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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

ACUERDO europeo por el que se. crea una Asociaci6n entre las Comunidades Europeas y sus Estados 
miembros, por una parte, y Rumama por otra, hecho en Bruselas el 1 de febrero de 1993. 

II 

(Actos cu;ya publicad6n no es una condici6n para su aplicabiliJad) 

CONSEJO Y COMISION 

DECISIÖN DEL CONSEJO Y DE LA COMISIÖN 

de t 9 d: diciembre de t 994 

reı.tiv •• 1. celebraci6n dd Acuerdo enropeo enue 1.. Comunidades Europe:a y ,os Estado, 
miembros, por una parte, y Rumania, por otra partc 

(94/907/CECA, CE, Euratom) 

EL CONSEJO DE LA uNı6N EUROPEA, 

LA cOMısı6N DE LAS COMUN!DADES EUROPEAS, 

Visto et Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 
y, en panicular, su aniculo 238 eD relacİ6n con la se
gunda frase de! apartado 2 y el ptrrafo segundo del 
apanado 3 de St.i articulo 228, 

Visto e! Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 
de! Carb6n y de! Acero, 

Visto eI Tratado constİtutİvo de la Comunidad Europea 
de la Energia Atömica y, en panicular, eI p~rrafə se
gundo de su artkulo 101, 

Vista . ı. aprobacİ6n de! Consejo en virti.ıd de! a .. tkulo 
101 dd Tratado con"tİtutivo de la Comunidad Europea 
de la Energia At6mica, 

Vişto et dictamen conforme dd Parlamento Europc:.0 ('), 

Considerando que conviene aprobar ei Acuerdo europeo 
entre tas Comunidades Europeas y sus ESL1.dos miem
bros, por una pane, y Rumania, por otra pane, firmado 
en Bruse!as e! ı de febrero de 1994, 

DEClDEN: 

Articulo 1 

Queda aprobado, en nombre de la Comunidad Europea, 
de la Comunidad Europea de! Carb6n y de! Acero y de 
ıJ. Comunidad Europea de la Energia At6mica, el 
Acuerdo europeo entre Jas Comunidades Euroreas y sus 

(')DO n° C 315 de 22. il. 1993, p. 103. 

Estados miemhros, por una pane, y Rumania, por otra 
paneı induidos la:; Protocolos, las Dedaraciones y los 
Canjes de Notas relatİvos a dicho Acuerdo. 

1.os textos mencionados en ei parrafo primero se adjlı.n
tan a la presente Decİsi6n. 

Artfculo ı 
. 1. La posici6n,qu< deberA adoptar la Comunidad en e! 
Conscjc de asociacİ6n sera establecida, de acuerdo con 
las disposicicnes correspondientes de los Tratados cons
titutivos de las Comunidades Europeas, por ci Consejo, a 
prop'.lesta de la Comisi6n, 0, en su caso, por la Comi
si6n. 

2. EI presidente de! Consr.jo, de conformidad con e! 
anicuJo 107 del Acuerdo mencionado en ei articulo 1, 
presidid. el Consejo de asociaci6n y presentad. la posi
cİ6n de la Comunidad. Un representante de la Comisi6n· 
presidira e! Comite de asocİaci6n de confonnidad con su 
reglamento intemo y presentara la posici6n de la Comu
nidad. 

Articu!o J 

En nombre de la Comunidad EucQpea, ei presidente del 
Consejo procedert. ai dep6sito ael acta de notificaci6n 
previsto er. el articulo 125 dd Acuerdo mencionado en cı 
articulo 1. El presidente de la Comİsi6n procedera a de
positar las actas de aotificac;ön en nombre de la Ccmu
nidad Europ<a de! Carb6n y de! Acero y de la Comuni
dad Europea de la Energia At6mica. 

Hecho en Bruse!as, ei ı 9 de diciembre de ı 994. 

. Por el CO''JSPjo 
EI Presidente 
K. KINKEL 

Prır la Comi;iôn 
Et Presıdente 
J. DELl1RS 
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ACUERDO EUROPEO 

por el que se crea una asociaci6n entre las Comunidades Europeas y sus Estados ıniembros, por 
una parte, y Rumania, por otra 

EL REINO DE Bl::LGICA, 

EL REINO DE DINAMARCA, 

LA REPÜBUCA FEDERAL DE ALEMANIA, 

LA REPÜBUCA HELENICA, 

EL REINO DE ESPANA, 

LA REPÜBUCA FRANCESA, 

·IRLANDA, 

LA REPÜBUCA ITALIANA, 

EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, 

EL REINO DE LOS PAfsES BAJOS, 

LA REPÜBUCA PORTUGUESA, 

EL REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA bEL NORTE, 

Panes contratantes de! Tratado constitutivo de la COMUNIDAD ECONOMlCA EUROPEA, del Tra
tado constitutivo de la COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBON Y DEL ACERO Y del Tratado consti
tutivo de la COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERG1A ATOMlCA en 10 sucesivo denominados «Es
tados miembros., y 

la C0MUNIDAr:tj:CONOMICA EUROPEA, la COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERG1A ATO
MICA Y la COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBON Y DEL ACERO, 

en 10 sucesivo denominadas «la Comunidad., 

," 
por una pane, 

yRUMAN1A 

por otra pane, 

CONSIDERANDO la imponancia de los tradicionales lazos existentes entre la Comunidad, sus Estados 
miembros y Ruman!a, y los valores comunes que companen, 

RECONOCIENDO que la Comunidad y Ruman!a de;ean fonalecer estos lazos y establecer unas relacio
nes aıb estrechas y profundas, basadas en la reciprocidad, que permitan a Ruman!a tomar parte en el 
proceso de integraci6n europea, fonaleciendo y ampliando asi las relaciones que se eStablecieron en et 
pa ~ado, especialmente mediante el Acuerdo comercial y de cooperaci6n comercial y econ6mica, firmado el 
22 de octubre de 1990, 

CONSIDERANDO la oponunidad que para eStablecer unas relaciones de una nueva calidad ofrece la. 
instauraci6n de una nueva democracia en Rumania, 

CONSIDERANDO el compromiso de la Comunidad, de sus Estados miembros y de Rumania con el 
fonalecimiento de las libenades politicas y econ6micas qııe constituyen la auıentica base de la asociaci6n, 

RECONOCIENDO la necesidad de continuar y completar, con la a}ruda de la Comunidad, la transici6n 
. de Rumania hacia un nuevo sistema politico y econ6mico que respete el Estado de Derecho y los derechos 

humanos, incluidos los dererhos de las personas penenecientes a minorias, en el que funcione un sistema 
multipanidista con elecciones libres y democraticas y mantenga la liberalizaci6n con el fin de eStablecer 
una economia de mercado, 
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CONSIDERANDO ei firme compromi,o de la Comunid.d, de 'u, E'tado, miembro, y de Rumani. con la 
plena .plicaci6n de ıodo, 10, principio, y dispo,iciones del Acı. Final de 1. Conferencia ,nbre Seguridad y 
Cooper.ci6n en Europ. (CSCE), 10, documenıo, fin.l .. de Vien. y Madrid, la Cana de Pari' para una 
nueva Europa, el documenıo de la CSCE de HeI,inki .1.05 de,afio, del cambio. y la Cana europe. de la 
energia, 

CQNSCIENTES de la imponancia de! presente Acuerdo para establecer e intensificar eo Europa un sis
tema de estabilidad hasado eD la cooperaci6n, con la Comunidad coma una de sus piedras angulares, 

CONVENCIDAS de que debe esıablecerse un vfnculo entrc la plena aplicaci6n de la asociaci6n, por una 
pane, y la contİnuaci6n de la realizaci6n actual de las reformas politicas,. econ6mİcas y legislacivas de 
Rumania, por otra paneı asi como la introducci6n de los factores necesarİos para la cooperaci6n y la 
aproximaci6n real entre los sistemas de las dos Partes, eD especial a la luz de las conclusiones de la Confe
rencia de la CSCE de Bonn, 

DESEOSAS de establecer y desarrollar un ditlogo pOlitico regular sobre cuestiones bilateraJes e internacio
nales de inte~s mutuo, 

TENIENDO EN CUENTA la voluntad de la Comunidad de prestar un apoyo cecisİvo a la realiz;lci6n de 
la reforma y de ayudar a Rumania a hacer frente a las consecuencias econ6mİcas y sociales del reajuste 
cstructural, 

TENIENDO EN CUENT A, ademı" la voluntad de la Comunid.d de crear in'trumento, de cooperaci6n 
y asistencİa econ6mica, ~cnİca y financiera sobre una base gJobal y multianual, 

CONSIDERANDO el apego de la Comunid.d y Rumani. con el Iibre comercio y, en panicular, con ei 
cumplimiento de 10' derecho, y obligacione.- deriv.do, del Acuerdo General ,obre Arancele, Adu.nero, y 
Comercio, 

CONSCIENTES de la nece,id.d de establecer 1 •• condicione. nece,an .. para la Iibenad de e'tableci
miento, la libre presta~6n de se!yicİos y la libre cil'C'ulaci6n de capitales, 

TENIENDO PRESENTES 1 .. di'p.rid.de, econ6mica. y ,ociale, enıre la Comunidad y Rumania, y reco
nociendo asi que los objetivos de esta asociaci6n deben alcanzarse medianıe las correspondienıes disposi
ciones del prcsenıe Acuerdo, 

CONVENCIDAS de que e5te Acuerdo va a crear un nuevo clima para sus relaciones econ6micas y, en 
parcicular, para cı desarrollo del comcrcio y la inversi6n, instrumentos indispensables para la recsuuctura
ci6n econ6mİca y la modernİzaci6n ıecnoI6gica!, 

DESEOSAS de «tablecer una cooperaci6n cultural y de de,arrollar 10' intercambio, de inforınaci6n, 

RECONOCIENDO el hecho de que el objeıivo final de Rumani. e, lI.g.t a ,er miembro de la Comuni· 
dad, y que esıa asociaci6~, cn opini6n de ıas Panes, ayudart a Rumanla a alcanzar cste objetivo, 

HAN CONVENIDO celebrar cı prescnıe Acucrdo, designando como plenipoıenciarios para este fin, 

EL REINO DE B~LGıcA: 

Willy CLAES, 

ministro de Asuntos Exteriores; 

EL REINO DE DINAMARCA: 

Niel, Helveg PETERSEN, 

mini~tro de Asuntos Exıeriores; 

LA REPÜBLICA FEDERAL DE ALEMANLA: 

K1au, KINKEL, 

ministlo Federal de Asumos Exteriores; 
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LA REPÜBLICA HELENICA: 

Michel PAPACONSTANTINOU, 

minisıro de Asuntos Exteriores; 

EL REINO DE ESPAI'l"A: 

Javier SOLANA, 

minisıro de Asuntos Exteriores; 

LA REPÜBLICA FRANCESA: 

Roland DUMAS, 

minisıro de Estado, 

minisıro de Asuntos Exteriores; 

IP.LANDA: 

Dick SPRING, 

minisıro de Asuntos Exteriores; 

LA REPÜBLICA ITALIANA: 

Emilio COLOMBO, 

ministro de Asuntos Exteriores; 

Martes 14enero 1997 

EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO: 

Jacques POOS, 

minisıro de Asuntos Exteriores; 

EL REINO DE LOS pAtSES BAJOS: 

P. KOOIJMANS, 

minisıro de Asuntos Exteriores; 

LA REPÜBdcA PORTUGUESA: 

J. M. DURAO BARROSO, 

ministro de Asuntos Exteriores; 

EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAI'l"A E IRLANDA DEL NORTE: 

Douglas HURD, 

minisıro de Asuntos Exteriores; 

LA COMUNIDAD ECONÔMICA EUROPEA, LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGİA 
ATÔMlCA Y LA COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBÔN Y DEL ACERO: 

Niels He!veg PETERSEN, 

ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Dinamarca, presidente en ejeu:icio de! Consejo de las 
Comunidades Europeas; 

Leon BRlTTAN, 

miembro de la Comisi6n; 

H. van den BROEK, 

miembro de la Comisi6n; 

RUMANİA: 

Nicolae VACAROIU, 

primer Minisıro; 

Teodor Viorel MELANESCANU, 

ministro de Estado, 

ministro de Asuntos Exteriores; 
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QUIENES, desp'ıcs de haber intercambiado sus plenos poderes, reconocidos eD buena y debida forma, 

HAN CONVENIDO EN LASDISPOSICIONES SIGUIENTES: 

Articulo 1 

Se erea una asoeiaci6n entre la Comunidad y sus Estados miembros, por una pane, y Rumania, 
por otra. Las objetivos de esta asoeiaci6n son: 

ofrecer un mareo apropiado para el dialogo politico entre las Panes que permita el desarro-
110 de un~s relaciones politicas estrechas; 

fomentar la expansi6n del comercio y unas relaciones econ6micas armoniosas entre las Par
tes para favorecer >si el desarrollo econ6mico de Rumani~; 

- sumİnistrar una base para la cooperaci6n econ6mica, social, financiera y culturalj 

- apoyar los esfuerzos de Rumania para desarrollar su economia y completar la transici6n a 
una economia de mercado, y consolidar su Jemocracia; 

- crear institııciones que puedan hacer efectiva la asociaci6n; 

- suministrar un marco para la gradual integraci6n de Rumania en la Comunidad. Para tal 
fin, Rumania debera tr~bajar para cumplir las condiciones necesarias. 

T1TULO 1 

DıALOGO POLlTICO 

Articulo ı 

Se establecera un dialogo politico regular entre las Panes 
que estas trataran de desarrollar e intensificar. Este dia
logo debera acompallar y consolidar el acercamiento en
tre la Comunidad y Rumania, apoyar los cambios !,oliti
cos y econ6micos que se .""an produciendo en este pais 
y contribuir a la creaci6n de nuevos vinculos de solidari
dad y nuevas formas de cooperaci6n. El dialogo pOlitico: 

- facilitara la plena integraci6n de Rumania en la co
munidad de naciones democraticas y el progresivo 
acercamiento a la Comunidad. EI acercamiento eco
n6mieo previsto en el presente Aeuerdo lIevara a una 
mayor convergeneia politica; 

- condueira a una mayor eonvergencia de posıeıoııes 
en las euestiones intemaeionales y, en particular, en 
los aspectos que puedan tener eonseeuencias impor
tantes en una u otra Pane; 

'- eontribuira a la aproximaci6n de las posieiones de las 
Panes sobre los temas de seguridad y mejorara la se
guridad y la estabilidad en el conjunto de Europa. 

Articulo 3 

L. Cuando sea conveniente, ,e celebraran consultas 
entre las Panes al mas alto nivel politico. 

2. A nivel ministerial, el dialogo politico se lIevarə. a 
eabo en el seno del Consejo de asoeiaci6n, que sera el 

re,ponsable general de todo~ los a,unto' que las Pane, 
de,een plantearle. 

Articulo 4 

Las Partes constituiran otros procedimientos y mecanİs
mo, para el dialogo politico, en panicular en la, formas 
siguientes: 

- mediante encuentro, a nivel de alto, funcionario, 
(directores politico,) entre funcionario, de Rumania, 
por una pane, y de la Pre,idencia del Consejo de la, 
Comunidades Europea, y de la Comi,i6n de la, Co
munidade, Europeas, por otra; 

aprovechando a fondo todos 10, canale, diplomati
eos; 

incluyendo a Rumania en el grupo de pai,e, que re
cibe informaci6n regular ,obre 10, tema, relaeionado, 
eon la cooperaci6n pOlitica europea e intercambiando 
informaci6n con el fin de alcanzar )0' objetivo, que 
se fijan en el aniculo 2; 

mediante eualquier otro medio que contribuya a eon
,olidar, de,arrollar y acrecentar el dialogo politico. 

Articulo 5 

EI dialogo politico a nivel parlamentario ,e lIevara eabo 
en el seno de la comi,i6n parlamentaria de a,ociaci6n. 
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TlTULO II 

PRINCIPIOS GENERALES 

Articulo 6 

Ei respeto de los principios democroiticos y de 105 dere
chos humanos que establece el Acta Final de Helsinki y 
la Cana de Paris por una nueva Europa, y 105 principios 
de la economia de mercado inspiran la politica interior y 
exterior de las Panes y constituyen elementos esenciales 
de la presente asociaci6n. 

Articulo 7 

1. La Asociaci6n induiroi un periodo de transici6n de 
una duracion maxima de diez anos divididos t'n dos fases 
sucesivas, cada una de ellas, en principio, de cinco anos 
de duraci6n. La primera fase se iniciaroi con la entrada 
en vigor del Acuerdo. 

2. EI Consejo de asociaci6n, teniendo presente que los 
principios de la economia de mercado y ei apoyo por 

pane de la Comunidad mediante ei presente' Acuerdo 
son esenciales para la presente asociaci6n, procederoi 
regularmente a examinar la aplicaci6n del Acuerdo y 
la realizaci6n de las reformas econ6micas en Rumanla 
sobre la base de 105 principios establecidos en ei preoim
bulo. 

3. En ei transcurso de 105 doce meses anteriores a la 
expiraci6n de la primera fase, el Consejo de asociaci6n 
se reuniroi para decidir la transici6n a la segunda fase, asi 
como los cambios que podrian introducirse respecto a las 
disposiciones que regiroin la segunda fase. Para eHo ten
dd. en cuenta los resultados del examen que se cita en el 
apartado 2. 

4. Las dos fases previstas en los apanados 1 y 3 no se 
aplicaroin al dtulo III. 

TlTUlO III 

LIBRE CIRCULACIÖN DE MERCANCİAs 

Articulo 8 

ı. DL:rante el periodo de transici6n a que se hace re
ferencia en el aniculo 7, la Comunidad y Rumania crea
ran gradualmente una zona de libre comercio' basada en 
unas obligaciones reciprocas y equilibradas, de conformi
dad con las disposiciones del presente Acuerdo y de con
formidad con las del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT). 

2. Se aplicaroi la r,omenclatura combinada de mercan
cias :ı. la clasificaci6n de mercancias en el comercio entre 
las dos Partes. 

3. Para cada producto, el derecho de base al que se 
aplicaroin las sucesivas reducciones establecidas en el pre
sente Acu.:rdo, seroi ei actualmente aplicado erga omnes el 
dla anterior al de la entrada en vigor del presente 
Acuerdo. 

4. Si con posterioridad a la entrada en vigor del pre
sente Acuerdo se aplicaran reducciones arancelarias 50-
bre una base erga omnes, los derechos reducidos sustitui
nin a los cerı-chos de base a que se hace referencia en el 
apanado 3, a panir de la fecha en que se apliquen tales 
reducciones. 

5. La Comunidad y Rumania se comunicaroin sus de-
rechos de base respectivos. 

CAP!TULO 1 

F roductos industrialcs 

Articulo 9 

1. Lo dispuesto en el presente capltulo se aplicaroi a 
los productos originarios de la Comunidad y de Ruma-

nla de los rapltulos 25 a 97 de la nomenclatura combi
nada, con excepci6n de 105 productos que figuran en al 
Anexo 1. 

2. Lo dispuesto en los anlcuJos 10 a 14, inclusive, no 
se aplicaroi a Ics productos mencionados en los aniculos 
16 y'17. 

Articulo 10 

1. Los derechos de aduana de imponaci6n aplicablcs 
en la Comunidad a los productos originarios de Rumania 
distintos de los que figuran en 105 Anexos Ha, IIb y III se 
suprimiroin a la entrada en vigor del presente Aouerdo. 

2. Los derechos de aduana de importaci6n aplicablez 
en la Comunidad a los productos originarios de Rumania 
que figuran en el Anexo IIa se suprimiroin progresiva
mente segun el siguiente ritmo: 

- en la fecha de entrada en vigor de! presente Acuerdo 
cada derecho quedaroi reducido al 50 % del derecho 

. de base; 

- un ano despues de la fecha de entrada en vigor del 
presente Acuerdo, se eliminaroin los restantes dere
chos. 

Los derechos de aduanade impon::.ci6n aplicables en la 
Comunidad a los productos originarios de Rumania qııe 
figuran en el Anexo IIb, se reduciran progresivamente, a 
panir de la fecha de entrada en vigor del presente 
Acuerdo, mediante.reduccİones anuale5 del 20 % del de
r.:cho de base, para Hegar a su supresi.)n total al final del 
cuano ano siguiente a la fecha de entrada en vigor del 
presente Acuerdo. 



1042 Martas 14 anaro 1997 BOE num. 12 

3. Los productos originarios de Rumanla que figuran en 
e! Anexo ILI se benefieiaran de una suspensi6n de 105 de
r.ehos de aduana de imponaei6n, denıro de los limiıes 
de los eonıingenıes 0 !imiıes maximos arancelarios anua
les de la Comunidad, que ira aumenıando progresiva
menıe, de conformidad con las condieiones definidas en 
dieho Anexo, hasıa llegar a la supresi6n completa de los 
dereehos de aduana de imponaeiön de los produelOs de 
que se ırata al final de! quinto aHo, a mas tardar. 

Al mismo ıiempo, los dereehos de aduana de impona
ei6n que deban apliearse euando se hayan agoıado los 
eontingenıes 0 se haya reinıroducİdo la reeaud.ei6n de 
dereehos de aduana respeeto a los productos cubienos 
por un Ilmite maximo araneelario, se iran redueiendo 
progresivamenıe, a parıir de la entrada en vigor del pre
senıe Aeuerdo mediante redueeiones anuales del 15 % 
de! dereeho de base. Al final del quinto aHo se suprimi
ran los derechos restantes. 

4. Las restrieeiones euantitaıivas y las medidas de 
efeelO equivalenıe a las resırieeiones euanıitativas sobre 
las imponaeiones en la Comunidad se suprimiran en la 
feeha de enırada en vigor del preser.ıe Aeuerdo respeeto 
a los produetos originarios de Rumanla. 

Arficulo 11 

1. Los dereehos de aduana de imponaei6n aplieables 
en Rumanla a los productos originarios de la Comunidad 
que figuran en el Anexo N se suprimiran a la feeha de 
enıradaen vigor de! presente Aeuerdo. 

2. Los derechos de aduana de imponaci6n aplieables 
en Rumanl. a los produetos originarios de la Comunidad 
que figuran en el Anexo V se redueiran progresivamenıe 
de eonformidad con el siguiente calendario: 

- en la feeha de 'entrada en vigor del presente Aeuerdo, 
al 80 % de! dereeho de base; 

- tres afios despues de la feeha de entrada en vigor del 
presenıe Aeuerdo, al 40 % del derecho de base; 

- eirico aHos despu~s de la feeha entrada en vigor del 
presente Aeuerdo, al 0 % del dereeho de base, 

3. Los dereehos de aduana de imponaci6n aplieables 
en Rumania a los produelOs originarios de la Comunidad 
que figuran en el Anexo VI se suprimiran progresiva
mente de aeuerdo con e! ealendario que figura en dieho 
Anexo. 

4. Los dereehos de aduana de imponaei6n aplicables 
en Rumania a los produetos originarios de la Comunidad 
aistintos de los que figuran en los Anexos N, V y VI se 
redueiran progresivamente, segen e! ealendario siguienıe: 

- tres aHos despues de la feeha de enırada en vigor de! 
presenıe Aeuerdo, al 80 % de! dereeho de base; 

- einco aHos despues de la feeha de enırada en vigor 
de! presenıe Aeuerdo, al 60 % de! dereeho de base; 

. - seis aHos despues de la feeha de eaırada en vigor de! 
presenıe Aeuerdo, al 50 % del dereeho de base; 

- sieıe aHos despues de la feeha de enırada en vigor del 
presenıe Aeuerdo, al 35 % del dereeho de base; 

- ocho aHos despues de la feeha de enırada en vigor 
de! presenıe Aeuerdo, al 20 % del dereeho de base; 

- nueve ailOS despues de la feeha de enırada en vigor 
del presenıe Aeuerdo, al 0 % de! dereeho de base. 

5. Los produelOs originarios de la Comunidad que fi
guran en e! Anexo VII se benefieiaran de una suspensi6n 
de dereehos de aduana sobre las imponaeiones en Ru
mania denıro de unos eonıingenıes anuales qu. se iran 
aumentando progresivamenıe en la forma previsıa en di
eho Anexo. Los dereehos de aduana de importaei6n apli
eables a las imponaeiones que superen los conıingenıes 
meneionados se iran redueiendo progresivamenıe de 
eonformidad con e! ealendario mencİonado en el apar
tado 4. 

6. Las restrieciooes euanıitatiyas de las imponaeiones 
en Rumania de productos originarios de la Comunidad 
se suprimiran a la enırada en vigor de! presente ACtıerdo. 

7. Las medidas de efeeıo equiyalenıe a hs resırieeio
nes euanıitaıiyas sobre las imponaeiones en ~umania de 
produeıos originarios de la Comunidad se suprimir:in en 
la feeha de enırada en vigor de! presenıe Aeuerdo, ex
cepıo para los productos que figur.n en e! Anexo vıII 
que se suprimiran de eonformidad con e! ealendario que 
figura en dieho Anexo. 

Articulo 12 

Las disposieiones relaıiyas a la supresi6n de los dereehos 
de aduana de imponaei6n se apliearan igualmenıe a 10. 
derechos de aduana de earacıer fiseal. 

Articulo 13' 

1. La Comunidad suprimira en sus imponaeiones pro
cedenıes de Ruman!a, a la enırada en vigor de! presenıe 
Aeuerdo, las exaeeiones de efeeto equivalente a dereehos 
de aduana de importacİôn. 

2. Rurnanıa suprimid. en sus imponaciones proced.en
tes de la Comunidad, a la entrada en vigor de! presenıe 
Aeuerdo, las exaecİones de efeelO equivalente a dereehos 
de aduana de imponaei6n, exeepto los dereehos de 
0,5 % ad valorem por las formalidades aduaneras que se 

. suprimiran de eonformidad con el siguiente ealendario: , 
- reduecİ6n al 0,25 % ad valorem al final del tereer 

ano; 

- eliminaeiôn a mas tardar al finalizar el quinto ailo 
ıras la enırada en vigor de! presente Aeuerdo. 

Articulo 14 

1. La Comunidad y Rumania suprimiran progresiya
mente entre si, a mas tardar al final de! quinto aHo si
guienıe a la entrada en vigor de! presente A cuerd." los 
dereehos de aduana de exponaci6n y las exaecİones de 
efeeto equivalenıe . 

2. Las restrİcciones cuantİtativas sobre las exportacİo
nes a Rumania y las medidas de efeao equivalente se 
suprimiran por la Comunidad a la entrada en vigor de! 
preseate presente Acuerdo. 
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3. Las restricciones cuantitativas sobre las exportacio
nes a la Comunidad y las medidas de efectO equivalente 
se suprimiran por Rumania a la entrada en vigor del pre
sente Acuerdo con excepci6n de las enumeradas en el 
Anexo iX que se reducinin progresivamente y se supri
miran a mas tardar al final del quinto aflo siguiente a la 
entrada en vigor del presente Acuerdo. 

Art/culo 15 

Ambas Partes dedaran estar dispuesıas a Feducir sus de
rechos de atiuana. en el comercio con la otra Parte a un 
ritmo mas rapido que ei previsto en los articulos 10 Y 11, 
si su situaci6n econ6mica general y la situaci6n del sec
tor econ6mico correspondiente asI 10 permiten. 

EI Consejo de asocİaci6n podra hacer recomendaciones 
a tal efecto. 

Artlculo 16 

En el Protocolo n° ı se establece el r~gimen aplicable a 
los productos textiles a los que se hace referencia en ~1. 

Articulo 17 

En el Protocolo n° 2 se establece el regimen aplicable a 
105 productos objeto del Tratado constitutivo de la Co
munidad Europea del Carb6n y del Acero. 

Articulo 18 

1. Las disposiciones del presente capitulo no excluyen 
el mantenimiento por parte de la Comunidad del e1e
mento agricola de los derechos aplicables a 105 productos 
que figuran en e1 Anexo X respecto a los productos ori
ginarios de Rumania. 

2. Las disposiciones de1 presente capltulo no excluyen 
la introducci6n de un elemento agricola por parte de Ru
mania en 105 derech05 aplicables a los producıos que fi
guran en el Anexo X respecıo a 105 product05 originarios 
de la Comunidad. . 

CAPtnJLO II 

Agricultum 

Artfculo 19 

1. Lo dispuesto en el presente capitulo se aplicara a 
105 productos agricolas originarios de la Comunidad y 
Rumania. 

2. Se entendera por «productos agricolas. los produc
tos que figuran en los capitul05 ı a 24 de la nomencla
tura coıı:binada y 105 productos que figuran en ,e1 Anexo 
1, pero excluidos los producıos de la pesca tal como se 
definen en el Reglamento (CEE) n° 3687/91. ' 

Articu/o 20 

En e1 Protocolo n° 3 se establece el r~gımen comer.cial 
al'licable a los productos agricolas transformados que fi
guran en ~l. 

Artfculo 21 

1. La Comunidad suprimira en la fecha de entrada en 
vigor del presente Acuerdo las restricciones cuantiıativas 
de la importaci6n de producıos agrlcolas originarios de 
Rumanla que se mantenganen virtud del Reglamento 
(CEE) n° 3420/83 del Cönsejo, en la forma existente eıı 
ei dia de la firma de aqu~ı. 

2. Los producto5 agricolas orıgınarios de Rumania 
mencionados en los Anexos Xla y Xlb se beneficiaran, a 
partir de la fecha de entrada en vigor del presente 
Acuerdo, de la reducci6n de exacciones reguladoras en 
105 lfmites de 105 contingentes 0 de la reducci6n de dere
chos de aduana y eıı las condicione5 que figuran en el 
mismo Anexo. 

3. Rumanla suprimira las restrıccıones cuantitativas 
sobre las imporıaciones de productos agricolas origina
rios de la Comunidad a la e.ntrada en vigor de! presente 
Acuerdo. 

4. La Comunidad y Rumania se otorgaran mutua
mente las conce5iones de los Anexos XIIa, XlIb y XIII 
sobre una base armonİosa y reciproca, de conformida<l 
con las condiciones que en ellos se establecen. 

5. Teniendo en cuenta el volumen del comercio de 
productos agricolas entre ellas, 5U especial sensibilidad, 
las normas de la Politica Agricola Comun de la Comuni
dad, el papel de la agricultura en la economla romana y 
las consecuencias de las negociaciones comerciales multi
lateralts en e1 seno del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, la Comunidad y Rumania exa
minaran en el Consejo de asociaci6n, producıo por pro
ducto y sobre una base met6dica y reciproca, las posibili
dades de otorgarse mutuamente mas concesiones, 

6. Teniendo en cuenta la necesidad de una mayor ar
monIa entre las politicas agrarias de la Comunidad y Ru
mania, asi como e1 objetivo de RumanIa de convertirse 
en miembro de la Comunidad, ambas Partes lIevaran a 

. cabo consultas regulares en el Consejo de asociaci6n so
bre la estrategia y las modalidades oracticas de sus res
pectivas politicas. 

Articu/o 22 

Sin perjuicio de oıras disposiciones de! presente 
Acuerdo, yen particular del articulo 3 ı, si, dada la parti, 
cular sen5ibilidad de los mercados agricolas, las importa
ciones de productos originarios de una de las Parıes ob
jeto de las concesione5 otorgadas en el articulo 21, cau
san perturbaciones graves a 105 mercad05 de la otra 
Parte, ambas Partes lIevaran jndmediatamente a cabo 
consultas para hallar una 5OIuci6n apropiada. Hasta que 
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no se J1egue a esa soluci6n, la Parte afectada podr;; to
mar las medidas que considere necesarias. 

CAPlTULO !ii 

Pesca 

Articulo 23 

10 dispuesto en el presente capitulo se aplicara a los pro
ductos de la pesca originarios de la Comunidad y de Ru
mania, objeto del Reglameoto (CEE) n° 3687/91, por e! 
Que se establece la organizaci6n comun de mercados en 
e! sector de los productos de la pesca. 

Artıculo 24 

1. La Comunidad y Ruman!a se otorgaran mutua
mente las concesiones de los Anexos XN y XV sobre 
u na base armoniosa y reciproca, de conformidad con las 
condiciones que en e!los se eStablecen. Las disposici::mes 
de! apanado 5 de! artlculo 21 se aplicaran mutatis mutan
dis a los productos de la pesca. 

2, El Consejo de asoci~ci6n examinara la posibilidad 
de celebrar un acuerdo sobre.los productos de la pesca 
entre las Partes cuando 10 permitan las condieiones nece
sarias. 

CAPlTULO IV 

Disposicioncs conıunes 

Artıculo 25 

Las disposiciones de! presente capitulo se aplicaran al co
mereio de todos los productos, excepto cuando se espeei
fique 10 contrario en e!las 0 en los Protocolos n° 1, 2 0 

3. 

Artıculo 26 

1. No se introduciran nuevos derechos de aduana de 
import •. ci6n 0 exponaci6n 0 exacciones de efecto equi
valeote, ni se aumeotaran las ya existentes, en el comer
eio entre la Comunidad y Rumania a partir de la fecha 
de entrada en vigor de! presente Acuerdo. 

2. No se introduciran nuevas restricciones cuantitati
yas sobre las imponaciones 0 exponaciones 0 medidas de 
efe~'to equivalente, ni las actuales se haran ma. restricti
yas, en e! corrihcio entre la Comunidad y Ruman!a a 
partir de la fecha de entrada en vigor del presente 
Acuerdo. 

3. 10s nuevos derechos de aduan~ de importaei6n 0 

exponaci6n 0 las exacciones de efecto equivaleote 0 sus 
aumentos, 0 las nuevas restriccİones cuantitativas de im
portaci6n 0 exportaci6n 0 medidas de efecto equivalente 
o los aumentos introducidos por Rumania con posterio
rid.d al inicio de las negoeiaciones se suprimiran a mas 
tardar cuando enıre en vigor e! presente Acuerdo. 

4. Sin perjuicio de las concesiones otorgadas en virtud 
de! articulo 21, las disposiciones de los apartados 1 y 2 
de! presente artlculo no limitaran de ninguna forma la 
prosecuei6n de las respectivas politicas agrarias de Ru
m.n!a y la Comunidad ni la adopci6n de c!ıalquier tipo 
de medid. dentro de tales politic.s. 

Articulo 27 

1. Amb.s Partes se abstendran de aplic.r medidas 0 

practicas de c.racter fisca! interno que teng.n como 
efecto, directa 0 indirectam~nte, la discl"im~nacı6n entre 
los productos de, una Pane y los productos simi1ares ori
gin.rios de! territorio de la otra Parte. 

2. 10s productos exponados al territorio de un. de las 
dos Partes no podran beneficiarse de! reembol<o de los 
gr.vamenes que superen el importe de los gravamenes 
directos 0 indirectos que se les hayan impu"sto. 

Artfculo 28 

1. El presente Acuerdo no exduye el m.ntenimiento 0 

crear.i6n de uniones adu.neras, zonas de lib .. e comercio 
o regimenes de comercİo fronterizo, excepto si alteran 
los .cuerdos comerciales establecidos en el presente 
Acuerdo. 

