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dico. las disposiciones que fueran necesarias a fin de 
conlerir al Fondo Indigena las inmunidades. exenciones 
y privilegios necesarios para el cumplimiento de sus obje
tivos y la realizaci6n de sus funciones. 

Artfculo 12. Modificaciones. 

12.1 Modificaci6n del Convenio.-EI presente Con
venio s610 podra ser modificado por acuerdo unanime 
de la Asamblea General. sujeto. cuando fueFa necesario. 
a la ratificaci6n de los Estados Miembros. 

Articulo 13. Disposiciones generales. 

13.1 Sede del Fondo.--.EI Fondo Indigena tendra su 
sede en la ciudad de La Paz. Bolivia. . 

13.2 Depositarios.-Cada Estado Miembro designa
ra como depositario a su Banco Central para que el Fondo 
Indigena pueda mantener sus disponibilidades en la 
moneda de dicho Estado Miembro y otros activos de 
la instituci6n. En caso de que el Estado Miembro no 
tuviera Banco Central. debera designar. de acuerdo con 
el Fondo Indigena. alguna otra instituci6n para ese fin. 

Articulo 14. Disposiciones finales. 

14.1 Firma y aceptaci6n.-EI presente Convenio se 
depositara en la Secretaria General de la Organizaci6n 
de las Naciones Unidas. donde quedara abierto para la 
suscripci6n de los representantes de los Gobiernos de 
los Estados de la regi6n y de otros Estados que deseen 
ser Miembros del Fondo Indigena. 

14.2 Entrada en vigencia.-EI presente Convenio 
entrara en vigencia cuando el instrumento de ratificaci6n 
hava si.do depositado conforme al parrafo 14.1 de este 
articulo. por 10 menos por tres Estados de la regi6n. 

14.3 Denuncia.-Todo Estado Miembro que hava 
ratificado este Convenio podra denunciarlo mediante 
acta dirigida al Secretario general de la Organizaci6n 
de las Naciones Unidas. La denuncia no surtira efecto 
hasta un afio despues de la fecha en que se hava regis
trado. 

14.4 Iniciiıci6n de operaciones. 

a) EI Secretario general de la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas convocara la primera reuni6n de la 
Asamblea General del Fondo Indigena. tan pronto como 
este Convenio entre en vigencia de conformidad con 
el parralo 14,;l!. 

b) En su primera reuni6n.la,Asamblea General adop
tara las medidas necesarias para la designaci6n del Con
sejo directivo. de conformidad con 10 que 'dispone el 
inciso 3.3 (a) del articulo 3 y para la determinaci6n de 
la fecha en que el Fondo Indigena iniciara sus opera
ciones. 

Articulo 15.. Disposiciones transitorias. 

15.1 Comite interino.-Una vez suscrito el presente 
Convenio por cinco Estados de la regi6n. y sin que esto 
genere obligaciones para los Estados que no 10 hayan 
ratilicado. se establecera un Comite interino con com
posici6n y funciories similares a las descritas para el 
Consejo directivo en el parralo 3.3 del articulo 3 del 
presente Convenio. 

15.2 Bajo la direcci6n del Comite interino se con
lormara un Secretariado tecnico de las caracteristicas 
indicadas en el parrafo 4.1 del artıculo 4 del presente 
Convenio. 

15.3 Las actividades del Comite interino y def Secrec 

tariadotecnico seran financiadas COn contribuciones 
voluntarias de los Estados que hayan suscrito este Con
venio. ası como con contribuciones de otros Estados 

y entidades. mediante cooperaci6n tecnica y otras for
mas de asistencia que los Estados u otras entidades 
puedan gestionar ante organizaciones internacionales. 

Hecho en la ciudad de Madrid. Espafia. en un solo 
original fechado 24 de julio de 1992. cuyos textosespa
fiol. portugues e ingles son igualmente autenticos. 

POr Argentina, POr Bolivia, 
GuidoJose Mario di Te/la, Ronald McLean Abəroa, 

Ministro de Relaciones Exteriores Minisvo de Aelaciones Exteriores 

Pafses 

Argentina .................... . 
Belgica ....................... . 
Bolivia ....................... ,. 
Brasil ......................... . 
Chile .......................... . 
Colombia ..................... . 
Costa Rica ................... . 
Cuba .......................... . 
Ecuador ....................... . 
EI Salvador .................... . 
Espafia ....................... . 
Guatemala ................... . 
Honduras .................... '. 
Mexico ....................... . 
Nicaragua .................... . 
Panama ...................... . 
Paraguay ..................... . 
Peru .......................... . 
Portugal ............. : ........ . 
Republica Dominicana ..... . 
Uruguay ...................... . 
Venezuela ( 1) ................ . 

Firma 

24- 7,1992 
18-11-1993 

Rətificaci6n 

24- 7-1992 4- 8-1993 
24- 7-1992 
24- 7-1992 
24- 7-1992 
24- 7-1992 
24- 7-1992 13-12-1994 
24- 7-1992 26-10-1994 
24- 7-1992 
24- 7-1992 7-12-1994 
24- 7-1992 
24- 7-1992 
24- 7-1992 12- 7-1993 
24- 7-1992 
24- 7-1992 
24- 7-1992 

1-10-1992 
24- 7-1992 
24- 7-1992 
24- 7-1992 
11- 2-1993 

10- 2-1994 
1-12-1994 

19- 4-1993 

(1) AL firmar el presente acuərdo. la Republica de Venezuela entiende que. bajo 
las estıpulacıones del articulo 1. al proceso ~e autodesarrollo de los pueblos indfgenas. 
las comunidades y organizaciones, no puede afectar de ningun moda LƏ soberanfə y 
la integrıdad territorial de la Republica de Venezuela 0 la unidad de sus pueblos. 

EI presente Convenio entr6 en vigor de forma general 
el 4 de agosto de 1993 y para Espafia el 7 de diciembre 
de 1994. . 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 24 de febrero de 1995.-EI Secretario general 

tecnico c;Iel Ministerio de Asuntos Exteriores. Antonio 
Bellver M'anrique. 

5850 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

ORDEN de 24 de febrero de 1995 por la que. 
se dictan normas de inspecci6n y control para 
los Centros de Inspecci6n de Comercio Exte
rior (SOIVRE;). 

