codificación de cada una de las mercancías que se relacionen en
tales documentos de acuerdo con el nuevo repertorio.

Segundo.-Por la Dirección General de Puertos y Costas se
dictarán las medidas complementarias que requiera la aplicación
del repertorio.

Tercero.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a 10 establecido en esta Orden.

Cuarto.-La presente disposición entrará en vigor el I de enero
de 1988.

Madrid, 30 de diciembre de 1987.

SAENZ COSCULLUELA

limos. Sres. Subsecretario y Director general de Puertos y Costas.
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2620 3 Cenizas y residuos (excepto los de la siderurgia) que
contengan metal o compuestos metálicos.

2621 I Las demás escorias y cenizas, incluidas las cenizas de
algas.

Capítulo 27. Combustibles mineraJes, aceites minerales y produc·
tos de su destilación. materias bituminosas. ceras minera/es

2701 I Hullas, briquetas, ovoidea y combustibles sólidos
similares, obtenidos de la hulla.

2702 I Lignitos, incluso aglomerados, con exclusión del
azabache.

2703 I Turba, incluida la utilizada para cama de animales y
la aglomerada

2"704 I Coques y semicoques de hulla, de lignito o de turba,
incluso aglomerados; carbón de retona.

2705 4 Gas de hulla, gas de agua, gas pobre y gases similares,
con exclusión del gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos.

2706 2 Alquitranes de hulla, de ~to o de turba y demás
alquitranes minerales, incluidos los deshidratados o descabezados
y los reconstituidos.

2707 4 Aceites y demás productos de la destilación de los
alquitranes de hulla de alta temperatura; productos análogos en los
que los compuestos aromáticos predominen en peso sobre los no
aromáticos.

2708 2 Brea y coque de brea de alquitrán de hulla o de otros
alquitranes minerales.

2709 I Aceites crudos de petróleo o de minerales bituoli·
nasos.

2710F 2 Aceites de petróleo, filel..,il.
27100 2 Aceites de petróleo, gas..,a
2710A 3 Aceites de petróleo, asfalto, alquitrán, brea de

petróleo y naftas.
2710L 5 Aceites de petróleo, lubricantes.
2710K 4 Aceites de petróleo, keroseno, gasolina y petróleo

refinado.
27118 4 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos

producidos artificialmente, butano y propano.
2711N 4 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos de

procedencia natural.
2712 4 Vaselina, parafina, cera de petróleo microcristalina,

of<slack WaJO+, oZOQuerita, cera de lignito, cera de turba rdemás ceras
minerales y productos similares obtenidos por síntesIS o por otros
procedimientos, incluso coloreados.

2713 3 Coque de petróleo, betún de petróleo y demás
residuos de los aceites de petróleo o de minerales bitummosos.

2714 I Betunes y asfaltos naturales; pizarras y arenas bitu·
olinosas; asfaltitas y rocas asfálticas.

2715 2 Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betún
naturales, de betún de petróleo, de alquitrán mineral (por ejemplo:
Mastiques bituminosos y «cut backs»).

2716 O Energía eléctrica (partida discrecional).

Capítulo 26. Minera/es. escorias y cenizas

2601 I Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las
piritas de hierro tostadas (cenizas de pirita).

2601 P 2 Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas
las piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas), aglomerados,
sinters, pellets, briquetas y similares.

2602 3 Minerales de manganeso y sus concentrados, inclui·
dos los minerales de hierro manganeríferos con un contenido de
manganeso, en peso sobre producto seco, superior o igual al 20 por
lOO.

2603 3 Minerales de cobre y sus concentrados.
2604 3 Minerales de níquel y sus concentrados.
2605 3 Minerales de cobalto y sus concentrados.
2606 3 Minerales de aluminio y sus concentrados.
2607 3 Minerales de plomo y sus concentrados.
2608 3 Minerales de cinc y sus concentrados.
2609 3 Minerales de estaño y sus concentrados.
2610 3 Minerales de cromo y sus concentrados.
2611 5 Minerales de volframio (tungsteno) y sus concentra-

dos.
2612 5 Minerales de uranio o de torio y sus concentrados.
2613 3 Minerales de molibdeno y sus concentrados.
2614 3 MInerales de utanio y sus concentrados.
2615 3 MIDerales de niobio, de tántalo o tantalio, de vana

dio o de circonio y sus concentrados.
2616 S Minerales de los metales preciosos y sus concentra·

dos.
2617 5 Los demás minerales y sus concentrados.
2618 I Escorias granuladas (arena de escorias) de la side

rurgía.
2619 I Escorias (excepto las granuladas), batiduras y demás

desperdicios de la siderurgia.

SECCiÓN VI. PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QuíMICAS
O DE LAS JNDUSTllIAS CONEXAS

Capitulo 28. Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgá·
nicos u orgdnicos de los metales preciosos, de los elementos

radiactivos, de los meta/es de las tierras raras O de isótopos

2801 5 Flúor, cloro, bromo y yodo.
2802 3 Azufre sublimado o precipitado; azufre coloidal.
2803 5 Carbono (negro de humo y otras formas de carbono

no expresadas ni comprendidas en otras partidas).
2804 4 Hidrógeno, gases nobles y demás elementos no

metálicos.
2805 7 Metales alcalinos o alcalinotérreos; metales de las

tierras raras, escandia e itrio, incluso mezclados o aleados entre sí;
mercurio.

2806 4 Ooruro de hidrógeno (ácido clorhídrico); ácido clo-
rosulfúrico.

2807 4 Acido sulfürico, óleum.
2808 4 Acido nltrico, ácidos suifonitricos.
2809 4 Pentaóxido de difósforo; ácido fosfórico y ácidos

polifosfóricos.
2810 4 Oxidos de boro, ácidos bóricos.
2811 4 Los demás ácidos inorgánicos y los demás compues

tos oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos.
2812 5 Halogenuros- y oxihalogenuros de los elementos no

metálicos.
2813 5 Sulfuros de los elementos no metálicos; trisulfuro de

fósforo comercial.
2814 4 Amoniaco anhidro o en disolución acuosa.
2815 3 Hidróxido de sodio (sosa cáustica); hidróxido de

potasio (potasa Cáustica); peróxidos de sodio o de potasio.
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2816 5 Hidróxido y peróxido de ma¡nesio; óxidos, hidróxi
dos y per6xidos, de estroncio o de bario.

2817 S Oxido de cinc, ~xido de cinc.
2818 5 Oxido de alummio (incluido el corindón artificial);

hidróxido de aluminio.
2819 6 Oxidos e hidróxidos de cromo.
2820 S Oxidos de m~eso.
2821 2 Oxidos e hidróXIdos de hierro; tierras colorantes con

un contenido de hierro combinado, expresado en fe2 03, en peso,
superior o i¡ual al 70 por 100.

2822 6 Oxidos e hidróxidos de cobalto, óxidos de cobalto
comerciales.

2823 S Oxidos de titanio.
2824 3 Oxido de plomo; minio y minio anaranjado.
2825 S Hidrazina e hidroxilamina Y sus sales inorgánicas; las

demás bases innrgánicas; los demés óxidos, hidr6xidos y peróXIdos
metálicos.

2826 S F1uoruroa; f1uorosilicato.. f1uoroaluminatos y demés
sales complejas de flúor.

2827 4 Ooruros, oxicloruros e hidroxicloruros; bromuros y
oxibromuros; Y<>duros y oxiyoduros.

2828 S Hipoclontos; hipoclorito de calcio comercial; clori
tos; hipobromitos.

2829 S Ooratos y percloratos; bromatos y perbromatos;
yodatos y peryodatos.

2830 S Sulfuros, polisulfuros.
2831 S Ditionitos y sulfoxilatos.
2832 S Sulfitos; tiosulfatos.
2833 4 Sulfatos, alumbres, peroxosulfatos (persulfatos).
2834 3 Nitritos; nitratos.
2835 S Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos), fosfa

tos y polifosfatos.
2836 3 CaIbonatos, peroxocarllonatos (precarbonatos), car-

bonato de amonio comercial que contenga carbamato de amonio.
2837 S Cianuros, oxicianuros y cianuros complejos.
2838 S Fulminatos, cianatos Y tiocianatos.
2839 3 Silicatos; ailicatos comerciales de los metales alca-

linos.
2840 4 Boratos, peroxoboratos (perboratos).
2841 S Sales de los écidos oxometélicos o peroxometélicos.
2842 S Las demés sales de los ácidos o peroxoécidos inorgé-

nicos, con exclusión de los aziduros (azidas).
2843 8 Metales preciosos en estado coloidal; compuestos

inorgánicos u orgénicos de metales preciosos, aunque no sean de
constitución química definida; amalgamas de metales preciosos.

2844 8 Elementos químicos radiactivos e ia6topos radiacti
vos (incluidos los clementos químicos e isótopos fisionables o
fértiles) y sus compuestos; mezclas y residuos que contengan estos
productos.

2845 8 la6topos, ex~to los de la partida 28.44; sus com
puestos inorgánicos u orgánicos, aunque no sean de constitución
química definida.

2846 5 Compuestos inorgénicos u orgénicos de los metales
de las tierras raras, del itrio, derescandio o de las mezclas de estos
metales.

2847 S Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), incluso
solidificado con urea.

2848 S Fosfuros, aunque no sean de constitución química
definida, con exclusi6n de los ferrof6sforos.

2849 3 Carburos, aunque no sean de constitución química
definida.

2850 S Hidruros, nitruros, aziduros (azidas), siliciuros y
boruros, aunque no sean de constituci6n química definida.

2851 5 Los demés compuestos inorgánicos (incluída el agua
destilada, de conductibilidad o del mismo grado de pureza); aire
liquido, aunque se le hayan eliminado los gases nobles; aire
comprimido; amalgamas, excepto las de metales preciosos.

Capitulo 29. Productos químicos y orgdnicos

2901 S Hidrocalburos acíclicos.
2902 4 Hidrocalburos clclicos.
2903 S Derivados halogenados de los hidrocarburos.
2904 S Derivados sulfonados, nitratos o nitrosados de los

hidrocarburos, incluso halOJC:nados.
2905 S Alcoholes aaclicos y sus derivados halogenados,

sulfonados, nitrados Onitrosados.
2906 5 Alcoholes cíclicos y sus derivados halogenados, sul

Conados, nitrados o nitrosados.
2907 S Fenales fenales-alcoholes.
2908 S Deriv8dos halosenados, sulfonados, nitrados o nitro

sados, de los fenoles o de los fenoles-alcoholes.
2909 S Eteres, ~teres-alcoholes, ~teres-fenoles, ~teres-alcoho

les-feno1es, peróxidos de alcoholes, peróxidos de ~teres, peróxidos
de cetonas (aunque no sean de conslltución química definida) y sus
derivados halosenados, sulfonados, nitrados o nitrosados. .

2910 S Epóxidos, epoxialcoholes, epoxifenoles y epoxi~teres,
con tres átomos en el ciclo, y sus derivados haloacnados. sulfona..
dos, nitrados o nitrnsados.

2911 5 Acetales y semiacetales, incluso con otras funciones
oxigenadas, y IUS derivados halogenados, sulfonados, nitrados o
nitrosados.

2912 S Aldehidos, incluso con otras funciones oxigenadas;
pollmeros clc1icos de los aldehídos; parafonnaldehido.

2913 5 Derivados halosenados, sulfonados, nitrados O nitro
sados de los productos de la partida 29.12.

2914 S Cetonas y quinonas, incluso con otras funciones
oxigenadas, y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o
nitrosados.

291 S 4 Acidos monocarlloxilicos acíclicos saturados y sus
anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados
halosenados, sulfonados, nitrados o D1lrOsados.

2916 4 Acidos monocarboxilicos aclclicos no saturados y
6cidos monocarboxilicos clclicos, sus anhídridos, halogenuros,
peróxidos y peroxiécidos; sus derivados halogenados, sulfonados,
nitrados o mtrosados.

2917 4 Acidos Jl.Olicarboxilicos. sus anhldridos, haloaenuros,
peróxidos y peroxiécidos; sus derivados halosenados, lulfonados,
nitrados o D1trosados.

2918 4 Acidos carboxilicos con funciones oxi¡enadas suple
mentarias y sus anhldridos, halogenuros, peróxidos Y.P"T0xiécidos;
sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o D1trosados.

2919 S Esteres fosfóricos y sus sales, incluidos los lactofosfa·
tos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.

2920 S Esteres dé los demés écidos inorgánicos (con exclu
sión de los esteres de halosenuros de hidrógeno) y sus sales; sus
derivados halogenados, sulfonados, nitrados o mtrosados.

2921 7 Compuestos con función amina.
2922 S Compuestos aminados con funciones oxigenadas.
2923 S Sales e hidróxidos de amonio cuaternario; lecitinas y

otros fosfoaminollpidos.
2924 S Compuestos con función carboxiamida; compuestos

con función amida del écido carbónico.
2925 S Compuestos con funci6n carboxiimida (incluida la

sacarina y sus sales) o con función imina.
2926 S Compuestos con función nitrilo.
2927 S Compuestos diazoicos, azoicos o azoxi.
2928 S Derivados orgánicos de la hidrazina o de la hidroxi·

lamina.
2929 S Compuestos con otras funciones nitrogenadas.
2930 S Tiocompuestos orgánicos.
2931 S Los demés compuestos órgano-inorgánicos.
2932 S Compuestos beteroelclicos con beteroétomo(sl de

oxígeno exclusivamente.
2933 S Compuestos heteroclclicos con beteroétomo(s) de

nitrógeno exclusivamente; ácidos nucleicos y sus sales.
2934 S Los demás compuestos heteroelclicos.
2935 7 Sulfonamidas.
2936 8 Provitaminas y vitaminas, naturales O reproducidas

por sintesis (incluidos los concentrados natura1es) y sus derivados
utilizados pnncipalmente como vitaminas, mezclados o no entre sí
o en disoluciones de cualquier clase.

2937 7 Hormonas, naturales o ,"producidas por slntesis; sus
derivados utilizados principalmente como hormonas; los cIemés
estemides utilizados principalmente como hormonas.

2938 S Heter6sidos naturales o ,"producidos por ain!esis,
IUS sales,~, ésteres y demés derivados.

2939 7 Alcaloides vegetales naturales O reproducidos por
slntesis, sus sales, ~teres, ésteres y demás derivados.

2940 S Azúcares químicamente puros, con excepción de la
sacarosa, lactosa, maltosa, glucosa y fructosa (Ievulosa);~ y
ésteres de los azúcares y sus sales, excepto los productos de las
partidas 29.37, 29.38 ó 29.39.

2941 7 Antibi6ticos. .
2942 7 Los demés compuestos orgánicos.

Capitulo 30. Productos farrruJl:Micos

3001 7 Glándulas YcIemés órganos para usos opoterépicos,
desecados, incluso pulverizados; extractos de glándulas o de otros
6rganos o de sus secreciones, para usos opoterépicos; heparina y sus
sales; las demés sustancias humanas o animales preparadas para
usos terapéuticos o profilácticos, no expresadas ni comprendidas en
otras partidas.

3002 7 Sanare humana; sangre animal preparada para USOS
ter5péuticos, profilácticos o de dia¡nóstico; sueros especlficos de
animales o de personas inmunizados y demés componentes de la
sangre; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (con exclu·
sión de las levaduras) y productos similares.

3003 7 Medicamentos (con exclusión de los productos de las
partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezcIa,
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dos entre sí preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin
dosificar ni acondicionar para la venta al por menor.

3004 7 Medicamentos (con exclusión de los productos de las
partidas 30.02, 30.0S Ó 30.06) constituidos por productos mezcla·
dos o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos O profilácti·
cos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor.

300S 7 Guatas, gasas, vendas y artículo. análogos (por
ejemplo: Apósitos, e5pa.n1;d.rapos o sinapismos), impregnados o
recubiertos de sustaoctaS fannacéuticas o acondicionados para la
venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos
o veterinarios.

3006 7 Preparaciones y artícul", farmacéutic", a que se
refiere la nota 3 del capítulo.

Capitulo 31. Abono.r

3101 2 Abonos de origen animal o vegetal. incluso mezcla
dos entre sr o tratados Químicamente; abonos procedentes de la
mezcla o del tratamiento Quimico de productos de origen animal o
vegetal.

3102 2 Abonos minerales o quúnicos nitrogenados.
3103 2 Abonos minerales o quimicos fosfatados.
3104 2 Abonos mínerales o quúnicos potásicos..
3105 3 Abonos mínerales o quimícos, con dos o tres de los

elementos fertilizantes nitróaeno, fósforo y PQtasio; los demás
abonos; productos de este capítulo en tabletas o formas similares o
en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kilngramos.

Capitulo 32. Exrr<zaos curtientes o tilllóreos; taninos y.rus deriva
dos; pigmentos y demds materias colorantes; pinturas y barnices;

mastiques; tintas

3201 S Extractos curtientes de origen vegetal; taninos y sus
sales, éteres, ésteres y demás derivados.

3202 S Productos curtientes OrgániCOl sintéticos; productos
curtientes inorgánicos; preparaciones curtientes, incluso con pro.
duetos curtientes naturales; preparaciones enzimáticas para precur
tido.

3203 6 Materias colorantes de origen vegetal o animal
(incluidos los extractos tintóreos, con exclusión de los negros de
origen animal), aunque sean de constitución química definida;
preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capítulo a base de
materias de origen vegetal o animal.

3204. 6 Materias colorantes orgánicas sintéticas, aunque
sean de constitución química definida; preparaciones a que se
refiere la nota 3 de este capítulo a base de materias colorantes
orgánicas sintéticas; productos sintéticos del tipo de los utilizados
para el avivado fluorescente o como luminóforos, aunque sean de
constitución química definida

3205 6 Lacas colorantes, preparaciones a que se refiere la
nota 3 de este capitulo a base de lacas colorantes.

3206 6 Las demás materias colorantes; preparaciones a que
se refiere la nota 3 de este capítulo, excepto las de las partidas
32.03, 32.04 ó 32.0S; productos inorgániCOl del tipo de los
utilizados como luminóforos, aunque sean de constitución química
definida.

3207 S Pigmentns, opacificantes y colores preparados, com
posiciones vitrificables, en~obes. lustres líquidos y preparaciones
similares del tipo de los utilizados en cerámica, esmaltado o en la
industria del vidrio, frita de vidrio y demás vidrios, en polvo,
gránulos, laminillas o escamas.

3208 6 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o
naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no
acuoso; disoluciones definidas en la nota 4 de este capítulo.

3209 6 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o
naturales modificados, dispersos o disueltos en ~n medio acuoso.

3210 6 Las demás pinturas y barnices; pIgmentos al agua
preparados del tipo de los utilizados para el acabado del cuero.

3211 6 Secativos preparados. . . . .
3212 6 Pigmentos (incluidos el polvo y laslamtnillas metáh·

cos) dispersos en medios no acuosos, líquidos o en ~sta, de los
tipos utilizados para la fabricación de pinturas; hOjas para el
marcado a fuego; tintes y demás materias colorantes en formas o
envases para la venta al por menor.

3213 6 Colores para la pintura artística,.la. ensedanza, la
pintura de letreros, para matizar o~ entreteD1~ento Ycolo~s
similares, en pastillas, tubos, botes, frascos. cubiletes y demas
envases o presentaciones similares. . .

3214 4 Masilla, cementos de resID~ y otros mastIques, plas-.
tes (enduidos) de relleno utilizados en pIntura;. plastes (endUldos)
no refractarios de los tipos utilizados en albañile~.. ..

321S 7 Tintas de imprenta, tintas .para escnblT o dibUjar y
demás tintas. incluso concentradas o sólidas.

Capítulo 33. Aceites esenciales y resinoides. preparaciones de
perfumena, de tocador o de cosmhica

330\ S Aceítes esenciales (desterpenados Ono), incluid", los
~concreto~ o 4<3bsoluto~; resinoides; disoluciones concentradas
de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias
análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos
terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales;
destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites
esenciales.

3302 8 Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas
las disoluciones alcohólicasl a base de una o varias de estas
sustancias, del tipo de las utilizadas como materias básicas para la
industria.

3303 8 Perfumes y aguas de tocador.
3304 8 Preparaciones de belleza, de maquillaje y para el

cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las prepara
ciones antisolares y bronceadoras; preparaciones para manicuras o
pedicuros.

3305 8 Preparaciones capilares.
3306 8 Preparaciones para la higiene bucal o dental, inclui

dos los polvo. y cremas para la adherencia de las dentadura•.
3307 8 Preparaciones para afeitar o para antes o después del

afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño,
depilatorios y demás preparaciones de peñumería, de tocador o de
cosmética, no expresadas ni comprendidas en otras partidas;
preparaciones desodorantes de locales. incluso sin perfumar, aun·
que tengan propiedades desinfectantes.

Capitulo 34. Jabones, agellles tk superficie orgdntcos. preparacio
nes para lavar, preparaciones lubricantes. ceras artificiales. ceras
preparadas. productos de limpieza, velas y artículos similares. pasta
para modelar. «ceras para odontología» y preparaciones para

odolllología a base tk yeso

340\ 4 Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoae
tivos usados como jabón, en barras, panes o trozos, o en piezas
troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; pape4 guata,
fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestldos de
jabón o de detergentes.

3402 S Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón);
preparaciones tensoactivas. preparaciones para lavar (inclUldas las
preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza,
aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.

3403 S Preparaciones lubricantes (incluidos lo. aceites de
corte, las preparaciones para aflojar tuercas, las preparaciones
antiherrumbre o anticorrosi6n y las .l?reparaciones para el desmol·
deo, a base de lubricantes) 'i preparaCIones del tipo de las utilizadas
para el ensimado de matenas textiles o el aceitado o engrasado de
cueros. pieles, peletería u otras materias, con exclusión de las Que
contengan como componente básico 70 por 100 o más, en peso, de
aceites de petróleo o de minerales bituminosos.

3404 S Ceras artíficiales y ceras preparadas.
340S 4 Betunes y cremas para el calzado, encáusticos, lustres

para carrocerias, vidrio o metal, pastas y polvos para fregar Y
preparaciones similares (incluso el papel. guata, fieltro. tela sin
tejer, plástico o caucho, celulares, impregnados, revestidos o
recubienos de estas preparaciones), con exclusión de las ceras de la
partida 34.04.