2. Se celebraran consult.s entre las Panes en e1 seno 
del Consejo de asociaci6n respecto • los acuerdos que 
creen tales unİones aduaneras 0 zonas de libre comercİo 
y, cuando se solicite, sobre otros aspectos imponantes 
vinculados a sus respectivas politicas comerciales con pai
ses terce:ros. En particular, en el caso de ur. pais tercero 
que se adhiera a la Comunid.d, t.les consult.s tendran 
lugar para asegurar que se va a tener en cuenta ei interes 
mutuo de la Comunidad y Ruman!a expres.do en el pre
sente Acuerdo. 

Articulo 29 

Rumania podr:i tom.r medid.s excepcionales de d'Jra
ci6n limitada que constituyan excepciones a 10 dispuesto 
en e! articulo 11 y en el apartado 1 de! .rticdo 26, en 
forma de un aumento de los derechos de ~duana. 

Estas medidas s6lo podran afectar • las hdustri.s na
cientes 0 a determinados sectores en reestructuraci6n 0 

que esren enfrentandose a graves dificultades, especial
mente en aqueJlos casoS en que es~ dificultades generen 
import.otes problemas soci.les. 

10s derechos de adu.na de imponaci6n .plicables en 
Rumania • productos originarios de 1. Comunidad, in
troducidos en aplic.ci6n de estas medid.s, no podran su
per.r el 25 9/9 ad valorem y deberan mantener un ele
mento preferendal p.ra los productos originarios de 1. 
Comunid.d. El valor total de las importaciones de los 
productos sujetos a est.s medidas no podr~ superar el 
15 % de las imponaciones tot.les de productos indus
tri.les de la Comunid.d, tal como se definen en el capi
tulo 1, durante el ultimo ano para el 'lue se disponga de 
estadistic.s. 
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Estas medidas se aplicaran durante un periodo no supe
rior a cinco ailos, siempre que el Consejo de asociaci6n 
no autorice una mayor duraci6n. Se dejaran de aplicar a 
mas tardar cuando expire el periodo de transici6n. 

No se podıan ıntroducir estas medidas respecto a un 
producto si han transcurrido mas de tres ailos desde que 
se eliminaron todos los derechos y restricciones cuantita
tivas 0 exacciones 0 medidas de efecto equivalente res
pecto a ese producto. 

Rumania informara al Consejo de asociaci6n de cual
quier medida excepcional que pretenda tomar y, a peti
ei6n de la Comunidad, se celebraran consultas en el 
Consejo de Asociaci6n sobre tales medidas, y 10'; sectores 
a İos que se aylicaralJ, antes de que se apliquen. Al tomar 
tales medidas, RUlılania proporcionara al Consejo de 
asociaci6n Lin calendario para la e!iminaci6n de los dere
chos de aduana introducidos en virtud del presente ar
ticulo. Este calendario establecera la desaparici6n pro
gresiva de estos derechos, que se iniciara, a mas tardar, 
dos aiios despues de su introducci6n, en tramos anuales 
equivalentes. Ei Consejo de asociaci6n podra decidir un 
calendario diferente. 

Articulo 30 

Si una de lə s Partes considera que se esta produciendo 
dumping en e! comercio con la otra Parte, a los efectos 
del articulo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, podra tomar las medidas apro
piadas contra esta practka, de conformidad con el 
acuerdo relativo a la aplicaci6n de! articulo VI del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer
cio, y la legislaci6n interna pertinente, y con las condi
ciones y procedimientos que se establecen en el aniculo 
34. 

Articulo 31 

Cuando un producto este siendo importado en cantida
des cada vez mayores y en tales condiciones que provo
que 0 amenace con provocar: 

un perj uicio grave a los fabricantes nacionales de 
productos similares 0 directamente competitivos en el 
territorio de una de las Panes, ö 

perturbaciones graves en cualquier sector de la eco
nomia 0 dificultades que puedan producir un dete
rioro grave de la situaci6n econ6mica de una regi6n, 

la Comunidad 0 Rumania podran tomar las medidas 
apropiadas en las condiciones y de conformidad con los 
procedimientos que se establecen en el articulo 34. 

Articulo 32 

En los casos en los que el cumplimiento de las disposi
ciones de los aniculos 14 y 26 provoque: 

i) la reexportaci6n a un pais tercero respecto al cual la 
parte exportadora mantenga, para el producto de que 
se trate, restricciones cuantitativas de exportaci6n, 
derechos de aduana de exportaci6n 0 medidas de 
efccto cquiv:ılente, 0 

ii) una seria escasez, 0 amenace con provocarla, de un 
producto esencial para la parte exportadora, 

y cuando las situaciones antes mencionadas ocasionen, 0 
amenacen con ocasionar, graves dificultades para la 
pane exponadora, esta parte podra tomar las medidas 
apropiadas en las condiciones y de conformidad con :os 
procedimientosestablecidos en el articulo 34. Las medi
das deberan ser no discriminatorias y se deberan eliminar 
cuando las condiciones ya no justifiquen su manteni
miento. 

Articulo :;J 

Les Estados miembros y Rumania adaptaran progresiya
mente los monopolios de Estado de caracter comercial 
para asegurar que, al final del quinto afio siguiente a la 
entrada en vigor del presente Acuerdo, no exista discri
minaci6n entre 105 nacionales de los Estados miembros y 
de Rumania respecto a las condiciones de abstecimiento 
y de comereializaci6n de las mercancias. Se informara al 
Consejo de asociaci6n de las medida5 adoptadas para al
c::.nzar este objetivo. 

Articulo 34 

1. En caso de que la Comunidad 0 Rumania sometan 
las importaciones de productos que puedan ocasionar las 
dificultades a que se hace referencia en el articulo 3 ı a 
un procedimiento administrativo Cjue tenga por objeto 
facilitar rapidamente informaci6n sobre las tendencias de 
los flujos comerciales, informaran a la otra Parte. 

2. En los casos definidos en los articulos 30, 31 Y 32, 
:tntes de tomar las medidas alli previstas, 0, en casos en 
los que se aplique la letra d) del apartado 3, 10 antes 
posible, la Comunidad o·Rumania, segun sea el caso, fa
cilitaran al Consejo de asociaci6n toda la informaci6n 
pe.-ıinente para buscar una soluci6n aceptable para las 
dos Partes. 

Al seleccıonar las medidas, se debera dar prioridad a las 
que menos perturben e: funcionamiento del presente 
Acuerdo. 

Las medidas de salvaguardia se notificaran inmediata
mente al Consejo de asociaci6n y se someteran a consul
tas peri6dicas en este 6rgano, especialmente con vistas a 
su supresi6n tan pronto como 10 permitan las circunstan
cıas. 

3. Para la aplicaci6n de! apartado 2, seran aplicables 
las siguientes disposiciones: 

a) respecto al articulo 31, las dificultades que sean con
secuencia de la situaci6n a que se hace referencia en 
ese articulo se notificaran al Consejo de asociaci6n 
para su examen, tomando este las decisiones necesa
rias para dar fin a dichas dificultades; 

Si e! Consejo de asociaci6n <) la parte exportadora no 
han tomado decisi6n alguna que ponga fin a las difi
cultades 0 no se ha alcanzado otra soluci6n satisfac-
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toria en los treinta dias siguientes a la feeha de la no
tifieaei6n, la pane imponadora podr:i adoptar las me
didas apropiadas para remediar el problema. Estas 
medidas no podran superar el ambito indispensable 
para remediar las difieultades que hayan surgido; 

b) respeeto al articulo 30, se informara al Consejo de 
asoeiaei6n del easo de dumping tan pronto eomo las 
autoridades de la pane imponadora hayan inieiado la 
investigaci6n. Cuando no se haya puesto fin al dum
ping 0 no se haya alcanzado ninguna soluei6n satis
faetaria en los treinta dias siguientes a la feeha en que 
se notifie6 el asunto al Consejo de :'soeiaei6n, la 
pane importadora podra adoptar las medidas apro
piadas. 

e) respeeto al articulo 32, las dificultades ocasionadas 
por las situaciones a que se hace referencia en dicho 
articulo se notificaran al Consejo de asociaci6n para 
su examen. 

EI Consejo de asociaci6n podrit tomar cualquier deci
si6n necesaria para poner fin a las dificultades. Si tal 
decisi6n no se ha tomado en los treinta dias siguientes 
a la fecha en que se le notific6 el asunto, la parte 
exportadora podra aplicar las medidas apropiadas res
pecto a la exportaci6n de! producto de que se trate. 

d) en los casos en que circunstancias excepcionales exi
jan una actuaci6n inmediata que haga imposible, se
g(ın el easo, la informaci6n 0 el examen previos, la 
Comunidad 0 Rumania, la que se vea afeetada, po
dran aplicar inmediatamente, y con caracter provisio~ 

nal, eo tas sİtuacİones que se especifican en 105 artlcu
los 30, 31 Y 32, las medidas de salvaguardia estrieta
mente necesarias para hacer freote a la situaci6n, in
formandose inmediatamente al Consejo de asodaei6n. 

Articulo 35 

El Protocolo n° 4 estableee las normas de origen para la 
aplieaci6n de las preferencias araneelarias previsıas en el 
presente Aeuerdo. 

Articulo 36 

El Aeuerdo no excluye las prohibieiones 0 restriceiones 
de importaci6n, de exponaci6n 0 de transito que esten 
justifieadas por razones de moralidad publiea, de orden 
publico, de seguridad publica, de protecci6~ de la salud 
y la vida de las personas, animales 0 plantas; la protee
ci6n de los reeursos naturales; la proteeci6n del patrimo
nio naeional de valor artistieo, hist6rico 0 arqueol6gieo 
o la proteeei6n de la propiedad inteleetual, industrial y 
eomereial 0 las normas relativas al ora y la plata. Sin 
embargo, estas prohibiciones 0 restricciones no constİtuİ
d.n un metodo de discrİmİnaci6n arbitraria 0 una restrİc
ei6n eamuflada sobre el eomereio entre las Partes. 

Articulo 37 

EI Protoeolo n° 5 estableee las disposieiones especificas 
que se aplicara.n al comercİo entre Rumaııia, por una 
pane, y Espai!a y Portugal, por otra. 

TITULÜ IV 

CIRCULACIÖN DE TRABAJADORES, DERECHO DE ESTABLECIMIENTO, PRESTACIÖN DE 
SERVICIOS 

CAPİTULO 1 

Circulaci6n de trabajadores 

Articulo 38 

1. Sin perjuicio de las eondieiones y modalidades apli-
eables en eada Estado miembro: 

el trato concedido a los trabajadores de nacionalidad 
rumana, contratados legalmente eo el territorio de un 
Estado miembro, estara libre de toda discriminaci6n 
basada en la r.acionalidad, por 10 que respeeta a las 
eondiciones de trabajo, remuneraei6n 0 despido, en 
relacİ6n con suS propios nacionales; 

el e6nyuge y los hijos de un trabajador eontratado 
legalıİıente en el territorio de un Estado miembro en 
el que residen leg.lmente, exeeptuando los trabajado
res estaeionales y los trabajadores sujetos a acuerdos 

bil.:erales a los efeetos del articulo 42, salvo que di
ehos aeuerdos dispongan otra cosa, podran aceeder 
al mercado laboral de ese Fstado miembro, durante 
la duraci6n de estaneia profesional autorizada del 
trabajador. 

2. Rumania, sin perjuicio de las condieiones y modali
dades aplieables en ese pais, eoncedera el trato meneio
nado en el apartado 1 a los trabajadores que seən naeio
nales de un Estado miembro y esten legalmente emplea
dos en su territorio, asi como a su c6nyuge e hijos que 
residan legalmente en dicho territorio. 

Articulo 39 

1. Con objeto de eoordinar los regimenes de seguri
dad social de los trabajadores de nacionalidad rumana, 
empleados legalmente en el territorio de un Estado 
miembro, y de los miembros de su familia residentes le
galmente en el, y sin perjuicio de las eondiciones y mo
dalidades aplicables en cada Estado miembro: 
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- todos los periodos de seguro empleo 0 residencia 
completados por dichos trabaj dores en los diversos 
Estados miembros se sumaran ,ios efectos de deter
minar las pensiones y anualidades relativas a la jubi
laci6n, invalidez y muene, asi como por 10 que res
pecta a la asistencia medica para ellos mismos y sus 
familias; 

todas las pensiones 0 anualidades relatİvas a la jubila
ci6n, muene, accidentes laborales 0 enferınedades 
profesionales,- 0 a la invalidez derivada de los mis
mos, con la excepci6n de las prestaciones no contri
butivas, podran transferirse Iibremente seg(ın el por
centaje aplicado en vinud de la ley del Estado 0 Es
tados miembros deudores; 

los trabajadores en cuesti6n recibiran asignaciones fa
miliares p;ıra los miembros de su familia contempla
dos anteriormente. 

2. Rumania otorgara a 105 trabajadores nacionales de 
un Estado miembro empleados legalmente en su territo
rio y a los miembros de sus famili .. s que residan legal
mente en el mismo, un trato simi lar al que se especifica 
en los guior.es segundo y tercero del apanado 1. 

Articulo 40 

1. EI Consejo de asociaci6n adoptara las disposiciones 
apropiadas para alcanzar el objetİvo estô.blecido en el ar
ticulo 39. 

2. EI Cor.sejo de asociaci6n actop.ara normas detalla
das para una cooperaci6n adı. inistrativa que ofrezca las 
garantias de gesti6n y de control necesarias para la apli
caci6n de las disposiciones a que se hace referencia en ei 
apanədo 1. 

Articulo 41 

Las disposiciones adoptadas por el Consejo de asociaci6n 
de conformidad con el aniculo 40 no afectaran a cuales
quiera derechos u obligaciones derivados de acuerdos bi
laterales entre Rumania y los Estados miembros, cuando 
dichos acuerdos concedan un trato mas favorable a los 
nacionales de Ruman!a 0 de 105 Estados miembros. 

Articulo 42 

1. Habicia cuenta Ge la situaci6n del mercado laboral 
en los Estados miembros, y sin perjuicio de su legislaci6n 
y del respeto de las normas vigentes en dichos F.stados 
miembros en el ambito de la movilidad de 105 trabajado
res: 

deberan mantenerse y, si fuera posible, mejorarse, las 
facilidades ya existentes de acceso al empleo para 105 
trabaj:ıdores rumanos concedidas por los Estados 
miemhros con arreglo a acuerdos bilaterales; 

- los demas Estados miembros examinaran la posibili
dad de celebrar acuerdos similares. 

2. EI Consejo de asociaci6n consickra .. la posibilidad 
de conceder otras mcjoras, inclu}. ndo fac.ilidades de ac
ceso para la formaci6n profesion.ıl, de conforrnidad con 
las normas y procedimientos vigentes en los Estados 
miembros, y tendra en cuenta la situaci6n del mercado 
labor:ıl en 10$ Estados miembros y en la Comunidad. 

Articulo 43 

Durante la segunda fase mencionada en el anlculo 7, 0 

con anterioridad a elIa si asl se decidiera, el Consejo de 
asociaci6n examinara nuevas maneras de mejorarla cir
culaci6n de los trabajadores, teniendo en cuenta espe
cialmente la situaci6n social y econ6mica de Ruman!a y 
la situaci6n del empleo en la Comunidad. EI Consejo de 
asociaci6n efectuara recomendaciones a tal efecto. 

Articulo 44 

A fin de facilitar la reconversi6n de los recursos laborales 
derivada de la reestructuraci6n econ6mica en Ruman[a, 
la Comunidad ofrecera asistencia tecnica para el estable
cimiento en Rumania de un regimen de seguridad social 
adecuado, tal como se establece en el aniculo 89 del pre
sente Acuerdo. 

CAP!TuLO II 

Establecimiento 

Articulo 45 

1. Cada Estado miembro conceCıera, a panir de la en
trada en vigor del presente Acuerdo, para ei estableci
miento de sociedades y nacionales rumanos y para la ac
tuaci6n de sociedades y nacionales rumanos establecidos 
en su territorio, un trato no menos favorable que el con
cedido a sus propias sociedades 0 nacionales, excepto en 
los sectores contt;mplados en ei Anexo XV!. 

2. No obstante 10 dispuesto en el apanaoo 3, Ruma
nla concedera, a panir de la entrada en vigor del pre
sente Acuerdo, para el establecimiento de sociedades y . 
nacionales comunitarios y para laactuaci6n de socieda
des y nacionalescoınunitarios establecidos en su territo
rio, un trato no menos favorable que el concedido a sus 
propias sociedades 0 nacionales, excepto en los sectof('S 
cor.templados en el Anexo XVII. Si las leyes y normas 
existentes no conceden ese trato a determinadas activida
des econ6micas de sociedadt;s y nacionales comunitarios 
en Rumania a panir de la entrada en vigor del presente 
Acuerdo, Rumania modificara dichas leyes y normas 
para asegurar dicho trato amaı tardar al finalizar el 
quinto ano siguiente a la fecha de entrada en vigOl- del 
presente Acu~rdo. 
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3. Respecto a los sectores contemplados en ei Anexo 
XVIII, excepto para las acitividades bancarias contenidas 
en la ley n° 33 de 1991, Rumania concedera gradual
mente, y a ma, tardar a finales del periodo de transici6n 
a que se hace referencia eo el aniculo 7, un [rato na 
menoS favorable que cı concedido a sus propios naciona
les y sociedades para ei establecimiento de sociedades y 
nacionales comunitarios. Respecto a las actividades ban
carİas antes mencionadas, el trato nacİanal se concedenı 
a mas tardar a finales del quinto ano siguiente a la en
ırada en vigor del presente Acuerdo. 

4. Durante 105 periodos transİtorios mencionados en 
los apanados 2 y 3, Rumania no adoptara nuevos regla
mentos ni medidas que supongan discriminaciones res
pecto del establecimiento y acitividades de sociedades y 
nacionales comunitarİos eo su territorio, eo relaci6n con 
su. propias sociedades y nacionales. 

5. A efectos del presente Acuerdo, se entendera por: 

a) establecimiento 

i) por 10 que respecta a los nacionales, ei derecho a 
iniciar y proseguir actividades econ6micas por 
cuenta propia y a estableeer y gestionar empresas, 
particularmeme sociedades, que conırolen efecti
vamente. El ırabajo por cuenta propia y las socie
dades mercantiles de los nacionales no se extende
ran • la busca u obtenci6n de empleo en ei mer
cado laboral 0 a la concesi6n de un derecho de 
acceso al mercado laboral de la oıra Pane. Lo dis
puesto en el pre~,'1te capitulo no se aplicara a 
quienes no sean exclusivamente trabajadores ;>or 
cuenta propia; 

ii) por 10 que respecta a las sociedades, ei derecho a 
iniciar y proseguir actividades econ6micas lI!e
diante el establecimiento y gesti6n de filiales, su
cursales yagencias; 

b) filial de una sociedad: una sociedad que este contro
lada efectivamente por la primera sociedad; 

c) acti'llidades econômicas: enparticular las actividades de 
caracter i~dusırial, comercial y anesanal, asi como l.s 
profesiones liberales. 

6. EI Consejo de asoci.ci6" examinara regularmente 
la posibilidad de acelerar la concesi6n del trato nacion.l 
en los sectores menr.ionados en el Anexo XVIII y la in
clusi6n de los ambitos y materi.s enumerados en los 
Anexos XVI y XVII denıro del ambito de aplicaci6n de 
10 dispuesto en los apanados 1, 2, 3 Y 4 del presente 
aniculo. Dichos Anexos podran modificarse mediante 
una decisi6n del Consejo de asociaci6n. 

T ras la expiraci6n de los periodos transitorios menciona
dos en los apanados 2 y 3, ei Consejo de asociaci6n, con 
caracter excepcional, a petici6n de Rumania y en caso de 
que r.sulte necesario, podra decidir prolongar la dura-

ci6n de los periodos transitorios de determinados ambi
tos 0 materias por un periodo limitado de tiempo. 

7. Sin perjuicio de 10 dispuesto en ei presente aniculo, 
las sociedades comunitarias establecidas eo terrİtorlo ru
mano tendran el derecho, desde la entrada en vigor del 
presente Acuerdo, de adquirir, utiliz.r, .lquilar y vender 
bienes raices y, por 10 que respect. a los bienes publicos, 
tierras y bosques, el derecho de .rrend.dos, cuando ello 
sea directamente necesarİo para la gesti6n de tas activİ
d.des econ6micas para i.s que se establecieron. Este de
recho no inCıuye el establecimiento de agencias inmobi
liarias 0 de comercİos de recursos naturales. 

Rum.ni. concedera estos derechos • i.s sucurs.les y 
.gencias de sociedades comunit.ri.s establecidas en Ru
m.ni. a mas t.rdar .1 fin.l de los cinco primeros anos 
siguientes • la fecha de entrada en vigor del presente 
Acuerdo. 

Rumania concedera estos derechos • los nacionales co
munitarios establecidos CQmo trabajadores por cuenta 
propia en Rum.nia a mas tardar al final del periodo 
transİtorio mencionado en el artlculo 7. 

Articulo 46 

1. Sin perjuicio de 10 dispuesto en ei aniculo 45, con 
la excepci6n de los servİcİos financieros descritos en el 
Anexo XVIII, c.da Pane podra regular ei estableci
miento y la activid.d de las sociedades y n.oionales en su 
territorio, siempre que dichos reglamentos no sean dis
criminatorias rcspecto de las sociedades y nacionales de 
1. otra Pane en relaci6n con sus propias sociedades y 
nacionales. 

2. Por 10 que respecta • los servicios fin.ncieros, des
critos en el Anexo XVIII, el presente Acuerdo no pre
juzga el derecho de las Panes de adoptar las nıedidas 
necesarİas para dirigir su poHtica nıonetarİa 0 normas 
prudenciales que permit.n asegurar la protecci6n de los 
iriversores, depositantes, tenedores de p6li~as de seguros 
o personas a las que se deba un derecho fiduci~rio, 0 

para asegur.r 1. integridad y estabilid.d del sistema fi
nanciero. Estas medidas no seran discriminatorias por 
motivos de nacionalidad respecto de las sociedades y na
cionales de la otra Pane en rel.ci6n con sus propias so
ciedades y nacionales. 

Articulo 47 

Con objeto de facilitar a las nacİonales ca:nunİtarİos y a 
las nacionales rumanos et İnİciar y pi"oseguir <ı.ctividades 
prof"sionales regulad.s en Rumania y en la Comunidad, 
respectivamente, el Consejo de asociaci6n consider.ra las 
medidas que doban tomarse para asegurar el mutuo reco
nocimiento de cenificaciones, y podra tomar las medidas 
necesarias ata! efecto. 
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Articulo 48 

Le dispuesto en el articulo 46 no obstara para la aplica
ci6n por una de las p .. rtes de normas especiales relativas 
al estal,lecimiento y actividad en su territorio de sucursa
les y agencias de sociedades de la otra Parte no consti
tuidas en el territorio de la primera, quc esten justifica
das por diferencias jurıdicas 0 tecnicas entre dichas su
cursales y agencias en relaci6n con las sucursales y agen
cias de las sociedades constituidas en su territorio, 0, por 
10 que respecta a los servicios financieros, por motivos 
prudenciales. La diferencia de trato no ira mas alla de 10 
estrictamente necesario como consecuencia de dichas di
ferencias jurıdicas 0 tecnicas, 0, por 10 que respecta a los 
servicios financieros descrİtos en el Anexo XVIII, por 
motivos prudenciales. 

Articufo 49 

1. A efectos del presente Acuerdo, se entender:i por 
«sociedad comunitaria» y «sociedad rumana», una socie
dad creada de conformidad con la legislaci6n de un Es
tado miembro 0 de Rumanıa, respectivamente, que tenga 
su domicilio social, su administraci6n central 0 su lugar 
principal de actividad en ei territorio de la Comunidad 0 
de Rumanla. No obstante, en caso de que la sociedad, 
creada de conformidad con la legislaci6n de un Estado 
miembro 0 de Rumanıa, s610 tenga su domicilio social en 
el territorio de la Comunidad 0 de Rumania, sus activi
dades deberan poseer un vınculo real y continuo con la 
economıa de uno de los Estados miembros 0 de Ruma
nıa, respectivamente. 

2. Por 10 que respecta al transporte marıtimo interna
cional, tambien se beneficiaran de 10 dispuesto en el pre
sente capıtulo y en el capitulo III del presente titulo, los 
nacionales 0 compaflias navieras de los Estados miem
bros 0 de Rumania, establecidos fuera de la Comunidad 
o de Rumania, y controlados por nacionales de un Es
tado miembro 0 por nacionales rumanos, en caso de que 
sus buques esten registrados en ese Estado miembro 0 en 
Rumania, de conformidad con susrespectivas legislacio
nes. 

3. A efectos del presente Acuerdo, se entendera por 
«nacional comunitario» y «nacional rumano», una per
sona fısica que sea nacional de uno de los Estados miem
bros 0 de Rumania, respectivamente. 

4. Le dispuesto en el presente Acuerdo se entendera 
sin perj uicio de la aplicaci6n por cada Parte de cualquier 
medida necesaria para evi tar que se eludan sus medidas 
en relaci6n con el acceso de paises terceros a su mer
cado, mediante 10 dispuesto en e! presente Acuerdo. 

Articulo 50 

A efectos de la aplicaci6n de! presente Acuerdo se enten
dera por «servicios financieros» las actividades descritas 
en el Anexo XVIII. El Consejo de asociaci6n podra am
pıiar 0 modif:car el alcance de! Anexo XVIII. 

Articulo 51 

Durante los cinco primeros aflos siguientes a. la fecha de 
entrada en vigor del presente Acuerdo, Rumania podra 
introducir medidas que no apliquen 10 dispuesto en el 
presente capitulo por 10 que respecta al establecimiento 
de sociedades y nacionales comunitarios, en caso de que 
determinadas industrias: 

- se esten reestructurando, 0 

se enfrenten a graves dificultades, especialmente 
cuando estas generen graves problemas sociales en 
Rumania,o 

- se enfrenten a la eliminaci6n 0 a una drastica reduc
ci6n de la cuota total de mercado correspondiente a 
las sociedades 0 nacionales rumanos en un sector 0 
industria determinados en Rumanıa, 0 

- sean industrias de reciente aparici6n en Rumanla. 

Dichas medidas: 

i) dejaran de aplicarse a mas tardar dos ailos despues 
de la expiraci6n del quinto aflo siguiente a la fecha 
de entrada en vigor del presente Acuerdo; 

ii) seran razonables. y necesarias de cara a remediar la 
situaci6n, y 

ii:) s610 se referiran a los establecimientos que se creen 
en Rumania tras la entrada en vigor de dichas medi
das, y no supondran ninguna discriminaci6n respecto 
de las actividades de las sociedades 0 nacionales co
munitarios ya establecidos en Rumanla en el mo
mento de introducirse una medida concreta en rela
ci6n con las sociedades 0 nacionales rumanos. 

Ei Consejo de asociaci6n podra, con caracter excepcio
nal, a petici6n de Rumania y en caso de que resulte ne
cesario, decidir prolongar el periodo mencionado en ~i 
inciso i) anterior para determinado ambito por un pe
dodo limitado de tiempo no superior a la durar.i6n del 
periodo de transici6n a que se hace referencia en e! ar
tkulo 7. 

Al elaborar y aplicar dichas medidas, .Rumanla conce
dera, siempre que sea posible, a las sociedades y nacio
n ales comunitarios un trato preferencial, y en ningun 
caso menos favorable que el concedido a las sociedades 
o nacionales de cualquier pals tercero. 

Previamente a la introducci6-ı de dichas medidas, Ruma
nla consultara al Consejo df asociaci6n, y no las aplicara 
antes de que transcurra un plazo de un mes tras la notifi
caci6n al Consejo de asociaci6n de las medidas concretas 
que deba introducir Rumania, excepto cuando la ame
naza de un dailo irreparable exija la adopci6n de medi
das urgentes, en cuyo caso Rumania consultara al Con
sejo de asociaci6n inmediatamente despues de que hayan 
sido aprobadas. 
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Al ey-pirar el quinto allo siguiente a la entrada en vigor 
del presente Acuerdo, Rumanla s610 podra introducir di
chas medidas con la autorizaci6n del Consejo de asocia
ci6n y de acuerd" con las condiciones que ~ste esta
blezm. 

Art{culo 52 

1. 1.0 dis?uesto en et presente capltulo no se aplic.ıra a 
los servicios de transpene a~reo, de navegaci6n interior 
y de cabotaje ma:itimo. 

2. EI Consejo de asociaci6n podra efectuar recomen
daciones para mejorar ei establecimiento y las actividades 
en los sectores a que se refiere el apanado 1. 

Art{culo 53 

1. No obstante 10 dispuesto en e! capltulo 1 del pre
sente titulo, los beneficiarios de los derechos de estable
cimiento concedidos por Rumanla y la Comunidad, res
pectivamente, estar3.n autonzados a contratar, 0 a que 
una de sus filiales contrate, de conformidad con la legis
laci6n vigente en el pals de residencia donde yayan a es
tableeerse, en e! tenitorio de Rumanla y de la Comuni
dad, respectivamente, nacionales de los Estados miem
bros de la C:>munidad y de Rumanla, siempre que dichos 
empleados sean personal basico, tal como se define en e! 
apanado 2 de! presente articulo, y sean contratados ex
c1usivamente por dichos beneficiarios 0 sus filiales. l.os 
permisos de residencia y de trabajo de dichas personas 
s610 seran validos para el periodo de dicha contrataci6n. 

2. EI personal basico de las compalllas beneficiarias de 
los derechos de establecimiento, en 10 sucesivo denomi
nadas «compallias. se compone de: 

a) directivos de una compallia que se ocupen basica
mente de la gesti6n de esta ultima, bajo el control l' 
la direcci6n general de! Consejo de adminstraci6n 0 
de accionistas, cuya funci6n consiste eo: 

- la direcci6n de la compallla 0 de un depanamento 
o secci6n de la compania; 

- la supervisi6n y e! control de! trabajo de otros em
, pleados que ejercen funciones de supervisi6n 0 de 
gesti6n; 

- y que est~n facultados personalmente para contra
tar y despedir 0 recomendar la contrataci6n, ei 
despido u otras acciones re!ativas al personaJ. 

b) Personas empleadas por una compallia que posean: 

- competencias elevadas 0 excepcionales para un 
tipo cle trab.jo 0 actividad que exija conocimien
tos tecnicos espedficos; 

- conocİmİentos esencİales para el servicio, equipo 
de investigaci6n, tecnicas 0 gesti6n de la compa
fiia. 

Estas personas podran incluir miembros de profesio
nes liberales, sirı verse 1imİtadas a esta ültİmas. 

Cada una de dichas personas debera haber sido con
tratada por la compall!a de que se !rate como m!nimo 
un allo antes de haber sido destacado por la com
pallia. 

Art{culo 54 

1. 1.0 dispuesıo en el presente capi!ulo se aplicara sin 
perjuicio' de las limitaciones justificadas por motivos de 
orden publico, seguridad publica 0 salud publica. 

2. 1.0 dispuesto en el presente cap!!ulo no se aplicarai a 
las actividades que se relacionen en e! territorio de cada 
Pane, incluso con caraicter ocasional, con el ejercicio de 
la autoridad publica. 

Art{culo 55 

Las sociedades que esren controladas por sociedades 0 
nacionales rumanos y por sociedad.s 0 nacionales comu
nitarlos y que sean exclusivamente propiedad conjunta 
de los mismos, tambien se benefidarain de 10 dispuesto 
en el pr.senıe capl!ulo y en el capl!ulo III del presente 
tltulo. 

CAP!TULo III 

Prestaci6n de semaos entre la Comunidad y Romanıa 

Articu/o 56 

1. De conformidad con 10 dispuesıo en el presente ca
pltulo, las Panes se comprometen a tomar las medidas 
neeesanas para permitir progresivamente la prestaci6n de 
servicios por pane de sociedades 0 nacionales comunita
rios 0 rumanos que esten establecidos en una Pane dis
tinta de la de la persona a la que se destinen los sem
cios, teniendo en cuenta ei desanotlo de! seetor de los 
servicios en las dos Panes. 

2. Al mismo tiempo que e! proceso de liberalizaci6n 
mencionado en el apanado 1, Y sin perjuicio de 10 dis
puesto en ei apanado 1 del articulo 59, las Panes permi
tiran la circulaci6n temporal de personas f[sicas que pres
ten un servicio 0 que esren contratadas por quien 10 
preste como personal baisico, tal como se define en e! 
apanado 2 de! aniculo 53, incluyendo las personas flsi
cas que sean representantes de una sociedad 0 un nacio
nal comunitario 0 rumano y soliciten la entrada temporal 
con objeto de negociar la venta de servicios 0 ce!ebrar 
acuerdos con vistas a vender servicios para un prestata
rio, cuando dichos representantes no se comprometan a 
efectuar ventas directas al publico en general 0 a prestar 
servicios por si mİsmos. 

3. El Consejo de asociaci6n adoptara las medidas ne
cesarias para aplicar progresivamente las diposiciones de! 
apanado 1 de! presente articulo. 
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Artfculo 57 

Por 10 que respecta a la prestaci6n de servicios de trans
pone entre la Comunidad y Rumania, 10 dispuesto en el 
articulo 56 queda sustituido por 10 siguiente: 

1. Por 10 que respecta al transpone maritimo internacio
nal, las Panes se comprometen a aplicar efectivamente 
el principio de libre acceso al mercado y al trifico 50-
bre una base comercial. 

a) 10 anteriormente dispuesto no afectara a los dere
chos y obligaciones con arreglo al c6digo de con
ducta de las Naciones Unidas para las conferencias 
maritimas, tal como 10 aplique una u otra de las 
Panes contratantes del presente ·Acuerdo. 

105 buques que no sean de conferencia j>odran 
operar en competencia con los buques de confe
rencia, siempre que acepten el principio de libre 
competencia sobre una base comercial. 

b) Las Partes afirman su adhesi6n al principio de la 
libre competencia para el comercio a granel de 
cargamentos liquidos y s6lidos. 

2. Al aplicar 105 principios del punto 1, las Partes: 

a) se abstendran de introducir c1ausulas de repartO df 
los cargamentos en los futuros acuerd05 bilaıerales 
con terceros paises, excepto en el caso excepcional 
de que las sociedades navieras de una '1 ctra de las 
Partes de! presente Acuerdo no tuvier.n mas posic ... 
bili dad efectiva que esta para hacer d trMico de 
ida y vuelta al tercer pais de que se trate; 

b) prohibiran 105 acuerdos de repmo de los carga
mentos en los futuros acuerdos bilaterales relativos 
al comercio a granel de cargamentos liquidos y 56-
lidosj . 

c) aboliran, al entrar en vigor el presente Acuerdo, 
todas las medidas unilaterales y los obstaculos ad
ministrativos, tecnicos y de otra indole que puedan 
tener efectos restrictivos 0 discriminatorios sobre la 
libre prestaci6n de servicios en el transpone mari
timo internacional. 