La Orden de 27 de diciembre de 1991.del Ministerio 
de Industria. Comercio y Turismo. por la que se dictan 
normas de inspecci6n y control para los Centros de Ins
pecci6n del Comercio Exterior (SOIVRE). establece las 
funciones a desempefiar por dichos centros y laspautas 
de actuaci6n a que deben someterse en su acci6n de 
inspecci6n y control. 
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Desde la entrada en vigor de dicha Orden sə ha pro
dueido la puesta en marcha del Mercado Unico Europeo, 
que ha supuesto una importante transformaci6n de las 
condiciones en que se desarrolla nuestro comereio exle
rior. 

La primera consecuencia de esta transformaei6n ha 
sido la supresi6n de 105 controles en frontera para el 
trƏfico intracomunitario, 10 que en cuanto a 105 controles 
de 105 Centros de Inspecci6n de Comereio Exterior 
(SOIVRE) se refiere, ya qued6 adaptado mediante la 
Orden de 29 de dieiembre de 1992, por la que se modi
fica la Orden de 27 de dieiembre de 1991. 

La siguiente consecuencia ha sido la necesidad de 
simplificar los tramites aduaneros relativos al comercio 
exterior con paises terceros. Para ello es necesario pro
ceder a una reforma de la actuaci6n de los Centros de 
Inspecci6n de Comercio Exterior (SOIVRE) en materia 
de inspecci6n y control. eircunscribiendo su ambito de 
actividad a aquellos productos cuyo control esta fijado 
por Reglamentaeiones comunitarias, 0 bien que respon
dan al interas especifico de un determinado sector 0 
del propio Ministerio de Comercio y Turismo como medi
da de promoci6n de la exportaci6n espanola. 

A tal efecto, es necesario ,proceder a la derogaci6n 
de todas aquellas normas tecnicas de calidad del comer
cio exterior, normas reguladoras y disposiciones com
plementarias, que estan 0 vayan a estar en desuso por 
ser obsoletas, haber sido sustituidas por normas comu
nes de calidad 0 de comercializaci6n comunitarias, 0 
por referirse a productos no sometidos a control e ins
pecci6n con caracter obligatorio. 

En su virtud, tengo a bien disponer: 

Articulo 1. 

Los Centros de Inspecci6n de Comereio Exterior 
(SOIVRE) desempenaran, en el ambito de su demarca
ei6n, y sin perjuicio de las competeneias que corres
pondan a otros Departamentos ministeriales y a otras 
Administraciones territoriales, las siguientes funciones 
de inspecci6n y control: 

1. La inspecci6n y control de la calidad comercial 
de ,ios productos objeto de exportaci6n a paises lerceros 
que determine el Ministerio de Comercio y Turismo. 

U,s operaciones comerciales entre Espana y el resto 
de 105 paises miembros de la Uni6n Europea no seran 
objeto de inspecci6n y control comercial, a excepci6n 
de aquellos supuestos en que si 10 e.stablezca el Minis
terio de Comereio y Turismo en aplicaei6n de las dis
posiciones de la Uni6n Europea. En estos supuestos, la 
inspecci6n y control de calidad 0 de conformidad se 
efectuara sin menoscabo de la legislaci6n vigente de 
la Uni6n Europea. 

2. Informar a las autoridades oompetentes sobre las. 
definiciones observadas en los productos exportados 
sometidos a inspecci6n y control comereial. 

3. Expedir los certificados que se deriven de su 
actuaci6n de inspecci6n y control, asi como aquellos 
otros documentos de caracter comercial cuya emisi6n 
les sea expresamente atribuida. 

. 4. Inieiar 105 expedientes sancionadores que se deri-
ven de su actuaci6n inspectora ade control. 

5. Las demas funciones de inspecci6n y control 
comercial que les sean encomendadas por el Ministerio 
de Comereio y Turismo en el ambito de sus competen
cias. 

Articulo 2. 

Los Centros de Inspecci6n de Comereio Exterior 
(SOIVRE) realizaran las inspeceiones, controləs y exa-

mənes documentales de acuerdo con 10 que dispongan 
al efecto: 

1. Las reglamentaciones y normas tacnicas de cali
dad y de comercializaci6n 0 cualquier otra disposici6n 
que 'afecte a los productos sometidos a su intervenci6n 
y que siendo de obligado cumplimiento fiıe caracteris
ticas de calidad 0 de comercializaci6n, asi como las que 
establezcan condiciones para el etiquetado, envasado, 
almacenamiento, acondicionamiento, transporte y, des
carga, estiba 0 desestiba. 

2. Las reglamentacione&, normas V demas disposi
eion'es que, siendo de o~ligado cumplimiento, regulen 
las actividades relativas a la inspecci6n, control y orde
naei6n comercial. 

3. Las instrucciones de la Direcci6n General de 
Comereio Exterior para las mercancias y durante el tiem
po que aqualla determine. 

Articulo 3. 

1. La inspecci6n de los productos objeto de expor
taei6n se realizara en los puntos habilitados al efecto 
por el Ministerio de Comereio y Turismo y en las ins
talaci'ones de confecei6n, envasado, producci6n, alma
cenamiento, carga 0 distribuci6n ael propio operador 
comereiai. 

2. En el supuesto de que la inspecci6n y control 
se realicen en lugares habilitados como recintos adua
neros 0 asimilados, astos se realizaran previa autoriza
ci6n de la administraci6n aduanera. 

3. Las actuaciones de in'specei6n y control deberan 
efectuarse, salvQ supuestos excepeionales que determi
ne la Direcei6n General de Comereio Exterior, fuera de 
los recintos portuarios. 

4. EI personal tacnico adscrito a 105 Centros de Ins
pecci6n de Comercio Exterior (SOIVRE) tendra acceso 
a 105 lugares 0 instalaciones endonde se realice la selec
ei6n y el control de calidad de los productos objeto de 
exportaci6n, tanto si esta actividad es realizada dir'ec
tamente por el propio operador comercial como si se 
realiza por terceras personas, asi comoa la documen
taei6n, boletines de analisis, fichas 0 registros que acre
diten 0 sustenten esta actividad de autocontrol de ca
lidad. 

Articulo 4. 