3406 5 Velas, cirios y artículos similares.
3407 6 Pastas para modelar, incluidas las presentadas para

entretenimiento de los niños; preparaciones llamadas ~ceras para
odontología» presentadas en conjuntos o en surtidos, en envases
para la venta al por menor o en plaquitas, herraduras. barritas o
formas similares; las demás preparaciones para odontología a base
de yeso.

Capítuln 35. Materias aibuminoideas; productos a base de almi
dón o de fécuia modificados; colas; enzimas

3501 S Caseína, caseinatos y demás derivadns de la caseína;
colas de caseína.

3S02 S Albúminas, albuminatos y demás derivad", de las
albúminas.

3S03 4 Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o
rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus
derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, con exclu·
sión de las colas de caseína de la panida 35.01.

3S04 S Peptonas y sus derivados; las demás materias protei
cas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otras
panidas; polvo de pieles, incluso tratados al cromo.

3505 4 Dextrina y demás almidones y féculas modificados
(por ejemplo: Almidones y féculas pregelatimzados o esteTificados);
colas a base de almidón, de tecula, de dextrina o de otros almidones
o féculas modificados.
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3506 5 Colas y demás odhesivos preparados, no ex~resados
ni comprendidos en otras partidas; productos de cualqwer clase
utilizados como colas o adhesivos, acondicionados para la venta al
por menor como tales, de peso neto inferior o igual a un kilogramo.

3507 5 Enzimas, preporaciones enzimáticas no expresadas
ni comprendidas en otras partidas.

Capítulo 36. Pólvoras y explosivos; artículos de piroteeniaJósforos
(cerillas); aleaciones pirof6ricas; materias iriflamables

3601 7 Pólvoras de proyección.
3602 7 Explosivos preparados, exocpto las pólvoras de pro

yección.
3603 7 Mechas de seguridad; cordones detonantes; ocbos y

cápsulas fulminantes; inflamadores; detonadores eléctricos.
3604 7 Artículos para fuegos artificiales, cohetes de señales

o granífugos y similares. petardos y demás artículos de pirotecnia.
3605 7 Fósforos (cerillas), exocpto los articulos de pirotecnia

de la partida 36.04.
3606 7 Ferrocerio y demás aleaciones prrofóricas en cual

quier forma; anículos de materias inflamables a que se refiere la
nota 2 de este capítulo.

Capítulo 37. Productos fotográficos o cinematogr4ficos

370 l 8 Placas y películas planas, fotográficas, sensibilizadas,
sin empresionar. excepto la de papel, cartón o textiles; películas
fotográficas planas autorrevelables, sensibilizadas, sin impresionar,
incluso en cargadores.

3702 8 Películas fotográficas en rollos, sensibilizadas, sin
impresionar, excepto las de papel, cartón o textiles; películas
fotográficas autorrevelables, en rollos, sensibilizadas, sin impresio
nar.

3703 8 Papel, cartón y textiles, fotográficos, sensibilizados,
sin impresionar.

3704 8 Placas, películas, papel, cartón y textiles, fotográfi·
cos, impresionados, pero sin revelar.

3705 8 Placas y películas, fotográficas, impresionadas y
reveladas, excepto las cinematográficas.

3706 8 Peliculas cinematográficas, impresionadas y revela
das, con registro de sonido o sio él o con registro de sonido
solamente.

3707 5 Preparaciones quimicas para uso fotográfico, exocpto
los barnices, colas, adhesivos y preparaciones similares; J?roductos
sin mezclar, dosificados para usos fotográficos o acondicionados
para la venta al por menor para usos fotográficos y listos para su
empleo.

Capítulo 38. Productos diversos de las industrias qufmicas

380l 5 Grafito artificial; grafito coloidal o senticoloidal;
preparaciones a base de grafito o de otros carbonos, en pasta,
bloques plaquitas u otros semiproduC1os.

3802 5 Carbones activados; materias minerales naturales
activadas; negro o de origen animal, incluido el negro animal
agotado.

3803 5 «Tall oib>, incluso refinado.
3804 4 Lejías residuales de la fabricación de pastas de

celulosa, aunque estén concentradas, desazucaradas o tratadas
químicamente, incluidos los lignosulfonatos, pero con exclusión del
«tall oil» de la partida 38.03.

3805 5 Esencias de trementina, de madera de pino, de pasta
oclulósica al sulfato y demás esencias terpénicas de la destilacIón o
de otros tratamientos de la madera de coníferas; dipenteno en
bruto; esencia de pasta celulósica al bisulfito y demás paracimenos
en bruto; aceite de pino con alfa-terpineol como componente
principal.

3806 5 Colofonias y ácidos resinicos y sus derivados; esencia
y aceite de colofonia; gomas fundidas.

3807 2 Alquitranes de madera; aceites de alquitrán de
madera; creosota de madera; metileno (nafta de madera); pez
vegeial; pez de cerveceria y preparaciones similares a base de
colofonia, de ácidos resínicos o de pez v~etal.

3808 5 Insecticidas, raticidas, fungiCldaS, herbicidas, inhibi
dores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas,
desinfectantes y productos similares presentados en formas o
envases para la venta al por menor o como preparaciones o en
artículos tales como cintas, mechas, bujías azufradas y papeles
matamoscas.

3809 5 Aprestos y productos de acabado, aceleradores de
tintura o de fijación de materias colorantes y demás productos y
preparaciones (por ejemplo: Aprestos preparados y mordientes), del
tipo de los utifrzados en la industria textil, del papel, del cuero o
industrias similares, no expresados ni comprendidos en otras
partidas,

3810 S I're\>&raciones para el decapado de los metales; OtllOS
y demás preparactones auxilIares para soldar los metales; pastas y
polvos para soldar, constituidos por metal y otros productos;
preparaciones del tipo de las utilizadas para recubrir o rellenar
electrodos o varillas de soldadura.

3811 7 Preparaciones antidetonantes, inhihidores de oxida
ción, aditivos peptizantes, mejoradores de viscosidad, anticorrosi·
vos y demás aditivos preparados para aceites minerales (incluida la
sasolina o nafta) o para otros líquidos utilizados para los mismos
fines que los aceites minerales.

3812 5 Aceleradores de vulcanización preparados; plastifi.
cantes compuestos para caucho o para matenas plásticas, no
expresados ni comprendidos en otras partidas; preparaciones
antioxidantes y demás estabilizantes compuestos para caucho o
para materias -'plásticas.

3813 7 Preparaciones y cargas para aparatos extintores;
granadas y bombas extintoras.

3814 5 Disolventes o diluyentes orP.nicos compuestos, no
expresados ni comprendidos en otras partidas; preparaciones para
Quitar pinturas o barnices.

3815 5 Iniciadores y aceleradores de reacción y preparacio
nes catalíticas, no expresados ni comprendidos en otras partidas.

3816 4 Cementos, morteros, hormigones y pre~ones
similares, refractarios, exocpto los productos de la partIda 38.01.

3817 5 Mezclas de alquilbcnocnos y mezclas de alquilnafta·
lenos, excepto las de las partidas 27.07 ó 29.02,

3818 5 Elementos químicos impurificados para uso en elec
trónica, en discos, plaquitas o formas análoaas; compuestos quimi.
cos impurificados P!"'! uso en electrónica.

3819 5 Uqwdos para frenos hidráulicos y demás preparacio
nes líquidas para transmisiones hidráulicas sin aceites de petróleo
ni minerales bituminosos o con menos del 70 por 100 en peso de
dichos aceites.

3820 5 Preparaciones anticongelantes y líquidos preparados
para descongelar.

3821 7 Medios de cultivo preparados para el desarrollo de
microorganismos.

3822 7 Reactivos compuestos de diaanóstico o de laborato
rio, exocpto los de las partidas 30.02 ó 30.06.

3823 5 Preparaciones aglutinantes para moldes o para
núcleos de fundición; Productos quimicos y preparaciones de la
industria química o de fas industrias conexas (incluidas las mezclas
de productos animales), no expresados ni comprendidos en otras
pa;1idas; productos residuales de la industria química o de las
Industrias conexas, no expresados ni comprendidos en otras
partidas.

SECCIÓN VII. MATERIAS PLÁSTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS
MATERIAS; CAUCHO Y MANUFACTURAS DE CAUCHO

Capitulo 39, Materias pl4slicas y mamifaetlUas de eslas materias

390I 5 Polímeros de etileno en formas primarias.
3902 5 Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas

primarias.
3903 5 Pollmeros de estireno en formas primarias.
3904 5 Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas

halogenadas, en formas primarias.
3905 5 Polímeros de aoctato de vinílo o de otros ésteres

vinflicos, en formas primarias; los demás polímeros vin.ílicos en
formas primarias.

3906 S Polímeros acrílicos en formas primarias.
3907 5 Poliacetales, los demás poliésteres y resinas epoxi, en

formas primarias; ~licarbonatos, resinas alcldicas, políésteres
alílicos y demás poliésteres, en formas primarias,

3908 5 Poliamidas en formas primarias.
3909 5 Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos,

en formas primarias. .
3910 7 Siliconas en formas primarias.
3911 Si Resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno,

politerpenos, polisu1furos, polisu1fonas y demás productos previs
tos en la nota 3 de este capítulo, no expresados ni comprendidos
en otras partidas, en formas primarias.

3912 4 Celulosa y sus derivados quinticos, no expresados ni
comprendidos en otras partidas, en formas primarias.

3913 S Polímeros naturales (por ejemplo: Acido algínico) y
polímeros naturales modificados (por ejemplo: Proteinas endurecI
das o derivados quimicos del caucho natural), no expresados ni
comprendidos en otras ~das, en formas primarias.

3914 5 Intercamb18dores de iones a base de polimeros de las
partidas 39.01 a 39.13, en formas primarias.

3915 4 Desechos, recortes y desperdicios, de ~Iástico.
3916 6 Monofilamentos cuya mayor dimensIón del corte

transversal sea superior a I ntilimetro, barras, varillas y perfiles,
incluso trabl\iados en la superficie pero sin otra labor, de plástico.
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3917 6 Tubos y accesorios de tuberia (por ejemplo: Juntas,
codos o <acores), de plástico.

3918 7 Revesumientos de plástico psra suelos, incluso
autoadhesivos, en rollos o losetas; [nestimientos de plástico psra
paredes o techos definidos en la nota 9 de este capítulo.

3919 6 Placas, hoj.... bandas, cintas, películas y demás
formas planas. autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos.

3920 6 tu demás l/lacas, hoj.... pellculas, bandas Y láminas,
de plástico no celular, SlIl reforzar, estratificar ni combinar de
forma similiar con otras materias sin soporte.

3921 6 Las demás placas, hoj.... películas, bandas Yláminas,
de plástico.

3922 7 Baderas, duchas, lavabos, bidés, inodoros y sus
asientos y tapas, cisternas Y articulos sanitarios o hi¡i~nicos
similares, de plástico.

3923 7 Artículos psra el transporte o envasado, de plástico;
tapones, tapas, cáP."uJas y demás dispositivos de cierre, de plástico.

3924 7 Vl\iilla y demás artículos de uso dom~tico y artícu
los de higiene o de tocador, de plástico.

3925 7 Artículos psra la construcción, de plástico, no expre
sados ni comprendidos en otras partidas.

3926 7 Las demás manufacturas de plástico y manufacturas
de las demás materias de las partidas 39.01 a 39.14.

Capítulo 40. Cauc/w y manufacturas de cauc/w

4001 6 Caucho natural, balata, gutapercha, guayuJe, chicle y
gomas naturales análops, en formas primarias o en placas, hojas
o bandas.

4002 6 Caucho sintético y caucho facticio derivado de los
aceites, en formas primarias o en placas, hojas o bandas; mezclas
de productos de la partida 40.01 con los de esta partida, en formas
primarias o en placas, hojas o bandas.

4003 6 Caucho regenensdo en formas primarias o en placas,
hojas o bandas.

4004 4 Desechos, desperdicios y recortes de caucho sin
endurecer, incluso en polvo o en gránulos.

4005 6 Caucho mezclado sin vulcanizar, en formas prima
rias o en placas, hojas o bandas.

4006 7 Las demás formas (por ejemplo: Varillas, tubos o
perfiles) y artículos (por ejemplo:Oiscos o arandelas), de caucho
sin vulcanizar.

4007 7 Hilos y cuerdas de caucho vulcanizado.
4008 7 Placas, hoj.... bandas, varillas y perfiles de caucho

vulcanizado sin endurecer.
4009 7 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, incluso

con sus accesorios (por ejemplo: Juntas. codos o racores).
4010 7 Correas transportadoras o de transmisión de caucho

vulcanjzado
4011 7 Neumáticos nuevos de caucho.
4012 7 Neumáticos recauchutados o usados de caucho; han

dajes, bandas de rodadura intercambiables psra neumáticos y
protectores (<<flaps>o) de caucho.

4013 7 Cámaras de caucho.
4014 7 Artículos de hi¡iene o de farmacia (incluidas las

telinas) de caucho vulcanizado sin endurecer, incluso con partes de
caucho endurecido.

4015 8 Prendas, guantes y demás complementos de vestir
psra cualquier uso de caucho vulcanizado sin endurecer.

4016 7 Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin
endurecer.

4017 7 Caucho endurecido (por ejemplo: Ebonita) en cual
quier forma, incluidos los desechos y desperdicios; manufacturas
de caucho endurecido.

SECCIÓN VllI. PIELES, cunos, PELETERlA y MANUFACTURAS DE
ESTAS MATERIAS; ARTícuLOS DE GUARNICIONERíA O DE TALABAR
TERÍA; ARTlcULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO Y CONTINENTES

SIMILARES; MANUFACTU1t.AS DE TRIPA

Capítulo 41. Pieln (excepto Úl peleterfa) y cueros

4101 5 Cueros y pieles en bruto de bovino o de equino
(frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados en
otro modo~ sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma),
incluso depilados o divididos.

4102 5 Pieles en bruto de ovino (frescas o saladas, secas,
encaladas, piqueladas o conservadas en otro modo pero sin curtir,
al"'rgaminar ni prepsrar de otra forma), incluso depiladas o
divididas, excepto las excluidas por la nota l c) de este capítulo.

4103 5 Los demás cueros y pieles en bruto (frescos o salados,
encalados, piquelados o conservados en otro modo pero sin curtir,
al"'rgamínar ni preparar de otra forma), incluso depilados o
divididos, excepto los excluidos por las notas I b) o l c) de este
capítulo.

4104 6 Cueros y pieles de bovino y de equino, depilados,
preparados, excepto los de la partidas 41.08 ó 41.09.

410S 6 Pieles depiladas de ovino, prepsradas, excepto las de
las partidas 41.08 ó 41.09.

4106 6 Pieles depiladas de caprino, prepsradas, excepto las
de las partidas 41.08 Ó 41.09.

4107 6 Pieles depiladas de los demás animales, preparadas,
excepto las de las parUdas 41.08 ó 41.09.

4108 7 Cueros y pieles agamuzados (incluido el combinado
al aceite).

4109 7 Cueros y pieles barnizados o revestidos, cueros y
pieles metalizados.

4110 4 Recortes y demás desperdicios de cuero o de pieles,
preparados, o de cuero artificial o regenerado, inutilizables psra la
fabricación de manufacturas de cuero; aserrln, polvo y harina de
cuero.

4111 7 Cuero artificial o regenensdo a base de cuero o de
fibras de cuero, en planch.... hojas o bandas, incluso enrolladas.

Capltulo 42. Manl4"acruras de cueros. artlculos de guarnicionerfa
y de talabartería; artículos de viaje, bolsos de mano y continentes

similares; man14!aduras de tripa

4201 7 Artículos de talabar.ería y guarnicionería psra todos
los animales (incluidos 105 tiros, traillas, rodilleras, bozales, sudade
ros, alfolj.... abrigos psra perros y artículos similares), de cualquier
materia.

4202 7 Baliles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de
aseo y ponadocumentos, carteras de mano (portafolios), cartapa
cios, fundas y estuches psra gafas, gemelos, apsratos fot~cos,
cámaras, instrumentos de música o armas y continentes SImilares;
sacos de vil\je, bolsos de aseo, mochilas, bolsos de mano, bolsas
psra la compns, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas,
pitilleras y bolsas psra tabaco, estuches psra herramIentas, bolsas
para artículos de deporte, estuches psra botellas, joyas, maqui11aies
y oñebrería y conbnentes similares de cuero natural, aJ1lficial o
regenerado, de hojas de plástico, materias textiles, fibra vulcani·
zada o cartón o recubiertos totalmente o en su mayor parte de estas
materias.

4203 8 Prendas y complementos de vestir de cuero natural
o de cuero artificial o regenensdo.

4204 7 Artículos para usos técnicos de cuero natural o de
cuero artificial o regenerado.

4205 7 Las demás manufacturas de cuero natural o de cuero
artificial o regenerado.

4206 7 Manufacturas de tripa, de vejigas o de tendones.

Capítulo 43. Peleterfa y confecciones de peleterfa. peleterla artifi
cial o facticia

4301 7 Peletería en bruto (incluidas las cabezas, colas. patas
y trozos uti1izables en peletería), excepto las pieles en bruto de las
partidas 41.01..41.02 ó 41.03.

4302 g ..eletería curtida o adobada (incluidas las cabezas,
colas, patas y trozos, desechos y recortes), incluso ensamblada (sin
otras materias), excepto la de la partida 43.03.

4303 8 !'rendas, complementos de vestir y demás artículos
de peletería.

4304 8 Peleteria artificial o facticia y artículos de peleteria
artificial o facticia.

SECCIÓN IX. MADERA, CARBóN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE
MAOEllA; CORCHO Y MANUFACTURAS DE CORCHO; MANUFACTURAS

DE BSPARTERIA o DE CESTElÚA

Capítulo 44. Madera. carbón vegetal y rnanl4"acruras de madera

440l 3 Leña, madera en plaquitas o partículas; aserrín,
desperdicios y desechos de madera, incluso aglomensdos en bolas,
briquetas, leños o fonnas similares.

4402G I Carbón vesetal (incluido el de cáscaras o de huesos
de frutas), aunque esté aglomensdo, a granel.

4402É 2 Carbón vegetal (incluido el de cáscaras o de huesos
de frutas), aunque esté aglomerado, envasado.

440JC 2 Madera en bruto, incluso descortezsda, desalbo
rada o escuadrada, en cabotaje, exportación y tránsito.

44031 4 Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada
o escuadrada, en importación de exterior.

4404 4 Flejes de madera; rodrigones hendidos; estacas y
estaquillas de madera. apuntadas, sin aserrar longitudinalmente;
madera simplemente desbastada o redondeada pero sin tornear,
curvar ni trabajar de otro modo, para bastones, psrasuas, mangos
de herramientas o similares; madera en tablillas. lámInas, cintas o
similares.

4405 3 Lana (viruta) de madera, harina de madera.
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4406 2 Traviesas (durmientes) de madera para vIas lCrreas o
aimiIares.

4407C 4 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente,
cortada o desenrollada, incluso cepillada. lijada o unida por
entalJaduras múltiples, de espesor superior a 6 milimetros, en
cabotaje, exportación y tránsito.

44071 S Madera aserrada o desbastada longitudinalmente,
cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por
entalJaduras múltiples, de espesor superior a 6 milimetros, en
importación de exterior.

4408 S Hojas para chapado y contrachapado (incluso uni
das) Y demás maderas aserradas longitudinalmente, cortadas o
desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas o unidas por entalJaduras
múltiples, de espesor inferior o igual a 6 rnillmettos.

4409 6 Madera (incluidas las tablillas y frisos para porquts,
sin ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras,
rebajes, acanalados, biselados, con juntas en V, moldurados,
redondeados o similares) en una o varias caras o cantos, incluso
cepillada. lijad;; o unida por entalladuras múltiples.

4410 5 Tableros de particuIas y tableros similares de madera
o de otras materias leñosas, incluso aglomerados con resina u otros
asIutinantes orgánicos.

4411 5 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas,
incluso aglomerados con resinas u otros aglutinantes orgánicos.

4412 5 Madera contrachapada, madera chapada y madera
estratificada similar.

4413 S Madera densificada en bloques, planchas, tablas o
perfiles.

4414 6 Marcos de madera para cuadros, fotografias, espejos
u objetos similares.

44IS 4 Cajas, cajitas, jaulas, tambores (cilindros) y envases
aimilares de madera; tambores (carretes) para cables, de madera;
paletas, paletas-caja y otras plataformas para carga, de madera.

4416 6 Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de
tonelería y sus jlllr!eS, de madera, incluidas las duelas.

4417 6 Herramientas, monturas y mangos de herramientas;
monturas de cepillos, man80s de escobas o de brocbas, de madera;
hormas¡¡ ensanchadores y tensores para el calzado, de madera.

441 6 Obras y piezas de carpinteria para construcciones,
incluidos los tableros celu1ares, los tableros para porqués, las tejas
y la ripia de madera.

4419 6' Articulos de mesa o de cocina, de madera.
4420 7 Marqueteria y taracea; cofres, cajas y estuches I?ara

joyería u odebrería y manufacturas similares, de madera; e5tatuillas
y demás objetos de adorno, de madera; artículos de mobiliario, de
madera, no comprendidos en el capitulo 94.

4421 7 Las demás manufacturas de madera.

Capitulo 4S. Corcho y sus "",nlifaduras

4S01 S Corcho natural en bruto o simplemente preparado;
desperdicios de corcho; corcho triturado, granulado o pulverizado.

4502 S Corcbo natural, descortezado o simplemente escua·
drado o en cubos, planchas, hojas o bandas, cuadradas o rectangu
lares (incluidos los esbozos para tapones con aristas vivas).

4S03 7 Manufacturas de corcho natural.
4S04 7 Corcho aglomerado (incluso con aglutinante) y

manufacturas de corcho aglomerado.