3. Con objeto de desarrollar de manera coordinada y de 
liberalizar progresivame ,ee e! transpone entre las Par
tes, adaptandose a sus c:cesıdades comerciales rı:ci
procas, las conJiciones de acceso mutuo al mercado 
en e! transporte aereo y por tierra se regularan en 
acuerdos especiales que se negociaran entre las Partes 
tras la entrada en vigor del presente Acuerdo. 

4. Antes de la celebraci6n de los acuerdos mencionados 
en el punto 3, las Partes no tomaran medidas ni em
prenceran acciones que sean mas restrictivas 0 discri
minatorias en relaci6n con la situaci6n existente antes 
de la entrada en vigor del presente Acuerdo. 

5. Durante e! periodo transitorio, Rumania adaptara 
progresivamente su legislaci6n, incluyendo las normas 
administrativas, tecnicas y de otra indole, a la legisla
ci6n comunitaria existente en cualquier momento en 
e! ambito del transporte aereo y por tierra, siempre 
que ello responda a objetivos de liberalizaci6n y de 
acceso mutuo a los mercados de las Pane.> y facilite la 
circulaci6n de viajeros y de mercancias. 

6) A medida que las Parıes progresan en la realizaci6n 
de los objetivos de! presente capitulo, el Consejo de 
asociaci6n considerara los medios de crear las condi
ciones necesarias para mejorar la Iibre prestaci6n de 
servicios de transpone aereo y por tierra. 

Articulo 58 

10 dispuesto en el articulo 54 se aplicara a las materias 
incluidas en el presente capitulo. 

CAPITuLO IV 

)isposiciones generales 

Articulo 59 

1. A efectos del tltulo IV dd rresente Acuerdo, nin
guna de las disposiciones de es:: uitimo impedira a las 
Panes aplicar su p:opia legislaci6n y reglamentos relati
vos a la entrada y estancia, trabajo, condiciones de tra
bajo y establecimiento de persona5 fisicas y prestaci6n de 
servic,Qs, siempre que ,.;) las apliquen de manera que 
anulen 0 reduzcan 105 benefıcios que correspondan a 
cualquicra de las Panes con arreglo a una dispsici6n es
pecifica del presente Acuerdo. Esta disposici6n se en
tiende sin perjuicio de la aplicar.i6n del articulo 54: 

2. 10 dispuesto en los capitulos II, III y IV del titulo 
IV se adaptara mediante una decisi6n de! Consejo de 
asociaci611 a la luz de 105 resultados de las negociaciones 
sobre servicios que se estan lIevando a cabo en la Ronda 
Uruguay, y en particular con objeto de a,egurar que, 
con arreglo a cualquiera de las disposiciones del presente 
Acuerdo, una Parte conceda a la otra un trato no menos 
favorable que el concedido con arreglo a 10 dispuesto en 
un futuro Acuerdo General sobre el.Comercio y 105 Ser
vicios (GATS). 

3. La exclusi6n de las sociedades y ııacionales comu
nitarios, establecidos en .Rumania de conformidad con 10 
dispuesto en el capitulo II de! titulo IV, de la ayuda pu
blica concedida por Rumania en materia de ed~caci6n, 
de salud, de servicios sociales y culturales, se considerara 
compatible, durante e! periodo transitorio mencionado 
en el articulo 7, con 10 dispuesto en el titulo IV y con las 
normas de competencia mencionadas en ei titulo v. 
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l1TULOV 

PAGOS. CAPITALES. COMPETENCIA Y OTRAS D1SPOSICIONES ECONÖMlCAS. APROXlMA
CIÖN DE LAS LEGISLACIONES 

CAPlTULO I 

Pagos corrientes y movimientos de capitales 

Articu/o 60 

Las Partes contratantes se comprometen a autorizar, en 
monedas de libre convertibilidad, cual'luİer pago corres
pondiente a la cuenta corriente de balanza de pagos 
siempre 'lue las transacciones objeto de los pagos se re
fieran a movimİentos de mercandas, servicios 0 personas 
entre las Partes, 'lue hayan sido liberalizados en virtud 
de! presente Aeuerdo. 

Articu!n 61 

1. Respecto a 1 .. transaeeiones correspondientes a la 
cuenta de capİ,al de la balanza de pagos, a partir de la 
entrada en vigor del presente Aeuerdo, los Estados 
miembros y Ruman!a, respeetivamente, aseguraran e! li
bre movimiento de capitales vineulados a inversiones di
rectas en soeiedades eonstituidas de eonformidad con las 
disposieiones de! eap!tul0 II de! titulo N, y la li'luida
ci6n 0 repatriaei6n de estas inversiones y de los benefi
eios 'lue hayan generado. 

2. No cbstante 10 dispuesto en e! apartado 1, el !ibre 
movimiento. la li'luidaei6n y la repatriaei6n deberan es
tar asegurados al final de la primera fase citada en el 
articulo 7 para todas las inversiones !igadas a naeionales 
de la Comunidad 'lue se hayan establecido en Rumanla 
como trabajadores por euenta propia con arreglo al cap!
tulo II de! titulo N. 

3. Sin ptrjuieio de 10 dispuesto en el apartado 1, los 
Estados mirmbros. a partir de la entrada en vigor de! 
presente Aeuerdo, y Rumania, a partir del final de! 
'luinto ailo siguiente a la entrada en vigor de! presente 
Aeuerdo. no introdueiran nuevas restrieeiones de divisas 
sobre los movimientos de eapitales y los pagos corrientes 
eonexos entre residentes de la Comunidad y Rumania, ni 
haran mas restrietivos los aeuerdos existentes. 

4. Las Partes Ilevaran a eabo eonsultas mutuas con e! 
fin de faeili",r los movimientos de eapitales entre la Co
munidad y Ruınania y de fomentar los objetivos de! pre
sente Aeuerdo. 

Arl(cu!o 62 

ı. Durante los cineo ailos siguientes a la feeha de en
trada en vigor de! presente Acuerdo, las Parıes tomaran 
medidas 'lue permitan la ereaei6n de las condiciones ne-

eesarias para la posterior aplieaei6n gradual de las nor
mas comunitarias sobre el libre movimiento de capitales. 

2. Al finalizar el 'luinto ailo desde ~ entrada en vigor 
de! presente Acuerdo, el Consejo de asoeiaci6n exam!
nara formas para aplicar en su tota!idad las normas eo
munitarias sobre movimİento de capitales. 

Art(cu!o 63 

Con refereneia a 10 dispuesto en e! presente capitulo, y 
no obstante 10 dispuesto en e! artieulo 65, hasta 'lue no 
se haya introducido la convertibi!idad de la moneda de 
Rumania, a efectos de! articulo VIII de! Fondo Moneta
rio Internaeional (FMI), Rumania podra aplicar, en cir
eunstancias exeepcionales, restrieciones de cambio !iga
das a la eoneesi6n 0 suseripci6n de ereditos a corto y 
medio plazo siempre 'lue tales restricciones se impongan 
a Rumania para la concesi6n de tales creditos y esren 
autorizadas de conformidad con e! estatuto de Rumania 
en e! FMI. 

Rumania ap!ieara estas restricciones de forma no diseri
minatoria y se encargar! 'lue produzcan la menor per
turbaci6n posible al presente Acuerdo. Rumania infor
mara inmediatamente al Consejo de asociaei6n de la in
troduccİ6n de tales medidas y de cual'luier modificaci6n 
'lue se produzcan en ellas. 

CAPlTULOII 

Competencia y otras disposicione. econ6micas 

Art(cu!o 64 

ı. Seran incompatibles con e! buen funcionamiento 
de! presente Acuerdo, siempre 'lue puedan afecıar al co
mercio entre la Comunidad y Rumanla: 

i) Los acuerdos entre empresas, las decisiones de aso
ciaciones de empresas y las practicas coneertadas en
tre empresas 'lue tengan por objeto 0 efecto impedir, 
restringir 0 f.lsear la competencia. 

ii) La explotaei6n abusiva, por parıe de una 0 mAo em
presas, de una posici6n dominante en los territorios 
de la Comunidad 0 Rumania en su conjunto 0 en 
una parte importante de e!las. 

iii) Las ayudas pub!icas 'lue falseen 0 amenaeen con fal
sear la competencia favoreciendo a determinadas em
presas 0 determinados productos. 
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2. Las practicas contrarias al preserite anıCulo se eva
luaran sobre la base de 105 criterios derivados de la apli
caci6n de las normas de los anlculos 85, 86 Y n del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Econ6mica Euro
pea. 

3. El Consejo de asociaci6n aprobara, en los tres anos 
siguienres a la entrada en vigor de! presente Acuerdo, las 
normas necesarias para la aplicaci6n de los apanados 1 
y 2. 

4. a) A los fines de la aplicaci6n de la disposici6n del 
inciso iii) del apanado 1, las Panes reconocen que 
durante e! ıırimer quinquenio siguiente ala entrada 
en vigor del presente Acuerdo, las ayudas publicas 
concedidas por Ruırıania se evaluaran teniendo en 
cuenta e! hecho de que Rumania se contemplara 
como una regi6n identica a las de la Comunidad 
descritas en la letra a) del apanado 3 del articulo 
92 del Tratado constitutivo de la Comunidad Eco
n6mica Europea. El Consejo de asociaci6n podra 
decidir, teniendo en cuenta la situaci6n econ6mica 
de Rumania. si ese perlodo deberia ampliarse en 
sucesivos perlodos de cinco al'ios. 

b) Arnbas Panes deberan asegurar la transparencia en 
el ambito de la ayuda publica, entre otras cosas in
formando anualmente a la otra Pane de la canti
dad total y la distribuci6n de la ayuda entregada y 
facilitando, a petici6n, infonnaci6n sobre los pro
gramas de ayuda. A petici6n de una de las Panes, 
la otra Pane debera facilitar informaci6n sobre al
gunos casos especifico.; de ayuda publica. 

5. Respecto a los productos a que se hace referencia 
en los capitulos II y III del titulo III: 

- no se aplicara 10 dispuesto en e! inciso iii) de! apar
tado 1, 

- las practicas contrariə s al inciso i) del apartado ı se 
deberan evaluar de conformidad con los criterios es
tablecidos por la Comunidad sobre La base de los ar
tlculos 42 y 43 de! Tratado constitutivo de la Comu
nidad Econ6mica Europea, y en panicular con los 
que establece el Reglamento n° 26/1962 de! Consejo. 

6. Si la Comunidad 0 Rumania consideran que una 
practica concreta es incompatible con los terminos de! 
apanado 1, y: 

-- no se resuelve di" forma adecuada con las normas de 
aplicaci6n a que se hace referencia en el apanado 3, 
o 

a falta de tales normas, y si tal practica provoca 0 

amenaza con provocar un perjuicio grave a los inte
reses de la otra Pane 0 un perjuicio imponante a su 
industria nacional, induido e! sector de servicios, 

podran tomar las medidas apropiadas previa consulta en 
el seno detConsejo de asociaci6n 0 treinta dias labora
bles despues de haber requerido a diclı.o Consejo. 

En casc de practicas incompatibles con el İnciso iii) del 
apanado 1 del presente articulo, estas medidas apropia
das s6lo podran ser adoptadas, cuando sea de aı:licaci6n 
el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co
mercio, de confonnidad con 105 procedimientus y en las 
condiciones que establece este ultimo y otros instrumen
tos peninentes negociados bajo sus auspicics que sean 
aplicables entre las Panes. 

7. No obstante las disposiciones en contra adoptadas 
de conformidad con e! apanado 3, las Panes intercam
biaran infonnaci6n ~eniendo en cul"nta las limitaciones 
autorizadas por el secreto profesional y conıercial. 

8. Ei presente artlculo no se aplicara a los productos 
objeto de! Tratado constitutivo de la Comunidad Euro
pea del Carb6n y de! Acero, que se tratan en el Proto
colo n° 2. 

Articulo 65 

1. Las Partes se esforzaran en evitar la imposici6n de 
medidas restrictivas. induidas las medidas rel.ativas a las 
imponaciones con fines de balanza de pagos. En caso de 
que se introduzcan, la Pane que las haya introducido 
presentara a la otra Pane el calendario de su supresi6n. 

2. Cuando uno 0 mas Estados miembros 0 Rumanla 
se enfrenten a graves dificultades de balanza de P?gos, 0 

con una amenaza inminente de dificultades, la Comuni
dad 0 Rumania, segun el caso, poaran adoptar, de con
formidad con las condiciones que establece el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, medi
das restrictivas, induidas medidas relativas a las impona
ciones, de duraci6n limitada y de un alcance que no ira 
mas allade 10 necesario para remediar la situaci6n de 
balanza de pagos. La Comunidad 0 Rumania, segun el 
caso, informaran de inmediato a la otra Paı te. 

3. No se aplicaran medidas restrictivas a las transfe
rencias vinculadas a las inversiones, y en parucular a la 
repatriaci6n de las cantidades invenidas 0 reinvenidas y 
a cualquier tipo de ingresos procedentes de las mismas. 

Articulo 66 

Respecto a las empresas publicas y a las empresas a las 
que se han concedido derechos especiales 0 exclusivos, el 
Consejo de asociaci6n asegurara que, a panir del tercer 
ano desde la fecha de entrada en vigor del presente 
Acuerdo, .;e apliquen en el funcionamiento del presente 
Acuerdo los principios de! Tratado constitutivo de la Co
munidad Econ6mica Europea, en panicular su aniculo 
90, y 105 principios del documento final de la reuni6n de 
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Bonn, de abril de 1990, de la Conferencia sobre Seguri
dad y Cooperaci6n en Europa, especia!mente la libenad 
de decisi6n de 105 empresarios. 

Articulo 67 

1. Rumania seguira mejorando la protecci6n a 105 de
rechos de propiedad intelectual, industrial y comercial, 
con e! fin de alcanzar, al final de! quinto a/Io siguiente a 
la entrada en vigor del presente Acuerdo, un nive! de 
proteeci6n similar al existente en la Comunidad, inclui
dos medios similares para proteger tales derechos. 

2. En e! mismo plazo, Rumania sclicitara la adhesi6n 
al Convenio de Mı1nich sobre la patente europea, de 5 
de octubre de 1973. Rumania se adherica tambien a 105 
demas convenios multilaterales sobre 105 derechos de 
propiedad inte!ectual, industrial y comercial (que figuran 
eil e! apartado 1 de! Anexo XıX) de 105 que sean parte 
105 Estados miembros 0 que apliquen de facto 105 Esta
dos miembro,. 

3. A la entrada en vigor de! presente Acuerdo, Ruma
nla concedera un trato que no sera menos favorable que 
e! concedido a terceros paises en virtud de acuerdos bila
terales. 

Articulo 68 

1. Las Partes contratantes consideran un objetivo de
seable la apertura de la concesi6n de contratos p1iblicos 
sobre la base de los principios de no dis~riminaci6n y de 
reciprocidad, en particular en e! contexto de! GATI. 

2. A partir de la entrada en vigor de! pre~ente 
Acuerdo, se concedera a las sociedades romanas, tar 
como se def,nen en el articulo 49 de! presente Acuerdo, 
e! acceso a los procedimientos de concesi6n de contratos 
de la Comunidad, de acuerdo con las nonnas de contra
taci6n comunitarias, con un trato na menos favorable 
que e! di,pensado a las sociedades comunitarias. 

A mas tardar al final del periodo transitorio a que se 
hace referencia en el articulo 7, se concedera a las socie
dades comunitarias, tal como se definen en el articulo 
49, et acceso a 105 procedimientos de concesi6n de con
tratos pı1blicos en Rumania con un trato no menos favo
rable que e! dispensado a las soeiedades romanas. 

Las sociedades eomunitarias estableeidas en Rumanla de 
aeuerdo con 10 d;spuesto en e! capitulo II del titulo IV, 
en forma de filiales tal como se deseriben en e! artieulo 
45 y en las formas deseritas en e! articulo 55 tendran, a 
partir de la entrada en vigor de! presente Aeuerdo, ac
eeso a los proeedimientos de eoncesi6n de eontratos pu
blicos con un trato no menos favorable que e! dispensado 
a las soeiedades rumanas. A las sociedades comunitarias 
establecidas en Rumania en forma de sucursales y agen
cias, tal coma se describen en e! articulo 45, se les conce-

der:\. dicho trato a ma. tardar al finalizar e! perlodo de 
transici6n a que se hace referencia en el articulo 7. 

EI Consejo de asociaei6n examinar:l. con periodicidad la 
posibilidad de que Rumania penni", e! acceso a los pro
cedimientos de concesi6n de contratos p1iblicos en Ru
mania a todas las sociedades comunitarias antes de que 
finalice e! perlodo de transici6n. 

3. Por 10 que respecta al establecimiento, actividades y 
prestaciones de servicios entre la Comunidad y Rumanla, 
asi como al empleo y circulaci6n de trabajadores vincu
lado a la ejecuci6n de 105 contratos p1iblicos, se aplicacan 
las disposiciones de 105 artIculos 38 a 59. 

CAPITULO III 

Aproximaci6n de las legislaciones 

Artfculo 69 

Las Panes contratantes reconocen que una condici6iı im
ponante para la integraci6n econ6mica de Rumania en 
la Comımidad es la aproximaci6n de la legislaci6n exis
tente y futura de Rumanla a la de la Comunidad. Ruma
nla deber:l. esfonarse en asegurar que su legislaci6n se 
ica h"ciendo gradualınente compatible con la de la Co
munidad. 

Articulo 70 

La aproximaci6n de las legislaciones debera ampliarse es
pecialmente a 105 siguientes ambitos: legislaci6n adua
nera, derecho de sociedades, de"echo bancario, contabi
Iidad y fiscalidad de sociedades, propiedad intelectual, 
protecci6n de 105 trabajaciores en e! puesto de trabajo, 
seguridad social, servicios financieros, nonnas de compe
tencia, protecci6n de la salud y la vida de personas, ani
males y plantas, protecci6n de! consumidor, impuestos 
indirectos, reglas y normas recnicas, legislaci6n y nonna
uva nuCıear, transpone y medio ambiente. 

Artfculo 71 

La Comunidad prestar:l. asistencia tecnica a Rumania 
para la realizaci6n de estas medidas, que podran incluir, 
entre otras cosas: 

- el intercambio de expertos, 

- el suministro rapido de informaci6n especialmente 
sobre legislaci6n pertinente, 

- la organizaci6n de seminarios, 

- actividades de fonnaci6n, 

- ayuda para la traducci6n de la legislaci6n comunita
ria en 105 sectores pertinentes. 



BOE num. 12 Martes 14 anaro 1997 1055 

T111JLO VI 

COOPERACIÖN ECONÖMICA 

Arti .. -ulo 72 

1. La Comunidad y Rumanla establecer:in una coopec 

raci6n destinada a contribuir al desarroHo y al potencial 
de crecimientode Rumanla. Dicha cooperaci6n refor
zari los vlnculos econ6micos existentes sobre la base mis 
amplia posible, en beneficio de ambas Parıes. 

2. Las politicas y otras medidas estar:in destinadas a 
conseguir el desarrollo econ6mico y social de Rumania, 
e ir:in guiadas por cı principio rlel desarrollo sostenible. 
Estas pollticıs deber:in asegurar tambi~n quese incorpo
ran totalmente las consideraci"nes medioambientales 
desde el principio y que estin vinculadas a las necesida
des de un desarrollo social sostenible y armonioso. 

3. Para ello la cooperaci6n deber:i centrarse especial
mente en las politicas y medidas relacionadas con la in
dustria, inc1uidos el se:tor minero, la inversi6n, la agri
cultura, la energia, el transpone, el desarrollo regional y 
el turismo. 

4. Se deberi dedicar tambi~n especial atenci6n a las 
medidas capaces de fomentar la cooperaci6n entre los 
paises de Europa Central y Oriental, con vistas a conse
guir un desarrollo integrado de la regi6n. 

Articulo 73 

Cooperacl6n industrlal 

1. La cooperaci6n deberi tratar de fomentar especial-
mente los siguientes aspectos: 

- la cooperaci6n industrialentre operadores econ6mi
cos de las dos Parıes, con el objetivo especial de for
talecer el sector privado; 

- la panicipaci6n de İa Comunidad en los esfuerzos 
que realiza Rumanla, en los sectores publico y pri
vado, para modernizar y reestructurar su industria, 
que pasar:i de un sistema de planificaci6n central a 
una economia de mercado en condiciones que garan
ticen la proıecci6n del medio ambi~nte; 

- la reestrUcturaci6n de sectores individuales; 

- el establecimiento de nuevas empresas en :ireas que 
ofrezcan un potencial de crecimiento; 

- la ıransferencia de tecnologia y conocimientos recni
cos. 

2. Las ınıcıauvas de cooperaci6n industrial deber:in 
, tomar en consideraci6n las prioridades fijadas por Ru
manla. EI objeto, de estas iniciativas ser:i, especialmente, 
establecer un marco apropi'ado para las empresas, mejo
rar los conocimi.:ntos recnicos sobre gesti6n y promClver 

la transparencia en relaci6n con los mercadcs y las con
diciones para las empresas, e inc1uirfın asistencia recnica 
cuando sea conveniente. 

Articulo 74 

Promoclôn y protec:cl6n de la inve.ni6n 

1. La cooperaci6n tratad de crear un clima favorable 
para la inversi6n privada, nacional y exıranjera, condi
ci6n esencial para la reconstrUcci6n econ6mica e indus
trial de Rumanla. 

2. Los objetivos especiales de la cooperaci6n senn los 
siguieııtes: 

- la creaci6n y mejora por pane de, Rumania dd marco 
jUridico que favorezca y proıeja la ;nversi6n; 

- la celehraci6n de acuerdos para el fomento y protec
ci6n de la inversi6n por los Estados miembros y Ru
mania; 

- aplicar acuerdos adecuados para la transferencia de 
capital; 

- conseguir una mejor protecci6n de la inversi6n; 

- proseguir la desregulaci6n y mejorar la infraesıı"uc
tura econ6mica; 

- intercamhiar informaci6n sobre oponunidades de in
versi6n en forma de ferias comerciales, exposiciones, 
semanas comerciales y oıras actividades. 

Articuln 75 

Normas agroindustrlales y evaluacl6n de la c:onformidad 

1. Las Panes cooperar:in con el fin de reducir las dife
rencias en los imbitos de la normalizaci6n y de los pro
cedimientos de e:valuaci6n de la conformidad. 

2. A este fin, la cooperaci6n intentar:i: 

- fomentar el cumplimiento por parıe de Ruman(a de 
las l'eglamentaciones recnicas de la Comunidad y las 
normas europeas relativas a la calidad de los produc
tos alimenticios agroindustriales; 

- fomentar la utilizaci6n de las reglamentaciones recni
cas de la Comunidad y de las normas y los procedi
mientos europeQs de evaluaci6n de la conformidad; 

- en los casos apropiados, lograr' la celebraci6n de 
acuerdos de reconocimiento mutuo en estos ambitos; 
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alentar la participaci6n activa y regular de Ruman[a 
en la laDor de los organismos especializados (CEN, 
CENELEC, ETSI, EOTC). 

3. La Comunidad proporcionara a Rumania asistencia 
tecnica siempre que sea conveniente. 

Articulo 76 

C.ooperaci6n en ciencia y tecnologia 

1. Las Partes promoveran la cooperaci6n en las activi
dades de investigaci6n y desarrollo lOcnol6gico. Presta
ran especial atenci6n a las İnİciativas siguientes: 

- el inlOrcambio de informaci6n cientifica y lOcnol6-
gica, inCıuyendo informaci6n sobre las polltica. y ac
tividades cientificas y lOcnol6gicas de cada una de 
ellas; 

la organizaci6n de reuniones cientificas y tecnol6gi
cas conjuntas (seminarios y cursos practicos); 

las actividades conjuntas de 1 + D destinadas a fo
mentar el progreso cientifico y la transferencia dt 
lOcnologta y de conocimientos especializados; 

- las actividades de formaci6n y los programas de mo
vilidad para investigadores y especialistas de ambas 
Partes; 

la creacİ6n de unas condicİones propicias para la İn
vestigaci6n y la aplicaci6n de nuevas lOcnologlas y 
una protecci6n adecuada de la propiedad inlOlectual 
de los resultados de la investigaci6n; 

la participaci6n de Rumania en los programas comu
nitarios de conformidad con el apartado 3. 

Se proporc~onara asistencia tecnİca siempre que sea con
venİente. 

2. EI Consejo de asociaci6n determinara los procedi-
mİentos adecuados para desarrollar la cooperaci6n. 

3. Dentro dd programa marCO de la Comunidad en el 
ambito de la investigaci6n y de! desarrollo tecnol6gico, 
la cooperaci6n se aplicara con arreglo a unos acuerdos 
especificos que se negociaran y celebraran de conformi
dad con los procedimientos legales de cada Pane. 

Articulo 77 

Educaci6n y formad6n 

ı. Las Partes cooperaran con el fin de elevar el nivel 
general de enseilanza y la capacitaci6n profesional en 
Rumania, tanto en tos sectores publicos como privados, 
teniendo en consideraci6n las prioridades de Rumania. 
Se estableceran marcos institucionales y planes de coope
raci6n (empezando con la Fundaci6n europea de forma
ci6n, cuando esta se cree. y el programa TEMPUS). 
Tambien se podria considerar en eslO contexto la partici
paci6n de Rumania en otros programas de la Comuni
dad. 

2. La cooperaci6n se centrarA especialmenlO en las 
areas siguienlOs: 

- reforma del sislOma educativo y de formaci6n de Ru
man(a; 

- formaci6n inicial, formaci6n en el servido y forma
d6n de perfeccionamiento, incluida la formaci6n de 
ejecutivos y altos fundonarios publicos, especial
mente en las areas prioritarias que se delOrminen; 

- cooperaci6n entre universidades, entre universidades 
y empresas, y movilidad de profesores, estudiantes, 
administradores y j6venes; 

fomento de la enseilanza en el ambito de los estudios 
europeos en las institudones apropiadas; 

- reconodmiento mutuo de periodos de estudios y tltu
los; 

- enseilanza de las lenguas comunitarias; 

- formad6n de traductores e interpre~es y fomento de 
la utilizaci6n de las normas lingüısticas y lOrminolo
g[a comunitarias y desarrolb de una infraestruetura 
apropiada para la traducci6n del rumano y de las len
guas comunitarias; 

- desarrollo de la educaci6n a distancia y las nu.Yas 
lOcnologias de formaci6n; 

concesi6n de becas; 

suministro de materiale. y equipos de formaci6n. 

Con el fin de fomentar la integraci6n de Rumania en e! 
nivel comunitario de los establecimientos educativos y las 
instituciones de investigaci6n, como se estipula en el ar
tkulo 76, la Comunidad tomara las medidas apropiadas 
para facilitar la cooperaci6n de Rumanla con las İnstitu
ciones europeas pertinentes. Ello podra incluir la partici
paci6n de Rumanla en las actividades de estas institudo
nes asi como el establecimiento de sus filiales en Ruma
nia. Las objetivos de los establecimientos mencionados 
deberan concentrarse en la educaci6n de especialistas. 
profesionales y funcionarios püblicos que participaran en 
el proceso de inlOgraci6n europea y de cooperaci6n c.Jn 
tas instituciones· comunitarias. 

Articulo 78 

Agricultura y secıor agroindustrial 

1. En esta area, la cooperaci6n lOndra por objeto mo
demizar, reestructurar y privatizar la agricultura y el 
seetor agroindustrial de Rumania. Se esforzara especial
mente por: 

- desarrollar las explotaciones privadas y los canales de 
distribuci6n, los metodos de almacenamiento, la mer
cadoıecnia, la gesti6n, etc; 
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- modernizar la infraestructura rural (transpone, sumi
nistro de agua, telecomunicaciones); 

- mejorar la planificaci6n de la explotaci6n agricola de! 
sueJo, incluidas la construcci6n y el urbanismo; 

- mejorar la productividad, la calidad y la efıcacia utili
zando mctodos y productOs apropiados, proporcio
nar formaci6n y controlar la utilizaci6n de mctodos 
anticontaminaci6n en relaci6n con los insumos; 

- fomentar la complementariedad en la agricultura; 

- promover ei intercambio de conocimientos ttcnicos, 
especialmente entre los sectores privados de la Co
munidad y de Rumania; 

- desarrollar y modernizar las empresas de proct'sado y 
sus ttcnicas de comercializaci6n; 

- desarrollar la cooperaci6n en el ambito de la sanidad 
animal, agroalimentaria (incluida la ionizaci6n) y fi
tosanitario con objeto de llegar gradualmente a una 
armonizaci6n con las normas comunitarias a travcs 
de la asistencia para la formaci6n y la organizaci6n 
de controles; 

- crear y fomentar la cooperaci6n efectiva en los siste
mas de informaci6n agraria; 

- desarrollar y fomentar la cooperaci6n efectiva en sis
temas de seguridad de la calidad compatibles con los 
modelos comunitarios; 

-- intercambio de informaci6n respecto a las politicas 
agrarias y legislativas; 

- asistencia tccnica y transferencia de conocımıentos 
tccnicos a Rumani1 respecto al sistema de suministro 
de leche a las escuelas. 

2. A este efecto, la Comunidad proporcionara la asis
tencia tccnica que sea conveniente. 

Art{C.4Io 79 

Energia 

1. Dentro de' los principios de la economia de mer
cado y la Carta europea de la energia, las Panes coope
raran en el desarrollo de la progresiva integraci6n de 10s 
mercados energcticos de Europa. 

2. La cooperaci6n incluira, entre otras cosas, la asis
tencia tccnica, cuando sea conveniente, en las siguientes 
arr:as: 

- formulaci6n y planificaci6n de la politica energctica; 

- gesti6n y formaci6n para el sector energctico; 

- fomento del ahorro de energia y de la eficiencia 
energetica; 

- desarrollo de los recursos energeticos; 

- mejora de la distribuci6n y mejora y diversificaci6n 
de los suministros; 

- impacto medioambiental de la producci6n y el con~ 
sumo de energia; 

- sector de la energia nuclear; 

- apenura del mercado energetico en mayor grado; in
cluida la faciiidad de transito del gas y la electrici
dad; 

- sectores de la electricidad y el gas, considerando in
cluso la posibilidad de la interconexi6n de las redes 
de suministro; 

- modernizaci6n de las infraestructuc;ıs energeticas; 

- formulaci6n de las condiciones marco para la coope
raci6n entre empresas del sector, que podra incluir el 
fomento de las empresas conjuntas; 

- transferencia de tecnologia y de conocimientos espe
cializados, que podra incluir, si es conveniente, la 
promoci6n y la comercializaci6n de tecnvlogias ener
geticas eficaces. 

Artıculo 80 

Cooperaci6D eD et sector Duclear 

1. El objetivo de la cooperaci6n es fomentar un uso 
mas seguro de la energia nudear. 

2. La cooperaci6n abarcara principalmentc los \>untos 
siguientes: 

- medidas industriales para la seguridad operativa de 
las centrales nucleares rumanas; 

mejorar la for.naci6n de la direcci6n y del restante 
personal de las instalaciones nucleares; 

- mejorar la legislaci6n y la normativa rum:ınas sobre 
seguridad nuclear y reforzar las autoridades supervi
soras y sus recursos; 

- seguridad nuclear, capacidad de respuesta ante una 
emergencia nuclear y gesti6n; 

- protecci6n contra la radiaci6n, incluyendc b vigilan
cia contra la radiaci6n medioambiental; 

- problemas ciclicos de combustible y salvaguardia de 
materiales nucleares; 

- gesti6n de los desechos radioacti IfOS; 

- interrupci6n dd servicio activo y desmantelamiento 
de las instalaciones nucleares; 

- descontaminaci6n. 



1058 Martes 14 enera 1997 BOE num. 12 

3. La cooperaci6n induira e! intercambio de informa
ci6n y de experiencia y actividades de investigaci6n y de
sarrollo de conformidad con e! aniculo 76. 

Articulo 81 

Medio ambiente 

1. Las Panes desarrollaran e intensificaran su coope
raci6n en e l medio ambiente y la salud humana, que han 
considerado prioritarios. 

2. La cooperaci6n tendr" como objetivo combatir el 
deteriolO de! medio ambiente y, en panicular: 

- e! control efectivo de los niveles de contaminaci6n; 
sistema de informaci6n sobre el estado de! medio am
biente; 

- combatİr la contaminaci6n IDeal, regional y trans
fronteriza de! aire y las aguas; 

la restauraci6n ecol6gica; 

- una producci6n y utilizaci6n de la energia sostenible, 
eficiente y efectiva ambientalmente; la seguridad de 
las plantas industriales; 

- la dasifıcaci6n y utilizaci6n segura de los productos 
quimicos; 

la calidad de! agua, especialmente de las vlas navega
bles transfronterizas (e! Danubio y el Mar Negro); 

- la reduccİ6n de residuos, su reciclaje y su eliminaci6n 
segura, aplicaci6n de! Convenio de Basilea; 

- ei impacto ambiental de la agricultura, erosi6n del 
suela y contaminaci6n quimica; 

- la protecci6n de los bosques; 

- la conservaci6n de 1" biodiversidad; 

- planificaci6n de la explotaci6n del sue!o, induida la 
construcci6n y la planificaci6n urbana; 

- la utilizaci6n de instrumentos econ6micos y fiscales; 

- e! cambio dimatico global; 

- educacion y conciencia sobre e! medio ambiente. 

3. La cooperaci6n se Ilevara a cabo especialmente me-
diante: 

,1 intercambio de informaci6n y de expenos, induida 
la inforınaci6n y los expenos sobre transfereneia de 
teenologias limpias y la utilizaci6n segura y limpia 
para e! medio ambiente de la biotecnologia; 

~ programas de formaci6n j 

-- la organizaci6n de actividades conjuntas de investiga
ci6n; 

aproximaci6n de las legislaciones (normas eomunita
rias); 

- cooperaci6n a nive! regional (induycndo la coopera
ci6n en el marco de la Agencia Europea de! Medio 
Ambiente, cuando 1. establezca la Comunidad) y a 
nivel internacional; 

- desarrollo de estrategias, especialmente en 10 que <e 
refiere a problemas globales 0 dimaticos; 

estudios de impacto medioambiental. 

Articulo 82 

Gesti6n de los recıırs05 hldCıulicos 

Las Panes desarrollaran la cooperaci6n en varios ambi
tos de la gesti6n de los recursos hidd.ulicos haciendo 
hincapi~ en: 

- la utilizaci6n, respetando el medio ambiente, de! 
agua de las cuencas transfronterizas y de los rlos y 
lagos transfronterizos; 

- la armonizaci6n de la normativa sobre gesti6n de los 
recursos hidCıulicos, y medios ~cnicos de regulaci6n 
de los recursos hidraulicos (directivas, Iimites, nor
mas, normativas y logistica); 

- la modemizaci6n de la investigaci6n y desarroUo y i~ 
base cientifiea de la gesti6n de los recursos hidrauli
eos. 