Todo expedidor de una mercancfa debera, por si 0 
por sus {epresentantes, facilitar 105 medios necesarios 
para el mejor cumplimiento de las actuaciones de ins
pecci6n y control pertinentes, asi como aportar 105 docu
mentos, registros y certificados que le sean solicitados 
en adecuaci6n a 105 fines previstos en esta Orden. 

Articulo 5. 

1. Los expedidores de mercancfas sometidas a la 
actuaci6n de 105 Centros de Inspecei6n de Comereio 
Exterior (SOIVRE) deberan, -por si 0 por sus represen
tantes, notificar al Centro de Inspecci6n que corresponda 
105 envios destinados a ser exportados a paises terceros. 

Los envios destinados a 105 paises miembros de la 
Uni6n Europea deberan ser objeto de notificaei6n uni
camente en aquellos supuestos en que asi 10 determine 
la disposici6n reglamentaria de la Uni6n Europea que 
imponga 0 desarrolle'la obligaei6n de control. 

2. Se eximen de la obligaei6n de notificaci6n y, con
secuentemente de la correspondiente inspecci6n 0 con
trol comercial, todas las expediciones que no .tengan 
caracter comercial, asi como la expedieiones de produc
to,s correspondientes a los capitulos 7 y 8 del Arancel 
de Aduanas, con un peso neto igual 0 inferior a 500 
kilogramos de peso por prockıcto. 
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3. La notificaciôn se dirigira a los Centros de Ins
pecciôn de Comercio Exterior (SOIVRE) 0 a los puntos 
de inspecciôn de ellos dependientes, con la suficiente 
antelaciôn, de forma que si el Centro de Inspecciôn' de 
Comercio Exterior considera necesario efectuar un reco-

, nocimiento fisico de la mercancia por sondeo; aste puede 
lIevarse a efecto en dicho centro 0 pontos de al depen
dientes, 0 en las propias instalaciones del operador 0 
expedidor. En este ultimo supuesto, la notificaciôn se 
efectuara con una antelaciôn mınima de veinticuatro 
horas a la expedici6n de la partida a controlar. 

4. La notificaci6n podra realizarse por escrito 0 
mediante cualquier medio de transmisi6n que permita 
la obtenci6n de constancia documental, y debera con
tener como mınimo 105 siguientes datos: 

Operador /expedidor: 

Nombre 0 raz6n socia!. 
Numero de identificaci6n fiscal (NIF). 
Destinatario. 
Paıs de destino. 
Localizaci6n de la/s partida/s a exportar. 
Identificaci6n del medio de transporte. 

Datos de la/s partida/s a controlar: 

Naturaleza del producto. 
C6digo de nomenclatura combinada (NG). 
Numero de cajas/bultos/«palets». 
Marca comercialjc6digo lote de fabricaciôn. 
Categorıa de calidad. 
Peso bruto/neto. 
Fecha y lugar de la notificaciôn. 

Con caracter supletorio, sera aplicable 10 dispuesto 
sobre notificaciones en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Ragimen Jurfdico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Artıculo 6. 

A la vista de la notificaciôn, el Centro de Inspecciôn 
de Comercio Exterior (SOIVRE) realizara las funciones 
de inspecciôn y control previstas en el articulo 1, pun
to 1, de la presente Orden, de acuerdo con las siguientes 
especificaciones: 

1. La inspecciôn de calidad comercial se realizara 
de forma regular y proporcional al objetivo perseguido, 
constando de una 0 varias de las operaciones siguientes: 

a) Revisiôn del material escrito y documental. 
b) Reconocimiento fisico de las mercancias objeto 

de exportaciôn. 
. c) Toma de muestras y analisi. de las mismas. 

d) Verificaciôn de la eficacia de las medidas de 
selecciôn y autocontrol de calidad utilizadas por el propio 
operador econômico. 

2. La inspecciôn de calidad comercial podra ser sis
tematica, cuando las circunstancıas ası 10 aconsejen 0 
cuando 10 exija la normativa aplicable. 

3. EI control documental se limitara a la recepciôn 
de la notificaciôn y demas documentos de control. fichas 
o boletines de analisis que sean aportados por el ope
rador u expedidor, 0 le sean solicitados, en adecuaciôn 
a 105 fines perseguidos en la presente Orden, a efectos 
de comprobar su correcta cumplimentaciôn y su validez, 
sin que ello implique el reconocimiento fisico de las mer-
cancias a exportar. . 

4. EI reconocimiento fisico implicara el control de 
identidad y el control de conformidad con la norma de 
calidad aplicable en cada caso. 

5. La verificaciôn de la eficacia de las medidas de 
selecciôn del producto y de autocontrol de calidad uti
lizadas por el propio operador econômico, ya sea este 
productor, confeccionador, envasador 0 distribuidor, se 
realizara de acuerdo con 10 dispuesto en la normativa 
legalmente aplicable, como es el caso de 105 operadores 
acogidos a la exceptuaciôn de control de calidad prevista 
en el artıculo 6 del Reglamento (CEE) 2251/92, de la 
Comisiôn, de 29 de julio de 1992, y las que a ellos 
puedan asimilarse, ası como por 10 previsto en 105 con
venios sectoriah~s sucritos para la certificaciôn, control 
y aseguramiento de la calidad, 0 en virtud de la peticiôn 
individualizada de 105 operadores interesados a acogerse 
a este sistema de control. 

En estos supuestos, 105 controles se efectuaran en 
las propias instalaciones del operador comercial, sin pre
viQ aviso, y siempre que las circunstancias 10 hagan acon
sejable, 0 con la periodicidad que se considere necesaria 
por el Centro de Inspecciôn de Comercio Exterior encar
gado de efectuar dicho control. debiendo respetarse en 
todo caso la periodicidad minima impuesta por la nor-
mativa aplicable. . 

Artıculo 7. 

1. Realizada la inspecciôn y control, si se comprueba 
la adecuaciôn de la mercancia a 105 requisitos que ha 
de cumplir, se expedira por los Centros de Inspecciôn 
de Comercio Exterior (SOIVRE), el correspondiente cer
tificado cuyo modelo sera determinado. por resoluciôn 
de la Direcciôn General de Comercio Exterior. 

2. EI Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria 
exigira para el despacho de exportaciôn de los productos 
sometidos a inspecciôn y control de 105 Centros de Ins
pecciôn de Comercio Exterior (SOIVRE),la presentaciôn 
del certificado previsto en el a partado anterior. 