Capítulo 46. Manlifacturas de esparterfa o de cesterfa

. 4601 4 Trenzas y articulos similares, de materias trenzables,
incluso ensamblados en bandas, materias trenzables, trenzas y
artículos similares de materias trenzables, tejidos o paralelizados en
forma plana, incluso terminados (por ejemplo: Esterillas, escobas y
cañizos).

4602 4 Articulos de cesteria obtenidos directamente en su
forma con materias trenzables o confeccionados con artículos de la
partida 46.01; manufacturas de lura.

SECCiÓN X. PASTAS DE MADERA o DE OTRAS MATERlAS FIBROSAS
CELULóSICAS; DESPERDICIOS y DESECHOS DE PAPEL O CARTÓN,

PAPEL, CARTÓN Y SUS APLICACIONES

Capítulo 47. Pastas de madera o de otras materias fibrosas
celulósicas; desperdicios y desechos de papel o cartón

4701 4 Pasta mecánica de madera.
4702 4 Pasta quimica de madera para disolver.
4703 4 Pasta química de madera a la sosa o al sulfato,

excepto la pasta para disolver.
4704 4 Pasta química de madera al sulfito, excepto la pasta

para disolver.
470S 4 Pasta semiquímica de madera.
4706 4 Pasta de otras materias fibrosas celulósicas.
4707 4 Desperdicios y desechos de papel o cartón.

Capitulo 48. Papel y cartón: manufacturas de pasta de celulosa. de
papel o de cartón

4801 S Papel prensa en bobinas o en hojas.
4802 5 Papel y. cartón, sin estucar ni recubrir, del tipo de los

utilizados para escnbir, imprimir u otros fines pficos y papel
cartón para taJietas o cintas perforadas, en bobmas o en hOJas,
excepto el de las partidas 48.01 ó 48.03, papel Y cartón hecho a
mano (hoja a hoja).

4803 6 Papel del tipo del utilizado para papel higiénico, para
pañuelos, para toaI\as, servilletas o para papeles simíIares de uso
doméstico, de higiene o de tocador, guata de celulosa y napas de
fibra de celulosa, incluso rizados, plisados, gofrados, estampados,
1lCrf0rados, coloreados o decorados en la suPerficie o impresos, en
bobinas de anchura superior a 36 centímetros o en hojas cuadradas
o rectangulares en las que por lo menos un lado exceda de 36
centímetros sin plegar.

4804 S Papel y cartón km!\, sin estucar ni recubrir, en
bobinas o en hOJas, excepto el de las partidas 48.02 ó 48.03.

4805 S Los demás papeles y cartones, sin estucar ni recubrir,
en bobinas o en hojas.

4806 6 Papel y cartón suJfurlzado, papel resistente a las
grasas. papel vegetal, papel cristal y demás papeles calandrados
transparentes o translúcidos, en bobinas o en hojas.

4807 S Papel y cartón obtenido por pegado de hojas planas,
sin estucar ni recubrir en la superficle y sin impregnar, mcluso
reforzado interiormente, en bobmas o en hojas.

4808 S Papel y cartón ondulado (incluso recubierto por
encolado), rizado, plisado, gofrado, estampado o 1lCrf0rado, en
bobinas o en hojas, excepto el de las partidas 48.03 ó 48.18.

4809 6 Papel carbón, papel autocopia y demás papeles para
copiar o transferir (incluido el cuché o estucado, recubierto o
impregnado, para clisés o estenci1es o para planchas offset), incluso
impreso, en bobinas de anchura superior a 36 centímetros o en
hOjas cuadradas o rectangulares, en las que por lo menos un lado
exceda de 36 centimetros sin plegar.

4810 6 Papel y cartón, estucado por una o las dos caras
exclusivamente con caolín u otras sustancias inorgánicas, con
aglutinante o sín él, incluso coloreado o decorado en la superficie
o impreso, en bobinas o en hojas.

4811 6 Papel, cartón, swita de celulosa y napas de fibras de
celulosa, estucados, recubiertos, impregnados o revestidos. colorea
dos o decorados en la superficie o impresos, en bobinas o en hojas,
excepto los productos de las partidas 48.03, 48.09, 48.10 ó 48.18.

4812 S Bloques y placas, filtrantes de pasta de papel.
4813 7 Papel de fumar, incluso cortado al tamaño adecuado,

en librillos o en tubos.
4814 6 Papel para decorar y revestimientos aimiIares de

paredes; papel para vidrieras.
4815 6 Cubresuelos con soporte de papel o cartón, incluso

cortados.
4816 6 Papel carb6n, papel autocopia y demás papeles para

copiar o transferir (excepto los de la partida 48.09), clisés o
estenciles completos y planchas offset, de papel, incluso acondicio
nados en cajas.

4817 7 Sobres, sobres-carta, taJietas postales sin i1ultrar y
tarjetas para correspondencia, de papel o cartón; cajas, sobres y
presentaciones similares, de papel o cartón, con un co~unto o un
surtido de articulos de correspondencia.

4818 6 Papel higiénico, toallitas, pañuelos, manteles, servi
lletas, padales, toallas y tampones higiénicos, sábanas y articulos
similares para uso doméstico, de tocador, higiénico o cUnico,
prendas y complementos de vestir, de pasta de papel, papel, guata
de celulosa o naJ?8s de fibras de celulosa.

4819 6 Cajas, sacos, bolsas, cucuruchos y demás envases de
papel, cartón, guata de celulosa o napas de fibras de celulosa;
cartonajes de oficina, tienda o similares.

4820 7 Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de
notas, de pedidos o de recibos), agendas, memorandos, bloques de
papel de cartas y artículos similares, cuadernos, carpetas de mesa,
clasificadores, encuadernaciones (de hojas móviles u otras), carpe
tas "t cubiertas para documentos y demás articulos escolares. de
ofiCIna o papeleria, incluso los impresos en paquetes o plegados,
aunque lleven papel carb6n, de papel o cartón; álbumes para
muestras o para colecciones y cubiertas para libros, de papel o
cartón.

4821 6 Etiquetas de todas clases, de papel O cartón, incluso
impresas.

4822 S Tambores, bobinas, canillas y soportes similares, de
pasta de papel, papel o cartón, incluso perforados O endurecidos.

4823 6 Los demás papeles, cartones, guatas de celulosa y
napas de fibras de celulosa, cortados a su tamaño; los demás
artículos de pasta de papel, eartón, guata de celulosa o de napas de
fibras de celulosa.
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Capítulo 49. Prodru:tos editoriales, de la prensa o de otras
lndustrlas grdficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos

4901 6 Libros, foUetos e impresos similares, incluso en hojas
sueltas.

4902 8 Diarios y puhlicaciones periódicas, impresos, incluso
ilustrados o con publicidad.

4~03 .6 A1bumes o libros de estampas para niños y cuader.
nos mfantiles para dibujar o colorear.

4904 6 Música manuscrita o impresa, incluso con ilustracio
nes o encuadernada.

4905 6 Manufacturas cartográficas de todas clases, incluidos
los mapas murales, los planos topográficos y las esferas, impresos.

490.6 7 Planos y dibujos originales hechos a mano, de
"!'QuiteClura, de ingcnietía,.industriales, comerciales, topográficos o
SImilares; textos manuscntos; reproducciones fotográficas sobre
papel sensibilizado y copias con papel carbón de los planos, dibl\ios
o textos antes mencionados.

4907 8 Sellos de correos, timbres fiscales y análogos, sin
oblIterar, que tengan o hayan de tener curso legal en el país de
destino; papel timbrado; billetes de banco; cheques, títulos de
acciones y obligaciones '1 Utulos similares.

4908 8 CaiCOllUlIWlS de cualquier clase.
4909 8 Tarjetas postales impresas o ilustradas; tarjetas

impresas con felicitaciones o comunicaciones personales, incluso
COD ilustraciones, adornos o aplicaciones, o con sobre.

4910 7 Calendarios de cualquier clase impresos, incluidos
los tacos de calendario.

4911 8 Los demás impresos, incluidas las estampas, gn¡ba.
dos y.fotogIafias.

SECCiÓN XI. MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS

Capitulo 50. Seda

5001 5 Capullos de seda devanables.
5002 6 Seda cruda sin torcer.
5003 5 Desperdicios de seda (incluidos los capullos de seda

no devanables, los desperdicios de hilados y las hilachas).
5004 8 Hilados de seda (excepto los hilados de desperdicios

de seda), sin acondicionar para la venta al por menor.
5005 8 Hilados de desperdicios de seda sin acondicionar

para la venta al. por menor.
5006 8 Hilados de seda o de desperdicios de seda, acondicio

nados ¡>ara la venta al por menor; pelo de mesina (crin de
florenCia).

5007 8 Tejidos de seda o de desperdicios de seda.

Capítulo 5\. Lana y pelo fino u ordinario; hilado. y tejido. de crin

5101 4 Lana sin cardar ni peinar.
5102 5 Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar.
5103 4 Desperdicios de lana o de pelo fino u ordinario,

incluidos los desperdicios de hilados, pero con exclusión de las
hilachas.

5104 4 Hilachas de lana o de pelo fino u ordinario.
5105 5 Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados

(incluida la lana peinada a gn¡nel).
5106 7 Hilados de lana cardada sin acondicionar para la

venta al por menor.
5107 7 Hilados de lana peinada sin acondicionar para la

venta al por menor.
5108 7 Hilados de pelo fino cardado o peinado sin acondi

cionar para la venta al por menor.
5109 7 Hilados de lana o de pelo fino, acondicionados para

la venta al por menor. .
5110 7 Hilados de pelo ordinario o de crin (incluidos los

hilados de crin entorchados), aunque estén acondicionados para la
venta al por menor.

5111 8 Tejidos de lana cardada o de pelo fino cardado.
5112 8 Te~idos de lana peinada o de pelo fino peinado.
5113 8 Tejidos de pelo ordinario o de crin.

Capítulo 52. Algodón

5201 4 A1sodón sin cardar ni peinar.
5202 4 Desperdicios de al¡odón (incluidos los desperdicios

de hilados y las hilachas).
5203 5 Algodón cardado o peinado.
5204 6 Hilo de coser de algodón, incluso acondicionado

para la venta al por menor.
5205 7 Hilados de algodón (excepto el hilo de coser), con un

contenido de algodón superior o isuaI al 85 por lOO en peso, sin
acondicionar para la venta al por menor.

5206 7 Hilados de algodón (excepto el hilo de coser), con un
contenido de algodón infenor a 85 por lOO en peso, sin acondicio
nar para la venta al por menor.

5207 7 Hilados de algodón (excepto el hilo de coser), acondi·
cionado para la venta al por menor.

5208 8 Tejidos de algodón con un contenido de algodón
superior o ipaI al 85 por 100 en peso de gI1lIIll\je inferior o isuaI
a 200 G/m. .

5209 8 Tejidos de algodón con un contemdo de algodón
supegor o igual al 85 por 100 en peso de gn¡maje superior a 200
G/m.

5210 8 Tejidos de algodón mezclado exclusiva o principal
mente con fibras sintéticas O artificiales, con un contenido de
a1J<odón inlfrior a 85 por lOO en peso de gn¡lDl\ie inferior o isuaI
a "200 G/m.

5211 8 Tejidos de algodón mezclado exclusiva o principal
mente con fibras sintéticas o artificiales, con un contenido de
alg<3ón inferior a 85 por lOO en peso de gn¡ml\ie superior a 200
G/m.

5212 8 Los demás tejidos de algodón.

Capítulo 53. Las demds fibras textiles vegetales; hilado. de papel
y tejidos de hilados de papel

5301 4 Lino en bruto o trabajado pero sin hilar; estopas y
desperdicios de lino (incluidos los desperdicios de hilados y las
hilachas).

5302 4 Cáilamo (cannabis sativa L), en bruto o trabl\iado
pero sin hilar; estopas y desperdicios de cáñamo (incluidos los
desperdicios de hilados y las hilachas).

5303 4 Yute y demás fibras textiles delliber (con exclusión
del lino, cáñamo y ramio), en bruto o trabajados. pero sin hilar;
estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de
hilados y las hilachas).

5304 4 Sisal y demás fibras textiles del género agave, en
bruto o trabajadOs, pero sin hilar; estopas y desperdicios de estas
fibras (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas).

5305 4 Coco, abaca (cáñamo de manila o musa textilis nee),
ramio y demás fibras textiles vegetales no expresadas ni compren
didas en otras partidas, en bruto o trabajadas, pero sin hilar;
estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de
hilados y las hilachas).

5306 7 Hilados de lino.
5307 6 Hilados de yute Y dernú fibras textiles delliber de la

partida 53.03.
5308 7 Hilados de las demás fibras textiles vesctales; hilados

de papel.
5309 8 Tejidos de lino.
5310 7 Tejidos de yute Y demás fibras textiles del liber de la

partida 53.03.
5311 8 Tejidos de las demás fibras textiles vesctales; tejidos

de hilados papel.

Capítulo 54. Filamentos .imélicos o artificiales

540I 6 Hilo de coser de filamentos sintéticos o artificiales,
incluso acondicionado paga la venta al por menor.

5402 7 Hilados de mamentos sintéticos (excepto el hilo de
coser), sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los
monofilamentos sintéticos de menos de 67 decitex.

5403 7 Hilados de filamentos artificiales (excepto el hilo de
coser), sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los
monofilamentos artificiales de menos de 67 decitex.

5404 7 Monofilamentos sintéticos de 67 decitex o mú y
coxa mayor dimensión de la sección transversal no exceda de I
milímetro; tiras y formas similares (por ejemplo Pl\ia artificial), de
materias textiles sintéticas de anchura aparente inferior o igual a S
milímetros.

5405 7 Monofilamentos artificiales de 67 dccitex o mú y
cuya mayor dimensión de la sección transversal no exceda de 1
rtu1ímetro; tiras formas similares (por ejemplo, paja artificial), de
materias textiles artificiales, de anchura aparente inferior o isuaI a
S milímetros.

5406 7 Hilados de filamentos sintéticos o artificiales
(excepto el hilo de coser), acondicionados para la venta al por
menor.

5407 8 Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos
los tejidos fabricados con los prodUClOS de la partida 54.04.

5408 8 Tejidos de hilados de filamentos artificiales, inclui·
dos los fabricados con prodUClOS de la partida 54.05.

Capítulo 55. Fibras .imélicas o artificiales discontinuas

5501 6 Cables de filamentos sintéticos.
5502 6 Cables de filamentos artificiales.



BOE núm. 8 Sábado 9 enero 1988 631

5S03 6 Fibras lÍIl~cas discontinuas, lÍIl CIIdar, peinar ni
transformar de otro modo para la hilatura.

5504 6 Fibras artificiales discontinuas, lÍIl CIIdar, peinar ni
transformar de otro modo panl la hilatura.

5505 4 Desperdicios de fibras lÍIl~ticas o artificiales (inclui
das las borras, los desperdicios de bilados y las hilachas).

5S06 6 Fibras sm~ticas discontinuas, c:an:ladas, peinadas o
transformadas de otro modo para la hilatura.

5S07 6 Fibras artificiales discontinuas, c:an:ladas, peinadas o
transformadas de otro modo para la hilatura.

550a 6 Hilo de coser de fibras sin~ticas o artificiales,
discontinuas, incluso acondicionado para la venta al por menor.

5509 7 Hilados de fibras sin~llcas discontinuas (excepto el
hilo de coser), sin acondicionar para la venta al por menOr.

5510 7 Hilados de fibras sm~ticas disconllnuas (excepto el
hilo de coser), sin acondicionar~ la venta al por menor.

5511 7 Hilados de fibras lÍIl~ticas o artificiales, disconti
nuas (excepto el hilo de coser), acondicionados para la venta al por
menor.

5512 8 Tejidos con un contenido de fibras lÍIl~ticas discon
tinuas superior O igua1 al 85 por lOO en peso.

5513 8 Tejiáos de fibras lÍIl~cas discontinuas con un
contenido de estas fibras inferior a 85 por 100 en peso, mezcladas
exclusiva oprincipalmente con a1god6n, de lIX&lDl\ie inferior Oigua1
a 170 G/m .

5514 8 Tejidos de fibras lÍIl~cas discontinuas con un
contenido de estas fibras inferior a 85 por lOO en peso, mezcladas
exclusiva 3 principalmente con algodón, de lIX&lDl\ie superior
a 170 G/m.

55U 8 Los demás tejidos de fibras lÍIl~cas discontinuas.
5516 S Tejidos de fibras artificiales discontinuas.

Capitulo 56. Guata. fieltro y telas sin tejer; hilados especiales;
cordeles. cuerdas y cordajes; articulas de cordelería

5601 6 Guata de materias text!les y articulos de esta guata;
fibras textiles de longitud inferior o i(ua1 a 5 milímetros (tundiz
nos), nudos y motas de materias textiles.

5602 6 Fieltro, incluso impregnado, recubierto, revestido o
estratificado.

5603 6 Telas sin tejer, incluso imprquadas, recubiertas,
revestidas o estratificadas.

5604 7 Hilos y cuerdas de caucho, recubiertos de textiles;
hilados textiles, tiras y formas similares de las partidas 54.04 o
54.05 impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con
caucho o plástico.

5605 7 Hilados metálicos e bilados metalizados, incluso
entorchados, constituidos por hilados textiles, tiras o formas
similares de las partidas 54.04 o 54.05, combinados con hilos, tiras
O polvo, de metal, o bien recubiertos de metal.

5606 7 Hilados entorchados, tiras y formas similares de las
partidas 54.04 o 54.05, entorchados (excepto los de la partida 56.05
los bilados de crin entorchados), hilados de chenilla, «hilados de
cadeneta».

5607 6 Corde1es, cuerdas Ycordl\ies, trenzados o no, incluso
impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con caucho o
plástico.

560S 6 Redes de ma1las anudadas, en paños o en piezas,
fabricadas con cordeles, cuerdas o co~es; redes confeccionadas
para la j>CSCll Y demás redes confeccionadas de materiales textiles.

5609 6 Articulos de hilados, tiras o formas similares de las
partidas 54.04 o 54.05, cordeles, cuerdas o co~es, no expresados
ni comprendidos en otras partidas.

Capitulo 57. Alfombras y dernds revestimientos para el suelo
de materiales textiles

5701 7 Alfombras de nudo de materias textiles, incluso
confeccionadas.

5702 7 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de
materias textiles tejidas (excepto los de pelo msertado y los
flocados), aunque es~n confeccionados, incluidas las alfombras
)Jamadas «kelim», 4CSoum.ak», «Karamanio, Yalfombras similares
hechas a mano.

5703 7 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de
materias textiles, con pelo insertado, incluso confeccionados.

5704 7 Alfombras y demás revestimientos para el suclo, de
fieltro lÍIl pelo insertado ni flocados, incluso confeccionados.

5705 7 Las demás alfombras y revestimientos para el suelo,
de materias textiles, incluso confeccionados.

Capitulo 58. Tejidos especiales; superficiales textiles con pelo
insertado; encajes; tapicerfa; pasamanería; bordados

5S01 S Terciopelo y fell'!' tejidos y tejidos de chenilla,
excepto los articulos de la parl1da 58.06.

5802 8 Tejidos con bucles para toallas, excepto los articulos
de la partida 5S.06; superficies textiles con pelo insertado, excepto
los productos de la partida 57.03.

5803 8 Tejidos de gasa de vuelta, excepto los artículos de la
partida 5S.06.

5S04 S Tul, tuI-bobinot y tejidos de ma1las anudadas; enca
jes en piezas, tiras o motivos.

580S S Tapiceria tejida a mano (Gobelinos, flandes, aubus
son, beauvais y similares1 y tapiceria de a¡uja (por ejemplo de
punto pequeño o de punto de cruz), incluso confeccionadas.

5S06 7 Cintas, excepto los articulos de la partida 58.07;
cintas sin trama, de bilados o fibras paralelizados y aglutinados.

5807 8 Etiquetas, escudos y articulos similares, de materias
textiles, en pieza, en cintas o recortados, lÍIl bordar.

5808 7 Trenzas en pieza; articulos de pasamaneria y orna
mentales análogos, en pieza, lÍIl bordar (excepto los de punto);
bellotas, madroños. pompones, borlas y articulos similares.

5809 S Tejidos de hilos de metal y tejidos de bilados
metálicos o de hilados textiles metaljzados de la partida 56.05, del
tipo de los utilizados para prendas de vestir, mobiliario o usos
similares, no expresados ni comprendidos en otras partidas.

S810 S Bordados en piezas, tiras o motivos.
5811 S Productos textiles en piezas, constituidos por una o

varias capas de materias textiles combinadas con una materia de
relleno, acolchados, excepto los bordados de la partida 5S.10.

Capitulo 59. Tejidos impregnados. recubiertos. revestidos o estrati·
ficados; artú:ldos tknicos de materias textiles

5901 S Tejidos recubiertos de cola o materias amil6ceas, del
tipo de los utilizados para la encuadernación, cartonaje, estucheria
o usos similares; telas para calcar o trasparentes P.'l'" dibujar;
lienzos preparados~ pintar; bucarán y tejidos rí¡ldos similares
del tipo de los utilizados en sombrerería.

5902 7 Napas tramadas para neumáticos fabricadas con
hilados de alta tenacidad de nailon o de otras poliamidas, de
poliéster o de rayón viscosa.

5903 S Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos O estra
tificados con plástico, excepto los de la partida 59.02.

5904 7 Linóleo, incluso cortado; revestimientos para el
suelo formados por un recubrimiento o revestimiento aplicado
sobre un soporte textil, incluso cortados.

5905 7 Revestimientos de materias textiles para paredes.
5906 S Tejidos cauchutados, excepto los de la partida 59.02.
5907 S Los demás tejidos impregnados, recubIertos o reves-

tidos; lienzos pintados para decoraciones de teatro, fondos de
estudio o usos anüogos.

5908 7 Mechas de materias textiles tejidas, trenzadas o de
punto, para lámparas, hornillos, velas o similares¡ man¡uitos de
mcandescencla y te~idos de punto tubulares utilizados para su
fabricación, incluso unpregnados.

5909 7 Mangueras para bombas y tubos similares, de mate·
rias textiles, incluso con armaduras o accesorios de otras materias.

5910 7 Correas transportadoras o de transtuisión, de mate
rias textiles, incluso reforzadas con metal u otras materias.