Articulo 83 

T ransportes 

1. Las ParteS desarrollaran e intensificaran su coope-
raci6n de manera que Rumania pueda: 

reestructurar y modernizar sus transpones; 

mejorar el movimiento de personas y mereanda. y e! 
acceso al mercado de! transporte, e1iminando obsta
culos administrativos, t~cnicos y de otrı indole; 

- facilitar en Rumania el transito comunitario por ca
rretera, ferrocarril, vias f1uviales y transporte combi
nado; 

lograr nive!es operativos comparables con los de la 
Comunidad. 

2. La cooperaci6n incluiCı, especialmente, 10 si-
guiente: 

p~ogramas de formaci6n econ6mica, jUrldica y ~c
nıcaj 

- prestaci6n de asistencia y asesoramiento ~cnicos, e 
intercambio de informaci6n (conferencias y semina
eios) ; 
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- medios para desarrollar la infraestructura de trans
porte en Rumania. 

3. La cooperaci6n induirA las siguientes Areas priori-
tarias: 

la construcci6n y modernizaci6n del transporte por 
carretera, induida la mejora gradual de las condicio
nes de trAnsito; 

- la gesti6n de ferrocarriles y aeropuenos, induyendo 
la cooperaci6n entre las autoridades nacionales com
petentes; 

la modernizaci6n de las principales rutas de interes 
comun y las conexiones transeuropeas, de carreteras, 
vias de navegaci6n interior, ferrocarriles e infraes
tructura de puenos y aeropuenos; 

- planificaci6n de la explotaci6n de! su eio induyendo 
la construcci6n y la planificaci6n urbana relacionada 
con el transp"ne; 

la renovaci6n de! equipo tecnico hasta alcanzar 105 

nive!es de la Comunidad, especialmente en las Areas 
del transpone por carretera y ferrocarril, transp0ne 
multimodal y transbordo; 

- la creaci6n de politicas de transpone compatibles con 
tas aplicables en la Comunidad; 

ei fomento de Ics programas tecnol6gicos y de inves
tigaci6n conjuntos de conformidad con el aniculo 76. 

Articu/o 84 

T e!ecomunicaciones, servicios posıa1es y radiodifusi6n 

1. Las Panes ampliarAn e intcnsificarAn la cooperaci6n 
en esta Arlla, para 10 cual emprenderAn, especialmcnte, 
las siguientes acciones: 

- intercambiar informaei6n sobre pol1ticas de teleco
municaciones, servjcios postales y radiodifusi6n-tele
visi6n; 

intercambiar informaci6n tecniça y de otra indole y 
orl}anizar seminarİos, cursos practicos y confereneias 
para oxpenos de ambas Panes; 

c:J!bigir operaciones de formad6n y asesoramienoo; 

re·a./izar transferencias de teCflologia; 

hacer que 10S organismQS adecuados ıN ambas Panes 
lleven a cabo proyectos cenjunı-os; 

promover las normas, los sistemas de certificaci6n y 
los criterios regulatorios europeos; 

promover' nuevos medios de comunicaci6n, servıcıos 
e instalaciones, especialmente los que tengan aplica
ciones comerciale~. 

2. Estas actividades se centrarAn en las siguientes Areas 
prioritarias: 

la modernizaci6n de la red de telecomur.icaciones de 
Rumania y su integraci6n en las redes europea y 
mundial; 

la cooperaci6n dentro de las estructuras de la norma
Iizaci6n europea; 

la integraci6n de los sistemas transeuropeos; los as
pectos juridicos y reglamentarios de las telecomuni
caciones; 

la 'gesti6n de 105 servıcıos de telecomunicaciones, 
postal y de radiodifusi6n en el nuevo entorno econ6-
mico: estructuras organizativas, p:anificaci6n y estra
tegia, pOlitica de adquisiciones; 

- planificaci6n de la explotaci6n del suelo, incluyendo 
la construcci6n y la planificaci6n urbana; 

la modernizaci6n de los servicios postal y de radiodi
fusi6n-televisi6n de Rumania, incluidos los aspectos 
jundicos y regkamentarios. 

Artfculo 85 

Servicios bancaxios, de seguros, otros servicios financieros 
y cooperaci6n en los sistemas de auditoria 

1. Las Panes cooperarAn con el fin d~ establecer y de
sarrollar un marco id6neo para estimular el sector de la 
banca, 105 s~guros y los servicios financİeros de Ruma
nia. 

a) La cooperaci6n se centrarA en: 

- la adopci6n de un sistema conıa:ble compatible 
con las Rormas europeas; 

- et fonalecimiento y la reestructuraci6n de los sis
temas bancario y financiero; 

la mejora del control y la regtılaci6n de los servi
cios bam:arios y finQncioros; 

la preparaciQn degk>sarios de terminoıogl~ 

et int".rcambio de inE0tmaci6n s",bre las lııyes ıın 
vigor 0 en pI'-Oyecto. 

h) Para ello, la cooperaci6n incluira La prestaci6n de 
asistencia y formaci6n t-ecnicas. 

2. Las Panes cooperaran con el fin de desarrollar en 
Rumania sistemas de auditoria eficaces ba~ ados en los 
metodos y procedimientos generalmente aceptados en la 
Comunidad. 
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Articulo 86 

Politica monetaria 

A petiei6n do las autoridades de Rumanfa, la Comunidad 
proporeionara asisteneia teeniea destinada a apoyar los 
esfuerzos de Rumanfa para introdueir la plena eonverti
bilidad de! leu y la aproximaei6n gradual de su, polftieas 
a las de! Sistema Monetario Europeo. Esto induira e! in
tercambio informal de informaei6n sobre los prineipios y 
el funeionamiento de! Sistema Monetario Europeo. 

Articulo 87 

Blanqueo de dinero 

ı. Las Partes estableeer{m un mareo para cooperar 
con objeto de evitar la utilizaei6n de sus sistemas finan
cieros para el blanqueo de eapitales proeedentes de aeti
vidades delietivas en general y de! trafieo ilfeito de dro
gas eo particular. 

2. La eooperaei6n en esta area indulra asİsteneİa ad
minİstrativa y tecnİca con objeto de establecer normas 
adeeuadas para luehar eontra e! blanqueo de dinero 
equivalentes a las adoptadas por la Comunidad y otras 
İnstancİas internacİonales en este campo, induida la 
«Finaneial Aetion Task Foree» (FATF). 

Articulo 88 

DesarroUo regional 

ı. Las Partes intensifiearan su eooperaei6n sobre desa
rrollo regional y planifieaei6n··de! territorio. 

2. Para ello, se podra tomar eualquiera de las siguien-
tes medİdas: 

- e! intereambio de informaei6n por las autoridades na
eionales, regionales 0 loeales sobre la polftiea de de
sarrollo regional y de planifieaci6n de! territorio y, 
cuando sea convenİente, la prestaci6n de asistencia a 
Rumania para la formulaci6n de diehas polfticas; 

aeeiones eonjuntas por parte de las autoridades re
gionales y loeales en e! area del desarrollo eeon6-
mıco; 

- intercambio de visitas para explorar las oportunidades 
de cooperaci6n yasistencia; 

intercambio de funcionaıios 0 de expertos; 

prestaci6n de asİstencİa tecnica, con especial interes 
en el desarrollo de las regiones desfavorecİdas; 

la ereaei6n de programas para e! intereambio de in
formacİ6n y experiencia, con metodos que induiran 
seminarios. 

Articulo 89 

Cooperaci6n en materia .ocial 

ı. Respeeto a la salud y la seguridad, las Parte. desa
rrollaran la eooperaci6n entre e!las con ei fin de mejorar 
el nive! de proteeei6n de la salud y la seguridad de los 
trabajadores, tomando eomo referencia el nive! de pro
teeei6n existente en la Comunidad. La eooperaei6n com
prendera espeeialmente: 

- la prestaei6n de asisteneia teeniea; 

e! intereambio de expertos; 

la cooperaci6n entre empresas; 

- operaeiones de informaei6n y formaei6n; 

- cooperaci6n en la salud publiea. 

2. En re!aei6n con e! empleo, la eooperaeİ6n entre las 
Partes se eentrara espeeialmente en: 

la organizaci6n de! mereado laboral; 

la modernizaei6n de los servieios de bu.queda de em
pleo y de orientaci6n profesiona!; 

- la planificaei6n·y realizaci6n de programas de rees
trueturaci6n regional; 

- e! fomento del desarrollo de! empleo loeal. 

La eooperaci6n en este ambito se hara en forma de estu
dios, la prestaci6n de servieios de expertos y la informa
ei6n y formaei6n. 

3. En re!aei6n con la seguridad soeial. la eooperaci6n 
entre las Partes proeurara adaptar e! regimen de seguri
dad soeİal rumano a la nueva sİtuaei6n eeon6miea y so
cial, prineipalmente mediante la prestaei6n de servicios 
de expertos, informaei6n y formaei6n. 

Articulo 90 

Turismo 

Las Partes aumentaran y desarrollaran la cooperaei6n 
entre ellas, 10 que induira: 

- faeilitar e! turismo y fomentar e! turismo de j6venes; 

aumentar la eorriente de informaei6n a traves de las 
redes internaeionales, bases de datos, ete.; 

- transferir conocİmientos especializarlos mediante ac· 
cİones de formaci60, intercambios, seminarios; 

- estudiar operaeiones eonjuntas tales eomo proyeetos 
transfronterizos, hermanamİento de ciudades, etc.; 
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- la panicipaci6n de Rumania en las organizadones de 
turisırio peninentes i 

- armonizar las normas y 105 sistemas estadisticos rela
tivos al turismo i 

- intercambiar noticias y sumınıstrar los intercambios 
apropiados de informaci6n sobre asuntos importantes 
de interes mutuo que afecren al sector turisticoi 

- la asistenda tecnica para el desarrollo comerdal de la 
infraestructura conveniente para el sector turistico. 

Articulo 91 

Pequeöas y medianas empresas 

1. Las Panes trataran de desarrollar y fOrtalecer las 
pequeilas y medianas empresas (PME) y i:ı cooperaci6n 
entre PME de la Comunidad y de Rumanla. 

2. Las Panes fomentaran el intercambio de informa
ci6n y de conocimientos especializados en las areas si
guientes: 

- creaci6n de las condiciones juridicas, administrativas, 
tecnicas, tributaıias y financieras necesarias para el 
establecimiento y la expansi6n de las PME y para la 
cooperad6n transfronterizai 

- prestaci6n de 105 servicios especiales necesarios para 
las PME (formaci6n en directivos,contabilidad, mer
cadotecnia, control de calidad, etc.) y fonalecimiento 
de los organismos que prestan tales servicios i 

- creaci6n de vlnculos apropiados con 105 agentes de la 
Comunidad con objeto de mejorar la corriente de in
formaci6n hacia las PME y fomento de la coopera
d6n transfronteriza (por ejemplo la red europea de 
cooperaci6n empresarial (BC-NE1), los Centros 
Euro-Info, conferendas, etc.). 

3. La cooperaci6n incluira el suministro de asistenda 
tecnica en parclcular para crear ci apoyo instiı.ucional 
apropiado a las PME, a nivel nacional y regional, res
pecto a los servicios financieros, de formaci6n, de aseso
rla, tecnol6gicos y de mercadotecnia. 

Articulo 92 

Infocmaci6n y comunicaci6n 

La Comunidad y Rumania daran los pasos apropiados 
para estimular un intercambio eficaz de informaci6n. Se 
dara prioridad a los programas que tengan como fin su
ministrar al gran p(ıblico ir.formaci6n basica sobre la C 0-

munidad y a 105 circulos profesionales rumanos informa
ci6n mas especializada, incluido, cuando sea posible, el 
acceso a las bases de datos comunitarias. 

Artfculo 93 

Protecci6n al consumidor 

1. Las Panes cooperaran con el fin de alcanzar la 
plena compatibi1idad entre 105 sistemas de protecci6n al 
consumidor en Rumania y en la Comunidad. 

2. Para ello, la cooperad6n incluira, dentro de las po-
sibilidades existentes: 

el intercambio de informad6n y expenos, 

el acceso a las bases de datos comunitarias, 

operaciones de formaci6n y asistenda tecnica. 

Articulo 94 

Aduanas 

1. EI objcto de la cooperaci6n sera garantizar el cum
plimiento .de todas las disposidones que esta previsto 
adoptar en relad6n con el comercio y e! comercio leal y 
lograr la aproximad6n de! sistema aduanero de RumaniOl: 
al sistema de la Comunidad, contribuyendo asi a facilitar 
la via hada la Iiberalizaci6n prevista en e! presente 
Acuerdo. 

2. La cooperaci6n incluira, en panicular, 10 siguiente: 

- el intercambio de informad6ni 

la introducci6n del documento administrativo (ınico y 
la nomenclatura combinadai 

la interconexi6n entre los sistemas de transito de la 
Comunidad y de Rumania; 

la simplificaci6n de las inspecciones y formalidades 
respecto al transporte de mercancias; 

la organizaci6n de seminarios y puestos para. personal 
en practicas. 

Se proporcionara asistencia tecnica cuando se considere 
apropiado. 

3. Sin perjuicio _de que se amplie la cooperaci6n pre
vista en este Acuerdo, especialmente en su aniculo 97, la 
asistencia mutua entre autoridades admiııistrativas en 
asuntos de aduanas de las Panes se desarrollara de con
formidad con 10 previsto en et Protocolo n° 6. 

Articulo 95 

Cooperaci6n estadistica 

1. En esta area, la cooperaci6n tendra por obj eto el 
desarrollo d.:: un sistema estadistico eficien.e que propor
cione, de manera oponuna y rapida, las estadisticas fia
bles que se necesitan para apoyar y supervisar el proceso 
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de reforma y contribuir al desarrollo de la empresa pri
yada eo Rumania. 

ı. Las Panes cooperar:l.n, en particular en: 

- fonalecer el aparato estadistico rumano; 

- a1canzar la armonizaci6n con los m~todos, nomıas y 
dasificaciones internacionales (y especialmente de la 
Comunidad); 

- proporcionar los datos neeesarios para lIevar a cabo y 
supervi,ar las reformas econ6micas; 

- proporcionar a los operadores econ6micos del sectOr 
privado los datos macroecon6micos y microecon6mi
C<lS adecuados; 

- garantizar la confidencialidad de 105 datos; 

- intercambiar iııformaci6n estadlstica; 

- crear bases de datos. 

3. La Comunidad proporcionara, llegado el caso, asis-
tencia recnİca. 

Articulo 96 

Economia 

1. La Comunidad y Rumanla facilitadn el proeeso de 
las reformas y de la integraci6n econ6micas ayudando a 
mejorar el entendimiento de los elementos fundamentales 
de sus respectivas economlas y del disello y la aplicaci6n 
de la politica econ6mica en las economlas de mercado. 

2. A tal fin, la Comunidad y Rumania: 

- intercambiaran infomıaci6n sobre el rendimiento y 
las perspeaivas nıacroecon6micos y sobre estrategias 
de desarrollo; 

- analizaran conjun:amente las cuestiones econ6micas 
ee inter~s mutuo, iııcluyeııGo la fomıulaci6n de la po
litica econ6mica y 105 instrumentos necesarios para 
aplicar1a; 

- fomentəran, especialmente mediante el programa de 
.Acci6n para la Cooperaci6n Econ6mica. (ACE), 
una amplia cooperaci6n enıre economi.tas y empre
sarios dı la Comunidad y de Rumanla, para aeelerar 
la transferencia de los conodmientos especializados 
necesarios para disellar las pOliticas econ6micas, y 
haeer que se difundan ampliamente los resultados de 
iı investigaci6n correspondien~e. 

Articu/o 97 

Drogas 

1. Objetivo especial de la cooperaci6n sera incremen
tar la eficiencia de las politicas y las medidas para com
batir ei abastecimiento y ei trafico ilicito de estupefacien
tes y sustancias psicotr6picas y reducir el consumo abu
sivo de estos productos. 

2. Las Partes convendran los m6todos de cooperaci6n 
neeesarios para alcanzar eStQ$ objetivos, inCıuyendo las 
modalidades de aplicaci6n de medidas comunes. -Su ac
tuaci6n se basara en con.ultas y una estrecha coordina
oi6n sobre 105 objetivos y las medidas adoptadas en 105 
campos delimitados en el apartado 1. 

3. La cooperad6n entte las ParteS contratantes in
duira asİstencia ~cnica y administmİva que podtla refe
ruse, especialmorue, a ias areas .iguientes: 

- la elaberaci6n y la aplicaci6n de la legislaci6n nacio
nal; 

- la creaci6n ee inrutuciones y GentrOs de informaci6n 
y de centros sodales y de saiud; 

- la formaci6n de! personal y la inve&tigaci6n; 

- la prevenci6n del desvio de precursores y oıras sus
tancias quimicas util:zados para fabricar ilicitamente 
estupefadentes y susurıdas psic0ır6picas. 

La cooperaci6n en estaarea induira asistencia adminis
trativa y t6cnica con el fin de estableeer unas nomıas 
apropiadas contra el uso indeb;do de los productos en 
cuestİ6n equivalentes a los adoptados por la Comunidad 
y 105 organişmos intemacionales competentes, enparti
cular la .Chemical Action Task Force. (CATF). 

Las Parıes podrtn acordar incluir otras areas. 

Art{culo 98 

•• - - ..!.L.... .... .a..t:.... .ngm1ntsta~ıUD Y~ 

Las ParteS fomentaran la cooperaci6n entre sus cuecpos 
de la administraci6n p(ıblica, incluida la creaci6n de pro
gramas de iRtercambio, con ei fin de mejorar el conoci
miento mutuo de la estructura y funcionamiento de sus 
respecıivos sistemas. 
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TlroLO VII 

COOPERACIÖN CULTURAL 

Articulo 99 

1. Teniendo en cuenta la soJemne dedaraci6n de la 
Uni6n Europea, las Partes se comprometen a pı'omover, 
animar y facilitar la cooperaci6n cultural. Cuando resulte 
apropiado, 105 programas de cooperaci6n cultural de la 
Comunidad, 0 los de uno 0 mas Estados miembros, po
dran ampliarse a Rumanla y podran desarrollarse otras 
actividades de interes para ambas Panes. 

Esta cooperac,i6n podra inCıuir, especialmente: 

- el intercambio no comercial de obras de arte r anİs
tas; 

- las traducciones literarias; 

-la conservaci6n y restauraci6n de monumentos y si
tios (patrimonio arquitect6nico y cultural); 

- la formaci6n de las personas que trabajen en e! am
bito cultural; 

- la organizaci6n de acoos culturales de caracter i:uro
peo; 

- difusi6n de logros culturales excepcionales induida la 
formə ci6n de especialistas rumanos en este terreno. 

2. Las Panes cooperaran en ei fomento de la indusma 
audiovisual en Europa. Et sector aud:ovisual en Rumania 
podra tomar pane, fundamentalmente, en la~ actividades 
puestas en marcha por la Comunidad en ei marco del 
program:ı MEDIA seg(ın los procedimientos ~stablecidos 
por el organismo responsable de gestionar las actividades 
y de conformidad con 10. dispuesto en la Decisi6n del 
Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de diciem
bre de 1990, por ei que se cre6 el programa. La Comuni
dad anİmara al sector audiovisual rumano a panİcipar en 
los programas EUREKA aprcpiados. 

Las Parıes coordinaran, y cuando sea conveniente, ar
monizaran sus politicas relativas a la regulacion de la ra- i 

diodifusi6n transfronteriza, las normas ıecnicas en el am
bito audiovisual y la promoci6n de la tecnologia audiovi
sual europea. 

La cooperaci6n podra induir entre otras cosas el inter
cambio de programas, becas y facilidades para la forma
ci6n de periodistas y OtCOS profesiorı.ales de lo~ medi0S de 
comunicaci6n. 

TİroLOVIII 

COOPERAcıÖN FINANCIERA 

Art{culo 100 

Con el fin de lograr los obje~vos de! presente Acuerdo y 
de conformidad con los anlculos 101, 102, 104 Y 105, Y 
sin perjuicio del articulo 103, Rumanla recibira de.Ja Co
munidad una asistencia financiera temporal en forma de 
subvenciones y prestamos, induidos los prestamos del 
Banco Europeo de Inversiones de acuerdo con 10 dis
pU':Sto en el aniculo 18 de! Estatuto delBanco, para ace
lerar la transformaci6n econ6mica de Rumania y para 
ayudar a Rumanla a hacer frente a las consecuencias 
econ6micas y ~ociales de! reajuste estrllctural. 

Articulo 101 

Esta asistencia financiera estara induida en: 

- el marco de la operaci6n PHARE previsto en el Re
glamento (CEE) n° 3906/89 de! Consejo, modifi
cado, sobre una base multianual, 0 en un nuevo 
marco financiero plurianual establecido por!a Comu
nidad previas consultas con Rumania y teniendo en 
cuenta las disposiciones de los aniculos 104 y 105 del 
presente Acuerdo; 

- los prestamos acordados por el Banco Europeo de 
Inversiones hasta la fecha de expiraci6n ee su dispo
nibilidad; la Comunidad fijara, previas consultas con 
Rumania, la cantidad maxima y el periodo de dispo
nibilidad de los prestamos del Banco Europeo de In
versionesa Rumania para los an.os siguien~s. 

Articulo 102 

Los objetivos y las areas de la asistencia financiera de la 
Comunidad se trazaran en un prograrna indicativo que 
acordaran las dos Panes, Las Parıes informaran al Con
sejo de asociaci6n. 

A rticulo 103 

1. En caso de necesidad especial, la Comunidad, te
niendo en cuenta las directrices del G-24 para la actua
ci6n y la disponibilidad de todos los recursos financieros, 
a petici6n de Rumania y en coordinaci6n con las institu
ciones financieras internacionales, examinara, en ei con
texto de! G-24, la posibilidad de conceder asistencia fi
nanciera temporal para: 
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apoyar las medir:las destinadas a introducir y mante
ner la convertibilidad de la divisa rumana; 

respaldar la estabi:izaci6n y los esfuerzos de ajuste 
est"uctun.l a media plazo, İncluida la asistencia a la 
balanza de pagos. 

2. Esta asistencia financiera estara supeditada a la pre
sentaci6n por parte de Ruman[a de programas aprobados 
por ei FMI en ei contexto del G-24, segun convenga, en 

. favor de la convertibilidad y/o la reestructuraci6n de su 
economia, a la aceptaci6n de los mismos por parte de la 
Comunidad, a que Rumania se mantenga fiel a esos pro
gramas y, comc 'objetivo ultimo, a una rapida transici6n 
hacia la financiaci6n a partir de fuentes privadas. 

3. Se informara al Consejo de asociaci6n de las condi
cİones en que se dispense esta asistencia y dd cumpJi. 
miento de las obligaciones adquiridas por Rumania en 10 
que se refiere a esa asistencia. 

A rt{cu/o 104 

La asistencia financiera de la Comunidad sera evaluada a 
la luz de las necesidades que surjan y del nivel de desa
r:ollo de Rumania, y teniendo en cuenta las prioridades 
establecidas y la capacidad de absorci6n de la economia 
romana, la capacidad para reembolsar los prestamos y el 
avance hacia un sistema de economla de mercado y la 
reestructuraci6n en Ruman[a. 

Articu/o 10 J 

Para lograr una 6ptima utilizaei6n de los recursos disi>o
nibles, las Partes ve!aran por que las eontribueiones de la 
Comunidad se hagan en estreeha eoordinaei6n con las 
de otras fuentes tales como los Estados miembros, palses 
terceros, induidos los G-24, y las. instituciones financie
ras intemacionales, tales eomo ei Fondo Monetano In
temacional, el Baneo Intemacional de Reconstrucci6n y 
Fomento y e! Banco Europeo de Reconstrucci6n y Desa
rrollo. 

TlTULOIX 

D1SPOSICIONES INSTlTUCIONALES, GENERALES Y FINALES 

Art{cu/o 106 

Se crea un Consejo de asociaci6n que supervisara la apli
caci6n de! presente Acuerdo. Este Consejo se reunira a 
nivel ministerial una vez al afio -y siempre que las cir
cunstartcİas 10 requieran. Examİnad. todas las cuestiones 
importantes que surjan dentro de! marco de! presente 
Acuerdo y cualquier otra cuestisn biIateral 0 internacio
nal de interes mutuo. 

Art{cu/o 107 

1. EI Ccmsejo de asociaci6n estara formado por los 
miemı,ros del Consejo de las Comunidades Europeas y 
miembros de la Comisi6n de las Comunidades Europeas, 
por una parte, y por miembros designados por ei Go
bierno de Rumania, por otra. 

2. Los miembros del Consejo de asociaci6n podran 
disponer 10 necesarİo para ~er representados, de confor~ 
midad con las condiciones que se establezcan en su re
gl:ımento interno. 

3. EI Consejo de asociaci6n elaborara su reglamento 
interno. 

4. Ejerceran la presidencia del Conseio de asociaci6n, 
por rotaci6n, un miembro del Consejo de las Comunida
des Europeas y un miembro del Gobierno de Rumanla, 
de conformidad con 10 que se disponga en su reglamento 
interno. 

5. Cuando sea conveniente, ei Banco Europeo de In
versİones tamara parte, como observador, en tas trabajos 
del Consejo de asociaci6n. 

Articu/o 108 

El Consejo de asociaci6n, a efectos de alcanzar los obje
tivos del presente Acuerdo, tendra la facultad de adoptar 
decisiones en los casos previstos en este. Las decisicines 
adoptadas seran vinculantes para las Partes, que adopta
ran las medidas necesanas para aplicarlas. EI Consejo de 
asociaci6n podra tambien hacer las recomendaciones 
oportunas. 

EI Consejo de asociaci6n adoptara y redactara sus deci
siones y recomendaciones de comun acuerdo entre la5 , 
dos Partes. 

Articu/o 109 

1. Cada una de las dos Partes podra someter al Con
sejo de asociaci6n cualquier conflicto relativo a la aplica
ci6n 0 interpretaci6n del presente Acuerdo. 

2. EI Consejo de asociaci6n podra resolver e! conflicto 
mediante una decisi6n. 

3. Cada Parte estara obligada a tomar las medidas que 
entralle el cumplimiento de las decisiones a que hace re
ferencia ei apartado 2. 

4. En caso de que no fııera posible resolver el con
flicto de conformidad con el apartado 2 de este artlculo, 
cada Parte podra notificar a la otra ei nombramiento de 
un arbitro; la otra Parte debera entonces nombrar un se
gundo .ı.rbitro en un plazo de dos meses. A efectos de la 
aplicaci6n de este procedimiento, se considerara que la 
Comunidad y los Estados miembros son solamente una 
Parte en el conflicto. 

EI Consejo de asociaci6n nombrara un tercer arbitro. 
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Las decisiones de los arbiıros se adoptaran por mayoria. 

Cada Parte en el conflicto debera tomar las medidas ne
cesarias para aplicar la decisi6n de los arbiıros. 

Articu/o 110 

1. EI Consejo de asociaci6ıı estara asistido, en e! cum
plimiento de sus obligaciones, por un Comire de asocia
ci6n compuesto por representantes de los miembros del 
Consejo de las Comunidades Europeas y por miembros 
de la Comisi6n de las Comunidades Europeas, por una 
parte, y por represem.antes del Gobiern9 de Rumanla, 
por otra, normalmente a nivel de altos funcionarios. 

En su reglamento interno, el Consejo de asociaci6n de
terminara las obligaciones del Comite de asociaci6n, que 
consistiran especialmente en la preparaci6n de las reu
niones del Consejo de asociaci6n. y en garantizar e! fun
cionamiento del Comire. 

2. El Consejo de asociaci6n podra delegar cualquiera 
de sus competencias en el Comire de asociaci6n. En este 
caso, e! Comite de asociaci6n tomara sus decisiones de 
conformidad con las condiciones establecidas en el ar
ticulo 108. 

Articu/o 111 

Ei Consejo de asociaci6n podra decidir crear cualquier 
oıro comire u organismo especial que pueda asistirle en 
la realizaci6n de sus tareas. . 

En su reglamento interno, e! Consejo de asociaci6n de
terminara la composici6n, la misi6n y e! funcionamiento 
de tales comites u organismos. 

Articulo 112 

Se crea una Comisi6n parlamentaria de asociaci6n que 
sera un foro en el que se reunan los miembros del Parla· 
mento de Rumania y de! Parlamento Europeo para inter
cambiar opiniones. Se reunira con una periodicidad que 
ella misma determinara. 

Articulo 113 

1. La Comisi6n parlamentaria de asociaci6n estara 
compuesta por miembros del Parlamento Europeo, por 
una parte, y por miembros del Parlamento de Rumania, 
por otra. 

2. La Comisi6n parlamentaria de asociaci6n e!abor:ıra 
su reglamento interno. 

3. La Comisi6n parlamentaria de asociaci6n estara 
presidida, por rotaci6n, una vez por et Parlamento Euro
peo y otra por e! Parlamento de Rumanla, de conformi
dad con las disposiciones que se adopten en su regla
mento interno. 

Articulo 114 

La Comisi6n parlamentaria de asociaci6n podra solicitar 
al Consejo de asociaci6n la informacion pertinente res
pecto de la aplicaci6n de! presente Acuerdo. El Consejo 
de asociaci6n le facilitara la informaci6n solicitada. 

Se informara a la Comisi6n parlamentaria de asociaci6n 
sobre las decisiones del Consejo de asociaci6n. 

La Comisi6n parlamentaria de asociaci6n podra hacer 
recomendaciones al Consejo de asociaı:İ6n. 

Articulo 11 5 

Dentro de! ambito de! presente Acuerdo, cada Parte se 
compromete a garantizar que las personas fisicas y juri
dicas de la oıra Parte tengan acceso, sin ningun tipo de 
discriminaci6n en relaci6n con sus propios naciənales, a 
los tribunales y 6rganos administrativos competentes de 
las ParteS para defender sus derechos individuales y sus 
derechos de propiedad, entre otros los relativos a la pro
piedad intelectual, industrial y comercial. 

Articulo 116 

Nada de 10 dispuesto en el Acuerdo sera obstaculo para 
que cualquiera de las Partes contratantes adopte medi
das: 

a) que considere necesarias para evitar que se revele in
formaci6n en perjuicio de sus intereses esenciales de 
seguridad; 

b) relacionadas con la producci6n 0 comercio de armas, 
municiones 0 material de guerra 0 con la investiga
ci6n, el desarrollo 0 la producci6n indispens~bles para 
prop6sitos defensivos, siempre que tales medidas no 
yayan en menoscabo de !as condiciones de competen
cia respecto a productos no destinados a efectos espe
c!ficamente militares; 

c) que considere esenciales para su propia seguridad en 
caso de disturbios internos graves que afecten al man
tenimiento de la ley y el orden, en tiempo de guerra 0 

de grave tensi6n internacional que constituya una 
amenaza de guerra, 0 con el fin de cumplir las obliga
ciones que haya aceptado a efectos de mantener la 
paz y la seguridad internacionales. 

Articulo 117 

1. En los ambitos que abarca el presentı' Acuerdo, y 
no obstante cualquier disposici6n especial que este con
tenga: 

las medidas que aplique Rumania respecto a la Co
munidad no deberan dar lugar a ninguna discrimina
ci6n entre los Estados miembros, sus nacionales 0 sus 
sociedades; 

!as medidas que aplique la Comunidad respecto 
a Rumania no deberan dar lugar a ninguna dis-
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crİminaci6n entre nacİonales rumanos 0 sus socieda
.des. 

2. Las disposiciones del apartado 1 se entender~n sin 
perjuicio dd derecho de las Partes contratantes a aplicar 
las disposiciones pertinentes de su legislaci6n fiscal a los 
contribu}entes que no esten eD sİtuaciones identİcas res
pecta a su lugar de residencia. 

A rticulo 118 

Las productas originarios de Ruman!a no gozar~n de un 
trata m~s favorable en et momento de su importaci6n en 
la Comunidad que el que aplican entre s! los propios Es
tados miembros. 

EI trato otorgado a Ruman!a en virtud del titulo N y del 
cap!tulo I de] t!tulo V no ser~ m~s favorable que el que 
se ccnceden entre si los Estados miembros. 

Art{culo 119 

ı. I.as Partes adoptaran tadas las medidas generales 0 

especificas necesarias para cumplir sus obligaciones en 
virtud del A~uerdo. Las Partes velaran por que se logren 
los objetivos fijados en el Acuerdo. 

2. Si una de la, Partes considera que la otra Parte no 
ha cumplido alguna de las obligaciones derivadas del 
Acuerdo, podra tomar las medidas apropiadas. Antes de 
ello, excepto en casos de especial urgencia, debera sumi
nistrar al Consejo de asociaci6n tada la informaci6n per
tinente necesarİa para un examen detallado de la situa
ci6n con e! fin de hallar una soluci6n aceptable para las 
Partes. 

Al seleccionar las medidas, se debera conceder prioridad 
a las que mcnos perturben el funcionamiento de! pre
sente Acuerdo. Estas medidas deberan notificarse inme
diatamente al Consejo de asociaci6n y ser~n objeto de 
consultas en el mismo si la otra Parte as! 10 solicita. 

Articulo 120 

Hasta que no se hayan alcanzado en el marco de! pre
sente Acuerdo derechos equivalentes para los individuos 
y los operadores econ6micos, el presente Acuerdo no 
afectara a los derechJs de que estos gozan en virtud de 
los Acuerdos exİstentes que vinculan a uno 0 mas Esta
dos miembrC's, por una parte, y a Rumania, por otra, ex
cepto eo las .ıreas de competencia comunİtarİa y sin per
juicio de las obligac[ones de los Estados miembros deri
vadas de! presente Acuerdo en sectores de su competen
cıa. 

Art{culo 121 

Las Protocolos ı, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7, Y los Anexos I a XiX 
forman partc integrante del presente Acuerdo. 

A rt{culo 122 

EI presente Acuerdo se ce!ebra por un per!odo ilimitado. 

Cualquiera de las Partes podr~ denunciar e! presente 
Acuerdo mediante notificaci6n a la otra Parte. EI pre
sente Acuerdo dejar~ de tener efecto ,eis meses despues 
de la fecha de dicha notificaci6n. 

Art(culo 123 

EI presente Acuerdo sera aplicable, por un~ parte, en los 
territorios en los cuales se aplican los Tratados constitu
tivos de la Comunidad Econ6mica Europea, la Comuni
dad Europea de la Energla At6mica y la Comunidad Eu
ropea de! Carb6n y de! Acero y con arreglo a las condi
ciones establecidas en esos Tratados y, por otra, en el 
territorio de Rumanla. 

Art{culo 124 

EI presente Acuerdo se redacta por duplicado en las len
guas alemana, danesa, espaflola, frances:ı, griega, İn
glesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y rumana, siendo 
cada uno de estos teXtos igualmente aurentico. 

Articulo 125 

EI presente Acuerdo ser~ aprobado por las Partes contra
tantes de conformidad con slls propios procedimientos. 