3. Las mercancias objeto de inspecciôn y control 
que no cumplan con 105 requisitos cQmerciales que le 
sean exigibles, seran declaradas «no conformes» no expi
diendose el certificado a que se refiere el apartado 1.°. 

En este caso, 105 Centros de Inspecciôn de Comercio 
Exterior (SOIVRE) notificaran por escrito, al exportador 
o a su representante legal, lano conformidad, indicando 
los motivos de la misma. 

4. Cuando una mercancia sea declarada «no con
forme», el interesado 0 su representante legal podra soli
citar por escrito, en un plazo de cuarenta y ocho horas 
a contar desde la notificaciôn de no conformidad, una 
nueva inspecci6n. 

5. Toda mercancia que hava sido declarada «no con
forme» por un Centro de Inspecciôn de Comercio Exterior 
(SOIVRE) no podra, sin la previa autorizaciôn del mismo, 
ser presentada a inspecci6n 0 control en otro centro 
de inspecciôn. 

6. Si las circunstancias 10 aconsejan, el inspector 
actuante podra exigir al operador econômico u expedidor 
el marcado 0 identificaciôn por cualquier medio, de los 
bultos que componen la partida declarada «no confor
me», 0 bien su segregaciôn 0 inmovilizaciôn temporal 
respecto a otros lotes 0 partidas susceptibles de ser 
exportados, a falta de cualquier otro sistema equivalente 
que permita acreditar el destino final de la partida decla
rada «no conforme)), 

Articulo 8. 

1. Excepcionalmente, cuando las caracteristicas del 
producto 10 aconsejerı, 0 cuando las determinaciones 
analiticas que deban efectuarse exijan un tiempo pro
longado, 105 Centros de Inspecciôn de Comercio Exterior 
(SOIVRE), podran autorizar la exportaciôn de la/s par
tida/s objeto de control a petici6n del interesado, quien 
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asumira la responsabilidad plena del resultado de los 
analisis definitivos. 

2. EI resultado definitivo de la actuaci6n del centro 
de inspecci6n le sera notificado al interesado, asi como 
a las autoridades competentes. 

Disposici6n adicional primera. 

Los productos sometidos a inspeccıon y control 
comercial por parte de los Centros de Inspecci6n de 
Comercio Exterior (SOIVRE), en su exportaci6n a paises 
terceros, son los que figuran en el anexo. 

Dicho anexo podra ser modificado, con la exclusi6n 
de productos 0 la inclusi6n de otros nuevos, mediante 
resoluci6n del Director general de Comercio Exterior. 

Disposiçi6n adicional segunda. 

Todas las referencias al «Comercio Exterior» que se 
efectuan en las normas de calidad para el comercio extə
rior, que no resulten derogadas a partir de la entrada 
en vigor de la presente Orden, se entenderan referidas 
exclusivamente al comercio de exportaci6n. 

Disposici6n transitoria. 

Las inspecciones y controles de calidad comercial 
de productos que sean objeto de importaci6n de paises 
terceros continuaran siendo realizadas por los Centros 
de Inspecci6n de Comercio .Exterior (SOIVRE), en tanto 
se designe, mediante norma reglamentaria, la autoridad 
que en 10 sucesivo deba realizarlos. 

Disposici6n derogatoria. 

A partir del momento de la entrada de la presente 
Orden, quedan derogadas las siguientes disposiciones: 

La Orden de 27 de diciembre de 1991, Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se dictan 
normas de inspecci6n y control para los Centros de Ins
pecci6n de Comercio Exterior SOIVRE (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 21 de enero de 1992). . 

La Orden de 29 de diciembre de 1992, Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se modifica 
la Orden de 27 de diciembre de 1991 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 4 de enero de 1993). 

La Resoluci6n de 4 de marzo de 1992, de la Direcci6n 
General del Comercio Exterior por la que se aprueba 
el nuevo modelo de certificado de importaci6n (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 12). 

La Resoluci6n de 31 de julio de 1984, de la Direcci6n 
General de Exportaci6n, por la que se dictan disposi
ciones relativas a'los cierres de envases para conservas 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 0 de agosto). 

La Orden de 11 de marzo de 1968, del Ministerio 
de Comercio, por la que se establecen las normas comer
ciales de etiquetado para la importaci6ıı de conservas, 
semiconservas y otros productos alimenticios (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 14). 

La Orden de 21 de junio de 1969, del Ministerio 
de Comercio, sobre el etiquetado del te de importaci6n 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 25). 

La Resoluci6n de 21 de julio de 1971, de la Direcci6n 
General de Politica Arancelaria e Importaci6n sobre indi
caci6n en el envase de los alimentos de importaci6n 
que corıtengan ciclamatos (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 6 de agosto). 

La Orden de 13 de abril de 1981, del Ministerio de 
Economia y Comercio, sobre norma de calidad para el 
comercio exterior de albaricoque fresco (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 18 de mayo). 

La Resoluci6n de 13 de abril de 1981, de la Direcci6n 
General de Exportaci6n, por la que se dictan disposi-

ciones complementarias a la norma de calidad para el 
comercio exterior de albaricoque fresco (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 18 de mayo). 

La Orden de 30 de junio de 1951, del Ministerio 
de Comercio, sobre normas de exportaci6n de cacahuete 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de julio). 

La Orden de 20 de febreıo de 1974, del Ministerio 
de Comerdo, sobre normas de calidad comercial para 
importaci6n de cacao (<<Boletin Oficial del Estado» 
deI25). 

La Resoluci6n de 23 de julio de 1987, de la Directora 
General de Comercio Exterior, sobre disposiciones com
plementarias a la norma de calidad comercial para la 
importaci6n del cacao (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de agosto). 

La Orden de 20 de abril de 1981, del Ministerio de 
Economia y Comercio, sobre normas de calidad para 
el comercio exterior de cerezas (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 26 de mayo). 

La Orden de 15 de abril de 1981, del Ministerio de 
Economia y Comercio, sobre norma de calidad para el 
comercio exterior de ciruela (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 22 de mayo). 

. La Orden de 21 de septiembre de 1981, del Ministerio 
de Economia y Comercio, sobre normas de calidad para 
el comercio exterior defrutos citricos (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 5 de octubre), excepto 10 relativo a la 
norma de calidad de pomelos. 