5911 7 Productos y articulos textiles para usos técnicos,
citados en la nota 7 de este capitulo.

Capitulo 60. Tejidos de [JImIO

6001 S Terciopelo, felpa (incluidos los tejidos «de pelo
largo»l, y tejidos con bucles de punto.

6002 8 Los demás tejidos de punto.

Capitulo 61. Prendas Y complementos de _ir de punto

6101 S Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y
artículos similares, de punto, para hombres o nidos, con exclusión
de los articulos de la partida 61.03.

6102 S Abrisos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y
artículos similares, de punto, para mujeres o niñas, con exclusión
de los articulos de la partida 61.04.

6103 S Ttl\ies o ternos, conjuntos, chaquetas (sacos), panta·
Iones, pantalones con peto y pantalones cortos (excepto los de
baño), de punto, para hombres o nidos.

6104 S Tl'llJes-sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos,
faldas, faldas-pantalón, pantalones con peto y pantalones cortos
(excepto los de baño), de punto, para mujeres o niñas.

610S S Camisas de punto para hombre o niños.
6106 8 Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto,

para mujeres o niñas.
6107 8 Calzoncillos, camisones, pijamas, albornoces, batas y

artículos similares, de punto, para hombres o nidos.
6108 8 Combinaciones, enaguas, brap.s, camisones, pija.

mas, saltos de cama, albornoces, batas y artículos similares, de
punto, para mujeres o niñas.
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6109 8 Camisetas de punto.
6110 8 Suéte...., jerséls, «PulIoven», «Cardigans», chalecos

o artículos similares, incluso con cuello de cisne. de punto.
6111 8 Prendas y complementos de vestir, de punto, para

bebés.
6112 8 Prendas de deporte (de entrenamiento), monos (ove

roles) y conjuntos de esqui, y traj~J..Ftalones de baño, de punto.
6113 8 Prendas confeccio con tejidos de punto, de las

partidas 59.03, 59.06 6 59.07.
6114 8 Las demás prendas de vestir de punto.
6115 8 Calzas (leotardos), medias, calcetines y artículos

similares, incluso para varices, de punto.
6116 8 Guantes y similares de punto.
6117 8 Los demás comlllementos de vestir confeccionados,

de punto; partes de prendas o de complementos de vestir de punto.

Capitulo 62. Prend4s y complementos de vestir, excepto los de
punto

6201 8 Abri¡os, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y
articulas similsres; para hombres o niños, con exclusión de los
artIculos de la partida 62.03.

6202 8 Abri¡os, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y
artículos similares, para mujeres o n.i.ñas, con exclusión de los
artículos de la partida 62.04.

6203 8 Trajes o ternos, col\iuntos, chaquetas (sacos), psnta
Iones, psntalones con peto y pantalones cortos (excepto los de
bado), para homb.... o niños.

6204 8 Trajes-sastre, col\iuntos, chaquetas (sacos), vestidos,
faldas, faldas-pantalón, pantalones, pantalones con I"'to y psntalo
nes cortos (excepto los de bado), para muj..... o niñas.

6205 8 Camisas para hombres o niñOs.
6206 8 Camisas, blusas y blusas cantiseras, para muj..... o

niñas.
6207 8 Camisetas, calzoncillos, camisones, pijamas, arlbor

noces, batas y artículos similares, para homb.... o niños.
6208 S Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas, cantiso

nes, pijamas, saltos de cama, albornoces, batas y artículos similares,
para mujeres o niñas.

6209 8 Prendas y complementos de vestir para bebés.
6210 8 Prendas confeccionadas con productos de las partí

das 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 o 59.07.
6211 8 Prendas de vestir para deporte (de entrenamiento),

monos (overoles), y conjuntos de esqui y lr.ijes y pantalones de
bada; las demás prendas de vestir.

6212 8 Sostenes, fajas, corsés, tirantes, Iigas Y artículos
similares y sus psrtes, incluso de punto.

6213 8 Pañuelos de bolsillo.
6214 8 Chales, pañuelos de cuello, pssamontañas, bufandas,

mantillas, velos y artículos similares.
6215 8 Corbatas Y lazos similares.
6216 8 Guantes y similares.
6217 8 Los demás complementos de vestir; psrtes de pren

das o de complementos de vestir, excepto las de la partida 62.12.

Capitulo 63. Los dem4J art(cuJos textiles confeccionados; conjun-
tos o surtidas; prenderlt. y trapos

6301 8 ~antoL

6302 8 RoJ?'l de cama, de mesa, de tocador o de cocina.
6303 8 Visillos y cortinas; guardamaUetas y doseles.
~304 8 Otros artIculos de moblaje, con exclusión de los de la

partida 94.04. .
6305 6 Sacos y talegas para envasar.
6306 7 Toldos de cualquier clase, velas para embarcaciones

y deslizantes, tiendas y artIculos de acampar.
6307 7 Los demás artículos confeccionados, incluidos los

patrones para prendas de vestir.
630S S Col\iuntos o surtidos constituidos por piezas de

tejido e hilados, incluso con accesorios, para la confección de
alfombras, tapiceria, manteles o servilletas bordadas o de artículos
textiles similares, envases para la venta al por menor.

6309 8 Artículos de prenderla.
6310 5 Trapos, cordeles, cuerdas y cordajes, de materias

textiles, en desperdicios o en artículos de desecho.

SECCIÓN XII. CALZADO; soMauuRlA, PARAGUAS, QUITASOLES,
BALONES, LÁTIGOS, FUSTAS Y sus PAJlTES; PLUMAS PIlEPARAD<)RAS
Y ARTlcULOS DE PLUMAS; FLORES ARTIFICIALES; MANUFACTURAS

DI CABILLO

Capitulo 64. Calzado, polainas, botines y art(culos análogos;
partes de estos art(cu/os

6401 7 Calzado impermeable con suela y parte superior
(corte), de caucho o de plástico, cuya parte supenor no se haya

unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos,
tomillos, espigas o dispositivos Similares, ni se haya formado con
diferentes psrtes unidas de la misma manera.

6402 7 Los demás calzados con suela y psrte superior
(corte), de caucho o de plástico,

6403 7 Calzado con suela de caucho, plástico. cuero natural,
artificial O regenerado y parte superior (corte), de cuero natural,

6404 7 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural,
artificial o regenerado y porte superior (corte) de materias textiles.

6405 7 Los demás calzados.
6406 7 Partes de calzado; ~lantillas, taloneras y artículos

similares amovibles; polainas, botmes y artículos similares y sus
portes.

Capítulo 65. AnícuJos de sombrererúJ y sus partes

6501 7 Cascos sin forma ni acabado, platoS (discos) y bandas
(cilindros), aunque estén cortadas en el sentido de la altura, de
fieltro, para sombreros.

6502 7 Cascos para sombreros, trenzados o fabricados por
unión de bandas de cualquier materia, sin ronnar, acabar. ni
guarnecer.

6503 8 Sombreros y demás tocados de fieltro fabricados con
cascos o platos de la partida 65.01, incluso guarnecidos.

6504 8 Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados
por unión de bandas de cualquier materia, incluso guarnecidos.

6505 S Sombreros y demás tocados, de punto, de encaje, de
fieltro o de otros productos textiles en pieza (pero no en bandas),
incluso guarnecidos, redecillas y redes para el cabello, de cualquier
materia, incluso guarnecidas.

6506 8 Los demás sombreros y tocados, incluso guarneci
dos.

6507 7 Desudadores, forros, fundas, armaduras, viseras y
barboquejos para sombrereria.

Capitulo 66. Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones
asientos, látigos, fustas y sus partes

6601 S Paraguas, sombrillas y quitasoles (incluidos los para
guas-bastón, los quitasoles·toldo y anículos similares).

6602 S Bastones, bastones asiento, látigos, fustas y artículos
simiIares.

6603 7 Partes, guarniciones y accesorios para los artículos de
las partidas 66.01 o 66.02.

Capitulo 67. Plumas y plumón preporados y anículos de plumas
o plumón; flores anificiales; manufacturas de cabellos

6701 8 Pieles y otras partes de aves con las plumas o el
plumón; plumas, partes de pluma, plumón y artículos de estas
materias, excepto los productos de la partida 05.05 Y los cañones
y astiles de plumas trabajados.

6702 8 Ao...., follajes 'j frutos artificiales y sus psrtes;
artículos confeccionados con Dores, follajes o frutos artificiales.

6703 8 Cabello peinado, afinado, blanqueado o preparado
de otra forma; lana, pelo y otras materias textiles, prepsrados para
la fabricación de pelucas o de artículos similares.

6704 8 Pelucas, barbas, cejas, pestañas, mechones y artículos
análosos, de cabello, de pelo o de materias textiles; manufacturas
de cabello no expresadas ni comprendidas en otras partidas.

SECCIÓN XID. MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO,
AMIANTO, MICA O MATERIAS ANÁLOGAS; PRODUCTOS CERÁMICOS;

VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO

Capítulo 68. ManufOfluras de p'iedra, yeso, cemento, amianto.
mIca o maleruu análogas

6801 I Adoquines, encintados y losas para psvimentos, de
piedra natural (excepto la pizarra).

6802 5 Piedra de talla o de construcción trabajada (excel'to
la pizarra) y sus manufacturas (con exclusión de las de la partida
68.01); cubos, dados y artículos similares, para mosaicos, de piedra
natural (incluida la pizarra), aunque estén sobre soporte; gránulos,
tasquiles (fragmentos) y ~Ivo de piedra natural (incluida la
pizarra), coloreados artificialmente.

6803 5 Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra
natural o aglomersda.

6S04 f Muelas y artículos similares. sin bastidor, para
moler, desfibrar, triturar, afilar, pulir, rectiñcar, cortar o trocear,
piedras de afilar o pulir a mano, y sus psrtes, de piedra natural, de
abrasivos naturales o artificiales aglomersdos o de cerámica,
incluso con partes de otras materias.

6S05 5 Abrasivos naturales o artificiales en polvo o en
gránulos con soporte de productos textiles, pspe~ cartón u otras
materias, incluso recortados, cosidos o unidos de otra forma.
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6806 3 laDa de csco~ de roca y lanas minetales similares;
venniculita dilatada, arcilla dilatada, espuma de escoria y produc
tos minerales simiJanos dilatados; mezclas y manufacturas de
materias minerales para aislamiento ténniro o acústico o para la
absorción del sonido, con exclusión de las de las partidas 68.11,
68.\2 o del capítulo 69.

6807 4 Manufacturas de asfalto o de productos similares
(por ejemplo: Pez de petróleo o brea).

6808 5 Paneles, plancbas, baldosas, bloques y artículos simio
lares, de fibras vegetales, de paja o de virutas, p1aQuitas, particulas,
aserrín u otros desperdicios de madera, aglomerados con cemento,
yeso u otfOS aglutinantes minerales.

6809 3 Manufacturas de yeso o de preparaciones a base de
yeso.

6810 3 Manufacturas de cemento, de hormigón o de piedra
artificial, incluso armadas.

6811 S Manufacturas de amianto.-eemento, celulosa
cemento o similares.

6812 7 Amianto trabajado en fibras; mezclas a base de
amianto o a base de amianto Ycarbonato de magnesio; manufactu
ras de estas mezclas o de amianto (por ejemplo hilados, tejidos,
prendas de vestir. sombrerería, calzado o juntas), incluso armadas,
excepto las de las partidas 68.11 ó 68.13.

6813 7 Guarniciones de fricción (por e;¡emplo: P1acas, rollos,
bandas, segmentos, discos, arandelas o p1aQwtas) sin montar, para
frenos, embragues o cualquier ólJllllo de frotamiento, a base de
amianto. de otras sustancias mInerales o de celulosa, incluso
combinadas con textiles u otras materias.

6814 5 Mica trab'liada y manufacturas de mica, incluida la
mica aglomerada o reconstituida, incluso con sopone de papel,
cartón u otras materias.

6815 5 Manufacturas de piedra o de otras materias minera
les (incluidas las manufacturas de turba), no expresadas ni com
prendidas en otras partidas. .

Capitulo 69. Productos cerámicos
6901 2 Ladrillos, losas, baldosas y otras piezas cerámicas de

harinas silíceas fósiles (por ejemplo: Kiesel¡uhr, tripolita o diato
mita) o de tierras sillceas análogas.

6902 3 Ladri11os, losas, baldosas y piezas cerámicas análogas
de construcción, ",fractarios, excepto lo de harinas siliceas fósiles
o de tierras sillceas análogas.

6903 3 Los demás articulos cerámicos reñaetarios (por
ejemplo: Retortas, eriJoles, mullas y toberas, tapones, soportes,
copelas, tubos, fundas o varillas), excepto los de harinas silíceas
fósiles o de tierras siliceas análogas.

6904 2 Ladri110s de construcción, bovedillas, cub"'vlgas y
articulos similares, de cerámica.

6905 2 Tejas, elementos de chimenea, conductos de humo,
ornamentos arquitectónicos y otros productos cerámicos de cons
trucción.

6906 2 Tubos, canalones y accesorios de tuberia, de cerá
mica.

6907 2 Baldosas y losas, de cerámica para pavimentación o
",vestimiento, sin bsrnizar ni esmaltar; cubos, dados y artículos
similares de cerámica para mosaicos, sin bsrnizar ni esmaltar,
incluso con soporte.

6908 2 Baldosas y losas, de cerámica para pavimentación o
",vestimento, barnizadas o esmaltadas; cubos, dados y artículos
similares de cerámica para mosaicos, barnizados o esmaltados,
incluso con soporte.

6909 S Aparatos y articulos, de cerámica, 1""" usos quími
cos u otros usos t6cnicos; abrevaderos, pilas y reCIpientes similares
de cerámica para usos rurales; cántaros y recipientes similares de
transporte o envasado.

6910 5 Fregaderos, lavabos, pedestales de lavabo, bañeras,
bidés, inodoros, cisternas, urinarios y aparatos fijos similares, de
cerámica, para usos sanitarios.

6911 6 Vajillas y demás artículos de uso doméstico, de
higiene o de tocador, de porcelana.

6912 6 Vajillas y demás artículos de uso doméstico, de
higiene o de tocador, de cerámica, excepto de porcelana.

6913 8 Estatui11as y demás objetos de adorno, de cerámica.
6914 8 Las demás manufacturas de cerámica.

Capitulo 70. Vidrio y mamifaeturas de vidrio
7001 2 Desperdicios y desechos de vidrio; vidrio en masa.
7002 4 Vidrio en bolas (excepto las microesferas de la

partida 70.18), barras, varillas o tubos, sin trabajar.
7003 4 Vidrio colado en placas, hojas o perfiles, incluso con

capa absorbente o ",fleetante, pero sin trab'liar de otro modo.
7004 5 Vidrio estirado o soplado, en hojas, incluso con capa

absorben!" o ",fleetante, pero sin trab'liar de otro modo. ._
7005 7 Lunas (vidrio flotado y vidrio dehastado o pulido

por una O las dos caras), en placas o en hojas, incluso con capa
absorbente o reflectante, pero sin trabajar de otro modo.

7006 7 Vidrio de las partidas 70.03, 70.04 ó 70.0S, curvado,
biselado, grabado, taladrado, esmaltado o trabajado de otro modo,
pero sin enmarcar ni combinar con otras materias.

7007 7 Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado
o formado por hojas encoladas.

7008 7 Vidrieras aislantes de panodes múltiples.
7009 7 Espejos de vidrio con mareo o sin él, incluidos los

espejos retrovisores.
7010 4 Bombonas, botellas, frascos, tarros, potes, envases

tubulares, am~nas y demás nocipientes para el transpone o
envasado de VIdrio; tar1'OS de vidrio~ conservu; tapones, tapas
y demás dispositivos de cierre, de VidriO.

7011 5 Ampollas Y envolturas tubulares, abiertas, y sus
partes, de vidrio, sin auarniciones, para lámparas eléctricas, tubos
catódicos o similares.

7012 7 Ampollas de vidrio para termos y demás nocipíentes
ilO~rmicos aislados por vacío.

7013 7 Objetos de vidrio para el servicio de mesa; de cocina,
de tocador, de oficina, de adorno de ínterio",. o usos similares,
excepto los de las partidas 70.\0 ó 70.18.

7014 6 Vidrio para seilalización y elementos de óptica de
vidrio (excepto los de la partida 70.15), sin trab'liar ópticamente.

70 IS 8 Cristales para ",Iojes t.r~ea análoaos, cristales
para llIlfas, incluso correcto",.. abom curvados, ahuecados o
similanos, sin trab'liar ópticamente; esferas huecas y casquetes
esféricos, de vidrio para fa fabricación de estos criataIes.

7016 4 Adoquines, losas, ladrillos, baldosas, tejas y demás
articulos, de vidrio pnoosado o moldeado, incluso armados, para la
construcción; cubos, dados y articulos similares de vidrio, mcluso
con sopone, para mosaicos o decoraciones similares; vidrieras
artisticas; vidrio cmulticelu1ar» o vidrio _, en bloques,
paneles, placas, coquillas o formas similares.

7017 8 Articulos de vidrio para laboratorio, hi¡iene o farma·
cia, incluso graduados o calibrados.

7018 8 Cuentas de vidrio, imitacionea de perlas tinas o
cultivadas, imitaciones de piedras preciosas y semipreciosas Y
articulos simiJanos de abalorio y sus manufacturas (exteP.!" la
bisuterla); ojos de vidrio, excepto los de prótesis; estatuillas y
demás objetos de ornamentación, de vidrio trabaiado al soplete
(vidrio ahilado), excepto la bisuterla; microesferas dé vidrio con un
diámetro inferior o iaual a I milimetro.

7019 6 Fibra de vidrio (incluida la lana de vidrio) y manu
facturas de eatas materias (por ejemplo: Hilados o tejidos).

7020 7 Las demás manufacturas de vidrio.

SECCIÓN XIV. PEllLAS FINAS o CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS
Y SEMIPRECIOSAS o SIMILAIlES, METALES PRECIOSOS, CHAPADO DE
METALES PRECIOSOS Y MANUFACTUItAS DE ESTAS MATE1UAS~ B15U·

TEitM; MONEDAS

Capitulo 71. PerÚlJfinas o cultivadas, piNras preciosas y Jemipre
dosas o similares, metales preciosos,c~ de metales preciosos

y mamifaeturas de estas materias; bisuterúJ; monedas
7101 a PerIu finas o cultivadas, incluso trab'liadas o clasifi

cadas, pero sin ensartar, montar ni en¡anar; perlas tinas o
cultivadas, sin clasificar, enfiladas temporalmente para facilitar el
transporte.

7102 8 Diamantes, incluso traboJados, sin montar ni _.
zar.

7103 8 Piedras preciosas y semipreciosas, excepto los dia
mantes, incluso tra~adas o clasificadas, sin ensartar, montar ni
engarza~.i.piedras_preciOsas y scmipreciosas, e~cepto los diamantes,
sin clasincar, enfiladas temporalmente para facilitar el transpone.

7104 8 Piedras sintéllcas o reconstituidas, incluso trabajadas
o clasificadas, sin enfilar, montar ni en¡anar; piedras sintéticas o
reconstituidas, sin clasificar, enfiladas temporalmente para facilitar
el transporte.

7105 8 Polvo de piedras preciosas, semipreciosas o sintéti
cas.

7106 8 Plata, incluida la plata dorada y la platinada, en
bruto, semilabrada o en polvo.

7107 8 Chapados de plata som metales comunes, en bruto
o semilabrados.

7108 8 Oro, incluido el oro platinado, en bruto, semilabrado
o en polvo.

7109 8 Chapados de oro som metales comunes o sob",
plata, en bruto o semilabrados.

7110 8 Platino en bruto, semilabrado o en polvo.
7111 8 Chapados de platino sob", metales comunes, sob",

plata o som oro, en bruto o semilabrado.
7112 8 Desperdicios y nosiduos, de metales pnociosos o de

chapados de metales preciosos. ..
7113 8 Articulos de joyerla y sus panes, de metales pnociosos

o de cbapados de metales preciosos.
7114 8 Articulos de orfebrerla y sus panes, de metales

preciosos o de cbapado. de metales pnociosos.
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7115 8 Las demás manufacturas de metales preciosos o de
chapados de metales preciosos.

7116 8 Manufacturas de perlas finas o cultivadas, de piedras
preciosas, semipreciosas, sintéucas o reconstituidas.

7117 8 Bisutería.
7118 8 MonedaL

SECCIÓN XV. METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS
METALES

Capitulo 72. Fundición, hierro y at:ero
7201 2 Fundición en bruto y fundición especular, en lingo

tes, blOQues u otras formas primarias.
7202 5 Ferroa1eaciones.
7203 2 Productos terreos obtenidos por reducción directa de

minerales de hierro y demás productos férreos esponjosos, en
trozos, «pellet$» o fonnas similares; hierro COD una pureza mínima
del 99,94 por 100 en peso, en trozos, _llelS» o formas similares.

7204 2 Desperdicios y deseehos, de fundición, de hierro o de
acero (chatarra); li~'f.';' de chatarra de hierro o de acero.

7205 3 oran ypolvo, de fundición en bruto, de fundi-
ción especular, de hierro o de acero.

7206 3 Hierro '1 acero sin alear, en lin¡¡ntes u otras formas
primarias, con excluS1ón del hierro de la partIda 72.03.

7207 3 Semiproductos de hierro o de acero sin alear.
72080· 4 Productos laminados planos de hierro o de acero

sin alear, de anchura superior o igual a 600 milímetros, laminados
en caliente, sin chapar ni revestir, de espesor inferior a 4.75
milímetros.

7208S 3 Productos laminados planos de hierro o de acero
sin alear, de anchura superior o igual a 600 milímetros, laminados.
en caliente, sin chapar m revestir, de espesor superior o igual a 4,75
milímetros.

72090 4 Productos laminados planos de hierro o de acero
sin alear, de anchura superior o igual a 600 milímetros, laminados
en fria, sin chapar ni revestir, de espesor inferior a 4,75 milímetros.

7209S 3 Productos laminados planos de hierro o de acero
sin alear, de anchura superior o igual a 600 milimetros, laminados
en fria, sin chapar ni revestir, de espesor superior o igual a 4,75
milímetros.