EI presente Acuerdo entrar~ en vigor e! primer d!a de! 
segundo mes siguiente a la fecha en la cual las P:irtes 
contratantes se notifiquen que los procedimientos :i que 
hace referencia e! p~rrafo primero han finalizado. 

En el momento de su entrada en vigor, e! presente 
Acuerdo sustituira al Acuerdo entre la Comunidad Eco
n6mica Europea, la Comunidad Europea de la Energla 
At6mica y Ruman!a sobre comercio y cooperaci6n eco
n6mica y comercial, firmado en Luxemburgo e! 22 de 
octubre de 1990, y al Protocolo entre la Comunid.d Eu
ropea de! Carb6n y de! Acero y Ruman!a, firmado en 

- Luxemburgo e! 22 de octubre de ı 990. 

Articulo 126 

ı. En caso de que, a la espera de que finalicen en los 
I'rocedimientos necesarios para la entrada en vigor dd 
presente Acuerdo, las disposiciones de determinadas par
tes del presente Acuerdo, especialmente las re!.tivas a la 
circulaci6n de mercancias, se pongan en aplicaci6n en 
ı 993 mediante un Acuerdo interino entre la Comunidad 
y Rumania, 1as Partes contratautes convienen en que, en 
tales circıınstancİas y a efectos de! titulo III, de los ar
ticulos 64 y 67 de! presente Acuerdo y de los Protocolos 
nO' 1, 2, 3,4, 5, 6 Y 7 de! mismo, se entender~ por .fecha 
de entrada en vigor del presente Acuerdo.: 

1. fecha de entrada en vigor de! Acuerdo interino, 
por 10 que respecta a las obligaciones que surtai1 
efecto en esa fecha, y 

- e! 1 de enero de 1993, por 10 que se refiere a las 
obligaciones que surtan efecto despues de la fecha de 
entr.da en vigor y que se refieran a esta. 

2. En caso de entrada en vigor con posterioridad al 
1 de enero, se aplicara 10 dispuesto en el Protocolo n° 7. 
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En fe de 10 eual, los plenipotenciarios abajo firmantes suseriben el presente Aeuerdo. 

TiI bekrzftelse heraf har undemgnede befuldmregtigede underskrevet denne aftale. 

Zu Urkund dessen haben die unterzeiehneten Bevollmııehtigten ihre Untersehriften unter dieses 
Abkommen gesetzt. 

Eıç 1tlınWOT) teııv Ctveııttpeıı, oı U1toy&ypaı.ı.I1&VOL AAl1PEÇoOOıoı t3eocıv tıç U1toypaıpeç tOUç ot1]V 
1tCtpOÖGa OUf.LlPCı!vla. 

In witness whereof the undersigned P!enipotentiaries have signed this Agreement. 

En foi de quoi, les pU:nipotentiaires soussignes ont appose leurs signatures au bas du present 
accord. 

In fede di ehe, i plenipotenziari sottoseritti hanno apposto le loro firme in ealce al presente 
accordo. 

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmaehtigden hun handtekening onder deze Over
eenkomst hebben gesteld. 

Em fe do que, os plenipotenci~rios abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do 
presente Acordo. 

Drept pentru care su'ısemna~ii Plenipoten~iari au semnat prezentul Aeord. 

Heeho en Bruselas, el uno de febrero de mil noveeientos noventa '! tres. 

Udfzrdiget i Bruxelles, den fımte februar nitten hundrede og treoghalvfems. 

Gesehehen zu Brüssel am ersten Februar neunzehnhundertdreiundneunzig. 

'EyıVt: OtIÇ Bp\l~tu&ç, TlJv ıtptlıTlJ cJıe6pooopto\l xlAıcı evvLCtK6oı.a &W&VIjvtcı tpla. 

Done at Brussels on the first day of February in the year one thousand nine hundred and 
ninety-three. 

Fait ~ Bruxelles, le premier fı:Vrier mil neuf eent quatre-vingt-treize. 

Fatto a Bruxelles, addl primo febbraio millenoveeentonovantatre. 

Gedaan te Brussel, de eerste februari negentienhonderddriei!nnegentig. 

Feito em Bruxe1as, em um de Fevereİro de mil noveeentos e noventa e tr~s. 

Ineheiat la Bruxelles, In prima zi a lunii februarie, anul 0 mie noul sute noulzeci şi trei. 
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Pour le royaume de Belgique 

Voor het Koninkrijk Belgie 

PA Kongeriget Danmarks vegne 

Marta. 14 anero 1997 

FUr die Bundesrepublik Deut5chland 

Por ei Reino de Espaııa 
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Pour la Republique française 

Thar cheann Na hEireann 

For Ireland 

Per la Repubblica italiana 

Martas 14 anaro 1997 

Pour le Grand-Duche de Luxembourg 

v-v--

Voor het Koninkrijk der Neder1anden 
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Pela Republica Ponuguesa 

For the United K.ingdom of Great Britain and Northem Ireland 

Por el Consejo y la Comisi6n de las 'Comunidades Europeas 

For IUdet og Kommissionen for De Europziske Fzllesskaber 

FUr den Rat und die Kommission der Europ1iischen Gemeinschaften 

rıa tO l:UI160UAlO ıc:aı tT)V Eıııtpoıtf) tlılV Eupıııııatıc:t!ıv KoıVO'tfrtlılv 

For the Council and the Commission of the European Communities 

Pour le Conseil et la Commission des Communauıes europ~ennes 

Per il Consiglio e la Commissione delle ComunitA europee 

Voor de Raad en de Comm;ssie van de Europese Gemeenschappen 

Pelo Conselho e Pela Comissıı:o das Comunidades Europeias 

L 
Penıru ROmania 
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ANEXOI 

Li.ta de la. produeto •• la. que .... fi.ren la. articulo. 9 y 19 de! Acuerdo 

C6digo NC 

ex 3502 

ex 3502 10 

3502 1091 

3502 1099 

ex :;50290 

35029051 

35029059 

4501 

5.ı01 00 

5301 

5302 

Descripci6n 

AlbCı:minas, albuminatos y demas derivados de Iu albumİnas 

- Ovoalbumİna: 

- - L •• dem's: 

- __ Seca (eD hojas, escamas, criscales, polvos, etc.) 

- - - La. dem" 

- Lo. dem": 

-- AlbCı.minas, excepıo la ovoalbümina: 

--- Lacıo.lb(ımina: 

_____ Seca (eD ho;as, escamas, cristales, polvos, etc.) 

____ La, dem" 

€orcho natural eD bruto 0 simplemenıe prcpan.doj desperdicios de corchoj 
corcho triturado, granulado 0 pulvcrizado 

Algod6n sİn cardar ni pcinar 

.L~IlP. eD bruto 0 trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios de lino (~ncluidos 
10' de'perdieio, de hil.do, y d. hil.eha,) 

Cai\amo (Cannahis sativa L) co bruıo 0 ırabajado, pero sin hilar; estopas y 
de'perdicio, de lino (inCıuido, la. de.perclicio, de hil.do, y de hilaeh .. ) 

BOE num. 12 
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ANEXO IIa 

Lista de los p~pductos a los que se refıere cı parrafo primero del 
apartado 2 de! articulo 10 

C6digo NC 

25010031 
25010051 
2501 0091 
2501 00 'l9 

25039000 

2511 2000 

251:; 1900 
2513 29 00 

251612 LD 
251622 LD 
25169010 

25182000 
25183000 

25262000 

25304000 

280461 ııo 
28046900 

2805 1100 
28051900 
28052100 
28052200 
280530 10 
28053090 

.280540 10 

ex 2844 30 II 

2844 3019 
ex 28443051 

3201 2000 
3201 3000 
320190 LD 

ex 3201 9090 

41041091 

41051191 
4105 II 99 
41051210 
4105 1290 
41051910 
41051990 

41061190 
41061200 
41061900 

4107 1010 
41072910 
41079010 

4403 LD 10 

7202 1900 
720221 10 
720221 90 
72022900 
72023000 

Ccmentos en bruto, desperdicio3 y escom
bros 

Cementos en bruto, desperdicios y escom
bro. 

Lo. deı;ıas extractos de origen vegetal 

720241 10 
72024190 
720249 10 
72024950 
72024990 
72025000 
72027000 
72028000 
72029100 
72029200 
72029300 
72029930 
72029980 

76020019 

7801 

7901 
7903 

8101 1000 
810191 10 
81019190 

81021000 
810291 10 
81029190 

81031010 
81031090 

8104 11 00 
81041900 

81071000 

8108 LD 10 
81081090 

8109 lD 10 
81091090 

81100011 
81100019 

81110011 
8111 00 19 

81122031 
31122039 
81123010 
81124011 
81124019 
81129110 
81129131 
81129139 
81129190 

8113 00 10 

ANEXO IIb 

Lista de 105 productos a los que se refıere ci pirrafo segundo de! 
apartado 2 de! articulo ı 0 

C6digo NC 

28182000 
2818 3000 

7601 

1073 
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ANEXO III 

Lista de produttos objeto dd apartado J dd artIculo 10 

Contingente limite miximo 
arancelario de base arancelario de bl.se 

C6digo NC (') (') (') C) 

(1) (2) (l) 

31028000 1420 
3102109'. 

(cn miles de ecus) (cn miles de ecus) 31021099 290 
31022100 

(1) (2) (l) 31022910 

25231000 15674 
2523 2100 
25232900 
25233000 
252390 10 

31022990 
31025090 
31026000 
31027000 
31029000 

25239030 
25239090 3105 5072 

281520 232 
39232100 4829 

28362000 3859 . 
28363000 40111000 6615 

40112000 
28366000 1036 40113090 

40119100 

2841 3000 440 40119900 

29025000 9840 40121090 
40122090 

2903 51 394 40129010 
40129090 

2905 11 00 9261 
4013 10 10 

29051490 811 40131090 
4013 90 90 

29141100 1540 
. 

42021110 6615 
29153100 532 4202 11 90 

4202 12 91 

29171210 291 4202 1299 
42021991 
42021999 

29182100 218 42022100 

29182200 197 42022290 
42022900 
42023100 

2921 1930 268 42023290 
42023900 

2923 10 10 301 420291 10 
420291 50 
420291 90 

29261000 3144 42029291 
42029295 

29336100 1 500 (') 42029299 
42029910 

2941 3000 , 5 191 42029990 

31021010 419 42031000 6946 

31023010 1 125 
31023090 

31024010 2541 

I 31024090 

42032100 1 
42032991 

I 
n03 29 99 
4203 3000 
4203 4000 

, 
1 
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(1) (2) (3) ( 1) (2) (3) 

43023010 2536 7304 10 10 8682 
7304 1030 
7304 1090 

4303 73042091 
73042099 
73043191 
73043199 

4411 6300 (') 73043910 
73043951 
73043959 

4418 1000 10766 73043991 
44182010 73043993 
44182090 73043999 

441830 iC 73044190 
44183090 730449 10 

44184000 73044991 

44189000 73044999 
73045111 . 

1'045119 

6403 4000 (') 73045191 , 
73045199 
73045910 
73045931 

6908 4025 73045939 
73045991 
7304599J 

6911 850 (') 73045999 
73049090 

7004 2200 (') 73051100 
73051200 
73051900 

7013 4800 (') 730520 10 
73052090 
73053100 

72071939 476 
'\' 

72072079 

73C5 39 00 
73059000 

730610 II 
72166011 73061019 
72166019 73061090 
72166090 73062000 
72169050 73063021 
72169060 73063029 
72169091 73063051 
7216 '.1093 7306 30 59 
72169095 73063071 
72169097 73063078 
72169098 73063090 

73064091 
73064099 

72171110 2009 
72171191 
721711 9<1 
721712 10 
72171290 
721713 11 

73065091 
73065099 
73066031 
73066039 
73066090 
73069000 

721713 19 
72171391 
7217139S 

73181581 1 300 (') 

72171910 
72171990 820320 10 3087 
72172100 82032090 
7217220u 
72172300 
72172900 8482 1010 3500 (') 
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(1) (2) 

85271110 
8527 II 90 
852721 10 
85272190 
85:72900 
852731 10 
65273191 
85273199 
.5273290 
85273910 
85273991 
85273999 
85279091 
85279099 -

85281061 
8528 1069 
8528 1080 
8528 1091 
85281098 
8528 2020 
85282071 
85282073 
8528 2079 
8528 2091 
85282099 

85~9 10 20 
85291031 
85291039 
85291040 
85291050 
8529 1070 
8!>29 1090 
85299070 
85299098 

8539 1090 
8539 LI 30 
853921 91 
85392199 
.53922 10 
85392290 
8,392931 
85392939 
85392991 
85392999 

870321 10 
870322 II 
87032219 
8703 23 II 
~70:; 23 19 
870331 10 

Martes 14 enero 1997 BOE num. 12 

(l) 

4631 

1968 

84507 

(1) (2) (l) 

870332 II 
87033219 
87033311"10 (') 
87033319"10 (") 
8703 90 90"11 (') 

9401 2000 23000 (') 
9401 30 10 
9401 3090 
94014000 
9401 5000 
9401 61 00 
9401 6900 
94017100 
9401 7900 
9401 8000 
9401 9090 

9403 10 10 65000 (') 
94031051 
9403 1059 
9403 1091 
9403 1093 
9403 1099 
94032091 
94032099 
940330 ii 
94033019 
94033091 
94033099 
94034000 
94035000 
940360 10 
94036030 
94036090 
940370 GO 
940390 10 
94039030 
94039090 . 
940591 19 1 103 

(') A las imporıaciones que superen estO$ contingentes, la Coı.nunidad 
aplicar~ 105 derechos de aduana que resulten del Acuerdo. 

('> A las imponaciones quc: superen enQS lImites mbimos, la Comunidad 
podıi. resıablecer 105 derechos de aduana que resulttn de! Acuerdo. 

('> Las canıidades se aumentaran anualmente eD un 20 % a panir de la 
fecha de enttada en vigor dd Acuerdo. 

e> A diferencia de 10 previsıo en la Qota ('). esle impone sera aumenıado 
anualmente en un 20 % a pamr del ı de eneto de 1994. 

(') Autocaravanas nuevas de c:ilindrada superior a 2 500 ee pt"ro no su· 
perior a 3 000 C:C:. 

(6) Otros vehiculos con motor de ~mboıo. de encendido por comprensi6n 
(di~sel 0 semidi~sel) de cilindrada superior a 2 500 ee pero no supe
rior a 3 000 cc. 

(') Vehlculos excepto los de moıor electrico, nuevos, de cilindrada no 
superior a 3 000 cc. 
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ANEXOlV 

Lista de productos a que se hace referencia en et apartado 1 del artlculo 11 
'r 

25020000 2801 2000 2844 20 91 33074900 3823 60 91 
2503 1000 2801 30 10 2844201'9 33079000 3823 60 99 
25039000 2801 3090 284430 II 382390 10 
2504 1000 28020000 2844 30 19 340600 II 38239020 
250491) 00 2805 1 I 00 28443051 340600 19 38239030 
25085000 2805 1900 2844 30 59 34060090 38239040 
25086000 280521 00 2844 30 90 34070000 38239050 
25111000 28052200 2844 40 00 3701 91 00 38239060 
25120000 280530 10 28445000 37019900 38239070 
2513 II 00 28053090 2846 1000 37023900 38239081 
2513 1900 280540 lD 28469000 37024100 38239083 
2513 2100 28054090 37024200 3823 90 85 
2513 29 00 2825 LD 00 29269090 

37024300 38239087 
25172000 28252000 29362800 

37024400 3823 90 91 
25173000 28253000 3001 10 10 370251 10 38239093 
2528 1000 28254000 

3001 1090 37025190 38239095 
. 25289000 282560 10 

3001 20 10 370252 10 38239096 
2530 1000 28256090 

30012090 37025290 3823 90 97 

25302000 28257000 
3001 90 10 37025300 3823 90 98 

28258000 
30019091 37025400 39073000 26040000 28273400 
3001 9099 3702 ~5 00 3913 1000 2605 OD DO 28273500 
3002 10 10 370256 LD 39\39010 26100000 28273700 
3002 1091 37025690 3913 90 90 261220 10 2831 1000 
3002 1095 37029110 39140000 26122090 28319000 
3002 1099 37029190 391690 11 26H 00 10 2834 22 00 
30022000 37029210 391690 13 26140090 28351000 
30023100 37029290 391690 iS 26151000 283521 00 
30023900 37029310 39169019 261590 LD 28352400 
300290 LD 37029390 39169051 26159090 283525 ;0 
30029030 37029410 39169059 26171000 28352590 
30029050 37029490 39169090 

26179000 28352610 
30029090 37029500 39172191 

26190091 28352690 
39172291 26190093 28352900 3006 lD 10 3801 1000 

26190095 28353100 3006 1090 3801 20 10 
39172391 

26190099 283539 LD 30062000 38012090 39172991 

28353930 30063000 38013000 
391731 10 

270400 11 28353950 30064000 3801 9000 
391733 10 

27040090 28353980 30065000 3802 1000 
39173991 

27050000 28369100 300660 II 38029000 
391740 10 

27060000 28369200 30066019 380300 lD 
3918 10 10 

270791 00 28369300 30066090 38030090 
39181090 

270900 LD 28371100 3805 10 10 
39189000 

27090090 2837 1900 
31010000 

3805 1030 
392041 II 
39204119 27100071 28372000 3201 1000 3805 1090 392041 91 27100075 28380000 3201 2000 38052000 39204199 

27100079 28411000 3201 90 LD 38059000 392690 10 
27111100 28415000 32019090 3806 LD 10 
2711 12 11 28416000 )2030011 3806 1090 4001 1000 
271 I 12 19 28417000 32030019 38062000 4001 21 00 
27111291 28418000 32030090 38063000 4001 2200 
271 I ıi 93 28419010 38069000 40012910 
2711 \299 28419030 33011110 38151100 4001 2990 
2711 13 10 28419090 3301 11 90 38151200 4001 30 00 
2711 13 30 2843 10 LD 3301 1210 38151900 40024100 
2711 13 90 2843 LD 90 3301 1290 38159000 400829 LD 
27111400 28432100 3301 13 LD 38180010 400950 LD 
27111900 28432900 3301 13 90 38180090 40113010 
27112100 28433000 3301 \4 lD 3821 0000 4012 10 LD 
2711 2900 284390 10 33011490 <'38220000 401220 10 
27141000 28439090 3301 1910 38231000 4014 1000 
27149000 2844 1000 33011990 38233000 401490 10 
27150000 .. 284420 1 I 33030090 382360 II 4014 90 90 
27160000 28442019 32074100 3823 60 19 40151100 
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40151910 44031010 4703 11 00 52063300 59111000 
40151990 4403 1091 47031900 52063400 59112000 
40159000 4403 1099 470321 00 520635 10 5911 31 11 
40161010 44032000 47032900 52063590 59113119 

• 401693 10 44033100 4704 11 00 52064100 59113190 
401699 10 44033200 4704 1900 52064200 59113210 
40170091 44033300 47042100 52064300 59113290 

44033410 47042900 52064400 5911 4000 
4101 1010 44033430 47050000 520645 10 59119010 
4101 1090 44033450 47061000 52064590 5911 9090 
41012100 44033470 470691 00 5207 1000 
41012200 44033490 470" 92 10 52079000 6301 1000 
41012900 440335 10 47069290 
4101 30 10 44033590 47069300 5303 1000 640230 10 
41013090 440391 00 4707 1000 53039000 64023090 
4101 4000 44039200 47072000 5304 1000 6403 11 00 
41021010 440399 10 470730 10 53049000 64034000 
41021090 44039990 ~]07 30 90 5305 11 00 
410221 00 53051900 65069200 

41031010 
4404 1000 470790 10 

530521 00 65069900 
44042000 47079090 

41031090 44050000 
53052900 66020000 

41032000 4407 10 10 4811 21 00 530591 00 
41039000 4407 10 30 48189010 53059900 6804 1000 
41041010 44071050 48189090 530620 11 68042100 
41041030 

4407 ro 71 482390 10 53062019 680422 12 
41041091 

4407 1079 48239020 53062090 680422 18 
41041095 

4407 1091 '48239030 5307 10 10 68042230 
41041099 

4407 1093 48239051 53071090 68042250 
41042100 

4407 1099 48239071 53072000 68042290 
41042210 

440721 10 48239079 5308 1000 68042300 
41042290 

440721 31 48239090 530890 11 68043000 
41042900 530890 13 
410431 11 440721 39 4901 1000 530890 19 

6805 1000 

410431 19 440721 50 490191 00 68052000 

41043130 440721 90 49019900 5602 10 11 680530 10 

41043190 440722 10 4902 1000 5602 10 19 68053090 

41043910 44072231 49029000 56021031 ,680620 10 

41043990 44072239 49030000 5602 1035 68062090 

4105 11 10 44072250 49040000 5602 1039 68069000 

41051191 44072290 5602 1090 681290 10 

41051199 440723 10 51021010 560221 00 6813 10 10 

41051210 44072330 51021030 560229 10 6813 1090 

41051290 44072350 51021050 56022990 68139010 

41051910 44072390 51021090 56029000 6813 90 90 

41051990 44079911 510220 (LO 560300 10 68H 1000 

41052000 44079919 51081010 56030091 6814 90 10 

410611 10 44079931 51081090 56030093 68149090 

41061190 44079939 51082010 56030095 6815 2Q 00 

41061200 44079951 51082090 56030099 

41061900 44079959 51091010 5608 11 11 6903 1000 

41062000 44079991 51091090 5608 ii 19 690320 ,0 

41072100 44079993 51100000 5608 ii 91 69032090 

410729 10 44079999 51130000 5608 ii 99 690390 10 

41072990 4408 20 10 5608 19 ii 69039090 

44082030 5202 1000 56081919 69060000 
41079010 52029100 
41079090 44082050 

52029900 
56081931 7001 00 10 

41080010 44082091 52030000 
56081939 7001 0091 

4108C090 44082099 
5206 11 00 

5608 1991 7001 0099 
41090000 4412 ii 00 5206 1200 

5608 1999 7002 1000 
41100000 5206 13 00 

56089000 
700220 10 4501 1000 41110000 

45019000 52061400 59050031 70022090 

4301 70 10 45020000 5206 15 10 59050039 70023100 

43017090 4503 1000 5206 1590 5906 10 10 70023200 

43040000 45039000 520621 00 5906 "1090 70023900 

4504 1000 52062200 590691 00 700721 10 
4401 1000 450490 10 • 52062300 590699 10 70171000 
44012100 45049090 52062400 59069990 70172000 
44012200 520625 10 59070000 70179000 
44013010 4701 00 10 52062590 59080000 702000 10 
4401 3090 47010090 520631 00 590900 10 7C20 0030 
44020000 47020000 52063200 59090090 70200090 
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7101 1000 730431 10 7901 II 00 81129139 84141010 
71012100 73043920 7901 12 10 81129190 84141030 
71012200 730441 10 7901 1230 81129910 8414 2010 
7102 1000 73044930 7901 1290 81129930 84143010 
71022100 73045130 7901 2000 81129990 84145110 
71022900 73045950 79020000 81130010 84145190 
71023100 730490 10 7903 1000 8113 00 90 8414 59 10 
71023900 73063010 79039000 84148010 
71031000 730640 10 820830 10 84148021 

730650 10 8001 1000 .82083090 84141010 71039100 
8001 2000 82084000 73066010 841581 10 71039900 80020000 82089000 

71041000 73121010 
821000 10 

84158190 

71042000 73129010 8101 1000 841582 10 
73192000 82100090 84158310 71049000 
73193000 

8101 91 10 8212 10 10 841590 10 7105 1000 
73199000 

81019190 82121090 8418 1010 71059000 
732010 11 810ı 9200 82122000 84183010 71061000 
73201019 81019300 82129000 84184010 710691 10 7320 1090 81019900 841861 10 

71069190 81021000 8302 10 10 
73202020 810291 10 83022010 84186190 

71069210 73202081 84186910 
81029190 830242 10 71069291 73202089 84186991 

71069299 81029200 83024910 
732090 10 

81029300 830260 10 d4186999 
71070000 73209030 84189910 
7108 1100 81029900 83026090 

84189990 73209090 
81031010 83071010 71081200 7324 10 10 84193100 
81031090 8307 LD 90 7108 13 10 732490 10 83079010 84193200 

71081330 73U 20 10 81039010 84193900 
81039090 83079090 71081350 84195010 

71081390 7401 1000 81041100 8401 1000 84195090 
71082000 7401 2000 81041900 8401 2000 84196000 
71090000 74020000 81042000 8401 3000 84198110 
71101100 7403 11 00 81043000 8401 40.10 84198191 
7110 19 10 7403 1200 81049010 8401 4090 84198199 
71101930 7403 13 00 81049090 84042000 84198910 
71101950 74031900 8105 10 10 84049000 84198930 
71101990 740321 00 8105 1090 8407 10 10 84198980 
71102100 74032200 81059000 8408 1070 84199010 
71102900 7403.2300 81060010 84081080 84199090 
71103100 74032900 81060090 84081090 8421 1910 
71103900 74040010 8107 1000 . 84089010 8421 21 10 
71104100 74040091 81079000 8409 10 10 8421 23 10 
71104900 74040099 81081010 8409 1090 8421 29 10 

71110000 74050000 81081090 84099100 842131 10 
7413 0010 810890 10 8411·1110 84213910 7112 1000 74160000 81089030 8411 11 90 84219900 71122000 74191000 81089050 8411 1211 8424 10 10 71129000 74199100 81089070 8411 1213 84249000 

72021900 74199900 81089090 • 8411 1219 8425 ii 10 

72026000 
8109101.0 84112110 84251910 7501 iC 00 81091090 841122 ii 842Ş)1 10 72027000 7501 2000 81099000 8411 22 19 842539 10 72028000 75021000 811000 ii 84118110 84254210 720291 00 75022000 81100019 8411 82 10 842549 10 72C2 92 00 75030010 81100090 8411 91 10 842699 10 n029919 75030090 81110011 8411991Q 8428 10 10 72029930 75040000 81110019 8412 1010 942820 10 

72029980 75080010 81110090 84122110 842833 10 
7205 1000 75080090 8112 ii 00 84122910 842839 10 
72052100 

7608 1010 81121900 84123110 842890 10 
72052900 

760820 10 81122010 84123910 84311000 
7207 1290 81122031 84128091 843t 31 00 
72071919 7801 1000 81122039 84129010 84313990 
72071939 78019100 81122090 841319 lD 84314920 
72071990 7801 99 10 811230 10 84132010 84314980 
72072019 78019991 81123090 84133010 8445 11 00 
72072039 78019999 81124011 84135010 84451200 
72072059 780200 10 81124019 84136010 84451300 
72072079 78020090 81124090 84137010 84451900 
72072090 780600 10 811291 LD 8413 81 LD 84452000 
71099090 78060090 81129131 841391 10 844530 10 



1080 Martes 14 enerô 1997 BOE num. 12 

84453090 8471 92 10 850431 10 85269290 9001 10 10 
84454000 8471 92 90 850432 10 8527 LI 10 9001 1090 
84459000 84719310 850433 10 &52790 10 9001 3000 
8446 1000 84719340 850440 10 85279091 90019010 
84462100 8471 9350 850450 10 85279099 9001 9090 
84462900 8471 9360 8507 10 10 85291010 900290 10 
84463000 8471 9390 850720 10 852990 10 90029091 
8447 Il 00 8471 99 10 850730 10 85301000 90029099 
8447 1200 8471 9930 850740 10 85308000 9006 1000 
84472091 8471 9990 850780 10 85309000 90062000 
84472093 847330 10 850790 la 8531 1010 90063000 
84472099 84733090 85111010 85311090 90064000 
84479000 8475 1000 8511 20 10 853120 la 90065100 
8448 Il 00 84752000 8511 30 10 8531 2090 90065200 
84481900 84759000 8511 40 10 85318010 90065300 
84483100 8477 1000 8511 50 10 85318090 90065900 
8448 3200 8477 20 00 8511 80 la 8531 9000 900661 00 
8448 33 10 8478 1000 8514 10 10 85329000 900662 10 
84483390 84789000 85141091 85339000 90066290 
84483900 8479 1000 85141099 85391010 90066900 
84484100 847989 10 8514 20 10 8540 LI 10 900691 10 
84484200 84798930 85142090 8540 LI 30 900691 90 
84484900 84798950 85143010 8540 LI 50 90069900 
844351 10 84798960 85143090 8540 IL 80 9007 LI 00 
844851 90 84798980 85144000 854020 10 90071900 
8448 5900 847990 10 8514 9010 85402030 9008 1000 
84490000 84799092 85149090 85402090 90082000 
84521011 84799098 8,153100 85404100 9008 3000 
84521019 84819000 F515 39 LI 85404200 90089000 
8452 1090 8483 10 10 85153913 854091 00 90099010 
84522100 84833010 85153919 85409900 90099090 
84522900 848340 10 85153990 854380 10 9014 10 10 
84523000 84835010 85158010 854390 10 90142011 
84524000 848360 10 85158090 8544 30 10 90142013 
84529000 848390 10 85159000 9014 2015 
8453 la 00 84841010 85181010 860900 10 9014 2019 
84532000 848490 10 851821 10 86090090 9014 20 90 
84538000 848590 10 85182210 90149010 
84539000 . Ş,t85 90 30 85182910 8702 1091 90149090 
8456 la 00 84859051 85183010 8703 10 10 90181100 
84562000 84859053 85184010 8703 1090 90181900 
84563000 84859055 85185010 870324 10 90182000 
84569000 84859059 85189000 870333 LI 901831 10 
8460 LI 00 84859070 85191000 870421 10 90183190 
8464 1000 84859090 85192100 870422 10 90183210 
846420 IL 85192900 870423 10 90183290 
846420 19 8501 20 10 85194000 87C431 10 90183900 
84642090 85013110 8520 1000 870432 10 90184100 
84649000 8501 32 10 852090 10 8709 LI LD 90184900 
84678100 8501 33 10 8521 10 10 8709 19 10 90185010 
84678900 8501 34 10 8521 9000 870990 10 90185090 
84679100 8501 J4 50 8522 1000 87099090 90189010 
84679200 8501 40 la 852290 10 90189020 
84679900 8501 4090 85229030 8801 10 10 90189030 
8469 1000 850151 10 85229091 8801 90 10 9018 ~O 41 
84692100 8501 sı 90 85229099 8801 9091 90189049 
84692900 8501 52 10 8525 10 10 8801 9099 90189050 
84693100 8501 53 10 85251090 88021110 90189060 
84693900 850161 10 852520 10 8802 12 10 90189090 
8471 LA LA 8501 62 10 85252090 880220 10 90191010 
8471 1090 8~01 63 10 852530 10 880230 10 90191090 
84712010 85021110 85253091 880240 10 90192000 
84712040 8502 12 10 85253099 88025000 902000 10 
8471 2050 8502 13 10 8526 10 LI 8803 10 10 90200090 
8471 2060 850220 10 8526 LQ 13 880320 10 90211100 
8471 2090 850230 10 85261019 880330 10 9021 1910 
8471 91 10 850240 10 8526 1090 88039091 90ıı 1990 
8471 91 40 850300 10 852691 rı 8805 10 10 90212910 
8471 91 50 85030091 85269119 8805 1090 90212990 
84719160 85030099 852691 90 880520 10 9021 3010 
8471 91 90 8504 10 10 852692 10 88052090 90213090 



BOE num. 12 Martes 14 enero 1997 1081 

9021 4000 .902620 10 902990 10 910990 10 95063100 
9021 5000 902680 10 90301010 9506)200 
90219010 90269010 903020 10 9208 1000 95063910 
90219090 90269090 903031 10 92089000 95063990 
9022 11 00 9027 10 10 903039 10 92099200 950691 00 
90221900 9027 1090 90304010 92099300 950699 10 
90222100 'J02720 10 903081 10 92099400 95069990 
90222900 90272090 903089 10 920999 10 
90223000 90273000 903090 10 ?209 99 90 9601 1000 

902290 10 90274000 90318010 96121010 

90229090 90275000 90319010 9401 10 10 9612 1090 

90249000 90278011 9032 10 10 9402 10 DD 96122000 

9025 ii 10 90278019 903220 10 94029000 9701 1000 903281 10 
9025 1910 90278091 903289 10 

9403 2e.' 10 ~701 9000 
902520 10 90278099 903290 10 

940370 10 970200 DO 
90258010 902790 10 90330000 94051010 97030000 
902590 10 90279090 94056010 97040000 
90259090 9029 10 10 910400 10 94059210 97050000 
9026 10 10 902920 10 91091910 940599 10 97060000 
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ANEXO V 

Lista de producıos • que se hace referencia en ci apartado 2 de! articu!o 1 ı 

25292100 2915 13 00 2933 ii 10 32072090 4406 1000 
25292200 29152300 2933 ii 90 32073000 4406 90 00 
25293000 29152400 2933 19 10 320740 10 

29152900 2933 1990 32074090 4802 1000 
27129039 29153100 2933 21 00 32121010 48022000 
27129090 29153300 29)329 10 3212 1090 4811 2900 
27132000 29153500 29332990 32129010 4811 31 00 
2713 9010 291539 10 293331 00 32129031 4811 3900 
2713 90 90 29153930 293339 10 32129039 

29153950 293))990 nl2 90 90 4905 1000 
28011000 29153990 2933 40 10 490591 00 
28046100 29156010 293)4090 H012·1 10 49059900 
28046900 29156090 293HI 10 3301 21 90 49060000 
28047000 29157015 293HI )0 )3012210 490700 10 
28048000 29157020 29335190 33012290 490700 )0 
28049000 291570"25 293359 10 )301 23 10 49070091 
2818 1000 291570 )0 29335990 3301 2) 90 49070099 
283) 2) 00 . 2915 ~O 80 2933 69 10 ))012410 4908 1000 
283) 24 00 29159010 2933 69 90 3301 2490 49089000 
2833 25 00 29159090 29337900 3301 25 LD 490900 10 
28)) 27 00 29181200 293390 10 3301 2590 49090090 
28)) 29 10 29181930 29339030 3301 26 10 49100000 
28)32930 29181990 29339050 3301 2690 4911 1000 
28)32950 2921 42 10 29)39060 3301 29 ii 49119110 
28)32970 29214290 29)) 90 70 33012931 49119180 
28332990 29214310 293) 90 90 33012951 4911 9900 
28391100 29214390 2934 1000 )301 29 5) 
28391900 29214400 2934 20 10 33012955 68022200 
28)92000 2921 49 10 2934 20 ).0 )3012957 68022900 
28)99010 29214990 29)42050 33012959 68029200 
28)9 90 ~O 2922 ii 00 2934 20 90 3301 2991 68029910 
285000 10 2922 1200 29)430 10 HOI )000 68029990 
285C 00 30 29221300 29343090 3301 90 10 680300 10 
28500050 29221900 29)490 10 ))019090 68030090 
28500070 292221 00 293490 )0 6806 1000 
28500090 29222200 2934 90 40 3903)000 68151000 