La Resoluci6n de 13 de julio de 1984, de la Direcci6n 
General de Exportaci6n, por la que se dictan disposi
ciones complementarias a la norma de calidad para el 
comercio exterior de frutos citricos (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 23). 

La Orden de 8 de septiembre de 1983, Ministerio 
de Economia y Hacienda, sobre norma de calidad para 
el comercio exterior de frambuesas (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 11 de octubre). 

La Orden de 29 de abril de 1983, Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, sobre norma de calidad para el comer
cio exterior de fresas (<<Boletin Oficial del Estado» de 
28 de mayo). 

La Orden de 1 de junio de 1981, del Ministerio de 
Economia y Comercio, sobre norma de calidad para el 
comercio exterior de manzanas y peras (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 24). 

La Resoluci6n de 1 de junio de 1981, de la Direcci6n 
General de Exportaci6n, por la que se dictan disposi
ciones co(llplementarias a la norma de calidad para el 
comercio exterior de manzana y pera relativas a la expor
taci6n de manzanas (<<Boletin Oficial del Estado» del 24). 

La Resoluci6n de 1 de junio de 1981, de la Direcci6n 
General de Exportaci6n, por la que se dictan disposi
ciones complementarias a la norma de calidad para el 
comercio exterior de manzana y pera relativa a la expor
taci6n de peras (<<Boletin Oficial del Estado» del 24). 

La Orden de 18 de abril de 1981, del Ministerio de 
Economia y Comercio, sobre norma de calidad para el 
comercio exterior de melocotones (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 25 de maya). 

La Resoluci6n de 18 de abril de 1981, de la Direcci6n 
General de Exportaci6n, por la que se dictan disposi
ciones complementarias a la norma de calidad para el 
comercio exterior de melocot6n (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 25 de mayo). 

La Orden de 31 de julio de 1962, del Ministerio de 
Comercio, que regula la exportaci6n de pasas (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 1 0 de agosto). 

La Orden de 6 de abril de 1981, del -Ministerio de 
Economia y Comercio, sobre normas de calidad para 
la exportaci6n de pasa moscatel de Malaga (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 29). 
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La Orden de 23 de julio de 1"966. del Ministerio de 
Comercio, por la que se aprueban las normas para la 
exportaci6n de platanos de las Islas Canarias (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 3 de agosto). 

La Orden de 14 de marzo de 1984, Ministerio de 
Economia y Hacienda, sobre normas de calidad para 
el comercio exterior de uvas de mesa (<<Boletin Ofieial 
del Estado» de 2 de mayo). 

La Resoluci6n de 14 de marzo de 1984, de la Direc
ei6n General de Exportaci6n, por la que se dictan dis
posieiones complementarias a la norma de calidad para 
el comercio exterior de uvas de mesa (<<Boletin Ofieial 
del Estado» de 2 de mayo). 

La Orden de 7 de enero de 1980, del Ministerio de 
Comereio y Turismo, por la que se dictan normas de 
calidad para el comereio exterior de ajos (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 18). 

La Resoluei6n de 10 de enero de 1980, de la Direc
ei6n General de Exportaei6n, por la que se dictan dis
posiciones complementarias a la norma de calidad de 
ajos para su exportaci6n (<<Boletin Ofieial del Estado» 
deI23). 

La Orden de 15 de octubre de 1981, del Ministerio 
de Economia y Comereio, soəre normas de calidad para 
el comereio exterior de alcachofas «<Boletin Oficial del 
Estado» del 26). 

La Orden de 1 de noviembre de 1979, del Ministerio 
de Comercio y Turismo, por la que se dictan normas 
de calidad para el comercio exterior de apio «<Boletin 
Oficial del Estado» del 1 3). 

La Resoluci6n de 14 de noviembre de 1979, de la 
Direcci6n General de Exportaci6n, por la que se dictan 
disposieiones complementarias a la norma de calidad 
de apio para su exportaei6n (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 29). ._ 

La Orden de 2B de mayo de 1981, del Ministerio 
de Economfa y Comereio, por la que se dicta norma 
de calidad para el comercio exterior del arroz (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 20 de junio). 

La Resoluci6n de 22 de diciembre de 1977, de la 
Direcci6n General de Exportaci6n, sobre la exportaci6n 
de arroz presentado en pequenos envases bajo marcas 
registradas para venta directa al publico (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 30). 

La Orden de 6 de septiembre de 1981, del Ministerio 
de Economia y Comercio, por la que se dicta norma 
de calidad para el comercio exterior de berenjenas (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 15 de octubre). 

La Resoluci6n de 6 de septiembre de 1981, de la 
Direcei6n General de Exportaci6n, por la que se dicta 
la norma de calidad para el comercio exterior de beren
jenas (<<Boletin Oficial del Estado» de 15 de octubre). 

La Orden de 8 de octubre de 1981, del Ministerio 
de Economia y Comercio, por la que se dicta norma 
de calidad para el comercio exterior de calabacines (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 19). 

La Orden de 1 de noviembre de 1979, del Ministerio 
de Comercio y Turismo, por la que se dictan normas 
de calidad para el comercio exterior de cebollas (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 1 3). 

La Resoluci6n de 13 de noviembre de 1979, de la 
Direcci6n General de Exportaci6n, por la que se dictan 
disposiciones complementarias a la norma de calidad 
de cebollas para su exportaci6n (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 19 de diciembre). 

La Orden de 24 de febrero de 1965, del Ministerio 
de Comercio. Normas para la exportaci6n de sandias, 
repollos, coles de bruselas, pepinos, apios y patatas tem
pranas «<Boletin Oficial del Estado» de 4 de marzo). 

La Orden de 2 de julio de 1963, del Ministerio de 
Comercio, regulando exportaci6n de coliflores (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 31 ). 

La Orden de 14 de marzo de 1984, del Ministerio 
de Econori1ia y Haeienda, sobre normas de calidad para 
el comercio exterior de «Endibias Witloof (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de abril). 

La Orden de 20 de junio de 1983, del Ministerio 
de Economia y Hacienda, sobre normas de calidad para 
el comercio exterior de esparragos frescos (<<Boletin Ofi
cial del Estado» de 6 de julio). 

La Resoluci6n de 27 de febrero de 1984, de la Oirec
ci6n General de Exportaci6n, por icı que se dictan normas 
para la exportaci6n de esparragos frescos verde-morados 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de marzo). 