7210 4 Productos laminados planos de hierro o de acero sin
alear, de anchura superior o igual a 600 milímetros, chapados o
revestidos.

7211 S 3 Productos laminados planos de hierro o de acero
sin alear, de anchura inferior a 600 milímetros, sin chapar ni
revestir, de espesor superior o igual a 4,75 milímetros.

72110 4 Productos laminados planos de hierro o de acero
sin alear, de anchura inferior a 600 milímetros, sin chapar ni
revestir, de espesor inferior a 4,75 milímetros.

7212 4 Productos laminados planos de hierro o de acero sin
alear, de anchura inferior a 600 milimetros, chapados o revestidos.

7213 3 Alambrón de hierro o de acero SlB alear.
7214 3 Barras de hierro o de acero sin alear, simplemente

forjadas, laminadas o extruidas, en caliente, asl como las sometidas
a torsión después del laminado.

7215 3 Las demás barras de hierro o de acero sin alear.
7216 3 Perfiles de hierro o de acero sin alear.
7217 4 Alambre de hierro o de acero sin alear.
7218 4 Acero inoxidable en lingotes u otras formas prima

rias; semiproduetos de acero inoxidable.
7219 6 Productos laminados 'planos de acero inoxidable, de

anchura superior o igual a 600 milímetros.
7220 6 Productos laminados planos de acero inoxidable, de

anchura inferior a 600 milímetros.
7221 6 Alambrón de acero inoxidable.
7222 6 Barras Yperfiles, de acero inoxidable.
7223 6 Alambre de acero inoxidable.
7224 4 Los demás aceros aleados en lingotes u otras formas

primarias; semiproductos de los demás aceros aleados.
7225 4 Productos laminados planos de los demás aceros

aleados, de anchura SU~~I~.~ a 600 milímetros.
7226 4 Productos . os planos de los demás aceros

aleados, de anchura inferior a 600 milímetros.
7227 4 Alambrón de los demás aceros aleados.
7228 4 Barras y perfiles de los demás aceros aleados; barras

huecas para peñoI"llC1ón, de acero aleado o sin alear.
7229 4 Alambre de los demás aceros aleados.

Capítulo 73. Manuftu:turas de fundición, de hierro o de at:ero
7301 5 Tablestacas de hierro o de acero, incluso perforadas

o hechas con elementos ensamblados; perfiles obtenidos por
soldadura de hierro o de acero.

7302 3 Elementos para vías terreas, de fundición, de hierro
o de acero; carriles (rieles) contracarriles y cremalleras, agujas,
puntas de corazón, varillas para el mando de agujas y demás
elementos para el cruce y cambio de vlas, traviesas (durmientes),

bridas, cojinetes, cuñas, placas de asiento, bridas de unión, placas
y tirantes de separación y. demás Jliezas diseñadas especialmente
para la colocación, la umón o la fijación de carriles (rieles).

7303 4 Tubos y perfiles huecos, de fundición.
7304H 4 Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o

de acero, sin revestir.
7304R 5 Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o

de acero, revestidos o Lnoxidable~

7305H 4 Los demás tubos (por ejemplo: Soldados o rema
chados), de secciones interior y exterior crrculares, de diámetro
exterior superior a 406,4 milímetros, de hierro o de acero, sin
revestir.

7305R 5 Los demás tubos (por ejemplo: Soldados o rema
chados), de secciones intenor y exterior Clrculares, de diámetro
exterior su~or a 406,4 milímetros, de hierro o de acero, revesti.
dos o inOXIdable.

7306H 4 Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo:
Soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente
aproximados), de hierro o de acero, sin revestir.

7306R 5 Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo:
Soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente
aproximados), de hierro o acero, revestidos o inoxidable.

7307H 5 Accesorios de tubería (por ejemplo: Racores, codos
o manguitos), de fundición, de hierro o de acero, sin revestir.

7307R 6 Accesorios de tuberia (por ejemplo: Racores o
man~itos) de fundición, de hierro o de acero, revestidos o
inOXIdable.

7308 5 Construcciones y partes de construcciones (por ejem
plo: Puentes y partes de puentes), compuertas de esclusas, torres,
castilletes, pilares, columnas, cubiertas (armazones para tejados),
tejados, puertas, venta.Ylas y sus marcos, bastidores y umbrales,
cortinas de cierres y (balaustradas), de fundición de hierro o de
acero, con excepción de las construcciones prefabricadas de la
partida 94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de
fundición, de hierro o de acero, preparados para la construcción.

7309 5 Depósitos, cisternas. cubas y -recipientes similares
para cualquier materia (con excepción de los gases comprimidos o
licuados), de fundición, de hierro o de acero, de capacidad superior
a 300 litros, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con
revestimiento interior o calorífugo.

7310 5 Depósitos, barriles, tambores, bidones, cajas y reci
pientes similares, para cualquier materia (con excepción de los
gases comprimidos o licuados), de fundición, de hierro o de acero,
de capacidad inferior o igual a 300 litros, sin dispositivos mecáni
cos DI ténnicos, incluso con revestimiento intenar o calorífugo.

7311 5 Recipientes para gases comprimidos o licuados, de
fundición, de hierro o de acero.

7312 4 Cables, trenzas, eslingas y articulos similares, de
hierro o de acero, sin aislar para usos eléctricos.

7313 5 Alambre con púas, de hierro o de acero; alambre o
fleje, de hierro o de acero, torcidos, incluso con púas. del tipo de
los utilizados para cercar.

7314 6 Telas metálicas (incluidas las continuas o sin fin) y
enrejados de alambre, de hierro o de acero; chapas o bandas,
extendidas, de hierro o de acero.

7315 6 Cadenas y sus partes, de fundición, de hierro o de
acero.

7316 5 Anclas, rezones y sus partes, de fundición, de hierro
o de acero.

7317 4 Puntas, clavos, chinchetas, grapas apuntadas, grapas
onduladas o biseladas y articulos similares, de fundición, de hierro
o de acero, incluso con cabeza de otras materias, con exclusión de
los de cabeza de cobre.

7318 5 Tornil1os, pernos, tuercas, tirafondos, e5caIJ>ias, ro..
cadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas (Incluidas
las arandelas de muelle) y articulos similares, de fundición, de
hierro o de acero.

7319 7 Agujas de coser, de tejer, pasacintas, agujas de
ganchillo, punzones para bordar Y aniculos similares, de uso
manual, de hierro o de acero; alfileres (incluidos los de seguridad)
imperdibles de hierro o de acero, no expresados ni comprendidos
en otras partidas.

7320 6 Muelles, ballestas y sus hojas, de hierro o de acero.
7321 6 Estufas, calderas con hogar, cocinas (incluidas las

que puedan utilizarse accesoriamente para calefacción central),
asadores, braseros., hornillos de gas, calientaplatos y aparatos no
eléctricos similares, de uso doméstico y sus partes de fundición de
hierro o acero.

7322 6 Radiadores para la calefacción central, de calenta
miento no eléctrico, y sus partes, de fundición. de hierro o de acero;
generadores y distribuidores de aire caliente (incluidos los distribui,
dores que puedan funcionar también como distribuidores de aire
fresco o acondicionado). de calentamiento no eléctrico, que lleven
un ventilador o un soplador con motor, y sus partes de fundición,
de hierro o de acero.
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7323 6 Articulos de uso dom~co y sus partes, de fundi
ción, de hierro o de acero; lana de hierro o de acero; estropajoS,
suantes y artículos similares para fresar, lustrar o usos análogos, de
hierro o de acero.

7324 6 Articulos de higiene o de tocador, y sus partes, de
fundición, de hierro o de acero.

7325 6 Las demás manufacturas moldeadas de fuodicióo, de
hierro o de acero.

7326 6 Las demás manufacturas de hierro o de acero,
productos p1vanizados y similares.

Capitulo 74. Cobre y mIlnufacturas de cobre

7401 3 Matas de cobre; cobre de cementación (cobre precipi
tado~

7402 3 Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado
electrolitico.

7403 4 Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto.
7404 4 Desperdicios y desechos, de cobre.
7405 4 Aleaciones madre de cobre.
7406 4 Polvo y partículas, de cobre.
7407 4 Barras Y perfiles. de cobre.
7408 5 Alambre de cobre.

. ?409 5 Chapas y bandas, de cobre, de espesor superiora 0,15
millmetros.

7410 6 Hojas y tiras delgadas, de cobre (incluso impresas o
con soporte de papel, cartón, plástico o soportes similares), de
espesor inferior o igual a 0,15 milimetros (sin incluir el soporte).

7411 7 Tubos de cobre.
741~ 7 Accesorios de tuberia (por ejemplo: Racores, codos o

IIIllIl8U1toS) de cobre.
7413 6 Cables. trenzas y artículos simi1ares, de cobre, sin

aislamiento eléctrico.
7414 6 Telas metálicas (incluidas las continuas o sin fin) y

enrejados, de alambre de cobre; chapas y bandas, extendidas, de
cobre.

7415 5 Puntas. clavos, chinchetas. grapas apuntadas y
artículos similares, de cobre, o con la espiga de hierro o de acero
y la cabeza de cobre; tornillos, pernoS, tuercas y escarpias roscadas,
remaches, patadores, clavijas, chavetas y arandelas (incluidas las
arandelas de muelle) y artlculos simi1ares, de cobre.

7416 6 Muelles de cobre.
7417 7 Aparatos no ell!ctricos de cocción o de calefacción, de

los tipos domésticos, y sus parteS, de cobre.
7418 7 Articulos de uso doméstico, de higiene o de tocador,

~ sus partes, de cobre; estro~os, guantes y artículos similares para
ttegar, lustrar o usos análogoS, de cobre.

7419 7 Las demás manufacturas de cobre.

Capitulo 75. N{que/ Y manufacturas de niquel

7501 6 Ma,!" de ní9uel, «Sinters» de óxidos de níquel y
demás llI'oductos mtermedios de la metalurgia del níquel

7502 6 Níquel en bruto.
7503 6 Desperdicios y desechos, de níquel.
7504 6 Polvo y partícu\as, de níquel.
7505 7 Barras, perfiles y alambre, de níquel
7506 7 Chapas. bandas Y hojas. de níquel.
7507 7 T)1bos y accesorios de tuherla (por ejemplo: Racores,

codos o mangoltOS), de níquel
7508 7 Las demás manufacturas de níquel.

Capítulo 76. Aluminio y ma111ifacturas de aluminio

7601 5 Aluminio en bruto.
7602 5 Desperdicios y desechos, de aluminio.
7603 5 Polvo y partículas, de aluminio.
7604 6 Barras Y perfiles, de aluminio.
7605 6 Alambre de aluminio.
7606 6 Chapas Y bandas de aluminio, de espesor superior a

0,2 milímetros.
7607 6 Hojas y tiras delgadas, de aluminio (incluso impresas

o con soporte de {lOpel, cartón, plástico o sol?"rtes similares), de
espesor inferior o igual a 0,2 milímetros (sin mcluir el soporte).

7608 6 Tubos de aluminio.
7609 7 Accesorios de tuherla (por ejemplo: Racores. codos o

manguitos), de aluminio.
7610 7 Coostrucciones y partes de construcciones [por el·em.

plo: Puentes y partes de puentes, torres, castilletes, pilares, co um..
nas, cubiertas (armazones para tejados>, tejados, puertas, ventanas
y sus marcos, bastidores y umbrales, y balaustradas], de aluminio,
con excepción de las construcciones prefabricadas de la partída
94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de aluminio,
preparados para la construcción.

7611 7 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares
para cualquier materia (con excepción de los de gases comprimidos
o licuados), de alumimo, de capacidad superior a 300 litros, sin

dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento
interior o calorífu80.

7612 7 Depósitos, barriles, tambores, bidones. cajas y recio
pientes similares, de aluminio (incluidos los envases tubulares
rígidos o flexibles). para cualquier materia (con excepción de los de
pses comprimidos O licuados), de capacidad inferior o igual a 300
litros, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revesti
miento interior o calorífugo.

7613 7 Recipientes para ..... comprimidos o licuados, de
aluminio.

7614 6 Cables, trenzas y artlcu\os simi1ares, de aluminio, sin
aislar para usos eléctricos.

7615 7 Articulos de uso doméstico, de higiene o de tocador,
y sus partes, de aluminio; estropajos, guantes y artículos similares
para fregar, lustrar o usos análogos, de aluminio.

7616 7 Las demás manufacturas de aluminio.

Capítulo 78. Plomo y manufacturas de plomo

7801 3 Plomo en bruto.
7802 3 Desperdicios y desechos, de plomo.
7803 4 Barras, peñl1es y alambres, de plomo.
7804 4 P1ancbas, hojas y bandas, de plomo; polvo y partícu

las, de plomo.
7805 4 Tubos y accesorios de tuherla (por ejemplo: Racores,

codos o manguitos), de plomo.
7806 4 Las demás manufacturas de plomo.

Capltulo 79. Cinc y manlifacturas de cinc

7901 3 Cinc en bruto.
7902 3 Desperdicios y deaechos, de cinc.
7903 3 Polvo y partículas, de cinc.
7904 5 Barras, perfiles y alambres, de cinc.
7905 5 Chapas, hojas y bandas, de cinc.
7906 6 Tubos y accesorios de tuherla (por ejemplo: Racores,

codos o manlUitos), de cinc.
7907 6 Las demás manufacturas de cinc. 'G 111· )

~' o muan!

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

450 ORDEN de 7 de enero de 1988 por la que se fija el
porcentaje de gastos generales a que se rejlere el
aniculo 68, apartado 1.0. a). del Reglamento General
de Contratación conforme a la redacción dada por el
Real Decreto 982/1~87, de 5 de junio.

Para la aplicación del Real Decreto 982/1987. de 5 de junio, por
el que se da nueva redacción a los artículos 67 y 68 del Reglamento
General de Contratación, en lo referente a los porcentajes de
aplicación sobre 106 presupuestos de ejecución material de los
proyectos de obras como consecuencia de la repercusión del
Impuesto sobre el Valor Añadido, es necesario fijar el correspon
diente a los promovidos por el Departamento dentro del 13 Y 17
por 100, nuevos límites de aquél establecidos en el texto del
artículo 68, aprobado por el Real Decreto mencionado. En su
virtud, he dispuesto:

Primero.-El porcentaje para la obtención del presupuesto de
ejecución por contrata al que se refiere el artículo 68, 1.°, a), del
Regiamento General de Contratación, será el 13 por 100 para las
obras promovidas por el Ministerio de Educación y Ciencia y sus
Organismos autónomos, sin peIjuicio de que a los proyectos
encargados con anterioridad a la fecha"de vigencia del Real Decreto
982/1987. de 5 de junio, se aplique lo prevenido en su disposición
transitoria.

Segundo.-En los proyectos que hayan de ser ejecutados en los
territorios en que no sea de aplicación el Impuesto sobre el Valor
Añadido, será utilizado, el porcentaje del 16 por 100 del presu
puesto de ejecución material en concepto de gastos generales de la
Empresa, gastos financieros, cargas fiscales, tasas de la Administra
ción legalmente establecidas que inciden en el costo de las obras y
demás derivadas de las obligaciones del contrato.

Tercero.-Quedan derogadas las disposiciones de igualo inferior
rango que se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

Cuarto.-La presente disposición entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el tdloletin Oficial del Estado».

Madrid, 7 de enero de 1988.
MARAVAl.L HERRERO

limos. Sres....
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limos. Sres. Subsecretario y Director ¡eneraI de Puerto. y Costas.

2. El nuevo precio será aplicable a todas las apuestas válidas
para el sorteo 3/1988, a celebrar el jueves 21 de enero.

Madrid, 7 de enero de 1988.-EI Director general, Francisco
Zambrana Chico.

Uuslrisímos seilores:

La necesidad de amortización de lo. sistemas de clasificación de
mercanclas con los utilizado. en la Comunidad Económica Euro
pea motivó la inclusión en el Real Decreto 2546/1985, de 27 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de enero de 1986), de
su disposición final primera" que contiene un mandato para que
por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo se establezca un
nuevo I'eP.."rtorío de clasificación de mercanclas para la aplicación
de la tarifa G-3.

El contenido de este nuevo repertorio resulta, por otra parte,
concordante con el sistema armonizado del Convenio Internacio
nal de Bruselas de 14 de junio de 1983.

En .u virtud, he dispuesto:

Primero. 1. Se aprueba el repertorio de clasificación de
mercancias para la aplicación de la tarifa G-3, ....\tercanclas y
pasaijeros», que figura como anexo a la presente Orden.

2. A partir de la entrada en vigor de esta disposición, en todos
los documentos sobre mercancías que se presenten en los Oraanis
mas portuarios dependientes de la Administración del Estado, los
consignatarios y Empresas estibadoras estarán obligados a incluir la
codificación de cada una de las mercancias que se relacionen en
tales documento. de acuerdo con el nuevo repertorio.

5egundo.-Por la Dirección General de Puertos y Costas se
dictarin las medidas complementarias que requiera la aplicación
del repertorio.

Ten:ero.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de i¡uaI o
inferior rango se opongan a lo establecido en esta Orden.

Cuarto.-La presente disposición entrará en visor elide enero
de 1988.

Madrid, 30 de diciembre de 1987.

SAENZ COSCULLUELA

en el tratamiento fiscal para los rendimientos derivados de la
colocación y/o utilización de capitales ajenos.

La Orden de 12 de noviembre de 1985 adaptó el nuevo régimen
fiscal de los rendimientos de capital mobiliario al procedimiento de
gestión tributaria aprobado por el Real Decreto 338/1985, de 15 de
mayo.

La experiencia adquirida, junto con la gran movilidad del
mercado financiero. aconsejan la aprobación de nuevos modelos,
qu~ recojan suficientemente la rica variedad de figuras financieras
eXIstentes.

En virtud de lo expuesto, este Ministerio tiene a bien disponer
lo siguiente:

Primero.-Se aprueban los modelos 193, 194 Y 196 de declara
ción resumen anual de las retenciones a cuenta por rendimientos
del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Física. y del [mpuesto sobre Sociedades, y el modelo 198 de
declaraCión anual de las operaciones intervenidas por los fedatarios
públicos y demás intermediarios financieros, que figuran en el
anexo l. así como los diseños tisicos y lógicos para la presentación
en soporte magnético que figuran en el anexo 11.

Segundo.-Los modelos 193, 194, 196 Y 198 se presentarán en la
Delegación o Administración de Hacienda del domicilio fiscal del
declarante o retenedor, adhiriendo a los impresos las etiquetas
identificativas suministradas a tal efecto por el Ministeno de
Economía y Hacienda, sin perjuicio de lo establecido en el apanado
primero del anexo [[ de la presente Orden.

Tercero.-Los sujetos paSlVOS consignarán. cuando proceda, en
las declaraciones anuales de los modelos 193, 194, 196 Y 198. los
eódigos de países relacionados en el anexo 111 de esta Orden.

Cuano.-La información aportada en el modelo 198 se efectuará
segun la naturaleza del declarante:
~s fedatarios públicos declararán la transmisión, adquisición y

~anJe de todas las operaciones bursátiles y extrabursátiles en las Que
mtervengan, así como las suscripciones efectuadas sin la mediación
de una Entidad financiera.

Las Entidades financieras declararán la transmisión, adquisi.
ci6n, canje y suscripción de aquellos valores que no requieran la
intervención de fedatario público, así como las suscripciones
efectuadas por su mediación e intervenidas por fedatario público.

D1SPOS[C[ON FINAL

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», quedando derogadas
la Orden de 11 de febrero de 1986 por la que se aprueban las
no~as :t disedos fisicos y lógicos de los soportes magnéticos
legIbles directamente por ordenador para sustituir las hojas ¡nlerio-
res de los modelos 193, 194, 196 Y 198; los numeros segundo,
cuarto y sexto de la Orden de 12 de noviembre de 1985 por la que
se aprueban los modelos 193, 194, 196 Y 198; el número tercero de
la Orden de 14 de enero de 1978 por la que se regula la obligación
de colaborar de los Bancos, Cajas de Ahorro y demás Entidades de
crédito con la Administración Tributaria. y la Resolución de la
Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria de 27 de
febrero de 1978.

Madrid, 18 de diciembre de 1987.

SOLCHAGA CATALAN

Umos. Sres. Director general de Gestión Tributaria, Director
general de Informática Tributaria y Director general de Tribu
tos.

299
(ConclusiÓII.)

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO
ORDEN de JO de diciembre Ik 1987 por la que se
aprueba el nuevo repertorio para la aplicación Ik la
tarifa G-J. «Mercaderlas y pasajeros». Ikl sistema
portuario dependiente Ik la Administración del
Estado. (Conclusión.)

En consideración a la evolución del juego de la Lotería de
Números o Lotería Primitiva, habida cuenta de la experiencia
comercial adquirida desde su restablecimiento y vistos el artículo
6,° del Real Decreto 1360/1985, de 1 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» del día 1 de agosto), y el artículo 1.0 de la Orden de 28 de
octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del dia 31),

Esta Dirección General ha resuelto:
Articulo unico.-1. La norma 11." de la Resolución de 2 de

julio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del dia 3) tendrá la
siguiente redacción:

«E1 precio de la apuesta queda fijada en cien (100) pesetas.»

527

(Continuarti)

RESOLUClON de 7 de enero de 1988, de la DireCCión
General del Organismo Nacional de Loterías y Apues
tas del Estado, por la que se modifica la norma 1Ja
sobre los COIU:UY30S de Pronósticos de la Loten'a
Primitiva.

Capitulo SO. Estaño y mamifaauras de estaño

8001 5 Estaño en bruto.
8002 5 De.perdicios y desechos, de estaño.
8003 6 Barras, perfiles y alambre de estaño.
8004 6 Chapas, bojas y bandas, de estaño, de espesor supe

rior a 0,2 milímetro•.
8005 6 Hojas y tiras del¡adas, de estallo (íncluso impresas o

con soporte de pape~ cartón, plástico o soportes similares), de
espesor inferior o ¡gual a 0,2 milímetros (sin incluir el soporte);
polvo y partículas, de e.tado.