29222900 29349050 3905 ii 00 
2903 1200 2922)000 2934 90"60 )9059000 730900 LD 
29031300 29224100 2934 90 70 3906 1000 7)090030 
2903 )0 LD 29224200 2934 90 80 39069000 73090051 
29034069 292249 10 29349090 390720 ii 73090059 
29034098 29224930 29)50000 )9092000 73090090 
2905 1700 29224990 2936 1000 39093000 73121030 
2905 1990 29225000 293621 00 39100000 73121050 
29053990 29291000 29362200 39111000 73121071 
2906 ii 00 29299000 29362) 00 3911 90 10 7312 1075 
2906 13 00 29301000 29362400 3911 9090 73121079 
2906 14 00 29304000 29)62500 73121091 
29061900 29309080 > 40070000 73121095 
29062100 29310010 3003 1000 73121099 
29062910 29310020 30032000 4301 8010 7)129090 
29062990 29)10030 )00) 31 00 4)0180 )0 73202085 
29081010 29310090 30033900 4301 8050 
2908 1090 2932 1 I 00 30034000. 4301 8090 7407'000 
29082000 29321:' 00 )00390 10 43021910 740721 10 
29089090 2932 1900 30039090 4)Oı 1920 74072190 
29142100 29)221 00 300490 ii 43021941 740722 10 
2914 23 00 293229 10 300490 19 43021949 74072290 
29143000 29322990 30049091 43021970 74072900 
29144100 293290,0 30049099 43021990 74091100 
29144900 29J2 90 30 430230 ;1 7409 1900 
29145000 29329050 3207 iC 10 43023055 74092100 
2915 IL 00 29329070 3207 1090 43023071 74092900 
2915 1200 2932 90 90 32072010 43023075 74093100 
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74093900 84089031 85165000 86080030 91142000 
740940 11 84089033 85166070 86080091 91143000 
74094019 84089036 85167100 86080099 9114 40 00 
74094091 84089037 85167200 91149000 
74094099 84089051 85171000 8708 10 10 
740990 10 84089055 85172000 870821 10 

9504 1000 74099090 84089057 8517'3000 
74151000 84089071 85174000 890391 10 950420 10 

74152100 84089075 851781 10 890391 91 95042090 

74152900 8414 59 30 85178190 890391 93 950430 10 

74153100 8423 81 50 85178200 890391 99 95043030 

74153210 84238190 85179010 890392 10 95043050 
74153290 ' 842382 10 85179091 89039291 9504.3090 

74153900 84238291 &517 ')0 99 89039299 950490 10 
74181000 84238299 85241000 890399 10 95049090 
74182000 842389 10 85242110 Ə903 99 91 9506 11 10 

84238990 85242190 89039999 "1506 11 90 
7505 11 GO 84239000 852422 10 95061200 
75051200 8451 1000 85242290 9001 5020 95061910 
75052100 845121 10 852423 10 90015041 95061990 
75052200 84512190 85242390 90015049 95062100 
7507 11 00 84512900 85249010 9001 50 80 9506 29 10 
7507 1200 84513010 85249091 9002 11 00 95062990 

76082030 
8+51 3090 85249099 90021900 95064010 
84514000 853890 10 900220 10 95064090 

76082091 84515000 85389090 90022090 95065100 
76082099 84518010 853940 10 9005 10 10 950659 10 76161000 84518090 S539 40 30 9005 1090 95065990 76169091 84519000 85394090 90058000 
76169099 8468 1000 8540 12 10 90059000 

95066100 
950662 10 

8005 1000 
84682000 8540 1230 900721 00 95066290 

R005 20 00 
84688000 85401290 90072900 95061i910 

80060000 
84689000 8540 30 10 900791 10 95066990 

80070000 
84761110 85403090 90079190 

95067010 
8476 11 90 85404900 90079200 
8476 19 10 85408100 90091100 95067030 

82111000 95067090 
82119110 84761990 854089 11 9009 1200 

8211 91 90 84769000 854089 19 90092100 

82119210 848071 00 85408990 900922 10 9608 10 10 

82119290 84811011 85421110 90092290 9608 1030 

8211 93 10 84811019 85U 11 30 90093000 9608 1091 

8211 9390 84812010 8542 11 41 90101000 960& 1099 

8211 9400 84812090 85421143 90102000 96082000 

82141000 84813010 85421145" 90103000 96083100 

82142000 &4813091 8542 II 51 90109000 96083910 

82149000 8481 3099 8542 11 52 9017 10 10 96083990 
84814010 8542 11 53 90171090 9b08 40 00 

830300 10 84814090 85421155 90172011 96085000 
63030030 " 8481 80 11 85421161 901720 19 960860 10 
830,0090 84818019 8542 11 63 90172030 96086090 
83\11010 84818031 8542 il ,,5 90172090 960891 00 
83111090 8481 8039 8542 11 66 901730 10 960899 10 
8311 2000 84818051 8542 11 72 90173090 96089930 
83113000 8481 8059 85421176 90178010 96089991 
83119000 84818061 8542 11 81 90178090 96089999 

84818063 8542 11 83 9C17 90 00 
9609 10 10 

84072111 84818069 85421185 
840721 19 84818071 8542 Ii 87 91101200 9609 1090 

84072191 84813073 8542 1 I 92 91101.900 96092000 

84072199 84818079 8542 11 93 91109000 96099010 

84072930 8481 8081 8542 1194 91111000 96099090 

84072950 84818085 8542 11 99 91112010 96131000 

84072970 84818087 85421910 9111 8000 96132010 

84072990 84818099 85421920 91119000 96132090 

84082031 85421930 91121000 96\3 3000 

8408 20 35 8501 5291 85421950 9112 8000 9613 8000 

840820 37 8501 5399 8542 1970 91129000 9613 90 00 
84082051 850490 11 85421990 91 \3 10 10 96141000 
84082055 85049019 854220 10 91131090 9614 20 10 
84082057 85049090 85422050 91132000 96142090 
84089021 85163190 85422090 91141000 9614 9000 
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ANEXO Vi 

ı. Los derechos de aduana de importaci6n aj>Hcables en Rumania a las productos originarios de la Comu· 
nidad que figuran a continuaci6n se reducid.n progresivamentc de confonnidad con eı siguienıe calen
dario: 

- en la feeha de enırada .n vigor de! Aeu.rdo, .1 80 % de! dereeho de base; 

- ıres anos despu~s de la en<rada en vigor de! Aeu.rdo, .1 70 % del dereeho d. base; 

- cinco anos despu~s de la .n<rada .n vigor d.1 Acu.rdo, al 60 % de! d.r.eho d. bas.; 

- sicıe anos d.spu~s d. la .n<rada .n vigor d.1 Aeu.rdo, al 40 % de! d.reeho d. bas.; 

- oeho anos despu~s d. 1 •• n<rada .n vigor de! Acu.rdo, al 20 % de! d.reeho d. bas.; 

- nu.v. anos d.spu~s d • .!a .n<rada .n vigor d.1 Aeu.rdo, al 0 % d.1 d.reeho d. bas.: 

870321 10 
870)2211 
870323 11 
87032319 
870331 10 
870Z 32 11 
87033319 
870390 10. 

2. La. d.r.ehos d. aduana d. imporıaci6n aplicabl ••• n Rumanla a 10. producıo. originario. d. la Comu
nidad '!uc figuran a conunuad6n se suprimirtn segun cı calcndario siguiente: 
- ır •• anos d.spu~. d. la f.eha d •• nırada .n vigor de! Acu.rdo, al 80 % de! d.r.eho d. bas.; 

- cineo anos de.pu~s d. la feeha d •• "ırada .n vigor de! Aeuerdo, al 60 % d.1 dereeho d. ba •• ; 

- .i.ı. ano. d •• pu~. de la feeha d •• nırada en vigor del Acu.rdo, al 40 % d.1 dereeho de bas.; 

- oeho anas despu~. d. la f.eh. de .n<rada en vigor de! Acuerdo, al 20 % de! d.reeho d. bas.; 

- nueve anos despu~s de la fecha de enırada.n vigor del Acuerdo, al 0 % del dereeho de bas.: 

87032190 
87032219 
87032290 
87032390 
87032490 
87033190 
87033219 
8703)2 90 
87033390 
87039090. 
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84073410 
84073491 
840820 10. 

Martes 14 enero 1997 

ANEXO VII 

Lisıa de producıos a que se bace referencia en el aparıado 5 de! articulo ı ı 

Para los productos mencionados, e! contingente arancelario anual al que se hace referencia en e! apartado 
5 de! articulo ıı sera de 20 000 piezas para ı 993. El contingente arancelario se aumentara anualmenıe en 
un 10 % de la canıidad iniciaL. 

ANEXO VII! 

Rumania suprimira al final de! octavo afio siguiente a la entrada en vigor del Acuerdo las medidas que 
prohiben el registro de los vehlculos usadəs importados de ocho aMs 0 mas como minimo, contados a 
partir de! 1 de enero de! afio siguiente de! afio de fabricaci6n. 

Los produ~tos sometidos a estas medidas son: 

8702 10 19 
87021099 
87029019 
87029039 

87032190 
87032290 
87032390 
87032490 
87033190 
87033290 
87033390 

870421 39 
87042199 
87042299 
87042399 
870431 39 
870431 99 
87043299. 
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ANEXOIX 

Lisıa de 10. producto. a 10. que so refiore ol apart:ıdo 3 de! artlculo 14 

A. Usta de mercancias no admitidas temporalmente para su exportaciôn en 1992 

- Energla e1~cırica 

- Carb6n para uso energ~tico y para coquizaci6n 

- Briquoıas do coquo 

- Concentrados na fecıosas de ora y plata 

- Gases naturales y licuados 

- Poır61eo crudo 

- Fuel·oil, queroseno y combustibles Uquidos para calefacci6n 

- Hidrocarburos aromaticos (paraxileno, mezclas de is6meros de xileno, ciclohexanona y ciclohexa-
nol) 

- Producıos intermedio, para la 0laborad6n de fibras sinıeıicas 0 hilado, (fonol, propileno) 

- Chatarra y material de recuperaci6n que contenga metales precioso 0 raras 

- Chaıarra no ferrea, desperdido, y do,ocho, do papol (exdulda la co,ıra do cuproplomo) 

- Meıales na ferrosos eD bloques (plomo, zinc, estafto y sus aleaciones), exluidos las bloques de alea-
dono, de ,ogunda fu,i6n do bronce y do laı6n y la, aıoadono, para soldadura on forma do barras 0 
alambres 

- Alambr6n estirada, barras extruidas de cobre 

- Azufro ıecnico 

- Diamanıes naturaIes eD bruto 

- Coleccİones de mineralogia 

- Medicamentos para uso humano y anİmal y materias primas usadas en la' industria farmauutica 
romana, excepto los indicados en el Anexo C 

- Pr6te,i" artlculo, de orıopodia y algod6n para u'o m~dico 

- TroncosJ cabios, madera para constrllcci6n, traviesas de ferrocarrilJ Arboles de navidadJ etc. 

- LeftaJ madera para la elaboraci6n de celulosa, madera aglomerada y 

- Tabloros de fibra, de madera 

- Madera" blanda, 0 dura" y IAmina, de madera (incluido ol parqu~ y 10, rodapi~, de roble) 

- Chapa, (de !Oda da,e de madera,) 

- Celulosa y semice1ulosa 

- Capullo, de ,eda (ıipo .Bombix Mori.) 

- Pieles cn bruto de bovino 

- Pieles en bruto de ovİno y caprino 

B. Lista de mercancias sometidas a contingentes de exportaci6n en 1992 

- Cablo y alambre de cobre ai,lado y e,malıado 

- Ferroaleacİones (ferrocromoJ ferrosilicomanganeso, fecc,Jsilicİo Y silicio metalico) 

- Chatarra de recuperaci6n, carriles usados 

- Aluminio pıimario y secundarİo en bloques 

- Aleaciones de segunda fusi6n de bronce y de lat6n en bloques, induidas las aleaciones para solda-
dura en forma de barras 0 alambres 
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- CostraS de cuproplomo 

- Cobre para e!ectr6lisis. obıenido de concentradO$ de cobre importados 

- Gasolin:ı (si no se produce escasez en el mercado inıemo) 

- Combustibles dio!sel 

- .Aceiıes minerales naftl:nicos 

- Abonos qulmicos obıenidos a partir de! nitr6geno y de la urea 

- Contrachapado de hara 

- Tableros de madera 

- Parqu~ de madera de haya 

- Aglomerados de madera 

- Cajas de madera para agrios 

- Maderas y semimanufacwrados de maderas rcsinosas. de haya y de maderas blandas diversas (por 
~ew,plochopo) . 

- Marcos para puertas y ventanas 

- Cuadernos 

- Benceno 

- Tolueno 

- Dimetil-ıercftalato 

- Acrilo-nitrilo 

- Etilenglicol 

- MArmol en bruto 

C. Luta de materias primas y mediaımentos sometidos a COıttiıt
gentes de exportari6ıt eıt 1992 

- Penicilina G emril 

- Penicilina G s6dica 
~ Grageas de Cloranfenicol 

- Pantotenato de calcio (a granel) 

- Esıer dietilma'6nico (a granel) 

- Vitamin.ı K3 para uso forrajero (a grane!) 

- Gluconato dlcico inyectable 

-' Clucosa inyectable (Dextrosa) 

- Comprimidos de Pharyngosept 

- Aspirina (a granel) 

- Ben:ıoato s6dico 

~ Acido benz6ico al 99 % 

- Acido salidlico 

- RomazulAn en frascos 

- rnsu]ina en ampollas 

- Acetatc' de hidrocortisona 25 mg 5/ ı 

- Heligal en pıldoras (envase de 20 unidades) 

- Silimarine en pildoras (envase de 80 unidades) 

- Laııatozid en pildoras (envase de 60 unidades) 

- Apilarnil .potent. (envase de 40 unidades) 

- Apilamil .potent y. (envase de 40 unidades) 

- Adenostop 100 mililitros 

- Tetracic1ina (a granel) 

- Oxitetracic1ina (a granel) 

- Oxiıeuacic1ina 10 % para pienso 

- Esueptomicina en frasco! 

- Estreptomicina (a granel) 

- Nistatina (a granel) 

- Cloxacilina (a granel) 

- Efıtard en frascos 

- Hemisuccinato de c1oranfenicol en frascos 

- Moldamina en frascos 

- Pell-amar (ungUento. crema. gel y a granel) 

- Vitamina B-12 para uso veıerinario 

- Oxacilina en frascos de 500 miligramos 

- Meticilina en frascos de ı gramo 

- Lactobionato de eritromicina en frascos 

- Phosphobion en ampol1as 

- Gerovital H-3 en ampol1as 

- Gerovital H-3 en grageas 

- Aslavital en ampollas 
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- Aslavital .n grag.as - Salicilamida 

- p.n-amar.n plldoras - S.pros~n 

- Sulfatiazol (a granel) - Nicotinamida 

- Ftalilsulfatiazol.n plldoras - Nipagina 

- Fosfato d. cloroquina .n plldoras - Fenacetina 

- Sulfanilamida (a gran.l) 

- Gluconato cllcico .n ampollas 

- DL-meuonina 

- Sulfato d. Quinina 

- Tolbuıamid. (a gran.l) 

- Paracetamol (a gran.l) 

- Mctilsali.Uato (a grancl) 

- Sulfoquinoxalina (a gran.l) 

- F.nolftal.ina (a gran.l) 

- Cloramina B 

- Sacarina s6dica 

C6digo NC 

290543 

2905H 

.x 3505 10 

350520 

3809 10 

382360 

1. 

- Nipasol 

- Isooctilsalicilato 

- Ciclamato .6dico 

- Clorzoxazona 

- Piraceıam 

- M.clof.noxato 

- Scobutil 

- Adipato d. pip.razin. 

- Diıartrato d. colina 

- Nicotinato d. m.tilo 

- Semillas d. c6lchico 

ANEXOX 

Mer .... das • qu. s. bacc rcf.reııcia cn .1 artlculo 18 

Designac:i6n 

Manitol 

D-glucitol (.orbiıol) 

Dexuin. y d.mu almidon.s y f~culas modificado., excluido. 10. almidoncs y f~
.ulas csıerifi .. do. 0 .ıerificado. d. 1 •• ubpartlda 3505 1050 

Cola. • bas. d. almid6n 0 d. fküla, d. dextrina u otro. almidon.. 0 fkülas 
modificado. > 

Apre.to. y produClO' d •• <abado a base d. maıerias amiltce .. 

Sorbitol, .xcepto .1 d. 1 •• ubpartida 2905 44 

BOE num. 12 



BOE num. 12 Martes 14enero 1997 1089 

ANEXOX1a 

Lista de productos a los ,1ue se rdiere el apartado 2 del artıculo 2 ı (') 

105 producıos de esıe Anexo estarin sujeros a una reducci6n de exacci6n del 50 %. 

Mo t Mo 2 Ano 3 Mo 4 Mo 5 
C6di~o NC Descripci6n 

Canıidades (en ıoneladas) 
_. 

0207 1079 Gansos ... 100 110 120 130 140 
02072351 
02072359 

02073953 
02074311 

02073961 
02074323 

ex 02073965 A1as enteras de ganso, incluso sin la punta, 
ex 02074331 frescas, refrigeradas 0 congeladas 

ex 02073967 Troncos, cuellos, troncos con cuello, raba-
ex 02074341 dilla y punıas de ala, de ganso, frescos, re-

frigerados 0 congelados 

02073971 
02074351 

020739 iS 
02074361 

ex J207 3931 Gansos semideshuesados, frescos, refrige-
ex 02074371 rados 0 congelados 

ex 02073985 Despojos de gansos, frescos, refrigerados 
ex 02074390 o congelados 

1601 0091 E.mbutidos secos 0 para untar 600 660 710 760 820 

16010099 Otros embutidos 

160241 10 Carnes conservadas de porcino dom~stico 1000 1090 1 180 1270 1360 
16024210 
160249 J 1 
160249 t3 
16024915 
16024919 
16024930 
160~ 49 50 -

(') Sin perjuicio de Iu reglas d. inıerpretaci6n d. la nomenclatura combinıda, la redıcci6n de II de.cripci6n de 10. produCtoJ se considerari. de va10r 
mer.mente indic.tivo, deıermin&ndose el esquemı preferenciıl, en el contexıo de .... Anexo, por la cobertura de lo! c6c1igos NC. Cuando se indican 
c6digos ex NC, e! esquema prefereneial se determinari por la aplicaci6n de! c6c1igo NC y de la corre.pondiente descripci6n, ıomados conjuntamenıe. 
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ANEXOXlb 

Usta de 10. producto •• 10. 'IU< se rdiere .. apartado 2 del aıticulo 21 C) 

COdigo N"C Descripci6n Derecho 
(%) 

0101 19 10 Caballos que se destinan al matadero (') libre 
0101 1990 Los denıb 12 

0203 LI 90 Carne de la espoeie porcina no domtstiea, fresea, rcfrigerada 0 congeJada lıbre 
Oı03 1290 
0203 1990 
020321 90 . 
02032290 
02032990 

0206 1099 Despojos comestibles frescos, refrigerados 0 congelados 2 
020621 00 De la espeae bavina 
02062999 

020731 00 Higados de ganso 0 de paıo librc (') 
02075010 

0208 10 10 Las demAs carnes y despojos comestibles de conejos dom~sticos 7 

0208 1090 Excepto de conejos domestİcos Hbre 
02082000 De aneas de raDa 

02089030 De caza, excepto d,e conejo 0 de liehre • librc 

04090000 Mie! natural 25 

06029959 Las demis planta5 de exıerior, excepto vivaces 12 

06039000 Flores y capullos corıados para ramos 0 adomos •.• 7 

060491 10 Follaje, hajas, ramas y demAs panes de planıas sİn f10ccs ni capullos, hierbas, musgos y 7 
liquenes, para ramos 0 adamas, fl'cscos, secos, blanqueados, teftidos, imprcgnados 0 
preparados de oıra forma 
Frcsr.os 

06049910 Simplemente seCOS ,. 2 

06049990 Los demb 14 

07070019 Pepinos, freseos 0 refrigerados (del 16 de mayo .1 31 de octubre) 16 

ex 07093000 Berenjenas, del ı de enero al 31 de mano 9 

07096099 Pimİentos 5 
ex 07099090 Calabazas y calabaeines del 1 de enerc al 31 de. marzo 9 
ex 07099090 La. demb, excluido ei perejil, de 1 de enero al 31 de marzo 

07122000 Cebollas seeas 8 
ex 07123000 Setas y trufas exduidas las cultivadas 6 
ex 07129090 Rtbanos rusticanos (Cochlearia armcracia) lıbre 

LegumJres y honalizas secas, desvainadas ... 
0713 1090 Las demb 2 
0713 33 90 A1ubias adzuki, excepto para siembra libre 
0713 3990 Las demts, excepto para siembra libre 

ex 080710 10 Me!ones y sandias, de! 1 de noviembre ru 30 de abril 6,5 

ex 080920 10 Guindas (prunus cerasus) freseas, de! 1 de mayo al 15 de julio LI (') 
ex 08092090 Guindas (prunus cerasus) freseas, del 16 de julio al 30 de abril LI 

08094090 Endrinas 7 
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C6digo NC Descripci6n Derecho 
(%) 

08102010 Frambuesas (') 9 

08102090 Las demruı (') 5 

081030 10 Grosellas negras, frescas (') 9 

08103030 Grosellas rojas, frescas (') 9 

08104030 Fresas (') . libre 

0811 1090 Frambuesas, con un contenido de az6car inferior al 13 % en peso (') 13 

08112031 Frambuesas (') 14 

0811 2039 Grosellas negras (') 10 

081 I 2059 Zarzamoras 8 

0811 2090 Lu demruı bayas 6 

0811 90 50 Arıindanos 7 

ex 0811 9090 Membrillo 10 

ex 0811 9090 Frutos de las partidas 0801, 0803, 0804 (excepto higos y piııas) 08054000, 08072000, 6 
081040 10, 08104050, 08109030 Y 0810 ~O 80 

ex 0811 90 90 Escaramujo libre 

0813 40 30 Peras 4 

09042090 Pimientos del g~nero Capsicum 0 del ~nero Pim:nta 4 

ex 11063090 Harina, s~mola y polvo de castallas 7,5 

ex 11063090 Los demruı, excepto de castallas 2 

15060000 Las demAs grasas y aceites animales y sus fracciones libre 

15220099 DegrAs; ... , 105 demruı " libre 
. 

160220 10 De hlgado de ganso 0 de pato il 

16024190 Los demas, excepto de la especie porcina dom~stica 8 
160242 ':10 
16024990 

ex 16025090 Lengua de bovino preparada 0 preservada 17 

ex 160290 J1 De caza 8 

ex 20079190 Los demruı, excepto la mermelada y la compota de naranja 19 

200799 10 Pure y pasta de ciruelas (') 24 

20079931 Mermeladas, compotaS, jaleas, pur~s y pastaS de cerezas con un contenido de az6car 25 
superior al 30 % en peso 

ex 20079939 Con un contenido de az6car superior al 30 % en peso. Frutos de las partidas nOl0801, 8 
0803, 0804 (excepto higos y piııas), 08072000, 08102090, 08103090, 08104010, 
08104050,08104090, 08109010, 08109030 Y 08109080 

200~ 60 (,1 . Guindas, con azucar alladido, en envases inferiores a 1 kg 18 

(') Sin perjuicio do 1 •• rogl •• do inıerpretaci6n do 1. nomencl.wra combin.da, la redacci6n de la descripci6n de los productOs se considerar' de valor 
moramcnte indicativo, aeterminandose ei esquem. preferenei.ı, on el conıexto de esıe Anexo, por 1. cobertura de los c6digos NC. Cuando se indican 
c6digos cı NC, el esquema preferenci.ı se deıenninari por la aplicaci6n del c6digo NC y do la correspondienıe descnpci6n, ıom.dos conjunıament'. 

(') 1.os artlculos con one e6digo NC estan .ujetos • las condiciones esıablecidas en I.s correspondienıes disposiciones de la Comunidad, 
(') Sin ex.cci6n .grlcol., 
(') Derecho mlnimo aplicable: MIN 2,2 ECU/ıOO kg netos. 
(') Sujeto a los .cuerdos sohe precios mlnimos a la imporıaci6n que figuran en ei Anexo a esıe Anexo. 
(') La .dmisi6n en esta subpartida esta supediıada • 1as eondiciones previsıas en 1as disposieiones eomuniıarias en 1. m.ıeri •. 
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Anexo de laı Anexoı Xlb y Xllb 

Rtsim.n d. precio. minimoı aplicabl. a la imporıaci6n d. determinado. &uto. d. baya d •• tinado. a la 
traıısformaci6n 

ı. Se fıjari.n precios minimos a la imponaci6n para cada afto comercial, para lcs siguientes producıos: 

C6digo NC 

OSLO 10 10 . 
OSLO 1090 
OSLO 2010 
OSLO 20 90 
08103010 
OSLO 30 30 
OSLO 4030 
OSII 2031 
OSII 2039 

, Descripci6n 

Fre.as, de! I . d. mayo al 3 I d. julio 
Fr •• a., de! I d. ago.ta al 30 de abril 
Frambuesas 
La. dem~. 
Gro.ellas n.gras 
Gro •• llas roja. 
Ar~ndano. (fruıo del Vaccinium myrtillu.) 
Frambuesas 
Gro •• llas n.gra. 

Estos precios minİmos 105 fijara la Comunidad, consultando con Rumania, habida cutnta de la evoıu~ 
ci6n de las precios, las cantidades importadas y las ıendencİas del mercado eD la Comunidad. 

2. EI r~gimen de las precios mInimas a la imponaci6n se respetad. de acuerdo con lcs siguienıe5 crİterios: 

- durante cada perlodo ırimestral dd afia comercial, cı valar unitario media de cada prodı.ıcto de los 
enumerado$ eD et apartado ıJ imponados a la Comunidad, na seri. inferior al precio minİmo a la 
imponaci6n de ese producto; 

- durante cada perlodo de dos semanas, cı va10r unitario medio de cada producto de los enumeradcıs 
en el apartado ı, importados en la Comunidad, no seri. inferior al 90 % del precio mlnimo a la 
imporıaci6n de ese producto, siempre que Ias canudades imporıadas duranıe ese pertodo no sean 
inferiores al 4 % de las importaciones anuales normales. 

3. En el cuo de 'ly.e no se respet~ alguno de estos criterios, Ja Comunidad podd introducir medidas que 
garanucen el respeto del precio mlnimo a la importaci6n para uda consignaci6n del producto en cues· 
ti6n importado d. Rumanla. 

BOE num. 12 
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C6digo NC 

02.:ı1 
2102 

01041090 
01042090 

(,204 

0203 Ii 10 
0203 12 Ii 
0103 19 IL 
0203 19 13 
0203 t9 15 
02031955 
02031959 
020321 10 
020322 11 
02032219 
020329 11 
02032913 
02032915 
02032955 
02032959 

0207 10 19 
020721 ';>0 
020741 51 
020741 71 
020741 9') 

ex \)4069029 
ex 0406 90 ~9 
ex 04069029 
ex 04069029 
ex 04069029 
ex 04069039 
ex 040690 q9 
ex 04069089 
ex 04069089 

10019099 

Martes 14enero 1997 

ANEXOXlla 

Lista de producto. a 10. que se refıere el apartado of del articulo 2 ı (') 

Las importaciones en la Comunidad de los siguienıes productos originarios de Ruman!a estaran sujetos a 
las cOllcesiones que se establecen a continuaci6n. 

Las cantidades importadas bajo el c6digo NC a que se refiere este Anexo. con la excepci6n de los c6digos 
0104 y 0204. estaran sujetas a una reducci6n de exaccione5 y derechos de! 20 % en e! primer 0.110. 40 % en 
el 5egundo allo y 60 % en all05 sucesivos. 

Ano ı Ano 2 Ano 3 Ano 4 
Deseripei6n 

Cantid.d· (en tonelad .. ) 

Carnes de animales de la e5pecie bovin .. 990 1080 I 170 1260 
frescas. refrigeradas 0 congeladas (') 

Ovejas 0 cabras viva. (') (') 523 571 618 666 

Carne de oveja y de ca!:ıra (') (') (') 83 91 98 106 

Came de por:ino dom!stico 9000 9820 10640 11 450 

C) 

C) 

Pollo. 65 %. frescos 0 refrigerados 730 800 860 930 
Pollos 65 %. congelado5' 
T rozoS de pollo 
Trozos de pollo 
T rozos de pollo 

Kashkaval Sacel. (') 
Kashkaval Penteleu (') 

1000 1 100 1200 1300 

Kashkaval Dalia (') 
Kashkaval afumat Vidraru (') 
Kashkaval afumat Fetesti (') 
Brinza Moieciu (') 
Brinza vaca (') 
Brinza de burduf (') 
Brinza topita Carpati (') 

T rigo blando (') 14 400 15710 17020 18330 

1093 

Ano 5 

1350 

713 

113 

12270 

1000 

1400 

19640 

(') Sin rerjuicio de la, reglas de interpretaci6n de la nomendatura combinada, la redacc;6n de 1. descripci6n de los productos se considerar1 de valor 
mt'r~mentt' indicativo ı determin.indose cı esquema preferencial, en el contexto de este Anexo, por la cobenura de 105 c6digos UC. Cuando se indican 
c6digos ex NC, el rsquema preferencial se determinar:l por la .plicaci6n de! c6digo NC y de 1. correspondiente descripci6n. tom.do. conjuntamente. 

(') Se aplicar;!n la. condiciones est.blecida. en el Acuerdo de 1981 en<rela Comunidad Econ6mica Europea y la Republica de Rumanla sobre comercio d< 
l:ıs f'spf'cies orin3 y c:ıprina) exctpto par3. 105 productO!i a 105 que se refiere el apartado t y las cantid.:ıdes 30 las qur se refiere et apanado 2, qur seran 
sustituidos por 105 productos y cantidadc:s de este Anexo. Sin embargo, eI «l0 %» para la carne 0 las anİmales vivos de! punto S de! Acuerdo de 1981 1 

se consid("r:ı.r:\ que se h.:ı sustituido por el «0 %». 

C) Excepto ei lomo, pre.entodo solo. 
(') Po.ibilidad de conversi6n de un> contidad limitada. 
(') En d (,:l~O de que Rum:ı.ni:'t ı en un ai\o d~t~rmin3.do, S~ .be~cficie de a~i5[en~i:ı financiera de la Comunidad en ci marco de o~craciones tria~gulares de 

expcrtactôn de este producto • paises dıstıntos b.nefıeıarıos de 1. ası'tencıa dd G-N, la cuot. de este producto se reducır:ı en 1. <antıdad de las 
<xportaciones asi a,i.tidas para el ano de que se <rate. Sin emb.rgo. 1. <UOt. no ser:! inlerior a 900 toneı.das, 

(.) En d (':ıso de qur Ru'mə.ni3., cn un :ıno determin:ıdo, se beneficie de asistencia financiera de la Comunidad en el m:ırco de operaciones triangulares de 
exportaci6n de <ste producto a pai .. s beneficiarios de 1. a,istencia del G-ı1, 1. cuota d. est. producto se reduc;r:! en la cantidad de la. e.pon.cion .. 
:ısi ;ısislid:ıs p.:ır:ı ci :ıj"ı0 de que se trate. Sin embargo, la cuota no seri inferior il 75 tontl:ıdas. 

(') EI,borado con I«h. d. ,"cuno. 
(') En "asO de que RlIm:ınia, 'en un anD concreto, se beneficie de ayuda alimentaria comunitaria en forma de trigo blando, se reducira et contingente en las 

c:ıntid:ıdrs dr l:ıs oper:ıciones de ayuda alimentaria. 
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C6digo NC 

070200 10 
07020090 

07031019 

0704 10 10 
07049010 

07049090 

070700 11 

07082010 
07082090 

07096010 

071021 00 

07102200 
07102900 

ex 0711 90 40 
2003 1020 

2003 1030 

08023100 

08023200 

0808 1091 
0808 1093 

0809 1000 
080940 11 
08094019 

08101010 
08101090 

08121000 

0813 1000 

0813 20 00 

0813 3000 
08134080 
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ANEXO Xllb 

List. d. produetos a 105 que se remre ei apartado 4 dd articuio ıı (') 

Las imponaciones eo la Comunidad de 105 siguiente5 productos originarios de Ruman(a esıarin sujetos a 
la5 concesiones que se esıablecen a concinuaci6n. 