La Orden de 8 de octubre de 1981, del Ministerio 
de Economia y Comercio, por la que se dicta norma 
de calidad para el comercio exterior de espinacas (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 19). 

La Orden de 15 de enero de 1980, del Ministerio 
de Comercio y Turismo, sobre norma general de calidad 
para el comercio exterior de flor cortada (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 2 de febrero). 

La Orden de 17 de mayo de 1962, del Ministerio 
de Comercio, por la que se regula la exportaci6n de 
garrofa, garrofin, goma y germen molturado de garrofin 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de junio). 

La Orden de 2 de julio de 1963, del Ministerio de 
Comercio, regulando la exportaci6n de guisantes (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 31). 

La Orden de 2 de julio de 1963, del Ministerio de 
Comercio, regulando la exportaci6n de judias (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 31). 

La Orden de 14 de julio de 1983, del Ministerio de 
Economia y Hacienda, sobre normas de calidad para 
el comercio exterior de lechugas y escarolas «<Boletin 
Oficialdel Estado» de 16 de agosto). 
. La Orden de 2_ de mayo de 1978, del Ministerio de 

Comercio y Turismo, sobre normas de calidad comercial 
destinadas a regular el comercio exterior del maiz grano 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 10). 

La Resoluci6n de 6 de abril de 1984, de la Direcci6n 
General de Politica Arancelaria e Importaci6n, por la que 
se dictan disposiciones complementarias a la Orden 
di! 2 de mayo de 1978, sobre normas de calidad comer
cial destinadas a regular el comercio exterior del maiz 
grano (<<Boletin Oficial del Estado» del 25). 

La Orden de 14 de enero de 1981, del Ministerio 
de Economia y Comercio, sobre norma de calidad para 
el comercio exterior de patata de consumo (<<Boletin Ofi
cial del Estado» de 3 de febrero); 

La Oı<den de 9 de julio de 1980, del Ministerio de 
Comercio y Turismo, por la que se dicta norma de calidad 
para el comercio exterior de pepino fresco (<<Boletin Ofi
cial del Estado» del 17) 

La Resoluci6n de 8 de julio de 1985, de la Direcci6n 
General de Comercio Exterior, por la que se dictan las 
disposiciones complementarias a la norma de calidad 
del pepino fresco «<Boletin Oficial del Estado» del 12). 

La Orden de 16 de octubre de 1981, del Ministerio 
de Economia y Comercio, sobre normas de calidad para 
el comercio exterior de pimientos dulces «<Boletin Oficial 
del Estado» del 26). 

La Resoluci6n de 31 de mayo de 1983, de la Direc
ci6n General de Exportaci6n, por la que se dictan dis
posiciones complementarias a la norma de calidad para 
el comercio exterior de pimiento dulce (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 7 de junio). 

La Orden de 8 de septiembre de 1983, del Ministerio 
de Economia y Hacienda, sobre normas de calidad para 
el comercio exterior de puerros·(<<Boletin Oficial del Esta
do» de 11 de octubre). 

La Orden de 24 de febrero de 1965, del Ministerio 
de Comercio, sobre normas para la exportaei6n de repo
lIos (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de marzo). 
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La Orden de 9 de julio de 1980. del Ministerio de 
Comercio y Turismo, por la que se dicta norma de calidad 
para el comercio exterior de tomate fresco (<<Boletin Ofi
cial del Estado» del 17). 

La Resoluci6n de 3 de agosto de 1981, de la Direcci6n 
General de Exportaci6n, por la que se dictan las dis
posiciones complementarias a la norma de calidad de 
tomate fresco (<<Boletin Oficial del Estado» del 27). 

La Orden de 8 de septiembre de 1983, del Ministerio 
de Economia y Hacienda, sobre norma de calidad para 
el comercio exterior de zanahorias (<<Boletin Oficial del 
Es~ado» de 11 de octubre). 

La Orden de 14 de mayo de 1968, del Ministerio 
de Comercio, sobre normas reguladoras del comercio 
exterior de cereales-pienso (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 23). 

Resoluci6n de 12 de junio de 1968, de la Direcci6n 
General de Comercio Exterior, se dictan las disposiciones 
complementarias a la norma de calidad para el comercio 
exterior de cereales-pienso (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 15). 

La circular de 21 de noviembre de 1968, de la Comi
saria General de Abastecimiento y Transportes, sobre 
normas comerciales de aceites comestibles (<<Boletin Ofi
cial del Estado» del 26). 

Ls Resoluci6n de 23 de enero de 1969, de la Direc
ci6n General de Comercio Exterior, por la que se dicta 
normas para la exportaci6n de aceite de soja refinado 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de febrero). 

La Orden de 1 de febrero de 1980, del Ministerio 
de Comercio y Turismo, sobre normas de calidad para 
la exportaci6n de aceite de oliva y orujo de aceitunas 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 12). 

La Orden de 31 .de julio de 1984, del Ministerio de 
Economia y Hacienda, sobre norma de calidad para el 
comercio exterior de albaricoques desecados (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 13 de agosto). 

La Orden de 12 de abril de 1984, del Ministerio de 
Economia y Hacienda, por la que se dictan normas de 
calidad para el comercio exterior de alcaparras y alca
parrones (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de mayo). 

La Orden de 8 de septiembre de 1983, del Ministerio 
de Economia y Hacienda, sobre normas de calidad para 
el comercio de exportaci6n de las alfalfas deshidratadas, 
henificadas y sus derivados «<Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de octubre). 

La Orden de 13 de febrero de 1984, del Ministerio 
de Economia y Hacienda, por la que se dictan normas. 
de calidad para exportaci6n de conservas y semicon
servas vegetales (<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de 
marzo). 

La Orden de 3 de julio de 1985, del Ministerio de 
Economia y Hacienda, sobre normas reguladoras de 
comercio exterior para derivados de frutos citricos «<Bo
letin Oficial del Estado» del 20). 

La Orden de 3 de julio de 1985, del Ministerio de 
Economia y Hacienda, sobre normas reguladoras de! 
comercio exterior para aceites esenciales y esencias de 
frutos citricos (<<Boletin Oficial del Estado» del 19). 