8006 7 Tubos y accesorios de tuberla (por ejemplo: Raenres,
codos o manguitos), de estaño.

8007 7 Las demás manufitcturas de estaño.

Capitulo 81. Los demds metaJes comunes; «Cermets»; manrifaau
ras de estas materias

8101 7 Vo1ftamio (lUJIgSteno) y manufitcturas de vo1ftamio
(tungsteno) incluido. lo. desperdicio. y desechos.

8102 '1 Molibdeno y manufacturas de molibdeno, incluidos
[os desperdicio. y desechos. .
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8103 7 Tantalio y manuJlu:turas de tantalio, iIlcluidoo los
dc.soerdicios y desechos.

8104 7 Magnesio y manuJlu:turas de ma¡nesio, incluidos los
dc.s~mciosydesechos. .

8105 7 Matas de cobalto y demás productos intermedios de
la metalur¡ia del cobalto; cobalto y manufacturas de oobalto,
incluidos los des~os y desechos.

8i06 7 Bismuto y manufactwas de bismuto, incluidos los
desoerdicios y desechos.

8107 7 Cadmio y manuJlu:turas de eadmio, inc'''j<!oc los
despermcios y desechos.

8108 7 Titanio y manuJlu:turas de titanio, incluidos los
desperdicios y desechos.

8109 7 Circonio y manufacturas de ciroonio, incluidos los
de~os y desechos.

811O 7 Antimonio y manufacturas de antimonio, incluidos
los despermcios y desechos.

8111 7 Manganeso y manufacturas de manganeso, incluidos
los desoerdicios y desechos.

8112 7 Berilio, cromo, 8ermaniO. vauamo, p1io, hafnio
(ceItio), indio, niobio (oolombio), renio y talio, as! oomo las
manufacturas de eslOl metalea, iIlcluidos loa despenIicios Y deae
chos.

8113 7 «Cermets» y manufactwas de «eermcta», iIlcluidos
los~os y desechos.

Caoítulo 82. Hm-amierrJJls y lItiks. artfeNlos de cuchilltria y
cuhierto.r de mesa, de mel4Ies conuutes; parles de estos articulos. d~

meta/es comunes

8201 6 layas, pa\as, azadaa, picos, binaderas, horcu, rastri
nos y raederas; hachas, hocinos y herramientas Iimilares oon filo;
tijeras de podar de cualquier tipo; hoces y l"odoA'" CUchillos para
heno o para paja, cizaIIa.s para setos, CUMS y delDlis herramientas
de mano, a¡ricolas, horUoolas o futatales.

8202 ó Sierras de mano; hojas de sierra de cualquier clase
(incluso las fresaHierra y las nojas ain dentar~

8203 6 Limas, esoofinas, iljcala (incIuao cortanta), tena
zaa, pinzu, cizallas para mela1es, c:ortatubos, c:ortapernos, sacabo
cados herramientas aimiIares, de mano.

8264 6 Uaves de ojuste manualea (induid.u las naves moa
mométrica5); cubos intcn:ambiables, incluso con m~o.

8205 6 Herramientas de mano (iIlcluidoa 101 diamanta de
vidriero) no expresadas ni comprenmdas ... otru portidas; Iámpa.
ras de soldar y similares; tornillos de banc:o. prensas de earpintero
y si~ excepto los que sean accesorios o partes de máquinas
de herranuenta¡ yunque; foJjas portátiles; mudu de mano o de
pedal, con baslldor.

8206 6 Henamientaa de dos o lDlis de las partidas 82.02 a
82.05, acomcionadas en col\iuntos o en surtidos para la venta al por
menor.

8207 6 Utiles intercambiables para berramientaa de mano,
incluso mecánicas, o para máquinas herramienta (por ejemplo: De
embutir, estampar, punzonarl roscar, taladrar. mandrinar, bnx.bar.
fresar, tornear o atornillar), mcluidas las hileras de cstirado o de
extrusión de metales, as! como los útiles de perforación o de
aondeo.

8208 6 CUchillas Y hojas cortantes, para máquinas o para
aparatos mecánicos.

8209 6 Plaquitas, varillas, puntas y objetos .imilares para
ótiles, sin montar, de carburos metálicos sintetizados o de «cer
met1».

8210 7 Aparatos mecánicos accionados a mano de 1Okilo
¡ramos de peso máximo, del tipo de los utilizados para preparar,
acoomcionar o servir alimentos o bebidas.

8211 7 Cuchillos y navoJas, con hoja cortante o dentada,
incluidas las navoJas de podar, y sus hojas, excepto los artIculso de
la partida 82.08.

8212 7 NavoJas y máquinas de afeitar Y sus hojas (includos
los esbozos en fleje).

8213 7 Tijeras y aUJ hojas.
8214 7 Los demAs artículos de cuchillería (por ejemplo:

Máquinas de cortar el pelo o de esquilar, cuchillas para picar carne,
toJaderas de camicerla o de cocina y cortapapeles); herramientas y
c:ol\iuntos o IlUrtidos de herramientaa de manicura o de pemcuro
(incluidas las limas para uAas).

821 S 7 Cucharas, tenedores, cucharones,~eras,palas
para tarta, cuchillos de pescado O de mantcquil\a, pinzas para
uúcar y artIculos similares.

CaPItulo 83. Mamt'aclIlTas diWMaS de mel4Ies comlllfG

8301 6 Candados, cerraduras y~ (de Uave, de combi
nación o el~cos), de metales comunes; aenes y monturaHierre,
con cerradura, de metales comunes', llaves de metales comunes para
estos articulos.

8302 6 Guarniciones,b~ y artIculos similares de mela
les comunes, para muebles. puertas, escaleras. ventanas, persianas,
carrocerfas, artIculos de auanticioner!a, baúles, arcas, cofres y otras
manufacturas de esta clase; alzapaAos, perchas, soportes y artIculos
.imiIares, de metales comunes; ruedas con montura de metales
comunes: Cierrapuertas automático. de metales comunes.

8303 7 CoJas de caudales, puataa 'Y compartimientos blinda
dos para cámaras acorazadas, cofres y Cl\Jas de se¡uridad YarticulO!
similares, de metales comunes.

8304 7 Oaajficadores, fieheroo, coJas de clasificación, bande
jas de correspondencia, plumeros, portaseIIos y material aimiIar de
oficina de metales comunes, exoepto los muebles de oficina de la
partida 94.03.

8305 7 ~nismoa para eaaaademaá6n de hojas inten:am
biable. o para clasificadores, sujetadores, cantoneras, clips, lndices
de oeilaI Yobjetos Iimilares de 06ciDa, de metales comunes, ¡rapas
en bandas o tiras (por ejemplo: De oficina, de taPicerla o de
envases). de metalel comUDeS.

8306· 8 Caml"'nas campanillas, _ y artIcuIos Iimilares,
que no sean eléctricos, de metales comunes; estatuiUas y delDlis
objetos de adorno, de metalca ,"",,"nca; man:os para lOto¡raUas,
¡rabados o aimiIares, de metales tomUDes; espejos de metales
comunes.

8307 7 Cienes, lI\OIllUrU-cicr 1IebiIIas. hcbillu-c:icrre,
corchetes, pnchos, anillos para ojeta Y artk:uIos aimilares, de
metales comunes para prendas de vestir, calzado, toldos, marroqui.
nería o~ cualquier confección o articulo; remaches tubulares o
con _ hendida, de metales comunes; cuentas y lentejuelas, de
metales comunes.

8309 , Tapones y tapas (incluidoa los tapones coroaa, las
tapas roseadas Y los tapones ver1edores), cáp.ula. para botcl\as,
tapones roscados, sobretapas, precintos y deIDlis aooesorios para
envases, de metales comunes.

8310 7 Placas indicadoras, placas rótulo,.placas de mreccio
nes y placas aimiIares, cifras, letras Y signoa aiversos, de metales
comunes, con exclusión de los de la partida 94.05.

8311 6 Alambres, varillas, tubos, placas, eII!ctrodos YartIcu
los aimiIares, de metales comunes o de carburoa metáücoo, RlCU
bierlOs o roUenos de decapantes o de limdenta, para soldadura o
depÓsito de metal o de carburos metálicos; alambres y varillas, de
polvo de metales comunes a¡\omerado para la metalización por
proyección.

SECC!OX XVI. MAQUINAl y APAIlAros, ....TIlIUA1. ELÉCTIUCO Y
sus PARTES; APARATOS DE OIlABACIÓN o REPRODUCCJÓN DE
SONIDO. MAltATOS DE OllABAClÓN o IlEPJlOOUCCIÓN DE IMÁOENES
y SONIDO PAllA TELEVIs:lON y LAS 'ARTES Y ACCESOIUOS DE ESTOS

APAIlATOS

Capitulo 84. Reactores nuc/eQm, ctúderas. mdquiruu, apara/os y
artefaao.r mecdnicos; partes de estas mdquiruu o aparatos

8401 I RCllCIOrea nucleares; eIementoa combuatibles (canu
chOS)\asin irmdiar I'"r& """"""'" nudeares; méquinas Y aparatos
para separación ISOtópica.

8402 6~ de vapor (Jeneradores de vapor), excepto
las de calefilccl.ón centIal proyectadas. I'"r& producir al mismo
llempo aaua cal_te y vapor. hoJa 1ft8IÓD; calderas denominadas
«de aaua sobrecalentacla».

8403 6 Calderas para caIcfiIcción centIal, excepto las de la
partida 84.02.

8404 6 Aparatos auxiliares para las calderas de las partidas
84.02 u 84.03 (por ejemplo: Ec:onomiladores, recalentadores,
deshollinadores o RlCUperadorea de PI); condensadores para
máquinas de vapor.

8405 7 Generadora de PI pobre (de PI de aire) o de PI de
qua, incluso con los depuradores; ..neradores de acetileno y
leneradores similares de ...... _ vfa Mmoda, iIlcluao con los
depuradores. .

8406 7 Turbinas de vapor.
8407 7 M_de tmbolo alternativo o rotativo, de eocen

mdo por chispa (motores de explosión).
8408 7 Motores de émbolo, de encendido por compresión

(motore. diéseI o sentidiésel).
8409 7 Parta identificables como destinadas, exclusiva o

principalmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08.
8410 7 Turbinas hidráuJicas, ruedas hidráulicas y sus re¡uIa.

dores.
8411 1 Turborreactores, turbopropulaonos YdeIDlis turbinas

de ¡as.
8412 7 Los deIDlis motores y máquinas JDOlri<:es"
8413 6 Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medi

dor; elevadores de líquidos.
8414 7 Bomhas de aire o de vaclo, compresores de aire o de

otros pses y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o
reciclado. (lOO ventilador, incluso con filtro.
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8415 8 Acondicioll8dores de aire que conteDpn un .ventila
dor con motor y los dispositivos adecuados para modificar la
tempcrstura y la humedad, aunque no regu1cn separadamente el
grado hi¡rom~co.

8416 7 Quemadores para la alimentación de hogares, de
combustibles líquidos, sólidos pulverizados o .P5CS; hogares auto
máti~ incluidos los antehogares, las parrillas mecánicas, los
dispositivos mecánicos para la evacuación de cenizas y dispositivos
similares.

8417 7 Hornos industriales o de Iahoratorio, que no sean
el6ctricos, incluidos los incincrsdorcs.

8418 8 Refrigeradores, congcJadorcs.conscrvadores y demás
material, máquinas y aparatos para la producción de frl~, aunque
no sean ell!ctricos¡ bombas de calor, excepto los acondiCIOnadores
de aire de la partida 84.15. .

8419 7 Aparatos Ydispositivos, aunqU!' se calíen~n ell!ctri
camentc, para el trstamiento de materIaS mediante opcrsaones que
impliquen un cambio de temperatura, tales como "'!1entado,
cocción, torrefacción, destilación, rectifi"!'CÍ~n, eatcrilizacióJl, pas
tcrización, secado, evaporsción, vaponzactón, condensaCIón o
enfriamiento, excepto los aparatos dom~sticos; calentadores de
....... de calentamiento ÍJIJt4lItaneo o de acumulación, excepto los
cll!ctricos.

8420 6 Calandrias y laminad.,...., excepto los de mcta1cs o
vidrio y cilindros para estas máquinas.

Míl 8 CcntrilUaadorss y secadorss ccntrlfu¡as; aparatos
para filtrar o depurar liquidos o .......

8422 8 LavaVl\iillas; máqwnas y aparatos para limpiar o
secar botellas y dcmás recipientes; máq,uinas y aparatos para nenar,
ccrrai capsular o etiquetar botel1as, Cl\Jas, sacos Ydemás continen
tes: máquinas y aparatos para empaquetar o envasar mercanclas;
máquinas y aparatos para psificar bebidas.

8423 7 Aparatos e instrumentos para pesar incluidas las
búcuIas Y"'Ianz"~ la co,,!probación de p'~ tabricadas, con
exclusión de las be S sens.bles a un .:: infcnor o i¡uaI a 5
ccntigrsmos: pesas para toda clase de '" s

8424 7 Aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyec
tar, dispersar o pulverizar materias liquidas o en ~I,:,o: exuntore;
incluso carpdos: pistolas acrográficas y aparatos similares: máqw
nas y aparatos de chorro de arena, de chorro de vapor y aparatos
de chorros simiIarcs.

8425 7 Polipastos; tomos y cabrestantes: gatos.
8426 7 Grúas Y cables a&cos (<<l1I1darivcl_): puentes

rodantcs, pórticos de descarga o de manipulación, puentes grúa,
carrctillas puente y carretillas ¡rúa. .

8427 8 Canetillas apiladorss: las dem4s carrctillas de manI-
pulación con un dispositivo de elevación.

8428 7 Las dem4s máquinas y aparatos de elevación, carga,
dcscarp o manipulación (por ejemplo: Ascensores, cscalcrss mecá
nicas, trsnsportadores o telefmcos).

8429 8 Topadorss (<<Ilulldozcn»), incluso las angulares
(<<AnsIcdozcn»), niveladoras, U:J..«lIC1'11pcrs»), palas mecánicas,
excavadoras, carpdoras, palas ras, apuolllldoras y rodillos
apisoll8dores, autopropulsados. .

8430 8 Las demás máquinas Y aparatos de explanaf:ión,
nivelación, escarificación, excavación, compactación, eXtracclón o
perforación del sucio o de mincraIa; marttnetcs y máqwnas para
arrancar pilotes; quitanieves. . .

8431 8 Partes identificables como dcatiIllIdas, excluSIva o
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84,25 a
84,30.

8432 7 Mjj¡uinas, aparatos y artefactos lllricolas, horticolas
o silvicolas, para "la preparación o el trsbl\io del suelo o para el
cultivo: rodillos~1 ~pcd o terrenos de deporte.

8433 7 uinas, aparatos y artefactos para cosechar o
trillar, incluidas prensas para Paia o folTllie; cortadorss de
~pcdY¡"adaftadorss: máquinas para la limpieza o la clasificación
de nuevos, frutas u otros productos a¡ricolas, excepto las de la
partida 84.37. .

8434 7 Ordcñadorss y máquinas Yaparatos para la industna
lechera.

8435 6 Prcnaas, cstrujadorss y máquinas Y aparatos análo=::.c.la producción de vino, sidra, jUlOs de frutas o beb.das

8436 6 Las demás máq,uinas Yaparatos, para la a¡ricultura,
horticultura, silvi~ aVicultura o apicultllfol. incluidos los
gcnninadores con dispoSItivos mecánicos o térmicos y las IDCUba-
iloru y criadorss avicolas. .

8437 6 Máquinas para la limpieza, c\asificación o cnbado de
semillas. ¡rsnos o l.,...mbres secas: máqwnas y aparatos para la
molienda o el trstamiento de ccrealea o Ic¡umbres secas, excepto
las de tillO rural.

8438- 6 Máquinas Y aparatos, no expresados ni co,!,prendi
dos en otrss partidas de este capitulo para la preparsaón o la

fabricación inliustrial de alimClÍ~ o de bebidas,. excepto .Ias
máquinas Y aparatos para la eXlrscC1ón o la preparsaón de lCCltes
o ........ animalcs o ve¡eta1es fijos.

8439 6 Mjj¡uinas Yaparatos para la fi\bri"!'CÍón de pasta de
materias fibrosas, celulósicas o para la fabricaetón y acabado de
papel o cartón. 'ó . cl 'das8440 6 Máquinas Yaparatos para cncuadcrnaCl n, ID w
las m4Quinas para coser plie¡os. .

8441 6 Las dem4s m4Quinas Yaparatos para el trabaio de la
pasta de pape~ del papel o del cartón, incluidas las cortaáorss de
cualquier tipo. .

8442 6 Mjj¡uinas, aparatos y material (excepto las máqwnas
herrsmienta de las partidas 84.56 a 84.~5) para fundir, ",?mponer
caracteres o para preparar o fabricar cüRs, planchas, ~dros u
otros elementos impresores: carIlC!CI'eS de unP'!"'ta. c!i~ .l!1an
chas, cilindros y dem4s elementos unpresores: ",edras lilOJlálicas,
planchas, placas y cilindros, preparados para la .mprestón (por
ejemplo: Aplalllldos, ¡rsncados o pulidos). . .

8443 8 Máquinas Yaparatos para imprunir Ysus máqumas
uxiliares.

a 'do8444 6 Máquinas para el hiIadc¡ (ex!",sión),~ ,textu-
rado o cortado de materias textiles S1D~cas o artdiciales.

8445 6 M~¡j:;S para la preparación de ma.erias textiles;
máquinas para el . o, doblado o reto~dl!, de ma.terias text!ies,
y deinú máquinas y aparatos para la fabricaetón de bilados textil~:
bobinadorss (inclwdas las caniIlcrss).o de~oras, pars matertas
textiles, y máquinas para la preparsaón de bilados textiles para su
utilización en las m4quinas de las partidas 84.46 u 84.47.

8446 6 Telarcs.
8447 6 MáQuinas Ytelares de punto, de cosido por cadeneta,

de ¡uipur, de tul, de en"'IJes, de bordar, de pasamanería, de trenzas,
de redes o de insertar mechones.

8448 6 Máquinas Yaparatos auxiliares para las máquinas de
las partidas 84.44, 84.45, 84.46 u 84.47 (por ejemplo: Maqui.nilas,
mecanismos Jacquard, paraurdimbres Y paratrsmas o mecamsmos
de cambio de ~): ¡>artes y accesorios identifi~blea como
destinados, exclUSIva n pnnClpalmente, a las m4qwnas de esta
partida o de las partidas 84.44, 84.45, 84.46 u 84.41 (por ejemPlo:
Husos, aletas, guarniciones de cardas, peines, barretas, hileras,
lanzaderas, lizos y sus bastidores, lJIijas, platinas o ¡anchos).

8449 6 Máquinas Yaparatos,para la fabricación.o el '!C8bado
del fieltro o telas sin tejer, en I"eza o en forma, IDclwdas las
máquinas y aparatos para la fabricación de sombreros de fieltro):
hormas de sombrerería.

8450 8 Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de
secado.

8451 8 Máquinas Y aparatos (excepto las máquinas de la
partida 84.50) para lavar, limpiar, escurrir, secar, planchar, prensar
(incluidas las prensas para fijar), blanquear, lc1lir, aprestar, acabar,
revestir o impre¡nar los bilados, tejidos o manufaCturas textiles y
máquinas para el revestimiento de tejidos u otros soportes utiliza
dos en la fabricación de cubresuelos, tales como el linóleo;
ná,Quinas para enrollar, desenrollar, plegar, cortar o dentar los
tejidos.

8452 8 Mjj¡uinas de coser, excepto las de co"'" pliCJOS de la
partida 84.40; muebles, basamentos y tapas o cubiertas especial
mente diseñados para máquinas de coser; lJIijas para máquinas de
coser.

8453 6 Mjj¡uinas Yaparatos para la pre~ón, el C!Jrtido
o el trsblljo de cueros o p.eles o para la fabncaetón ~ reparactón de
calzado o de otrss manufacturas de cuero o de p.e~ excepto las
máquinas de coser. .

8454 6 Convertidores, calderos de colada, linaotcrss y máqw
nas de colar (moldcar~ para metalurgia, accrias '! l'undicioncs.

8455 6 1arnjnadores para metales y sus cilindros.
8456 8 Máquinas herrsmienta que trsblljen por arrsnque de

cualquier materia medisnte.lúcr u otros haces de luz.o de fotones,
por ultrssonido, electroeroSlón, procesos electroqulmlCOs, haces de
electrones, baces iónicos o por chorro de plasma.

8457 6 Centros de mmIDizado, máquinas de puesto fijo y
m4Quinas de puestos múltiples, para trsblljar metales.

8458 6 Tornos que trsbl\ien por arranque de metal.
8459 6 Máquinas (incluidas las unidades o cabezales autó

nomos) de ta1adrsr, mandrinar, fresar o roscar metales, por
arranque de materia, excepto los tomos de la partida 84.58.

8460 6 Mjj¡uinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar,
rodar, pulir o hacer otrss operscioncs de acabado, para metales,
carburos metálicos sintcrizados o «CCI1I1et5», m~te muelas,
abrssivos o productos para pulir, excepto las máqwnas para ta1Iar
o acahar en¡rsnl\ies de la partida 84.61.

8461 6 Cepilladoras, limadoras, m~rtl\i~ras, brochadoraa,
máquinas para ta1Iar o acabar los _es, SIerras, tronzadorss y
demás máquinas herrsmicnta que trshajen por arranque de mew,
carburos metálicos sinterizados o «CCI1I1et5», no expresadas m
comprendidas en otrss partidas.
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8462 6 Máquinas-(incluidas las pm>sas) para forjar o estam
P."'.~os pilón y martinetes, para trabajar metales; máquinas
(inclwdas las prensas) para curvar. plcaartaplanar. cizallar. punzo
nar o entallar, metales; prensas para tra~ar metales o carburos
metálicos. no expresadas anteriormente.

8463 6 Las demás lIWl.uinas henamienta para trabajar
metales, carburos met41icos un!erizados o ceenDets». que no
trabaien por arranque de ma1eria.