AlIo 1 AlIo 2 AlIo J AlIo. AlIo 5 
Dcscnpci6n 

cantidad ~crecho canudad crechc cantidad ~crccho cantidad erechc cantidad ~crecho 
(toncı.du) ('!o) (toncladu) ('!o) (toncı.das) ('!o) (toncald .. ) ('!o) (tondad .. ) ('!o) 

Tomates (') 3400 9,9 3560 8,8 3720 7,7 3890 7,7 4050 7,7 

Tomates (') 16,2 14,4 12,6 12,6 12,6 

Cebollas 130 9,6 140 7,2 150 4,8 160 4,8 170 4,8 

Coles (') 1500 13,6 1650 10,2 1800 6,8 1950 6,8 2100 6,8 
Cole, blancas y rojas (') 12 9 6 6 6 

Las de!ııls 12 9 6 6 6 

Pepinos 1480 13,6 1620 10,2 1750 6,8 1880 6,8 2020 6,8 

A1ubias, freseas (') 130 10,4 140 7,8 150 5,2 160 5,2 170 5,2 

Alubias, freseas (') 13,6 10,2 6,8 6,8 6,8 

Pimientos dulces 1 710 7,2 1870 5,4 2020 3,6 2180 3,6 2330 3,6 

Guisantes, congelados 110 14,4 120 10,8 130 7,2 140 7,2 150 7,2 

Alubias, congeladas 14,4 10,8 7,2 7,2 7,2 
Las demo1s, congeladas 14,4 10,8 7,2 7,2 7,2 

Seıas (') 320 10,8 340 9,6 350 8,4 370 8,4 380 8,4 

", 

, 3,2 Nueces de nogal con 200 6,4 220 4,8 240 3,2 260 280 3,2 
cascara 
Sin cascara 6,4 4,8 3,2 3,2 3,2 

Manzanas, excepto las 100 11,2 110 8,4 120 5,6 130 5,6 140 5,6 
maozanas para si· 6,4 4,8 3,2 3,2 3,2 
dra (') (') 

Albaricoques 820 20 900 15 970 10 1040 10 1120 10 
Ciruelas (') 1 800 12 1960 9 2130 6 2290 6 2460 6 

6,4 4,8 3,2 3,2 3,2 

Fresas (') (') 1720 12,8 1880 9,6 2030 6,4 2190 6,4 2350 6,4 
Fr.sas (') 345 11,2 380 8,4 415 4,8 450 4,8 485 4,8 

Cerezas 75 8,8 82 6,6 89 4,4 95 4,4 102 4,4 

Albaricoques, secos 570 5,6 620 4,2 670 2,8 730 2,8 780 2,8 
Ciruelas, seeas 9,6 7,2 4,8 4,8 4,8 
Manzanas, secas 6,4 4,8 3,2 3,2 3,2 
Las demas, seeas 4,8 3,6 2,4 2,4 2,4 



BOE num. 12 Martes 14 anero 1997 1095 

Aııo ı Aııo 2 Aııo 3 Aııo 4 Aııo 5 
C6<!igo NC Oescripci6n 

cantidad lIerechc canıid.d derecho cantidad Iferechc cantid.d ~erecho canıid.d derechn 
(tonelad .. ) (%) (toneı.d .. ) (%) (ton.lad .. ) (%) (ton.aldu) (%) (tonelad .. ) (%) 

12092590 Semillas, frutos y 300 3,2 330 2,4 360 1,6 390 1,6 420 1,6 
12092990 esporas 4 3 2 2 2 
120991 9i) 5,6 4,2 2,8 2,8 2,8 
12099991 4,8 3,6 2,4 2,4 2,4 
12099999 5,6 4,2 2,ti 2,8 2,8 

121299 10 Ralces de achicoria 340 1,6 370 1,2 400 0,8 430 0,8 460 0,8 

15121191 Aceite de girasol, en 2700 8 2950 6 3190 4 3440 4 3680 4 
bruto 

1512 1991 Aceite de girasol, los 12 9 6 6 6 
demas 

16023111 eame de pavo en 300 13,6 330 10,2 360 6,8 390 6,8 420 6,8 
conserva 

. 
2001 1000 Pepir.os en conserva 100 17,6 110 13,2 120 8,8 130 8,8 140 8,8 
20019090 Los demas 16 12 8 8 8 

20029030 Tomates preparados 560 16,2 59C 14,4 610 12,6 640 12,6 670 12,6 
20029090 16,2 14,4 12,6 12,6 12,6 

20054000 Guisantes 120 19,2 130 14,4 140 9,6 150 9,6 160 9,6 

20097019 Jugo de manzana 1040 33,6 1140 25,2 1230 16,8 1320 16,8 1420 16,8 

2401 1060 Tabaco (''') 2 500 11,5 2 750 9 3 000 5,5 3 250 5,5 3 500 5,5 
1401 1070 {1O} 11,5 9 5,5 5,5 5,5 
24012060 {1O} 11,Ş 9 5,5 5,5 5,5 
24012070 (1O) 11,5 9 5,5 5,5 5,5 

(') Sin perjuicio de 1 .. regl .. de interPreıaci6n de la nomenclatura combinada, la red.cci6n de la descripci6n de los productos se considerar:l de valor 
meramente indicativo, determin!ndose el esquema prefer.ncial, en el conıexto de esıe Anexo, por la coberıura de los c6digos NC. Cu.ndo se indic.n 
c6digos ex NC, ol esquema preferencial se deıerminari por la aplicaci6n del c6digo NC y de 1. correspondiente descripci6n, ıomados conjunıamente. 

(') Mlnimo derecho aplicable: MIN 2 Ecu/ı 00 kg/neıo. 
(') Mlnimo derecho aplicable: MIN 2,4 Ecu/ıOO kg/neto. 
(') Mlnimo derecho aplicable: MIN 2,3 Ecull 00 kgl neto. 
(') Mlnimo aerecho aplicable: MIN 0,5 Ecu/ıOO kg/neto. 
(') Mlnİmo derecho aplicable: MIN 3 Ecu/ıoo kg/neto. 
(') Mlnimo derecho aplicable: MIN 3,5 Ecu/100 kg/neto. 
(') Sujeıo al acuerdo de precio mlnimo incluido en el Anexo de los Anexos XIb y XIIb para producıos de.linado •• 1. eJaboraci6n. 
(') Estos c6digos de 1. NC .. tin sujetas .1 ugimen de imporıaci6n esıablecido en el Reglamento (CEE) n° ı 796/81 del Consejo. 

(lO) Mlnimo .ıerecho aplicable Ecu/100 kg: allo 1 - 22,5; 11l0 2 - 17; 11l0 3 y siguienıes - 11. 
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0101 \1 00 
0102 1000 
01029031 
0103 1000 
0104 10 10 
010420 10 

02109090 
-
04021019 
040221 11 
04022119 
040221 91 

0403 1002 
0403 1004 
0403 1006 
0403 10 12 
0403 10 14 
0403 10 16 
0403 1022 
0403 10 24 
0403 1026 
0403 10 32 
0403 1034 
0403 1036 
040390 \1 
040390 13 
04039019 
04039031 
04039033 
04039039 
04C39051 
04039053 
04039059 
04039061 
04039063 
04039069 
-
0404 10 11 

040500 10 
04050090 

0406 10 10 
0406 1090 
040620 10 
04062090 
04063039 
04063090 
04069013 
040690 15 
04069017 
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ANEXOXIII 

Lista dt productos a los qut ,t refitre ci apartado 4 dcl articulo 21 

Las imporıaciones eD Rumania de 10$ siç:uientes producto5 originarios de la Comunidad estarin sujetos a 
las concesiones que se establecen a conunuaci6n. 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 
C6digo NC Cantidad 

(ıoneladas) 
D<reclıo Derecho Derecho Derecho 

('!o) ('!o) ('!o) ('!ol 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

sİn Umite 2,7 2,6 2,4 2,3 
sİn limite 2,7 2,6 2,4 2,3 
sİn Hmite 22,5 21,3 20,0 18,8 
sin Iimİte 2,7 2,6 2,4 2,3 
sİn Umİte 22,5 21,3 20,0 18,8 
sİn Umite 22,5 21,3 20,0 IP,8 

sin Iimİte 22,5 21,3 20,0 18,8 

. 
1500 18,0 17,0 16,0 15,0 

22,5 21,3 20,0 18,8 
22,5 21,3 20,0 18,8 
22,5 21,3 20,0 18,8 

sin limİte 22,5 21,3 20,0 18,8 
sin limite 22,5 21,3 20,0 18,8 
sin limite 22,5 21,3 20,0 18,8 
sİn limite 22,5 21,3 20,0 18,8 
sİn limİte 22,5 21,3 20,0 18,8 
sin limİte 22,5 21,3 20,0 18,8 
sİn Iımİte 22,5 21,3 20,0 18,8 
sin IImİte 22,5 21,3 20,0 18,8 
sin Iimİte 22,5 21,3 20,0 18,8 
sin Iimİte 22,5 21,3 20,0 18,8 
sİn Umite 22,5 21,3 20,0 18,8 
sin IImite 22,5 21,3 20,0 18,8 
sİn Itmİte 22,5 21,3 20,0 18,8 
sin limit~ 22,5 21,3 20,0 18,8 
sİn Iimite 22,5 21,3 20,0 18,8 
sİn Umite 22,5 21,3 20,0 18,8 
sin limite 22,5 21,3 20,0 18,8 
sin limite 22,5 21,3 20,0 18,8 
sİn limite 22,5 21,3 20,0 18,8 
sin limite 22,5 21,3 20,0 18,8 
sin Iimite 22,5 21,3 20,0 18,8 
sin Iimİte 22,5 21,3 20,0 18,8 
sin Iimİte 22,5 21,3 20,0 18,8 
sin Iimite 22,5 21,3 20,0 18,8 

sİn Iimite 22,5 21,3 20,0 18,8 

1500 22,5 21,3 20,0 18,8 
22,5 21,3 20,0 18,8 

1000 18,0 17,0 16,0 15,0 
18,0 17,0 16,0 .15,0 
18,0 17,0 16,0 15,0 
18,0 17,0 16,0 15,0 
18,0 17,0 1?,0 15,0 
18,0 17,0 16,0 15,0 
18,0 17,0 16,0 15,0 
18,0 17,0 16,0 15,0 
18,0 17,0 16,0 15,0 

BOE num. 12 

Ano 5 

Derecho 
(%) . 

(7) 

2,3 
2,3 

18,8 
2,3 

18,8 
18,8 

13,8 

15,0 
18,8 
18,8 
18,8 

18,8 
18,8 
18,8 
18,8 
18,8 
18,8 
18,8 
18,8 
18,8 
18,8 
18,8 
18,8 
18,8 
18,8 
18,8 
18,8 
18,8 
18,8 
18,8 
18,8 
18,8 
18,8 
18,8 
18,8 

18,8 

18,8 
18,8 

15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 



BOE num. 12 Martas 14 anaro 1997 1097 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

04069019 18,0 17,0 16,0 15;0 15,0 
04069023 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
04069027 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
04069029 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
0406 90 3 i dd 1· de septiembre al 30 de abril 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
0406 90 33 dd 1 de septiembre al 30 de abcil 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
04069035 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
04069037 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
04069039 18,0 17,0 1· 16,0 15,0 15,0 
041)69050 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
04069061 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
0406 90 6~ 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
04069069 18,0 17,0 16,0 15,0 15,C 
04069071 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
04069073 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
04069075 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
04069077 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
04069079 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
04069081 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
0406 'i0 83 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
04069085 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
04069089 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
04069091 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
04069093 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
04069097 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
04069099 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 

0601 10 10 sin Ilmite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
0601 1020 sin Ilmite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
0601 1030 sin Iimİte . 22,5 21,3 20,0 . 18,8 18,8 
0601 1040 sin Ilmite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
0601 1090 sin Ilmite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 

06021010 sin Iimite 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
06021090 sin Iimite 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
060230 10 sin Iimite 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
06023090 sin Iimİte 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
06029100 sin Iimİte 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 

07019051 20000 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
07019059 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
0701 9090 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 

07091000 sİn Ifmite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
07092000 sİn Ilmİte 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
07099039 sİn Iimite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 

07108010 sin Iimİte 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 

0801 10 10 sin Iimİte 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
0801 1090 sin Iimite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
08012000 sİn Iimİte 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
080\ 3000 sİn Irmİte 22,5 21,3 20)0 18,8 18,8 

0802 1 I 10 sin Iimİte 22,5 21,3 20,0 18,8 18,3 
0802 Ii 90 sin Iimİte 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
0802 12 10 sİn limİte 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
0802 1290 sin Iimite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
08022100 sin Ilmİte 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
08022200 sin Irmİte 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
0~02 5000 sin Irmite 22,5 21,3 20,0 18,8 IR,8 
08029000 sin Irmite 22,5 21,3 20,0 t 8,8 t 8,8 
08029030 sin Ilmİte 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
080290 'i0 sin Ifmİte 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
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(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) 

0803 00 10 del 1 de noviembre al 30 de abril sİn limite 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
0803 00 90 del 1 de noviembre al 30 de abril sİn limite 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 

0804 10 10 sİn limite - 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
080420 10 sin Umite 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
08042090 sİn I1mite 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
08043000 ıin limite 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
080440 10 sİn Umite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
08045000 sİn limitc 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 

08051041 sİn Umite 18,0 17,0 16,0 15,u 15,0 
0805 1045 ıin Iımite 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
0805 1049 sİn 11miıe 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
08~5 20 10 de! 1 de noviembro al 30 de abril sİn I1miıe 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
0805 20 30 del 1 de noviembre al 30 de .bril sİn l-1miıe 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
0805 20 50 del I de noviembre al 30 de abril sin limite 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
0805 20 70 del I de noviembre al 30 de abril sin Umiıe ıa,o 17,0 16,0 15,0 15,0 
0805 20 90 de! I de noviemore al 30 de abril sin Umitc 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
080530 10 sİn lImite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
08053090 sin limite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
0805 40 00 de! I de noviembre al 30 de abril sİn Iımite 18,0 17,0 16,0 15,C ı~,o 

0805 90 00 de! i de noviembre al 30 de abril sİn hmite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 

080620 ii sİn limite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
080620 12 sin limite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
08062018 ıin Umite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
08062091 sin Iımite 22,5 21,3 20,0 18,~ 18,8 
08062092 sin Ifmite 22,5 21,3 20,0· 18,8 18,8 
08062098 sİn Iimite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 

08072000 sİn Iimite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 

08 10 90 10 del I de noviembre al 30 de abril sİn I(miıe 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
0810 90 30 del I de noviembre al 30 de abril sİn Iımite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
08 10 90 80 deJ.l de noviembre al 30 de abril sİn Umİte 22,5 21,3 20,0 18,~ 18,8 

0813 40 50 sİn limİte 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
08134060 sİn Iimitc 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
08134080 .in Ilmiıe 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

090121 00 sİn llmİte 22,5 21,3 20,0 18,e 18,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1001 10 10 sİn Ifmite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
1001 9091 100000 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
10019099 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 

10020000 30000 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 

100300 10 1000 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
10030090 50000 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 

1005 10 ii 1000 2,7 2,6 2,4 2,3 2,3 
1005 10 13 2,7 2,6 2,4 2,3 2,3 
10051015 2,7 2,6 2,4 2,3 2,3 

10063021 10000 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
10063023 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
10063025 22,5 21,3 20,0 18,~ 18,8 
10063027 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
10063042 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
10063044 22,5 21,3 20,0 

I 
18,8 18,8 

10063046 22,5 21,3 20,0 18,8 
i 

18,8 
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(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) 

10063048 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
10063061 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
10063063 22,5 21,3 20,0 18,8 18,H 
10063065 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
10063067 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
10063092 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
10063094 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
10063096 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
10063098 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 

12021090 sin Iimite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
1202:l0 00 sin Iimite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,S 

120400 10 sin Iimite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 

12074090 sin Ilmite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,R 

120911 00 sin Itmite 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
12092100 sin limite 18,0 17,0 '16,0 15,0 15,0 
12092210 sin limite 18,0 17,0, 16,0 15,0 15,0 
12092230 sin limite 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
12092290 sin limite 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
120923 11 sin Iimite 18,0 17,0 . 16,0 15,0 15,0 
120923 15 sin limite 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
12093090 sin limite 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
12092400 sin Iimite 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
120925 10 sin Iimite 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
12092590 sin Iimite 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
12092950 sin Iimite 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 
12099910 sin Ifmite 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 

12119010 sin limite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
12119030 sin limite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
1211 9090 sin Ifmite 22,5 21,3 20,0 lı8,S 13,8 

15091010 !in limite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
15091090 sin Iimite 22,5 21,3 20,0 13,8 18,8 
15099000 sin Iimlte 22,5 21,3 20,0 l$,8 18,8 

1515 \1 00 sİn Ifmite 22,5 21,3 20,0 1<8,8 18,8 
15153010 sin Iimite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
15153090 sin Iımİte 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 

. 

16022090 sin I!mite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
16024919 sİn limite 22,5 21,3 20,0 18,8 1ı8,8 

160250 10 sİn Ifmite 22,5 21,3 20,0 1'8,8 1ll,8 
16025090 sin limlte 22,5 21,3 20,0 18,8 1,8,8 

1701 11 10 20000 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
f701 11 90 22,5 21,3 2.0,0 1I'II,it 18,8 
1701 12 10 il,5 21,3 20,,0 ı&,8 119,8 
1701 1290 22,5 21,3 2C,O ıa,lf rs,s 
17&1 99 tO 22,5 21,3 20,0 lŞ.9 f8J! 
170.19990 22,5 ı1,3 20ı0 18,8 '1'&,8 

1801 0000 sin Iimite 22,5 21,3 20,-El 1S,8 ı.s,8 

20057000 5000 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
-

200791 10 sİn limİte 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
200791 30 sİn Ilmite 22,5 21,3 20,0 1&,8 18,8 
200791 90 sin Iimite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
20079935 sin limite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
20079951 sin Ihnite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2008 11 10 sin lfmite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
20,)8 11 91 sin limite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
2008 11 99 sin IIm.ite 22,5 21,3 20,0 18,. 18,8 
200830 11 sin Iimite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
20083019 sİn l1mite 22,5 21,3 20,0 18,F 18,8 
20083031 sİn limİte 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
20083039 sİn Iımite 22,5 21,3 20,0 :8,8 18,8 
200830~1 sin fimitc 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
20083055 sİn Umitc 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
20083059 sin limİte 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
20083071 sin limitc 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
20083075 sin Umite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
20083079 sin IImitc 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
20083091 sin Ifmite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
20083099 sİn Iimİtc 22,5. 21,3 20,0 18,8 18,8 

2009 11 11 sin Umitc 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
2009 11 19 sin Iimite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
200911 91 sin Umİte 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
20091199 sin IImitc 22,5 21,3 20,C 18,8 18,8 
20091911 sİn Iimİtc 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
ıOC9 19 19 . sin Iimitc 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
20091991 sİn Iiıniıe 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
20091999 sin Iimite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
200920 11 sin I1mite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
20092091 sİn I1mite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
20092099 .in lImiıe 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
ı009 30 11 sİn Umite I 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
20093019 sİn I1mitc 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
20093031 sin limitc 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
20093039 sin limitc 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
20013051 sİn ıımite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
20093055 sin lfmite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
20093059 sİn I1mite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
20094011 sİn I1mitc 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
20094019 sin limite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
20094030 sİn lfmite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
20094091 sİn Ihnite 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
20094093 sİn I1mİte 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
20094099 .in lImiıe 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 

2301 1000 sİn Umİte 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
2301 2000 sin Jimiıe 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0 

23040000 .in lImiıe 22,5 21,3 2Q,0 18,8 18,8 

2401 10 10 2500 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
2401 1020 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
2401 1060 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
2401 1070 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
2401 20 10 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
24012020 22,5 21,3 20,0 18,8 18,8 
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ANEXOXlV 

CODcesioDCS comunitaıias de productos de la pesca 

C6digo NC D •• cripci6n de la meceancla Derecho 
("!o) 

03019100 Truchas (Salma trutta, Salmo gairdneri, Salmo" darki, Salmo 
aguabonita, Salma gilae), vivas 10 

03021100 Truchas (Salmo trutta, Salma gairdneri, Salma c1arki, Salmo 
aguabonita, Salmo gilae), frescas a refrigeradas (con exclusi6n de 
las hlgados, huevas y lechas) 10 

ex 03021200 Salm6n del Danubio (Hucha hucho), fresco 0 refrigerada (con 
exclusi6p de los hıgados, huevas y lechas) 1,8 

030321 00 Truchas (Salma trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo 
aguabonita, Salma gilae), congelada.s " 10 

ex 03032200 Salm6n de! Danubio (Hucho hucho), congelado 1,8 

03033130 Fletm atlıtntico (Hippoglossus hippoglossus), congelado " 030371 10 Sardinas de la espede Sardina pilchardus, congeladas 20,7 

03037130 Sardinas del g~nero Sardinaps y sardinela (Sardinella spp.), con-
geladas 13,5 

03037419 Caballas de las e!f!cies Scomber scombrus y Scomber japonicu~, 
del 16 de ;unio 14 de febrero, congeladas ıs 

03041011 Filetes de trucha (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, 
Salmo aguabonita, Salma gilae), frescos 0 refrigerados 10 

030420 LI Filetes de trucha (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, 
Salmo aguabonita, Salmo gilae), congelaôos 10 

" 

ex 03056950 Salm6n de! Danubio (Hucho hucho), salado, sin secar ni "ahumar 
y en salmuera 2 

03061290 Bogavantes (Homarus spp.), congelados, excepto los enteros 4 

03061910 Cangrejo~ de do, congelados " 03062910 Cangrejos de no, sin congelar 4 

03062930 Cigalas (Nephrops norvegicus), sin congelar 10,8 

030731 10 Mejillones (Mytilus spp.), vivos, frescos 0 refrigerados 5,5 

030739 10 Me;illones (Mytilus spp.), excepta los vivos, frescos 0 refrigera-
dos 5,5 

030741 Jibias (Sepia offıcinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.), y /clobi-
tas (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototadarus spp., epio-
teuthis spp.), vıvos, frescos 0 refrigerados 4 

1604 1290 Arenques, enteros 0 en trozos, pero. sin picar, excepto en «filetes 
crudos, simplemente rebozados con pasta 0 con pan rallado 
(empanados), incluso precocinados en aceite, precongelados. 18 

1604 13 10 S~rdinas, preparadas 0 conservadas, enıeras 0 en piezas, pero sin 
pıcar 22,5 

16041390 S~rdinelas y ~spa~ines, preparados 0 conservadas, enteros 0 en 
pıezas, pera sm pıcar 9 

16041510 Caballas de las especies Scomber scombrus y Scomber japonicus, 
preparadas 0 conservadas, enreras 0 en piezas, pero sin picar 19 
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C6digo NC Descripci6n de la mercancla Derecho 
('!o) 

16041590 C.ball .. de 1. especi~ Scomber .~stra!"İcu" preparada 0 en con-
s~rva, entera 0 co plCZas, pero sm pıcar 9 

ex 160420 10 S.lm6n de! Danubİo, prepaıado 0 en conserv., excepto entero 0 
en'piezas 4 

ex 16042050 Sardİn .. y caball .. de 1 .. e.pecies Sc:omber scomb11l$ y Scomber 
japonicus, preparadas 0 conservadas, exccpto enteras 0 co piczas 19 

160430 10 C.vİ .. (huevas de esturi6n) 12 

CL< 1605 20 00 Camarone., langosıino., qw.quiU .. y gambas, excepıo 1 •• de la 
especie «Crangon>, prepaiadaS 0 conservadas 6 

23012000 Harin., polvo y «peU ... > de J>OSCl!fo 0 de c:nıstAceos, mo1;"cos 0 
de otro. İnveıUbrados acuttıcos, İmpropİos para la alimentaci6n 
human. 0 
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ANEXOXV 

Couc:esioues rumıuıas ik productos de la pesca 

C6digo NC Oe.cripci6ıı de ı. mercancla Oereclıo 
(%) 

03024010 Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), dd 15 de febrero al 
ıs junio, frescos 0 refrigerados (con exclusi6n de los hıgados, huevas 
y lechas) 18 

03024090 Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), dd 16 de junio al 14 de 
febrero, frescos 0 refrigerados (con exclusi6n de los hlgados, huevas y 
leehas) 18 

030261 10 Sardinas de la especie Sardina pilehardus, fresca 0 refrigerada 18 

03026130 Sardinas del ~nero Sardinops y sardinela (Sardinella spp.), fresca 0 
refrigerada . 18 

03026410 Caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japoni-
cus), dd 15 de febrero al 15 de junio, fresea 0 refrigerada 18 

030264 o/.l Caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japoni-
cus), del 16 de junio al 14 de febrero, fresca 0 refrigerada 18 

03035010 Arenques (Clupea harengus, Cld!a pallasii), dd ı 5 de febrero al 
ıs de junio, congelados (con ex usi6n de los hlgados, hucvas y le-
ehas) 18 

03035090 Arenques (cıu~ea harengus, Clupea pallasii), del 16 de junio al 14 de 
febrero, eonge ados (con exclusı6nde los higados, huevas y lechas) 18 

030371 LD Sardinas de la especie Sardina pilchardus, congeladas 18 

03037t 30 Sardinas del gl:nero Sardinops y sardinela (Sardinella spp.), congela-
das iS 

03037411 Caballas (Scomber scombrus.y Scomber japonicus) del 15 de febrero 
al 16 de junio, congelada 18 

03.037419 Caballas (Seomber seombrus y Scomber japonicus) del 16 de junio al 
H de febrero, congdada 18 

1604 12 10 Arenques, en. filetes crudos, simple~ente rebozados con pasta 0 !:On 
pan rallado (empanados), incluso precocinados en aeeite, precongela-
dos 22,5 

1604 12 90 Arenques, enteros 0 en trozos, pero sin picar, excepto en «filetes eru-
dos, simrılemente rebozados eon ,Pasta 0 con pan rallado (empana-
dos), inc uso preeocinados en aceıte, precongelados~ 22,5 

1604 13 10 Sardinas, preparadas 0 conservadas, enteras 0 en piezas, pero sin picar 22,5 

ex 16041390 S~rdinelas, preparadas 0 conservadas, enteras 0 en piezas, pero sin 
pıear 22,5 

1604 15 10 Caballas de las especies Seomber scombrus y Scomber japonieus, pre-
paradas 0 eonservadas, enteras 0 en piezas, pero sin picar 22,5 

ex 16042050 Sardinas y caballas de las especies Scomber scombrus y Scomber japo-
nicus, preparadas 0 conservadas, excepto enteras 0 en piezas 22,5 

ex 16042090 Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), preparados 0 conserva-
dos, excepto enteros 0 en piezas 22,5 
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ANEXO xv! 

Estabı.cimieııto 

(artlculo 45, apanado 1) 

La. acto. juridico. relativo. a la propi.dad inmobiliaria .n las region .. fronterizas d. conformidad con la 
legislaci6n en vigor eo detenninados Estados miembros. 

ANEXOXVII 

Establecimieııto 

(artlculo 45, apanado 2) 

\. Compra, propi.dad y v.nta d. ti.rras y montes. 

2. Compra, propiedad y venta de residcncias no vinculadas a Iu invcrsiones extranjcras en Ruman1a. 

3. Monum.ntas y .dificios culturale •• hist6nco •. 

4. Organizaci6n d. juego., .pu.stas, loterias y activid.d •• similar.s. 

5. Servicios I.gal •• , .xcluidos los servicio. d .... soria I.gal. 

BOE num. 12 
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ANEXO XViii 

Establecimiento: semdos finanderos 

(amc:ılos 45, 46, 48 Y 50) 

Definidones 

Se entenderA por servicio financiero todo servicio de carActer financiero ofrecido por un proveedor de 
servicios financİeros de una de las Partes. Las servicios financieros incluirAn las siguientes actividades: 

A. 1'odo' /01 ıervicioı de ıeguros y refacionados con /os seguroı 

1. Seguros directos (incluidos los coaseguros): 

i) de vida 

ii) de no vida. 

2. Reasegutos y retrocesi6n. 

3. Intermediaci6n de seguros, como el cOttetaje y las agencias. 

4. Servicios auxiliares de los seguros, como consultoria, actuariales, evaluaci6n de tiesgos y servicios 
de liquidaci6n de reclamaciones. 

B. Banca y otros servicios financieros (exc/uidos los seguros) 

1. Aceptaci6n de dep6sitos y otros fondos reembolsables de! publico. 

2. Prestamos de todos los tipos, incluidos, entre otrOS, el credito a los consumidores, el credito hipote
cario, el «factoring. y la financiaci6n de transaccİones comerciales. 

3. Arrendamiento financieto. 

4. Todos los servicios de pagos y de transferencia de fondos, induidas las tarjetas de credito y de 
debito, los cheques de viaje y las letras bancarias. 

5. Garandas y avales. 

6. Operaciones por cuenta de los dientes, tanto en cambio, en el mercado de valores sin cotizaci6n 
oficial u OtrOS, a sabet: 

a) instrumentos del me"rcado monetario (cheques, letras, certificados de dep6sito, etc.); 

b) divisas; 

c) productos derivados, induidos los futuros y las opciones, pero sin limitarse a estos; 

d) instrumentos de tipos de cambio y de tipos de interes, induidos productos como los «swaps. y 
los contratos a plazo de tipos de interes; 

e) obligaciones transferibles; 

f) otros instrumentos y activos financieros negociables, incluido el oro. 

7. Participaci6n en emisiones de obligaciones de todo tipo, incluyendo la suscripci6n y la colocaci6n 
en calidad de agente (de manera pılblica 0 privada) y prestaci6n de servicios relacionados con 
dichas emisiones. 

8. Intermediaci6n en el mercado del dinero. 

9. Gesti6n de activos, tales como fondos 0 efectos de cartera, todas las forma! de gesti6n de inversio
nes colectivas, gesti6n de fondos de pensiones, custodia de valores y servicios fiduciatios. 

10. Seıvicios de liquidaci6n y compensaci6n de activos financietos, induidas las obligaciones, los ptO
ductos derivados y OttOS instrumentos negociables. 

i ı. Asesotfa de intermediaci6n y otros servicios financieros auxiliares en todas las actividades enumera
das en los puntos I a 10, induidas las teferendas y anAlisis crediticios, la investigaci6n y el asesora
miento sobre invetsiones y carteta, el asesoramiento sobre adquisiciones y sobre reestructuraci6n y 
estrategia corporativa. 
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12. Suministro y transmİsi6n de İnformaci6n financiera, tratamİento informauco de datos financieros y 
programas İnformaticos por pane de suministradores de ottos servidas financieros. 

Se excluyen de la definici6n de servicios f;nancieros las siguientes actividades: 

a) Actividades efecıuadas por las bancos centrales 0 por cualquier atra instituci6n p(ı:blica eD la realizaci6n 
de politicas monetarias y de tipQS de cambio. 

b) Actİvidades realizadas por 105 bancos centrales, organismos 0 departamentos del Gobierno 0 institucio
oes p(ıblicas, por cuenta 0 con garantia del Gobierno, salvo que estas actividades puedan ser realİzadas 
por proveedores de servİcİos financieros eD compeıencia con dichas entidades publicas. 

c) Actividades que formen parte de un sistema obligatorio de segucidad social 0 de planes de jubilaci6n 
pöblicos, salvo que estas actividades puedan sec rea1izadas por proveedores de servicios financieros en 
competencia con dichas entidades pöblicas. 

BOE num. 12 
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ANEXOXIX 

Propieclad inte1ectual 

(ardculo 67) 

1. El apartado 2 del ardculo 67 se. refıere a lossiguienıes convenios multilaıerales: 

- Tratado de Budapest sobre el reconocimiento inıernacional del dep6sito de microorganismos para 
los fines de procedimientos de paıenıes (1977, modifıcado en 1980). 

- Protocolo relativo al Acuerdo de Madrid sobre el registro internacional de marcas (Madrid 1989). 

- Convenio de Berna para la protecci6n de obras ardsticas y liıerarias (Acta de Paris, 1971). 

- Convenci6n inıernacional para la proıecci6n de los arUstas intl;rpretes, productores de fonogramas y 
entidades de radiodifusi6n (Roma, 1961). 

2. El Consejo de asociaci6n podn decidir si et apartado 2 de! ardculo 67 se aplicart a otros convenios 
multilaıerales actuales 0 futuros. 

3. tas Panes contratanıes confirman la importancia que conceden a las obligaciones derivadas de los si
guientes convenios multilaterales: 

- Convenio de Paris para la proıecci6n de la propiedad intdectual (Acta de Estocolmo, 197f y modifı
cada en 1979). 

- Acuerdo de Madrid relativo al registro internacional de marcas (Acta de Estocolmo, 1976 Y modifı
cada en ı 979). 

- Tratado d~ cooperaci6n sobre las paıentcis (Washington ı 970, enmendado en 1979 Y modificado en 
1984). 

4. Antes de que ıermine la primera fase, Ruman(a incluira en su legislaci6n intema laı disposiciones sustan
ciales del Acuerdo de Niza relativo a la dasificaci6n de bienes y.servicios para los fines de registro de 
marcas (Ginebra ı 977, modificado en ı 979). 

5. A los fines del apartado 3 del presenıe Anexo y las disposiciones dd apartado ı del ardculo 76, referidas 
a la propiedad inıelectual, las Parıes contratanıes senn Rumanla, la Comunidad Econ6mica Europea y 
los Estados miembros, cada uno en cı grado en que sean respectivamenıe competenıes en los asuntos 
relativos a la propiedad indusuial, inıelectual y comercial cubierta por estos convenios 0 por el apartado 
ı del ardculo 76. 

6. Las disposiciones de! presente Anexo y las disposiciones de! apartado ı del ardculo 76 referidas a la 
propiedad inıelectual se entienden sin perjuicio de la competencia de la Comunidad Econ6mica Europea 
y sus Estados miembros en maıeria de propiedad industrial, intelectual y comercial. 
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TlTULo 

Sobre producıos ıextiles y ?rendas de vestir 

Sebr. productos CECA 

Rclativo a los intercaınbios entre Rumanfa y la Comuni
dad d. productos agrlcolas uansforınados obj.ıo dd ar
tlculo 20 dd Acu.rdo 

Relauvo a la definici6n de la noci6n de «productos origi
nacİosıt y a las m~todos de coordinaci6n adminisuauva 

Disposiciones especificas relativas al comercio enr.re Ru
mani. y Espa/la y Ponugal 

Relativo a la asisıencia mutua en materİa aduanera 

Sabre concesiones con Iimites anuales 
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PROTOCOLO N° ı 

Sobre productos textiles y prendas de vestir 

Articulo 1 

Ei presente Protocolo hace referencia a los productos 
textilts ya las prendas de vestir (en los sucesivo «produc
tos texiiles_) defınidos de la siguiente manera: 

- para fines cuantitativos, los productos textile3 son los 
enumerados en e! Anexo I de! Acuerdo bilateral entre 
la Comunidad y Rumanla sobre e! comercio de pro
ductos tcxtiles, rubricado el ı ı de julio de 1986 y 
aplicad0 provisionalmente desde el 1 de enero de 
ı 987, tal como fue modificado por el canje de notas 
rubricado en Bruselas et 20 de septiembre de ı 991, Y 
a los productos enumerados en el cuadro 1 del Anexo 
de! Acuerdo en forma de canje de notas, que forma 
pane integra del Acuerdo bilateral antes mencionado, 
rubrİcado e! 11 de julio de 1986; 

- para fin~s arance!arios, los productos textiles son los 
de la secci6n Xi (capit'llos 50 a 63) de la nomencla
tura combinada de la Comunidad y, respectivamente, 
del arancel aduanero rumano. 

Articulo 2 

1. 10s derechos de aduana de importaci6n aplicables 
en la Comnnidad a los productos textiles de la secci6n 
XI (capitulos 50-63) de la nomenclatura combinada y 
originarios de Rumania, de conformidad con el Proto
colo 4 del Acuerdo, se reduciran hasta que queden supri
midos al termino de un periodo de seis aflos que se ini
ciara con la entrada en vigor del Acuerdo, de la siguiente 
forma: 

- con la entrada en vigor del Acuerdo, a cinco septi
mos de! derecho de base; 

- al comİenzo del tercer aflo, a cuatro septimos del de
recho de base; 

- al comienzo del cuarto aflo, a tres septimos de! dere
cho de base; 

- al comienzo dd quinto aflo, a dos septimos dd dere
cho de base; 

- al comİenzo del sexto aflo, a un septimo del derecho 
de base; 

- al comienzo del septİmo aflo se e!iminaran los dere
chos restantes. 

2. 10s ~erechos de aduana de importaci6n aplicables 
en Rumanla a los productos textiles de la secci6n XI 
(capitulos 50-63) de! arancel aduanero rumano y origi
narios de la Cor.ıunidad, de conformidad con el Proto
colo 4 del Acuerdo, se eliminaran progresivamente, tal 
como se establece en e! articulo 11 de! Acuerdo. 

3. Le. tiP05 de derechos aplicados a 105 productos 
comp( .sadores importados en la Comunidad originarios 
de Rumaııia en el sentido del Protocolo n° 4 dd 
Acuerdo, y que resulten de operaciones en Rumanla de 

conformidad con el Reglamento (CEE) n° 636/82, que
daran e!iminados en la fecha de entrada en vigor del 
Acuerdo. 

4. Las disposiciones del articulo 12 y del artlculo 13 
del Acuerdo se aplicaran al comercio de productos texti
les entre las Partes. 