La Orden de 23 de julio de 1984, del Ministerio de 
Economia y Hacienda, sobre norma de calidad para la 
exportaci6n de productos procedentes de especies cins
geticas (<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de agosto). 

La Orden de 31 de maya de 1979, del Ministerio 
de Comercio y Turismo, sobre normas reguladoras de 
exportaci6n de gallos de pelea (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 18 de julio). 

Resoluci6n de 26 de enero de 1974, de la Direcci6n 
General de Exportaci6n, sobre normas comerciales para 
la exportaci6n del ganado equino (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 31). 

La Orden de 21 de mayo de 1971, del Ministerio 
de Comercio, relativa a normas de calidad comercial que 

han de regular el comercio exterior de los pescados fres
cos 0 refrigerados (<<Boletin Oficial del Estado» de 22 
de junio). 

La Orden de 16 de septiembre de 1977, de! Ministerio 
de Comercio y Turismo, por la que se establecen normas 
de calidad comercial para el comercio exterior de mer
luza y pescadilla congeladas (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 17). 

La Orden de 7 de maya de 1973, del Ministerio de 
Comercio, relativa a normas de calidad comercial que 
regulan la importaci6n de moluscos cefal6podos con
gelados (<<Boletin Oficial del Estado» del 8). 

La Resoluci6n de 27 de junio de 1979, de la Direcci6n 
General de Politica Arancelaria e Importaci6n, por la que 
se especifica la forma de efectuar la medici6n de la chirla 
(<<Venus Gallina»), objeto de importaci6n (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 0 de julio). 

La Orden de 3 de marzo de 1976, del Ministerio 
de Comercio, sobre normas de calidad comercial que 
han de regular el comercio exterior de crustaceos vivos 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 23 de abril). 

La Orden de 21 de mayo de 1971, del Ministerio 
de Comercio, relativa a normaş de calidad que han de 
regular el comercio exterior de moluscos y crustaceos 
frescos (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de junio). 

La Orden de 15 de junio de 1971, del Ministerio 
de Comercio, por la que se dan normas de calidad comer
cial para el comercio de exportaci6n de los mejillones 
frestos (<<Boletin Oficial del Estado» del 22). 

La Orden de 7 de mayo de 1973, del Ministerio de 
Comercio, relativa a normas de calidad comercial que 
regulan la importaci6n de langostinos y gambas con
geladas «<Boletin Oficial del Estado» del 8). 

La Orden de 1 de julio de 1964, del Ministerio de 
Comercio, por la que se regulan las condiciones que, 
a efectos de exportaci6n, debe reunir la salaz6n, la semi
conserva y conserva de pescado (<<Boletin Oficial del Esta
do» del 27). 

La Orden de 20 de enero de 1971, del Ministerio 
de Comercio, por la que se regula el comercio exterior 
de bacalao y especies similares, salado verde y sala do 
seco (<<Boletin Oficial del Estado» del 25). 

La Orden de 3 de diciembre de 1975, del Ministerio 
de Comercio, sobre normas reguladoras del comercio 
exterior del corcho de trituraci6n y del corcho natural 
en planchas (<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de enero 
de 1976). . 

La Resoluci6n de 14 de mayo de 1985, de la. Direc
ci6n GE\neral de Exportaci6n, por la que se modifican 
algunos puntos de la Orden de 3 de diciembre de 1975 
sobre normas reguladoras del comercio exterior de cor
cho de trituraci6n y corcho en planchas (<<Boletin Oficial 
del Estado de 27 de junio). 

La Orden de 22 de diciembre de 1978, del Ministerio 
de Comercio y Turismo, por la que se hace publico el 
Reglamento Tecnico Regulador del Comercio Exterior 
de los Aglomeradosde Corcho (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 2 de febrero de 1979). 

La Orden de 24 de julio de 1965, del Ministerio de 
Comercio, por la que se establecen normas reguladoras 
de la exportaci6n de crin vegetal (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 3 de agosto). 

La Orden de 18 de marzo de 1968, del Ministerio 
de Comercio. Calidad comercial para el comercio exterior 
de fibras textiles artificiales y sinteticas (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 4 de mayo). 

La Orden de 14 de diciembre de 1976, del Ministerio 
de Comercio, sobre normas de calidad comercial que 
han de regular el comercio exterior de parquet-mosaico. 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 18). 

La Orden de 19 de octubre de 1972, del Ministerio 
de Comercio, por la que se aprueban las normas regu-
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ladoras de Iıı calidad comercial de las pizarras . para 
cubiertas. objeto de comercio exterior (<<Boletin Olicial 
del Estado» del 31). 

la Orden de 28 de junio de 1985. Ministerio de Eco
nomia y Hacienda. sobre normas reguladoras para el 
comercio exterior de carb6n vegetal (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 8 de julio). 

Asimismo. quedaran derogadas cuantas disposicio
nes de igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto 
en la presente Orden. 

Oisposici6n final primera. 

Se autoriza al Oirector general de Comercio Exterior 
a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo de la presente Orden. 

Oisposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 24 de febrero de 1995. 

GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE 

IImo. Sr. Oirector general de Comercio Exterior. 

ANEXO 

Productos de exportaci6n sometidos a inspecci6n 
. de calidad comıırcial 

C6digo NC 

0303 

0304.20 
0306 

.0307 

Designaci6n de las mercancfas 

Capftulo 03. Pescados y crusta
ceos, moluscos y otros invertebra

dos acua ticos . 

Pescado eongelado. con exclLisi6n 
de los filetes y demas earnes de 
pescado de la partida 0304. 

Filetes congelados de pescado. 
Crustaceos incluso pelados. vivos. 

freseos, refrigerados, congelados 
o en salmuera; crustaceos. sin 
pelar eocidos con agua 0 vapor, 
incluso refrigerados, congelados, 
seeos, salados 0 en salmuera (ex
clusivamente 0306.1 congela-
dos). 

Moluscos, incluso separados de las 
valvas, vivos, frescos, refrigera
dos, congelados, seeos, salados 
o en salmuera; invertebrados 
aeuaticos, excepto los crustaeeos 
y moluscos vivos, frescos, refri
gerados, eongelados, secos, sala
dos 0 en salmuera (exclusivamen
te los congelados). 