. 8464 6. Máquina benamienta para trabajar la piedra. cerá·
mea, h~ón, aml&lllo-cemento o materias minerales similares
o para trabajar el vidrio en ftlo. •

8465 6 Máquinas herramientas (incluidas las de clavar.
grapar, encolar o ensamblar de otro modo) para trabajar madera,
"!,,,,:ho. hueao. caucho encIllIllCido, plástico o materias duras
aunilares.

8466 6 Panes y accesorios identificables como destinados
exclusiva o principalmente. a las máquinas de las partidas 8456 a
84.65, inclUIdos los portapiezas '1 portaútiles, cabezales de roscar
automáticamente retráctiles, diV1SOres y demás dispositivos espe
ciales para montar en las máquinas henamienta; portaútiles para
herramientas de mano de cualquier tipo.

8467 6 Herramientas neumáticas o con motor incorporado
que no sea eléctrico, de uao manual.

8468 6 MáqUInas y aP!"'!1OI para soldar, aunque puedan
oortar. excepto los de la partida 85.15; máquinas Y aparatos de gas
para el temple superficial.

8469 8 Máquinas de eaaibir Y máquinas para procesa·
miento de textos.

8470 8 Calculadnras; máquinas de contabilidad, Cl\ias regis
tradoras. máquinas de franquear. expedir boletos y máquinas
Iimilares, con dispositivo de cálculo.

8471 8 Máquinas automáticas para procesamiento de datos
Y sus unidades; lectores magn~ticos u ópticos, máquinas para
registro de datos sobre soportes en forma codificada y máqwnas
para procesamiento de estos datos, no expresadas ni comprendidas
en otras partidas.

8472 8 Las demás máquinas Y aparatos de oficina (por
ejemplo: CoJlU!doras hectográficas o de estenci1es o c1i~ máqui·
nas de impnmir direcciones, distribuidores automáticos de billetes
de banco, máquinas de clasificar, contar o encartuchar moneda,
sacapuntas, peñoradoras o grapadoras).

8473 8 Partes Y accesonos (~~c;J.to los estuches, fun~
Iimilares) identificables como des . os, exclusiva o princi -
mente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.69 a 84. 2.

8474 6 Máquinas Y aparatos para clasificar. cnDar. separar.
lavar, quebrantar, triturar, moler, mezclar o malaxar tierras,
piedras u otras materias minerales sólidas (incluido el polvo y las
pastas); máquinas~ a¡lomerar. conformar o moldear combusti
bles minerales sólidos, pastas cerámicas, cemento, yeso y demás
materias minerales en polvo o en pasta; máquinas para hacer
moldes de arena para fundición.

8475 6 Máquinas para montar lámparas, tubos o válvulas
eléctricos o electrónicos o lámparas de deste1lo, que tengan la
envolvente de vidrio; máquinas para fabricar o trabajar en caliente
el vidrio o las manufacturas de vidrio.

8476 8 Máquinas automáticas para la venta de productos
(por ejemplo: Sellos, ciganillos, alimenlol o bebidas), incluidas las
máqwnas para cambiar moneda.

8477 6 Máquinas Yaparatos para trabajar caucho o plásticos
o para fabricar productos de estas materias, no expresados ni
comprendidos en otra parte de este capitulo.

8478 6 Máquinas f aparatos para preparar o elaborar
tabaco, no expresados ro comprendidoa en otra parte de este
capitulo.

8479 6 Máquinas Y aparalol mecánicos con W1& función
propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este
capitulo.

8480 5 ~as de fundición; placas de fondo para moldes;
modelos para moldes; moldes para metales (excepto las linsoteras),
carburos metálicos, vidrio, materias minerales, caucho o plástico.

8481 7 Artículos de ¡riferla y órganos Iimilares para tubo
rias, calderas, depósitos, cubas o continentes simi1ares, incluidas las
válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas.

8482 8 Rodamientos de bolas, de rodillos n de &¡lijas.
8483 8 Arbo!ea de tranamisión (incluidos los de levas y los

cí¡úeñalea) y manivelas' cajas de cojinetes y cojinetes; en¡ranajes y
ruedas de ftlcción; husihos fileteados de bolas (tornillos de bolas);
reductores, multiplicadores y variadores de velocidad incluido los
convertidores de par; volan'" y l"'!eas incluidos los motones:
Embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de
articulación.

8484 7 Juntas metalopIúticas;jueaos o aurtidos dejnntas de
distinta composición presentados en bOlsitas, sobres o envases
análogos.

8485 7 Partes de máquinas o de aparatos, no expresados ni
comprendidos en otra parte de este capitulo, sin c:oncxiones

c1éctricas. partes aisladas eléctricamente, bobinados, contactos ni
otras caracterilticas eléctricas.

Capitulo 85. M4quinas, aptJrruos y materialeltarico y sus panes:
aparatos de grabación O reproducción de sonido, aparatos de
grabación O reproducción de Imdgenes y sonido en teltllisión, y las

parles y accesorios de estos aparatos

8501 7 Motores y generadores, eléctricos, con eac1usión de
los grupos electrÓSCn06.

8502 8 Grupos e1eetr68enos y convertidoreo rotativos eléc
tricos.

8503 8 Partes identificaba como deatinadas, exclusiva o
princioaImente, a las máquinas de las partidas 85.01 u 85.02.

8504 7 Transformadores eléctricos, convertidoreo eléctricos
estatlcos (por ejemplo rectificadores), bobinas de reaetancia Y de
autoinducci6n.

8505 7 E1eetroimanes; iman.. permanentes y articulos desti·
nados a aer imantados permanentemente; platos, mandriles y
dispositivos magnéticos o electricomagnéticos similares, de suje-
ción; acoplamientos, embra¡ues, variadores de velocidad y frenos,
electroma¡n~ticos; cabezas elevadoras electromapticas.

850ó 7 Pilas y baterias de pilas, eléctricas.
8507 7 Acumuladores eléctricos, incluidos los aepaadores,

aunque sean cuadrados o rectansuJares.
8508 7 Herramientas electromecánicas con motor eléctrico

incorporado. de uso manual.
8509 8 Aparatos electroIDeeúicos con motor eléctrico

incorporado, de uao do~tico.
8510 8 Máquinas de afeitar, de cortar el pelo Y de esquilar.

con motor eléctrico incorporado.
8511 7 Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de

arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión
(por ejemplo: Maanetos, dinamoma¡netos, bobinas de encendido,
bujlas de encendido o de caldeo o motores de arranque); generado
res lJlor ejemplo: dinamo o alternadores) y rquIadores-disyuntores
utilizados con estos motores.

&512 7 Aparatos eléctricos de alumbrado o de oeñaIización
(con exclusión de los articulos de las partidas 85.39), limpiaparabri
sas, eliminadores de escarcha y de vaho. eléctricos, de tipo de los
utilizados en ciclos o automóviles.

8513 7 Lámparas eléctricas ponátiles que funcionen con su
propia fuente de energía (por ejemplo: de pilas, de acumuladnres o
electromaan~ticas), excepto los aparatos de alumbrado de la partida
85.12.

8514 7 Hornos eléetricos indultriales o de laboratorio.
incluidos los de inducción o ~didas dieléctricas; los demás
aparatos industriales o de laboratorio~ el tratamiento tbmico
de materias por inducción o por púdidas dieléctricas.

8515 7 Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan
cortar), eléctricos (incluidos los de gases calentados eléctricamente).
de !aser y demás haces de luz o de fotones, de ultrasonidos, de
haces de electrones, de impulsos ma¡n~ticoso de chorro de plasma;
máquinas Y aparatos eléctricos para proyectar en caliente metales
o carburos meWicos sintetizados.

8516 7 Calentadores eléctricos de a¡ua Y calentadores eléc
tricos de inmersión; aparatos eléctricos para la calefacción de
locales. del suelo o usos similares; aparatos electroll!rmicos para el
cuidado del cabello (por ejemplo: oecadores, rizadores o calienta
tenaci1las) o para secar las manos; planchas eléctricas; los demás
aparatos electroll!rmicos de uao dom~tico; resistencias calentado
ras, excepto las de la partida 85.45.

8517 8 Aparatos eléctricos de telefonía o telefralla con hilos,
incluidos los aparatos de telecomunicación por comente portadora.

8518 8 Micrófonos y sus soportes; altavoces, incluao monta
dos en las cajas; auriculares. incluso combinados con un micró
fono; amplificadores e1b:tricos de audiDfrecuencia; aparatos eléctri
oos para amplificación del sonido.

8519 8 Giradisoos, tocadiscos, reproductores de casetea Y
demás reproductores de sonido, sin dispositivn de grabación.

8520 8 Ma¡netófonos y demás aparatos de grabación de
sonido, incluao con dispositivo de reproducción.

8521 8 Aparatos de grabación y/o reproducción de ima&en y
sonido (videns).

8522 8 Partes y aá:eaorios de los aparatos de las partidas
85.19 a 85.21.

8523 8 Soportes preparados para grabar sonido o para graba
ciones análogas, sin grabaf, excepto los productos del capitulo 37.

8524 8 Discos, cintas Ydemás soportes para grabar JOnido o
para grabaciones análogas, grabados, incluao las matrices y moldes
galvánicos para la fabricación de diacos, con exclusión de los
productos del capitulo 37.

8525 8 Emisores de radioteleforú&, radiote1egra1la, radiodi·
fusión o televisión, incluso con un aparato receptor o un aparato



732 Lunes 11 enero 1988 BOE núm. 9

de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámanIa de
televisión.

8526 8 Aparatos de radiodetección y radiosondeo (rádar), de
radionavegación y de radiotelemando.

8521 8 Receptores de radiotelefonfa, radiotelegralla o radio
difusión, incluso combinados en un mismo ¡abinete con grabado
res o reproductores de sonido o con un aparato de relojería.

8528 8 Receptorea de televisión (incluidos los monitorea y
los vidcoproyectores), aunque estén combinados en un mismo
¡abinete con un receptor de radiodifusión o un grabador o
reproductor de sonido o de imálenes.

8529 8 Partes identificables como deatinadas, exclusiva O
principalmente, a los aparatos de las partidas 85.25 a 85.28.

8530 1 Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de
transmisión de men:!:l;,~ seguridad, de control o de mando,
para vlas terreas o .. carreteras, vIas fluviales, aréas de
servicio, estacionamientos, inStalaciODes portuarias o aeropuertos
(excepto los de la partida 86.08).

8531 1 Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual
(por ejemplo: sonerias, sirenas, tableros anunciadores, avisadorea
de protecClón contra robos o incendios), excepto los de las partidas
85.12 u 85.30.

8532 1 Condensadorea eléctricos fijos, variables o ajustables.
8533 1 Resistencias el~tricas, excepto las de calentamiento

(incluidos los reostatos y potenciómetros).
8534 8 Cin:uitos IDIpreaos.
8535 1 Aparatos para el corte, seccionamiento, protección,

derivación, emplame Oconexión de circuitos eléctricos (por ejem
plo: Interruptores conmutadores, cortacircuitos, pararrayos, limita
dorea de tensión, amoni¡uadorea de onda, tomas de corriente O
cajas de empalme), para una tensión superior a 1.000 voltios.

8536 1 Aparatos para el corte, seccionamiento, protección,
derivación, empalme o conexión de circuitos elttricos (por ejem
plo: interruptores, conmutadores, relea, conrtacircuitos, amortIgua
dores de onda, clavijas, tomas de comente, porta1ámparas o cajas
de empalme), para una tensión inferior o i¡uaI a 1.000 voltios.

85:!1 1 LUIldros, paneles, consolas, pupitres, armarios
(incluidos los controles nummcos) y demás soportes que lleven
varios aparatos de las partidas 85.35 y 85.36, para el controlo
distribución de energla eléctrica, aunque lleven instrumentos o
aparatos del capitulo 90, excepto los aparatos de conmutación de
la partida 85.11.

853S 1 Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmentyl~os aparatos de las partidas 85.35, S5.36 u 85.31.

S5)9 1 paras Ytubos el~tricos de incandescencia o de
descarga, incluidos los lilros O unidades _liados» y las lámparas
Y tubos de ra1~multravioletas o infrarrojos; lamparas de arto.

S540 S paras, tubos Y válvulas electrónicos de cátodo
caliente, de catado frio o de fotocatodo (por ejemplo: Lámparas,
tubos y válvulas, de Yacio, de vapor o de ¡as, tubos rectificadorea
de vapór de mercurio, tubos catódicos, tubos y válvulas para
cámaras de televisión), excepto los de la partida 85.39.

8541 S Diodos, transistorea Y dislJOsitivos semiconductorea
simiIare!; dispositivos semiconductorea fotosensibles, incluidas las
ctlulas totovoltaicas, aunque esltn ensambladas en módulos O
panelesi diodos emisorea de luz; cristales piezoeléctricos montados.

854¿ S Circuitos integrados Ymicroestrueturas electrónicas.
S543 8 Máquinas Y aparatos eléctricos con una función

propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este
capitulo.

8544 1 Hilos, cablea (incluidos los coaxiales) y demás COD
ductores aiJlados para electn.cidad, aunque esltn laqueados, anodi
zados o lleven piezas de conexión; cables de fibras ópticas
constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con
conductorea eléctricos o piezas de conexión.

8545 6 Electrodos y escobillas de carbón, carbón para lám
~ o para pi1as y demás articulos de grafito o de otros carbonos,
mcluso con metal, para usos eléctricos,

8546 S Ais1adorea eléctricos de cualquier materia.
8541 S Piezas aislantes totalmente de materia aislante o con

simples piezas metálicas de ensamblado (por ejemplo: casquillos
roscados) embutidas en la masa, P!"'! m4Quinas, aparatos o
instalaciones eléctricas, excepto los aiJladorea de la paruda 85.46;
tubos y sus piezas de unión, de metaJea comunes, aiJlados
interiormente.

8548 6 Partes eléctricas de DW¡uinas O de aparatos, no
expresadas ni comprendidas en otra parte de este capitulo.

SECCION xvn. MATERIAL DB T\lANSPOIlTll

Capitulo 86. Vehfculos y material para vfas férreaJ o similaresy
SU.! partes; apara/os mecanicos (inclwo electromecanicos) de señali

zación para vías de comunicación
8601 6 Locomotoras y locotraetore5, eléctricos (de energla

exterior o de acumuladora).

8602 6 Las demás loeomotras y locotractores; tenderes.
8603 6 Automotores y tranvlos con motor, excepto los de la

partida 86.04.
8604 6 Veblculos para el mantenimiento o servicio de las

vlas terreas o simi1ares, incluso autopropulsados (por ejemplo:
vaaonea taller, vaaones ama. va¡ones eqwpados para apisonar el
balastro, para alinear laS vIos, coches para ensayos y vaaonetas).

8605 6 Coches de vioijeros, fur¡ones de eqwpajes, coches
COrreo y demás coches esPCciales, para vIas terreas o simi1ares (con
exclusión de los cochea de la partida 86.04).

8606 6 Vagones para el transporte de mercancias sobre
carriles (rieles). _

8601 6 Partes de veblculos para vIas terreas o similares.
8608 6 Material fijo de vIas terreas o similares; aparatos

mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización, de seguri
dad, de controlo de mando, J)8Ill vIas terreas o similares, carreteras
o vías fluviales, áreas de servicio o estacionamientos, instalaciones
portuarias o aeropuertos; partes.

8609 4 Contenedores (Incluidos los contenedores-clsterna y
los contenedores-depósito) especialmente proyectados y equipados
para uno o varios medios de transporte.
Capitulo 81. VehfcuJos autorruJviles. traaores, ciclos y demas

vehículos terrestres. sus partes y accesorios
8101 8 Tractores (excepto las carretillas-traetor de la partida

81.091,
8102T 1 Veblculos automóviles para el transpone colectivo

de personas en vioije (o retomo) portando mercancias o pasajeros.
8702M 8 Vehlculos automóviles para el transporte colectivo

de penonas sin portar mercancías o pasajeros.
8103T 1 Coches de turismo y demás veblculos automóviles

proyectados principalmente para d transporte de personas (excepto
los de la partida 81.02), incluidos los vehlculos del tipo familiar
(<<Ilrealoo o oStationwagoD») y los de carreras, portando mercancias
o pasajeros en vioije (o retomo).

8703M 8 Coches de turismo y demás vehlculos automóviles
proyectados principalmente para el transporte de personas (excepto
los de la partida 81.02), incluidos los veblculos del tipo familiar
(<<brealp> o «stationwagoD») y los de carreras sin portar mercancias
o pasajeros.

8704T 4 Vehlculos automóviles para el transporte de mer
cancías en viaje (o retomo) portando mercancías o paSl\ieros.

8704M 8 Veblcu10s automóviles para d transporte de mer
cancías sin portar mercancías o pasajeros.

8105 8 Vehlcu10s automóviles para usos especiales, excepto
los proyectados principalmente para el transporte de personas o de
mercancías (por ejemplo coches para reparaciones, camiones-gru&,
camiones de bomberos, camionea-hormigonera, cochea-barredera,
coches de rieso, cochea-taller o coches radiolósicos).

8706 1 Chasis de vehículos automóviles de las partidas
81.01 a 81.05, con el motor.

8107 1 CarrocerIas de veblculos de las partidas 81.01 a
81.05, incluso las cabinas.

8108 8 Partes y accesorios de vehlculos automóviles de las
partidas 81.01 a 87.05.

8109 8 Carretillas-automóvil sin dispositivo de elevación
del tipo de las utilizadas en fábricas, almacenes, puettos o aeropuer
tos, para el transporte de mercancias a corta distancia; carretillas
tractor del tipo de las utilizadas en las estaciones; panea.

871O 8 Carros y automóviles blindados de combate, incluso
armados; partes.

8111 S Motocicletas (incluso con pedales) y ciclos con motor
auxiliar, con sidecar o sin ti; sidecares.

8112 6 Bicicletas Y demás ciclos (incluidos los triciclos de
reparto1, sin motor.

8713 6 Sillones de ruedas Ydemás veblculos para inválidos,
incluso con motor u otro mecanismo de propulsión.

8714 1 Partes Y accesorios de los veblculos de las partidas
81.11 a 81.13.

8115 6 Coches, sillas y vehlculos simi1ares para el transporte
de nidos, Y sus panea.

8116T 4 Remolques y semirremoklues para cualquier
veblcu1o, los demás veblculos no automóvifes; partes; en ~e (o
retomo) portando mercancias o pa"'\ieros.

8716M 1 Remolques y sennrremolquea para cualquier
veblculo, los demás veblculos no automóviles, partes; sin portar
mercanclas o lNISl\ieros.

Capitulo 88. Navegaci6n airea o espac/Q/

8801 8 Globos y dirigibles; planeadores, alas delta y demás
aparatos de navegación~ que DO se hayan proyectado para la
propulSión con motor.

8S02 8 Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros o
aviones); veblculos eapacialea (incluidos los saltlites) y vehlculos
de lanzamiento.
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8803 8 Panes de los aparatos de las parpdas 88.01 u 88.02.
8804 8 Paracaidas, incluidos los paraC8ldas dirigibles y los

giratorios; partes y accesorios. .
8805 8 Aparatos)l dispositivos para lanzamiento de aerona

ves; aparatos y diSPOSItivOS para el atenizaje en portaviones y
aparatos y dispositivos similares; simuladores de vuelo; partes.

Capitulo 89. Navegación marílima o fluvial

8901 7 Trasatlánticos, barcos pan.. excursiones, transborda
dores, cargueros, gabarras y barcos Slmilares para el transporte de
personas o de mercancías.

8902' 7 Barcos de pesca; barcos factoria y demAs barcos para
el tratamiento o la preparación de conservas de productos de la
pesca.

8903 7' Vates y demú barcos Yembarcaciones de recreo o de
deporte; barcas de remo y canoas.

8904 7 Remolcadores y barcos empujadores.
8905 7 Barcos-faro, barcos-bomba, dragas, pontones-grua y

demás barcos en los que la navegación sea accesoria en relación con
la función principal; diques flotantes; plataformas de peñoración o
de explotación, flotantes o sumer¡ibles.

8906 7 Los demAs barcos, mcluidos los barcos de guerra y
los barcos de salvamento que no sean de remos.

8907 5 Artefactos flotantes (por ejemplo: balsas, depósitos,
Cl\iones, incluso de amarre, boyas y balizas).

8908V 2 Barcos y demAs artefactos flotantes para desguace
buques de mas de doce años.
. 890SJ 3 Barcos y demAs artefactos flotantes para desguace
buques de menos de doce añOs.

SECCIÓN XVIII. INSTRUMENTOS y APARATOS DE ÓPTICA, FOTO-
ORAFIA o CINEMATOORAFlA, DE MEDIDA, CONTROL o DE pR.Eel·
SIÓN; INSTRUMENTOS y APARATOS MÉDlco-QUlRÚROICOS; RELO
JEIÚA.; INSTRUMENTOS DE MÚSICA; PAIlYES y ACCE.SORlOS DE ESTOS

INSTRUMENTOS o APARATOS

Capitulo 90. Instrumentos y aparatos de óptica. fotografia o
cinematografía, de medida. controlo de preciSIón; instrumentos y
aparatos médico-quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumen-

tos o aparatos

900I 8 Fibras ópticas y haces de fibras ópticas; cables de
fibras ópticas, excepto los de la partida 85.44; materias polarizantes
en hojas o en placas; lentes (incluso las de contacto), prismas,
espejos y demAs elemeotos de óptica de cualquier materia sin
montar excepto los de vidrio sin trabajar opticamente.

9002 8 Lentes, prismas, espejos y demlls elementos de óptica
de cualquier materia. montados, para instrumentos o aparatos,
excepto los de vidrio sin trabajar opticamente.

9003 8 Monturas (armazones) de gafas (anteojos) o de
articulos similares y sus panes.

9004 8 Gafas (anteojos) correctoras, protectoras u otras, y
articulos similares.

9005 8 Gemelos y f'smAticos, anteojos de larga vista
(incluidos los astronómicos, telescopios ópticos y sus armaduras~
los demás instrumentos astronomía y sus armaduras, con
exclusión de los aparatos de radioastronomía.