Capftulo 04. Leche y productos 
lacteos, huevos de ave; miel natural, 
productos comestibles de origen 
animal no expresados ni compren-

didos en otras partidas 

0406 Quesos y reques6n. 
0409 Miel natural. 
041O.00.00.0.10.C Jalea real. 

C6digo NC 

0603 

0701.90.51 

0701.90.59 

0702 
0703.10.19 
0703.20.00 
0703.90.00.0.10.J 
0704 

0705 

0706.10.00 

0707 

0708 

0709.10.00 
0709.20.00 
0709.30.00 
. 0709.40.00 
0709.51 
0709.52.00 
0709.60.10 
0709.70.00 
0709.90.7 
0711.20.10 

Designaci6n de las mercancfas 

Capftulo 06. Plantas vivas y pro
ductos de la floricultura 

Flores y Gapullos cortados para 
ramos 0 adornos, frescos, secos, 
blanqueados, teı'\idos, impregna
dos 0 'preparados. 

Capftulo 07. Legumbres y horta
lizas, plantas, rafces y tuberculos 

alimenticios 

Patatas tempranas (del 1 de enero 
al 15 de mayo). 

Patatas tempranas (del 16 de mayo. 
al 30 de junio). 

Tomates frescos 0 refrigerados. 
Cebollas, las demas. 
Ajos. 
Puerros. 
Coles, coliflores, coles rizadas, colf

nabos y productos comestibles 
similares del genero Brassica, 
frescos 0 refrigerados. 

Lechugas (Lactuca sativa) y achico
rias (comprendidas la escarola y 
la endibia -Chichorium spp.-) 
frescas 0 refrigeradas. 

Zanahorias y nabos(excepto 
0706.1 0.00.0.90.F Nabos). 

Pepinos y pepinillos, frescos 0 refri
gerados (excepto 0707.00.90 
pepinillos). 

Legumbres, incluso desvainadas, 
frescas 0 refrigeradas. 

Alcachofas. 
Esparragos. 
Berenjenas. 
Apios . 
Setas. 
Trufas. 
Pirnientos dulces. 
Espinacas. 
Calabacines. 
Aceitunas, .conservadas provisional

mente. 
0713.20.90.0.10.0 Garbanzos de la espeeie Cicer ariə-

, tinum. 
0713.33.90.0.90.A Alubia comun (Phaseolus vulgaris) 

no destinada a la industria con-
servera. 

0713.40.90.0.00.A Lentejas. 

0802.11 
0802.12 
0802.21 
0802.22 
0802.40 
0802.90.50 
0804.40.10.0.10. 

0804.40.90.0.10.J 

0804.50.00.0.91.F 
0805 

0806:10 

Capftulo 08. Frutos comestibles, 
cortezas de agrios 0 de melones 

Almendras con cascara. 
Almendras sin cascara. 
Avellanas con cascara. 
Avellanas sin cascara. 
Castaı'\as. 
Piı'\ones. 
Aguacates frescos (del 1 de diciem

bre a 31 de mayo). 
Aguacates frescos (del 1 de junio 

a 30 de noviembre). 
Mangos frescos. 
Agrios frescos 0 secos (excepto 

secos). 
Uvas de mesa (excepto 0806.10.91 

y 0806.10.99 Uvas no de mesa). 
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C6digo NC 

0807.10 
0807.20 
0808.10 

0808.20 

0809.10 
0809.20 

0809.30 

0809.40 

0810.10 
0810.90.10 
0810.90.85 

0811.10.90 

, 0910.20 

Designaci6n de las mercancfas 

Melones y sandıas, 
Papayas. 
Manzanas (exeepto 0808,10.10 

• lIIIanzanas para sidra a granel). 
Pe'ras y membrillos (exeepto 

0808.20.10 Peras para perada a 
granel y 0808.20.90 Membri-
1105). 

Albarieoques freseos. 
Cerezas (exclusivamente eerezas de 

mesa). 
Meloeotones. ineluidos 105 griiiones 

y neetarinas. 
Ciruelas (exeepto 0809.40.90 

Endrinos). 
Fresas. 
Kiwis. 
Demas frutos (exelusivamente 

0810.90.85.0.3 Granadas y 
081 0.90.85.0.80.A NIsperos). 

Fresas (exclusivamente fresas eon
geladas). 

Capitulo 09. Cafe. te. hierbamate 
, yespecias 

Azafran. 

Capitulo 12. Semillas y frutos 
oleaginosos. semil/as y frutos diver
sos. plantas industriales 0 medici-

nales. paja y forrajes 

1212.99.90.1.00.C Pole.n de abejas. 

1509 

Capitulo 15. Grasas y aceites ani
males 0 vegetales. productos de su 
desdoblamiento. grasas alimenti
cias elabaradas. ceras de origen ani-

mal y vegetal 

Aeeite de oliva y sus fraeeiones. 
incluso refinado. pero sin modi
fiear qulmieamente. 

• 

C6digo NC 

1510 

1604 

1605 

Designaci6n de las mercancfas 

Los demas aeeites obtenidos exelu-
sivamente de la aeeituna y sus 
fraeeiones. ineluso refinados • 
pero sin modifiear quımieamente 
y mezclas de estos aeeites 0 frac
eiones con los aeeites 0 fraecio
nes de la partida 1509. 

Capitulo 16. Preparaciones de 
came. de pescado 0 de crustaceos. 
de maluscos 0 de otros invertebra-

dos acuaticos 

Preparaeiones y eoriservas de pes
ca do; eaviar y sus sueedaneos 
preparados con huevas de pes
eado. 

Crustaeeos. moluseos y demas 
invertebrados aeuatieos. prepara
dos 0 eonservados. 

Capitulo 17. Azucares y articulos 
de confiteria 

1704.90.99.0.90.A Los demas artfeulos de eonfiterfa 
sin eaeao (exelusivamente 
turr6n). 

2005.70 

Capitulo 20. Preparaciones de 
legumbres u hortalizas. de frutas 0 

de.otras partes de plantas 

Aeeitunas preparadas 0 eonserva
das. 

Capitulo 69. Productos ceramicos 

6911.10.00.0.00.C Artfeulos de poreelana. para el ser
vicio de mesa 0 eoeina. 

6912 Vajillas y demas artıeulos de uso 

\ 

domestieo. de higiene 0 de toea
dor. de eeramiea. exeepto de por
eelıına (se excluyen los artıeulos 
de higiene 0 de toeador). 