9006 8 Aparatos fotogrAficos; aparatos y dispositivos, inclui
das las lámparas y tubos, para la producción de destellos en
fot~fia, con exclusión de las lámparas y tubos de descarga de la
partida 85.39.

9007 8 Cámaras y proyectores cinematogrAficos, incluso con
graba",,",s o reproductores de sonido.

9008 8 Proyectores de ima¡en fija; ampliadoras o reductoras
fotográficas.

9009 8 Fotocopiadoras ópticas o por contacto y termocopia
doras.

9010 8 Aparatos y material para laboratorios fotogrAficos o
cinematográficos (incluidos los aparatos para proyectar el trazado
de circuitos sobre superficies sensibilizadas de materiales semicon·
ductores); no expresados ni comprendidos en otra parte de este
capítulo; negatoscopios; pantallas de proyección.

90 11 8 MicroscopIOs ó~ticos, iocluidos los de microfotogra
fia, microcinematosrafla o mlcroproyección.

9012 8 Microscopios, excepto los ópticos y difractógrafos.
9013 8 Dispositivos de cristales líquidos que no constituyan

articulos comprendidos mAs especificamente en otra parte; Jaseres,
except<J los diodos laser; los demás aparatos e instrumentos de
óptica, no expresados ni comprendidos en otra parte de este
capítulo.

9014 8 Brújulas, incluidos los compases de navegación; los
demás instrumentos y aparatos de navegación.

90I5 8 Instrumentos y aparatos de geodesia, topografia,
agrimensura, nivelación, fotogrametría, hidrograf1a, oceano&rafla,

hidrología, meteorología o ¡eofisica, con exclusión de las bnljulas;
telemetros.

9016 8 Balanzas sensibles a un peso inferior o igua1 a 5 cg.,
incluso con pesas.

9017 8 Instrumentos de dibujo, trazado o cAlculo (por ejem
plo: máquinas de dibujar, pantógrafos, transportadores, estuches de
dibujo, reglas y círculos de cálculo); instrumentos manuales de
medllla de longitudes (por ejemplo: metros, micrómetros, calibra·
dores y calibres), no expresados ni comprendidos en otra parte de
este capítulo.

9018 8 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odon
tología o veterinaria, incluidos los de escinti¡rafia y demás aparatos
electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.

9019 8 Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes;
aparatos de sicotécnia; aparatos de ozonoterápia, oxigenoterápia, y
de a.erosolterápia, aparatos respiratorios de reanimación y demás
aparatos de terapia respiratoria.

9020 8 Los demAs aparatos respiratorios y múcaras antigás,
con exclusión de las máscaras de prote<:ción sin mecanismo ni
elemento filtrante amovible. -

9021 8 Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas la fajas y
bandas médico-quirúrgicas y las muletas; tablillas, ferulas y demás
artículos y aparatos para fracturas; articulos y aparatos de pr6tesis~
audifonos y demás aparatos que lleve la propia persona o se le
implante para compensar un defecto o una imcapacidad.

9022 8 Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen las
radiaciones alfa, beta o gamma, incluso para uso médico, quirúr
gico, odontológico o veterinario, incluidos los aparatos de radiogra
fia o radioterapia, tubos de rayos X y demAs dispositivos generade>
TeS de rayos X, ¡eneradores de tensión, pupitres de mando,
pantallas, mesas, sillones y soportes similares para examen o para
tratamiento. gas

9023 8 Instrumentos, aparatos y modelos, proyectados para
demostraciones (por ejemplo: en la enseñanza o exposiciones), que
DO sean susceptibles de DUOS usos.

9024 8 MAquinas y aparatos para ensayos de dureza, trac
ción, compresióo, elasticidad u otras propiedades mecAnicas de los
materiales (por ejemplo: metales, madera, textiles, papel o plás-
tico). .

9025 8 Densímetros, are6metros, pesalíquidos e instrumen
tos flotantes similares, termómetros, pirómetros, barómetros,
higrómetros y sicrómetros, aunque sean registradores, incluso
combinados entre si.

9026 8 Instrumentos y aparatos para la medida o control del
caudal, nivel, presión u otras características variables de los
liquidos o de los gases (por ejemplo caudalimetros, indicadores de
nivel, manómetros o contadores de calor), con exclusión de los
instrumentos y aparatos de las partidas 90.14, 90.15, 90.28 o 90.32.

9027 8 Instrumentos y aparatos para análisis fisicos aquí·
micos (por ejemplo polarímetros, refractómetros, espeetrómetros o
analizadores de gases o de humos); instrumentos y aparatos para
ensayos de viscosidad, porosidad, dilatación, tensión superficial o
similares o para medidas calorimétricas, acústicas o fotométricas
(incluidas los exposímetros); micrótomos.

. 9028 8 Contadores de gases, de liquides O de electricidad,
incluidos los de calibración.

9029 8 Los demAs contadores (por ejemplo: cuentanevolu
ciones, contadores de producción, taxímetros, cuentakilómetros o
podómetros); velocímetros y tacómetros, excepto los de la partida
90.15; estroboscopl0S.

9030 8 Osciloscopios, anali2adores de espectro y demlls
instrumentos y aparatos para la medida o control de m~tudes
eltctricas; instrumentos y aparatos para la medida o detecclón de
radiaciones alfa, beta, gamma, X, cósmicas u otras radiaciones
ionizantes.

9031 8 Instrumentos, aparatos y mAquinas de medida o
control. no expresados ni comprendidos en otra parte de este
capitulo; proyectores de perfiles.

9032 8 Instrumentos y aparatos automAticos para la regula
ción y el control.

9033 8 Partes y accesorios, no expresados ni comprendidos
en otra parte de este capitulo, para máquinas, aparatos, instrumen
tos o artículos del capítulo 90. .

Capitulo 91. Relojería

910I 8 Relojes de pulsera, de bolsillo y relojes símilares
(incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos), con caja
de metales preciosos o de chapados de metales preCIOSOS.

9102 8 Relojes de pulsera, de bolsillo y relojes similares
(incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos), excepto
los de la partida 91.01.

9103 8 Despertadores y demAs relojes con pequeño meca
nismo de relojería.

9104 8 Relojes de tablero de instrumentos y relojes similares
para automóviles, aeronaves., barcos u otros vehículos.
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910S 8 Los demú relOjes, excepto 101 que l\eveD pequeIIo
mecanismo.

9106 8 Aparatos de ""ntrol de tiempo y ""ntadores de
tiempo, ""n mecanismo de relojena o ""n motor sincrónico (por
ejemplo: re¡¡istradores de uisteDcia, fechadores o ""ntadores).

9107 8 Interruptores horarios y demás aparatos que permi.
tan accionar un dispositivo en un momento dadot con mecanismo
de relojerla o ""n motor sincr6ni"".

9108 8 Pequedos mecanismos de relojerfa, completos y
montados.

9109 8 Mecanismos de relojerla completos y montados,
excepto los pequcdos mecanismos.

9110 8 Mecanismos de relojerla completos, sin montar o
pan:ia1mente montados (""hablon..); mecanismos de relojería
lDcompletos, montados; mecanismos de relojerla «en b1ancolt
(...hauches»).

9111 8 ~as de los relojes de las partidas 91.01 ó 9102 y sus
partes.

9112 8 ~as y simi1ares para aparatos de relojerla Y sus
panes.

9113 8 Pulseras para relojes y SUB partes.
9114 8 Las demú panes de relojería.

Capítulo 92. 111S1TUmenlor murlcaln: parta y accaorior
tk mor I1I.fITUmnrlor

9201 8 Pianos, incluso automAticos; clavicordios y demás
instrumentos de cuerda ""n teclado.

9202 8 Los demás instrumentos musica1ea de cuerda (por
ejemplo: ¡uitarras, violines o arpas). _

9203 8 Orpnos de tubos y teclado; armonios e instrumentos
simi1ares de teclado y lengüetas metAlicas libres.

9204 8 Acordeones e instrumentos similares; armónicas.
920S 8 Los demás instrumentos musicales de Viento (por

ejemplo: Clarinetes, trompetas o gaitas).
9206 8 Instrumentos musicales de percusión (por ejemplo:

tambores, ~as, xilófonos, .cimbalos, cas1añuelas o maracas).
9207 8 Instrumeutos musica1ea en loa que el sonido se

produzca o ten¡a que amplificarse el~camente (por ejemplo:
organos, suitarras o acordeones).

9208 8 ~as de música, orquestriones, orpnillos, pijaros
cantores, sienas musicales y dcmú instnunentos musiCa1ei. no
comprendidos en otra parte de este capitulo; reclamos de cualquier
clase; silbatos, cuernos y demás instrumentos de boca, de llamada
o de señalización.

9209 8 Panes (por ejemplo: mecanismos de ~as de música)
y accesoríos de instrumentos musicales (por ejemplo: taJjetas,
discos y ,,!Dospara aparatos mecAnicos); metrónomos y diapasones
de cualqwer bpo.

SBCCIÓN XIX. AnIAs, toWNICIONU, su. PAJlT1lS y ACCBSORIOI

Capitulo 93. Amuu y municione!. ..., pdrla y QCC/!1OrI(J,f

9301 8 Armas de suena. excepto loa revólveres, pistolas y
armas blancas.

9302 8 Revólveres y pistolas, excepto loa de las parlidas
93.03 ó 93.04.

9303 8 Las demás armas de fuego y artefactos simi1ares que
ulilicen la deflagración de la pólvora (por ejemplo: escopetas y ríOes
de caza, armas de avancarga, pistolas lanzacohetes Y demás
artefactos proyectados únicamente para lanzar cohetes de seilales;
~tolas y revólveres de fogueo Y de matarife, o cañones lanzaca·

s~304 8 Las demú armas (Por ejemplo: fusiles, ríOes y
pistolas, de mueDe, de aire compnmido o de .... o porras), con
excepción de las de la partida 9307.

930S 8 Partes Y accesoríos de los articulos de las partidas
93.01 a 9304.

9306 8 Bombas, granadas, torpedos, minas, misil~ cartu·
chos y demás municiones y proyectifes, y sus partes, inclwdas las
postas, perdigones y tacos para cartuchos.

9307 8 Sables, espa4as, bayonetas, lanzas y demás armas
blancas, sus panes y fUndas.

SecCIÓN xx. MEaCANcIAI y PRODUCTOS DIVERSOS

Capitulo 94. Mlllbles; mobiliDrlo mldlco-qu/rúrg/co; artú:u/or tk
cama y simlúuer; aparator tk alumbrado no exprerador,nl com
prendidos en otrar pdrl/dQs; anulIClor. letreror y placar ,ndlCadorar.

luminosO!, y artú:uJor rimlúues; construcclo1U!S prefabricadas

9401 7 Asientos (con exclusión de los de la partida 9402),
incluso los transformables en cama y SUB partes,

9402 7 Mobi1iario para la medicina, ciru¡ía, odontol"lia o
veterinaria (por ejemplo: m.... de operaciODCS, m.... de reconoci
miento, camas con mecanismo para usos clinic:oo o sillones de

dentista); siOones para peluquerla y sillones similsres, con disposi.
tivos de orientación y elevación; panes de estos articulos.

9403 7 Los demás muebles y sus partes,
9404 7 Somieres; artIculos de cama y articulos similares (por

ejemplo: colchones, cubrepi~s, edredones, cojines, pufes o almOha
das), con mueDes o bien reDenos o guarnecidos interiormente con
cualquier materia, incluidos los de caucho o plásticos celulares,
recubiertos o DO.

940S 7 Aparatos alumbrado (incluidos los proyectores) y sus
partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios.
letreros y placas indicadoras, luminosos, y articulos similares, con
luz fijada permanentemente, y sus partes no expresadas ni com
prendidas en otras partidas.

9406 6 Construcciones prefabricadas.
Capitulo 9S. J~er. juqrJ$ y artú:ulor para recrto

o para deporte; rlU pdrler y accesoriO!
9S0l 7 Juguetes de ruedas diseñado. para ser montados por

los niños (por eJemplo: triciclos, patinetes o coches de pedales);
cochesI siI1as de ruedas para muñecas.

950 7 Muñecas que representen solamente seres hwnanos.
9S03 7 Los demás juguetes; modelos reducidos y modelos

simi1ares pan! entretenimiento, incluso animadoS; rompecabezas
de cualqwer clase. .

9504 8 Artículos para lucao, .de sociedad, incluidos los
jue¡os con motor o con meeamsmo. billares. mesas especiales para
Juegos de casino y juegos de bolos automAticos.

9S0S 8 Artículos para fiestas, carnaval u otras diversiones,
incluidos los de magia y los articulo. sorpresa.

9506 7 Artículos y material para f'mnasia, atletismo y
demás deportes (incluido el tenis de me.. o para juegos al aire
libre; no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo;
piscinas, incluso infantiles.

9S07 6 Caóas de pescar, anzuelos y demAs articulos para la
~ con caña; cazamariposas para cualquier uso; señuelos
(excepto los de la partida 92.08 ó 97.05) y articulos de caza
simi1ares.

9508 6 Tiovivos, columpios, casetas de tiro y demás atrac
ciones de feria; circos, zoológicos y testros ambulantes.

Capitulo 96. Manu/át:t1utu diYeTSllS

9601 8 Marfil, hueso, concha de tortuga, cuerno, asta, coral,
nAcar y demú mater1as animales para tallar, trabajadas y manufac
turas de estas materias (incluso las obtenidas por moldeo).

9602 6 Materias vegetales o minerales para tallar trabaia.
das, y manufílcturas de estas materias; manufacturas moldeadas o
talladas de cera. parafina, estearina, gomas o resinas natura1es, o de
pasta para moldear y demás manufaCturas moldeadas o talladas no
expresadas DO comprendidas en otras panidas; gelatina sin endure
cer trabaiada, excepto la de la partida 35.03, Y manufílcturas de
gelatina sin endorecer.

9603 6 Escobas, cepillos y brocbas, aunque sean partea de
mAquinas, de aparatos o de vehiculos, escobaa mecAnicas de uso
manual, excepto las de motor, pinceles y J1lumeros; cabezas
preparadas para articulos de cepiUeria; muñequiUa y rodiOos para
pinta:,.!""'Iuetas de caucho o de materias flexibles anAlopa.

90u4 6 Tamices, cedazos y cribas de mano.
960S 8 Conjuntos o surtidos de vilije para el aseo persona\,

la costura o la limpieza del calzado o de las prendas.
9606 7 Botones y botones de presión; formas para botones y

otras panes de botones o de botones de presión; esbozos de
botones.

9607 7 Cierres de cremaUera y sus partes,
9608 7 Bo1lgrafos; rotuladores y marcadores con punta de

fieltro u otra punta porosa; estilognificas y otras plumas; estiletes
o punzones P."'" clisés; POrtaminas, portaplumas, portaIApices y
articulo. simi1ares; panes de estos articulos (incluidos los capucho
nes y sujetadores), con exclusión de los de la partida 96.09.

9609 6 LApices, minas, pasteles, carboncillos, tizas para
escribir o dibujar y jaboncillo de ..stre.

9610 7 Pizarras Y tableros para escribir o dibujar, incluso
con. marco.

9611 7 Fechadores, seDos, numerado..... timbradores y
artIculos similares (incluidos los aparatos para imprimir etiquetas),
manuales; componedores e imprentillu manuales.

9612 7~intas mAquinas de escribir Ycintas similares,
entintadas o de otro modo para imprimir, incluso en
carretes o os; tampones, incluso impregnados o con caja.

9613 8 Encendedores y mecheros, incluso mecAnicos o eléc
tricos, y su. partes, excepto las piedras y las mechas.

9614 8 Pipas (incluidas las cazoletas), boquillas para cia;amlo
y ciaarriUos y sus partes,

9"61 S 7 Peines, p<Ü!eIas, pasadores y articulos simi1ares;
horquillas; ri2adores, bi¡udies y articulos simi1ares para el peinado,
excepto loo de la partida 8S.16 y SUI pules.
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9616 8 Pulverizadores de tocador, sus monturas y cabezas
de monturas; borlas y similares para la aplicación de polvos o de
cosméticos o J)TOductos de tocador.

9617 7 Tcnnos y demás re<ipientes isotrnnicos, montados y
aislados por vacio, osi como sus partes (excepto las ampollas de
vidrio).

9618 7 Maniqufes y artlculos similares; autómatas y escenas
animadas para escaparates.

SECCIÓN XXi OaJETOS DE AIl.TE, DE COLECCIÓN
O DE ANTIGÚEDAD

Capítulo 97. Objetos de arte. de colección o de a7lligaedad

9701 8 Cuadros, pinturas y dibujos, hechos totalmente a
mano, con exclusión de los dibUJOS de la partida 49.06 Y de los
artlculos manufacturados, decorados a mano; «eoUases>o y cuadros
similares.

9702 8 Grabados, estampas y litoanúlas ori¡inales.
9703 8 Obras ori¡inales de estatuaria o de escultura, de

cualquier materia.
9704 8 Sellos de correos, timbres fiscales, marcas postales,

sobres primer dia, artlculos mnqueados y análogos, obliterados, o
bien sin obliterar que no tenpn ni hayan de tener curso lepI en el
país de destino.

9705 8 Colecciones y especfmenes para colecciones de zoo
10000a, botánica, mineralOtlla o anatomfa, o. gue tenpn interés
histórico, arqueológico, paleontolÓRico, etnográfico o numismático.

9706 8 Antigüedades de más de cien aftas.

El Real Decreto 425/1985, de 20 de marzo, por el que se
establece el Programa Coordinado para la ErradicaCIón de la Peste
Porcina Africana, determina en su artículo 1.0, apartado c, puntos
2, 3 Y 4, el sacrificio obligatorio e indemnización de los animales
incluidos en focos de enfermedad y reproductores reaccionantes
positivos a pruebas serológicas.

Asimismo, la Decisión del Consejo de 16 de diciembre de 1986.
por la que se establece una acción financiera de la Comunidad
Económica Europea para la erradicación de la peste porcina
africana en España, en su artículo 2.°, apartado 1, c, señala la
necesidad de proceder a una indemnización inmediata y suficiente
a los propietarios de los animales sacrificados.

Por otra parte, la Orden de 30 de diciembre de 1987, por la que
se establece el Programa Nacional de Erradicación de la Peste
Porcina Clásica en España, determina en su artículo 1.° el sacrificio
obligatorio e indemnización de los animales afectados de peste
porcina clásica.

Por todo ello se considera necesario fijar la indemnización a
IlCrribiLjJQrJOS.propie!1lrios .cuyas e~lllot1lCio"es se hayall ..Y1sto
afectadas por estas enfermedades tomando como referencia los
precios de mercado.

En consecuencia, este Ministerio, en uso de sus atribuciones, ha
tenido a bien disponer:

Artículo 1.0 Los baremos de indemnización para cerdos perte~
necientes a razas precoces y sus cruces sacrificados en focos activos
de enfermedad de peste porcina clásica y peste porcina africana y
animales reaccionantes positivos a investigación serológica frente a
peste porcina africana alcanzarán, al menos. el 90 por 100 de los
precios medios de mercado para lechones de 20 kilogramos y
animales de cebo de más de 50 kilogramos, correspondIentes a la
semana anterior a la que se efectúe el sacrificio de los animales y
de acuerdo con la información de precios facilitada por la Secreta
ría General Técnica.

Art. 2.0 Los sementales y reproductores serán indemnizados
con un valor unitario por anitral de 40.000 pesetas y 25.000
pe~tas, res~ivamente, no pudiendo aplicarse a estos valores las
pnmas sanItarias correspq,ndlentes. .
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DISPOSICION FINAL

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

ROMERO HERRERA

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el ~Boletín Oficial del Estado)l>.

Madrid, 30 de diciembre de 1987.

Art. 3.° Las especiales características que concurren en anima
les de menos de 20 kilogramos y animales de recría hacen necesario
adoptar la siguiente fórmula para el cálculo de la indemnización
para los mismos:

J. Los animales desde el nacimiento hasta 20 kilogramos/peso
vivo serán indemnizados de la siguiente forma:

Hasta 10 kilogramos, con la cantidad de 2.800 pesetas/animal.
no pudiendo aplicarse a este valor las primas sanitarias correspon
dientes.

Si los animales superan el peso de 10 kilogramos se sumará a
las 2.800 pesetas la cantidad que resulte de multiplicar los kilos de
exceso por el precio de kilogramos/lechón establecido por baremo.

2. Los animales de recria a partir de 20 kilogramos hasta 50
kilogramos de peso vivo serán indemnizados en la forma siguiente:

Los primeros 2 I kilogramos se multiplicarán por el. precio de
lechón fijado por baremo, sin tener en cuenta las 2.800 pesetas
correspondientes a los 10 primeros kilogramos del lechón.

A la cantidad anterior se le sumará el valor que resulte de
multiplicar los kilos de exceso por el precio kilogramos/cebo
establecido por baremo.

Art. 4.° En aquellos municipios o áreas que presenten una
elevada incidencia de enfermedad se podrá efectuar el sacrificio con
indemnización de los animales pertenecientes a explotaciones en la
que la encuesta epizootiológica lo haga necesario.

Art.5.0 Por otra parte, y de acuerdo con la situación epizootio
lógica de la infección, los Servicios de Sanidad Animal de las
Comunidades Autónomas podrán determinar zonas de inmoviliza
ción de animales para vida o sacrificio. durante el tiempo en que
las circunstancias sanitarias lo hagan aconsejable. Las panidas de
animales que, alcanzando el peso de mercado, no puedan ser
comercializadas al estar prohibida su salida de la explotación por
encontrarse la misma inmovilizada sanitariamente no disponiendo
de instalaciones suficientes para su adecuado alojamiento. podrán
ser sacrificadas e indemnizadas conforme a lo señalado en esta
disposición.

Art. 6.° Los baremos anteriores serán incrementados por las
correspondientes primas sanitarias que figuran en el anexo.
debiendo tenerse en cuenta que una misma explotación sólo podrá
percibir prima por una calificación sanitaria.

ORDEN de 30 de diciembre de 1987 por /a que se
actualizan los baremos de indemnización por sacr({i
cio de anima/es afectados de peste porcina africana y
peste porcina cldsica. perteneciellles a razas precoces y
sus cruces.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
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