Articulo 3 

1. A partir de la fecha de entrada en vigor det 
Acuerdo y hasta que entre en vigor d Protocolo a que se 
hace referencia en el apartado 2 anterior, los regimenes 
cuantitativos y otras cuestiones afines relativas a las 
exportaciones de productos textiles originarios de Ruma
nla a la Comunidad seguiran rigiendose por ei Acuerdo 
bilateral sobre el comercio de productos textiles entre la 
Comunidad y Rumania, rubricado el 11 de julio de 1986 
y aplicado provisionalmente desde el 1 de enero de 1987, 
tal como fue modificado por el canje de notas rubricado 
en Bruselas el 20 de septiembrt de 1991. Las Partes 
acuerdan modifİcar de la forma necesarİa el Acuerdo bi
lateral sobre el comercio de productos textiles antes 
mencionado para tener en cuenta la politica comunitaria 
sobre los textiles despues del 1 de enero de 1993. 

Por 10 que se refiere a las exportaciones a la Comunidad 
de productos textiles originarios de Rumanla, las Partes 
acuerdan que el apartado 2 del articul026 y el articulo 
31 del Acuerdo no se aplicaran durante la vigencia del 
Acuerdo bilateral sobre el comercio de productos textiles 
antes citado. 

2. Rumanla y la Comunidad se comprometen a nego
ciar un nuevo Protocolo sobre reglmenes cuantitativos y 
otras cuestiones afines relativas a su comercio de produc
tos textiles 10 antes posible, teniendo en cuenta el futuro 
regimen que regira el comercio internacional de prcduc
toS textiles y que esta discutiendose en las negociaciones 
multilaterales de Ginebra. En el nuevo Protocolo se de
terminarin las modalidades y el perlodo en el que se eli
minaran las barreras no arancelarias. Este perlodo sera 
equivalente a la mitad del periodo de integraci6n que se 
acuerde en las negociaciones de la Ronda Uruguay que 
se iniciaran e! 1 de enero de 1994 y en ningun caso infe
rior a cinco aflos contados a partir del 1 de enero de 
1993 0 de la entrada en vigor del Acuerdo si tiene lugar 
mas tarde. EI nuevo Protocolo continuara tras la expira
ci6n del Acuerdo sobre productos textiles mencionado en 
e! apartado 1. 

3. Teniendo en cuenta la evoluci6n del comercİo de 
productos textiles entre las Partes, ei grado de acces:) de 
las exportaciones de estos productos originarios de la 
Comunidad en Rumania y los resultados de las negocia
ciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, 
en el nuevo Protocolo se establecera una mejora sustan
cial del regimen aplicado a las importaciones en la Co
munidad por 10 que se refiere a los niveles de importa-
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ci6n, tasas de crecımıenıo, flexibilidad para 105 lImites 
cuantiıaıivos y eliminaci6n de determinados lImites cuan
titativos despues de haber sido examinados caso a caso. 
Sin perjuicio de 10 dispuesıo en e! aparıado 2 del artIculo 
26 y en el artIculo 3 ı de! Acuerdo, en el nuevo Proto- . 
0010 ıambi~n se esıablecerA un mecanismo especlfioo de 
salvaguardia para 105 producıos texıiles. Este mecanismo 
no serA globalmente mAs restricıivo que el mecanismo de 
salvaguardia previsto en el Acuerdo texıil a que se hace 
referencia en el aparıado ı anterior. 

4. Las restricciones cuanıiıaıivas y las medidas de 
efecıo equivalente aplicadas a las imporıaciones de pro-

ducıos textiles comuniıarios en Rumania se elimİnarAn a 
10 largo del mİsmo periodo que se ha esıablecido para la 
e!iminaci6n de las restricciones cuanıiıaıivas y medidas 
de efecto equivalente que se aplican a la İmporıaci6n de 
texıiles rumanos en la Comunidad. 

Articulo 4 

A parıir de la entrada en vigor de! presente Acuerdo y 
hasıa la entrada en vigor del nuevo Protocolo, no se İm
pondrAn nuevas restricciones cuantİıaıivas 0 medİdas de 
efecıo equİvalente, con excepci6n de 10 establecido en e! 
Acuerdo y sus Proıooolos. 
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PROTOCOLO N° 2 

Sobre productos CECA 

Artlcu/o 1 

Ei presente Protocolo se aplicarA a 105 productos enume
rados en el Anexo 1 del presente Protocolo. 

CAPtruı.o 1 

Productos del acero CECA 

Artlcu/o 2 

1.05 derechos de :ı.duana cle imponaci6n aplicables en la 
Comunidad a 105 productos del acero CECA originarios 
de Rumanla se suprimirAn progresivamente con arreglo 
al siguiente calendario: 

1) Cada derecho se reducirA al 80 % de! derecho de 
base en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo. 

2) Se efecturarAn nuevas reducciones al 60 %, 40 %, 
20 %, 10 % Y 0 % de! derecho de base al comienzo 
de! segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto aflos, res
pectivamente, tras la entrada en vigor de! Acuerdo. 

Articulo 3 

1.05 derechos de aduana de imponaci6n aplicables en 
Rumania a los productos del acero CECA originarios de 
la Conıunidad se suprimirAn progresivamente con arreglo 
al siguiente calendario: 

1) Para 105 productos enumerados en el Anexo Ha del 
presente Protocolo, los derechos de aduana se supri
mirAn en la fecha de entrada en vigor de! Acuerdo. 

2) Para 105 productos enumerados en el Anexo IIb de! 
present~ Protocolo, 105 derechos de aduana se reduci
rAn con arreglo a 10 dispuesto en el apartado 2 de! 
articulo 11 del Acuerdo. 

3) Para 105 productos no enumerados en el Anexo IIa ni 
IIb de! presente Protocolo, los derechos de aduana se 
ıeducirAn progresivamente con arrcglo al aparıado 4 
de! articulo 11 de! Acuerdo. 

Articu/o 4 

1. Las restrkciones cuantitativas sobre las importacio
nes en la Comunidad de productos del acero CECA ori
ginarios de Rumanla se suprimirAn en la fecha de en
trada en vigor de! Acuerdo. . 

2, Las restricciones cuantitativas sobre las imponacio
nes en Rumania de productos de! acero CECA origina
rios de la Comunidad, asl como las medidas de efecto 
equivalente, se suprimirAn en la fecha de entrada en vi
gor de! Acuerdo. 

Articu/o 5 

Si durante un perlodo igual al de la excepci6n relativa a 
105 subsidios de! apanado .. de! artlculo 9, Y dada la es
pecial sensibilidad del mercado del acero. las imponacio
nes de productos del acero especifıcos originarios de una 
de las Partes provocan, 0 amenazan provocar, un perjui
eio grave a fabricantes nacionales de productos similares 
o perturbaciones graves de 105 mercados del acero de la 
otra Parte, ambas Partes lIevmn a cabo consultas inme
diatas para hallar una soluci6n apropiada. Hasta que no 
se halle esa soluci6n, y no obstante 10 dispuesto en e! 
Acuerdo y en particular en 105 artlculos 31 y 34, cuando 
circunstancias excepcionales exijan una actuaci6n inme
diata, la Pane imponadora podrA adoptar en el acto dis
posiciones cuantitativas 0 de otro tipo, que sean estricta
mente necesarias para resolver la situaci6n, de conformi
dad con sus obligaciones intemacionales y multilaterales. 

CAPITuLO n 
Pwductos del carb6n CECA 

Articu/o 6 

1.05 derechos de aduana de imponaci6n aplicables en la 
Comunidad a los productos de! carb6n CECA origina
rios de Rumanla se suprimicln progresivamente de con
formidad con el siguiente calendario: 

1) Ell de enero de 1994 todoslos derechos se reducirAn 
al 50 % del derecho de base. 

2) EI 31 de dici~mbre de 1995 se suprimirAn 105 dere
chos restantes. 

Art{culo 7 

Los derechos de aduana de imponaci6n aplicables e:\ 
Rumanla a los rıroductos de! carb6n CECA originarios 
de la Comunidad se suprimirAn en la fecha de entrada en 
vigor de! Acuerdo. 

Artlc;4/0 8 

1. Las restrİcciones cuantitativas aplicables en la Co
munidad a los productos de! carb6n CECA originarios 
de Rumanla. asi como las medidas de efecto equivalente, 
se suprimirAn a mAs tardar un ai\o despu~s de la entrada 
en vigor del Acuerdo, excepto 105 relativos a 105 produc
tos y regiones descritos en e! Anexo III, que se suprimi
rAn a mAs tardar cuatro ai\os despu~s de la entrada en 
vigor del Acuerdo. 
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2. Las restricciones cuanıitativas sobre las imponacio
nes aplicables en Rumania a los productos e! carb6n ori
ginarios de la Comunidad, asi como las medidas de 
efecto equivalenıe, se suprimiran a la entrada en vigor 
de! Acuerdo. 

CAPlTULO III 

Disposiciones comunes 

Articu/o 9 

1. Seran incompatibles con el buen funcionamiento 
del Acuerdo, por cuanto puedan afectar al comercio en
tre la Comunidad y Rumania: 

1) todos los acuerdos de caracıer cooperativo 0 de fu
si6n enıre empresas, deeisiones por pane de asocia
eiones de empresas y practicas acordadas enıre em
presas que tengan por objeto 0 efecto la prevenci6n, 
restricei6n 0 distorsi6n de la competeneia; 

2) abusır por pane de una 0 ma. empresas de su posi
ci6n dominante en los territorios de la Comunidad 0 
de Rumania en su conjunıo 0 en una pane sustaneial 
de los mismos; 

3) la ayuda pCıblica en cualquier forma salvo las excep
eiones concedidas con arreglo al T ratado CECA. 

2. Toda practica conıraria al presente articulo se eva
luara sobre la base de criterios derivados de la aplicaci6n 
de las normas de 105 articulos 65-66 de! Tratado consti
tutivo de la CECA, 105 articulos 85-86 del Tratado cons
titutivo de la ctt y las normas sobre ayudas estatales, 
incluyendo la legislaci6n derivada. 

3. EI Consejo de asociaci6n, denıro de 105 ıres al\05 
siguientes a la entrada en vigor de! Acuerdo, adoptara 
las normas necesarias para la aplicaei6n de los apartados 
1 y 2. 

4. Las Panes conıratantes reconoeen que duranıe e! 
primer quinquenio posterior a la enırada en vigor de! 
Acuerdo, y sin perjudi~io de! inciso 3 de! apanado 1 del 
presente aniculo, Rumania, por 10 que respecta a 105 
productos de! aeero CECA, podra excepcionalmente 
coneeder ayuda pCıblica a 105 efectos de la reestrUctura
ci6n, siempre que: 

- lIeve a la viabilidad de las sociedades que se benefi
cien de ella en condieior,es normales de mereado al 
final de! periodo de reestructuraci6n; 

- el impone y la inıensidad de dicha ayuda se limiten 
esırictamenıe a 10 que sea absolutamente necesario 
para restablecer dicha viabilidad y se reduzcan pro
gresivamente; 

- e! programa de reestructuraci6n esre vinculado a una 
racionalizaci6n global y a la reducci6n de la capaci
dad en Rumanla. 

5. Cada Parıe asegurara la transparencia en e! ambito 
de la ayuda p(ıblica mediante un pleno y continuo inıer
cambio de informaci6n a la oıra Pane, incluyendo e! im
pone, la intensidad y e! prop6sito de la ayuda y un plan 
detallado de reestrUcturaci6n. 

6. En caso de que la Comunidad 0 Rumania conside
ren que una practica particular es incompatible con los 
rerminos de! apartado 1 tal como 10 modifica r.i apanado 
4 del presente articulo, y: 

- no se halle regulada adecuadamente con arreglo a las 
normas de aplicaci6n mencionadas en e! apanado 3, 
o 

- en ausencia de dichas normas, y en caso de qur dicha 
practica cause 0 amenaee con causar un perjuicio a 
los intereses de la oıra Parıe 0 un perjuicio impor
tante a su industria nacional, 

la Pane afecıada podra tomar las medidas adecuadas si 
no se halla una soluci6n en un plazo de 30 dias mediante 
consultas. Tales consultas deberan tener lugar en un 
plazo de 30 dias. . 

En caso de pd.ctica. incompatibles con e! inciso 3 de! 
apartado 1 del presente aniculo, dichas medidas adecua
das 5610 podran incluir las medidas adoptadas de confor
midad con 105 procedimientos y condiciones establecidos 
por el A~uerdo General de Araneeles Aduanero~ y Co
mercio y cualquier oıro instrUmento adecuado negociado 
bajo sus auspicios que sean aplicables enıre las Parıes. 

Articu/o 10 

Lo dispuesto en los articulos 12, 13 Y 14 de! Acuerdo se 
aplicara al comercio de producıos CECA er.tre los so
elos. 

Articulo 11 

Las Parıes acuerdan que uno de 105 organismos especia
les creados por e! Consejo de asodaci6n ser~ un grupo 
de conıracto que discutid. la aplicaci6n de! presente Pro
tocolo. 
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ANEXOl 

Usta de productos CECA del c:arb6n 'y ci ııcero 

260111 00 72072033 72091310 7212 10 10 72191410 
26011200 72072051 72091390 72121091 72191490 

72072055 72091410 721221 11 721921 il 
26020000 72072057 72091490 721229 il 721921 19 

72072071 720921 {LO 72123011 72192190 
261900 10 7209 2210 72124010 72192210 

7208 ii 00 72092290 72124091 72192290 
2701 11 00 7208 1210 72092310 72125031 72192310 
2701 11 90 72081291 72092390 72125051 72192390 
270112 10 72081295 72092410 721260 11 72192410 
2701 1290 7208 1298 72092491 72126091 72192490 
2701 1900 7208 13 10 72092499 72193110 
27012000 72081391 72093100 7213 1000 72193190 

72081395 720932 10 7213 20 00 721932 10 
27021000 72081398 72093290 721331 00 72193290 
27022000 7208 14 10 720933 10 7213 3900 721933 10 

7208 1491 72093390 7213 4100 72193390 
27040019 72081499 72093410 72IH900 721934 10 
27040030 720821 10 72093490 7213 50 10 72193490 

72082190 720941 00 7213 50 90 72193510 
7201 1011 720822 10 72094210 72193590 
7201 10 19 72082291 72094290 

72142000 
721990 11 

7201 1030 72082295 72094310 
7214 30 00 

72199019 
72011090 72082298 7214 40 10 
72012000 72082310 

72094390 72144091 

7201 30 10 72082391 
72094410 72144099 7220 LI 00 

7201 3090 72082395 
72C94490 7214 5010 72201200 

72014000 72082398 
72099010 7214 50 91 72202010 

72082410 72145099 72209011 

72021120 72082491 
7210 LI 10 72146000 72209031 

7202 11 80 72082499 
7210 12 ıı '::-;i. 

72101219 72159010 7221 oli la 72029911 720831 00 
72102010 72210090 72083210 
721031 10 72161000 

72031000 72083230 
72103910 721621 00 7222 10 11 72039000 72083251 
721041 10 72162200 7222 10 19 72083259 
72104910 72163111 7222 10 Si 7204 1000 72083291 
7210 SO 10 721631 19 722210 S9 720421 00 72083299 
721.0"0 LI 72163191 72221099 72042900 72083310 

72043000 72083391 72106019 72163199 72223010 
721632 11 72224011 72044110 72083399 72107031 

72044191 72107039 72163219 72224019 720834 10 72163291 
72044199 72109031 72224030 72083490 72163299 
72044910 720835 10 72109033 
72044930 72083590 72109035 72163310 72241000 

72163390 
72044991 72084100 72109039 

721640 10 
72249001 

72044999 72084210 72164090 
72249009 

720450 10 72084230 7211 LI 00 
72165010 

722490 iS 
72045090 720842 Si 7211 1210 

72165090 
72249030 

12084259 7211 1290 72169010 
72061000 72084291 7211 1910 7225 10 LD 
72069000 72084299 7211 1991 7218 1000 7225 1091 

720843 10 7211 1999 7218 ')0 LI 7225 1099 
7207 II 11 72084391 7211 21 00 721890 13 722520 10 
7207 11 19 72084399 7211 22 10 7218 9015 72252030 
72071211 720844 10 7211 2290 721890 19 72253000 
72071219 72084490 7211 29 10 72189050 72254010 
720719 ıı 72084510 72112991 72254030 
72071915 72084590 7211 2999 721911 10 72254050 
72071931 72089010 72113010 72191190 72254070 
720720 1 I 72114110 7219 12 10 72254090 
720720 iS 72091100 7211 41 91 72191290 72255010 
72072017 7209 12 10 7211 49 10 721913 10 72255090 
72072031 . 72091290 7211 90 ii 72191390 72259010 
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722610 10 72269210 72279030 72283010 7301 1000 
7226 1030 72269911 72279080 72283030 
722620 10 72269931 72283080 7302 1031 
72262031 7228 10 10 722860 10 73021039 
722620 Si 7228 1030 72287010 73021090 
72262071 7227 1000 722820 11 72287031 73022000 
722691 10 72272000 722820 19 722880 10 73024010 
72269190 72279010 72282030 72288090 73029010 

ANEXO Ifa 

Lista de productos a que se hace referencia eıı .1 apartado ı d.1 artIeulo 3 r eıı el artIc:ulo 7 

2601 11 00 27021000 72029911 72044930 721060 19 
2601 1200 27022000 72044991 72109031 

7203 1000 72044999 72109033 

26020000 27040019 72039000 7204 SO 10 7210903S 
27040030 7204 SO 90 72109039 

261900 lD 7201 10 ii 72041000 7218 LD 00 
7201 lD 19 720421 00 7206 1000 72189011 

2701 11 10 7201 1030 72042900 72069000 7218 90 13 
2701 11 90 7201 1090 72043000 7218 90 IS 
2701 12 10 72012000 720441 10 72189019 
2701 1290 7201 30 10 72044191 7210 12 11 7218 90 SO 
27011900 72013090 72044199 72101219 
2701 2000 72014000 72044910 721060 11 7301 1000 

ANEXOllb 

Usta de productos a que s. hace ref .... ııcJa .D .1 apartado 2 dd artIc:ulo 3 

7202 11 20 72072011 72201100 72271000 72282030 
7202 11 80 720720 IS 7220 1200 72272010 722830 10 

72072017 722020 10 72279010 72283030 
7207 11 ii 72072031 72209011 72279030 722830 PO 
7207 11 19 72072033 

72209031 72279080 72286010 
7207 12 11 
7207 12 19 720720 SI 722230 10 7228 1010 72287010 

72071911 720720 SS 72224011 7228 1030 72287031 

7207191S 720720 S7 72224019 722820 11 7228 80 10 
72071931 72072071 72224030 72282019 7228 8090 
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ANEXO [1/ 

Proc!uctos y regioııes tratados como excepcl6n con arreglo ııl artfculo 8 del Protocolo CECA 

Prodlldos 

2601 1100 
2601 1200 

26020000 

26190C 10 

2701 11 00 
27011190 
2701 1210 
2701 12 90 
2701 1900 
27012000 

27021000 
27022000 

27040019 
27040030 

Regionts 

T odas las regiones: 

- de la Rep6blica Federal de A1emania 

- de! Reino de Espalla. 

1115 
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PROTOCOLO N° 3 

relarivo a 105 intercambi05 entre Rumania y la Comunidad de productos agrlcolas transfOrmad05 
objeto del articulo 20 dd Acuerdo 

Articulo 1 

L La Comunidad eoneedera. a los produetos origina
rios de Rumanla las eoneesiones araneelarias meneiona
das en el Anexo A. 

En ei easo de las mereancias para las que se ha previsto 
una redueei6n de! elemento agricola, segun 10 dispuesto 
en el aniculo 3, esta redueei6n se aplieara. dentro de los 
limites de las eantidades que se fijan en ei Anexo B. 

2. Rumania eoneedera., a pamr de! 1 de enero de 
1996, a 10. produetos agrieolas transformados que figu
can ı::n eI Anexo C, las concesİones arancelarİas estableci
das de eonformidad con e! presente Protoeolo. 

3. El Consejo de asoeiaei6n podra: 

- ampliar la lista de los produetos agricolas transforma
dos objeto de! pre.ente Protoeolo, 

- aumentar la. eantidades de los produdos agricolas 
tran.formados que se benefieian de las eoneesiones 
estableeida. en el Anexo B. 

4. EI Consejo de asoeiaei6n podra reemplazar las eon
eesiones que figuran·en los apa!);ıdos 1 y 2 por un r~gi
men de montantes compensatorios, sin limİte de canf.İ· 
dad, establecido sobre la base de las diferencias de pre
eios eonstatadas en los mereado. respectivos de la Co
munidad y de Rumania de los produetos agrieolas quo 
entran efeetivamente en la eompo.iei6n de los produetos 
agrieolas transformados sometidos al pre.ente Protoeolo. 
Estableeera la lista de las mereancias sometidas a diehos 
momantes asi eomo la lista de los produetos de base, 
adoptando para ello las modalidades generales de apliea
ei6n. 

Articulo 2 

A los efeetos de los anieulos siguientes se entenderə. por: 

- mercancias: los produetos agrieolas transformados ob
jeto de! presente Protoeolo; 

- .Iemento agricola del gravamen: la pane de! gravamen 
eorrespondiente a las eantidades de produetos agrico
las ineorporados y dedueida del gravamen aplieable a 
estos productos en easo de imponaei6n en e! mismo 
estado; 

- clemento no agricola dd gravamen: la pane de! grava
men obtenida dedueiendo de! gravamen total e! e!e
mento agricola de! gravamen; 

- productos de base: los produetos agrleolas que se eon
sidera entran en la eomposiei6n de las mereancias a 
efeetos de! Reglamento (CEE) n° 3033/80; 

- importes de base: e! impone calculado para un pro
dueto de base de eonformidad con e! anieulo 6 de! 
Reglamento (CEE) n° 3033/80 y que sirve para de
terminar e! e!emento m6vil aplieable a una mereancia 
panieular de eonformidad con ese mismo Regla
mento. 

Articulo 3 

1. A panir de la feeha de entrada en vigor del 
Aeuerdo, la Comunidad eliminara progresivamente el 
elemento no agrieola del gravamen segun e! ri,mo fijado 
en e! Anexo A. 

2. La Comunidad aplieara a las imponaciones origina
ri .. de l\umanla un elemento agrieola de imponaci6n es
tableeido segıln las disposiciones siguientes: 

a) en e! easo de las mereandas para las que e! !\nexo A 
prev~ un elemento m6vil (MOB), ~ste sern el mismo 
que e! aplieable respeeto a tereeros palses; 

b) en el easo de las mereancias para las que el Anexo A 
preve un e!emento m6vil redueido (MOBR.), ~Ste se 
ealeulad. redueiendo un 20 % en 1993, un 40 % en 
1994 Y un 60 % a panir de 1995 los impones de base 
de los produetos ce base a los que se ha concedido 
una redueei6n de la exaeei6n reguladora en apliea
ei6n de! presente Aeuerdo y redueiendo respectiva
mente un 10 %, un 20 % y un 30 % e! impone de 
base de los demas productos de base. 

Eeta redueei6n de! e!emento agrieola se eoncedera 
unieamente dentro de los !imites de los evntingentes 
aranee!arios fijados en e! Anexo B; para 1 .. eantiJa
des que sobrepasen estos eontingentes aranee!arios, se 
restableeera el elemento m6vil aplieable a todo tercer 
pals. 

3. EI elemento agrieola del gravamen se determin.ra 
segun las regl.s aplieables a la imponaei6n do los pro
duetos agrlcolas transformados no incluidos eu ei Anexo 
II del Tratado eonstitutivo de la Comunidad Eeon6miea 
Europea, habida euenta de las reducciones previstas en la 
letra b) del apanado 2. 

Articulo 4 

1. Rumanla determinara, antes del 1 de julio de 1995, 
e! elemento agrieola del gravamen de las mtreancias ob-



BOE num. 12 Martes 14 enero 1997 1117 

jeto del Anexo C sobre la base de los derechos aplicables 
en 1995 a la imponaci6n de los productos agrlcolas de 
base originarios de la Comunidad que se considere han 
entrado en la composici6n de estaS mt:rcancias. Rumania 
comunicad. esta informaci6n al Consejo de asociaci6n. 

2. Los derechos aplicables por Rumanfa a las mercan
das qııe figuran en el Anexo C a parıir de la entrada en 
vigor del Acuerdo hasta el 31 de diciembre de 1995 ser~n 
105 que esten en vigor el 28 de febrero de 1993. Sin em
bargo, si como consecuencia de las reformas de la poll
uca agrana rumana aumentara la incidencia del elemento 
agrtcol ... del gravamen definido en el artIculo 2, Rumania 
informar~ al Consejo de asociaci6n, el cual podr~ acep
tar el aumento del derecho de que se trate hasta un m~
ximo equivalente a dicha incidencia. 

3. Rumania reducir~ progrcsivamente el gravamen 
aplicable a las mercanCıas que figuran en el Anexo C se
gün el ritmo fıjado por e! Consejo de asociacİ6n. Deber~ 
haberse eliminado el elemento no agricola del gravamen 
a m~s tardar el 1 de enero de! 2000. La reducci6n del 
elemento agrtcola del gravamen la establecer~ el Consejo 
de asociaci6n sobre la base de las concesİones aplicables 
(en la imponaci6n en Rumania) a los productos de base. 

Articulo 5 

Las reduccİones de 105 e!ementos m6viles mencionados 
en la letra b) del aparıado 2 del anlculo 3 se aplicar~n 
s610 a partir del 1 de agosto de ı 993. 
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ANEXOA 

Dorechos .plicablos • mon:andas originarias do Rumanl •• su iınportııc:i60 eD la Comuoid.d 

C6digo NC 

(1) 

0403 

0403 10 

04031051 
a 99 

040390 

04039071 
a 99 

Designaci6n de la mercanc:la 

(2) 

Suero de mantequilla, leche y nata cuaja
das, yogur, kefir y demAs leches y naw 
fcrmentadas 0 acidificadas, incluso con
ceDu-ados, azucarados, edulcorado5 de 
otro modo 0 aromacizados, 0 con frota 0 

cacao: 

- Yogur: 

- - Aromatizado 0 con frutas 0 cacao 

- 10, domas: 

- - Aro<1ladzado 0 con frutas 0 cacao 

0710 Legumbres y honalizas, incluso coddas 
con agua 0 vapor, congeladas 

071040 - Malz dulce 

0711 Legumbres y honalizas conservadas pro
visiona1mente (por ejemplo: con gas sul
furoso 0 con agua salada, sulfurosa 0 

adicionada de ouas 5ustanci.s para dicha 
conscrvaci6n), peıo ıodavla impropias 
para la alimentaci6n: 

0711 90 

0711 90 30 

1517 

151710 

15]71010 

151790 

- Las domA, legumbre. y honaliza.; 
mozcla. do hortaliza. y I 0 legumbres: 

- - Legumbre. y honalizas: 

- - - Malz dulce 

Margarina; mezclas 0 preparaciones ali
menticias de grasas 0 de aceites, animales 
o vegetales, 0 de fracciones de difercntes 
grasas 0 aceites de este capitulo, excepto 
las grasas y aceites alimenucio$, y sus 
fracciones, de la panida na ı 5 ı 6: 

- Margmna, excepto la margarİna if
quida: 

-- Con un contenido en peso de grasas 
de la leche superior al 10 % pero sin 
exceder del 15 % 

- La. dem!.s: 

de bue 

(J) 

enırada 
en vigor 

(4) 

Tipo de deredıo 

al afto 

(5) 

( 

13 + MOB 6,5 + MOB 0 + MOB 

13 + MOB 6,5 + MO}; Q + MOB 

3 + MOB 0+ MOB 0+ MOB 

• 

3 + MOB 0+ MOB 0+ MOB 

13 + MOB 6,5 + MOB 0 + MOB 

15179010 -- Con un contenido en pe.o de gra.as 13 + MOB 6,5 + MOB 0 + MOB 
de la leche .uperior al 10 % pero .in I 
exceder de! 15 % 

fmal 

(6) 

0+ MOB 

0+ MOB 

0+ MOB 

0+ MOB 

0+ MOB 

0+ MOB 

BOE num. 12 

aplicable 
despuu de 
... aflıO! 

(7) 

o 

o 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

15191200 - - Acido oleico 3 0 0 0 0 

151920 - Alcoholes industriales 5 3,3 3,3 3,3 0 

1704 Articulos de confiterla sin cacao (incluido 
et chocolate blanco) 

1704 10 - Chicle, incluso recubierto de azucar 

17041011 - - Con un contenido de sacarosa infe- 2 + MOB 0+ MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 0 
a 19 rior al 60 % en peso (incluido el MAX 23 MAX23 MAX 23 MAX 23 

az(ıcar invertido cakulado en saca-
rosa) 

1704 1091 _ - Con un contenido c.e sacarosa igual 2 + MOB 0+ MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 0 
a 99 o inferiol' al 60 % en peso (incluido MAX 18 MAX 18 MAX 18 MAX 18 

et azucar invertido calculado en sa-
carosa) . 

170490 10 -- Extracto de regaliz con m~s del 9 9 9 9 0 
10 % en peso de sacarosa, sin adi-
ci6n de otras rnaterias 

17049030 - - Preparaci6n llarnada «chocolate 4 + MOB 2 + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 1 
blanco. MA){ 27 + MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + 

AD SiZ AD SIZ AD SIZ AD SIZ 

- - Los dern~s 

17049051 --- Pastas y rnasas, incluido el rnaza-
pan en envases inmediatos con un 
contenido neto igual 0 superior a 
1 kg: 

---- Azucar bla"do: 

- con un contenido de sacarosa 6 + MOB 3 + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 1 
inferior al 70 % en peso (in- MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + 
cluido el az(ıcae invertido cal- AD SIZ AD SIZ AD SIZ AD SIZ 
culado en sacarosa) 

- con un contenido de sacarosa 6 + MOB 3 + MOB 0+ BOB 0+ MOB 1 
igual 0 superior al 70 % en MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + 
peso (incluido et az(ıcar inver- AD SIZ AD SIZ AD SIZ AD SIZ 
tido cakulado en sacarosa) 

---- Los dernas 6 + MOB 3 + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR I 
MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + 

AD SIZ AD SIZ AD SIZ AD SIZ 

17049055 - - - Pastillas para la garganta y carame· 6 + MOB 3 + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR t 
los para la tos MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + 

AD SIZ AD SIZ AD SIZ AD SIZ 

17049061 - - - Grageas, peladillas y dukes con ee- 6 + MOB 3 + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR I 
cubrimiento sirnilar MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + 

AD SIZ AD SIZ AD SIZ AD SIZ 

17049065 --- Los demas 6 + MOB 3 + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 1 
~ 81 MAX 27 + MAX 27 + MAX 2i' + MAX 27 + 

AD SIZ AD SIZ AD SIZ AD SIZ 
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(1) 

17049099 

1803 

18040000 

18050000 

1806 

180610 

18061010 

18061030 

18061090 

Martas 14 anera 1997 

(2) 

---- Lo, dem" 

----- Lo, dem's: 

- con un contenido de saca
rosa infetİor al 70 % eD 
peso . (induido cı az(ıcar in
venido calculado eD saca
ro,a) 

- con un comenido de saca
rosa igual 0 superior al 
70 % en pe,o (induido el 
azucar invertido calculado 
eD sacarosa) 

Pasta de cacao, İnduso desgrasada 

Manteca, grasa y aceite de cacao 

Cacao eD polvo sin az(ıcar nİ edulcorar 
de otto moda 

Chocolate y demas preparaciones alimen
ticias que contengan cacao; 

- Cacao eD polvo azucarado 0 edulco
rada de otra moda: 

-- Sin sacarosa 0 isoglucosa 0 con mc· 
no, del 65 % en pe,o (induido el 
azucar İnvenido calculado eD saca
rosa): 

--- Sin sacarosa 0 isoglucosa 0 con 
menaS del 5, .. % eD peso (incluido eI 
az(ıcar invertido c'lkulado eD saca
rosa): 

---- Simplemente azucarado con saca· 
rasa 

---- Lo, dem" 

- - - Lo, dem's: 

---- Simplemente azucarado con saca
rosa 

---- Lo, dem" 

- - Con un contenido de sacarosa 0 iso
glucosa igual 0 superior al 65 % en 
peso e inferior al 80 % (induido el 
azucar invenido calculado en saca
ro,a): 

--- Simplemente azucarado con saca
rosa 

--- Lo, dem" 

-- Con un contenido en peso de saca
rosa 0 isoglucosa igual 0 superior al 
80 % (induido el azucar invertido 
cakulado en sacarosa): 

--- Simplemente azucarado con saca
rosa 

(3) 

6 + MOB 
MAX 27 + 

AD SiZ 

6 + MOB 
MAX 27 + 

AD SIZ 

11 

8 

9 

3 

10 

(4) 

3 + MOBR 
MAX 27 + 

AD SIZ 

3 + MOB 
MAX 27 + 

AD SIZ 

8,8 

6,4 

7,2 

o 

8 

(5) 

0+ MOBR 
MAX 27 + 

AD SIZ 

0+ MOB 
MAX 27 + 

AD SIZ 

6,6 

4,8 

5,4 

o 

6 

(6) 

0+ MOBR 
MAX 27 + 

AD SIZ 

0+ MOB 
MAX 27 + 

AD SIZ 

o 

o 

o 

o 

o 

3 + MOB 0 + MOBR 0 + MOBR 0 + MOBR 

10 + MOB 5 + MOBR 0 + MOBR 0 + MOBR 

3 + MOB 0 + MOBR 0 + MOBR 0 + MOBR 

10 + MOB 5 + MOBR 0 + MOBR 0 + MOBR 

3 + MOB 0 + MOBR 0 + MOBR 0 + MOBR 

BOE num. 12 

(7) 

4 

4 

4 

o 

4 

o 

o 

o 
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--- Los demas 10 + MOB 5 + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 1 

180620 - Las demas preparaciones en bloques 0 

barras con un peso superior a 2 kg, 0 
bien Iiquidas, pastosas, en polvo, gra-
nulos 0 formas similares, en recipientes 
o envases inmediatos con un contenido 
superior a 2 kg: 

18062010 -- Con un contenido de manteca de ca- 9 + MOB 4,5 + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 1 
can igual 0 superior al 31 % en peso, MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + 
o con un contenido total de manteca AD SiZ AD SIZ AD SIZ AD SIZ 
de cacao y grasa de leche igual 0 su-
perior al 31 % en peso 

18062030 . -- Con un contenido total de manteca 9 + MOB 4,5 + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 1 
de cacao y grasa de leche igual 0 su- MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + 
perior al 25 % e inferior al 31 % en AD SIZ AD SIZ AD SIZ AD SIZ 
peso 

-- Lıs demas: 

18062050 --- Con un contenido de manteca de 9 .,. MOB 4,5 + MOBR 0+ MOBR o + MOBR 1 
cacao igual 0 superior al 18 % en MAX 27 + MAX 27 + 11AX 27 + MAX 27 + 
pesa AD SIZ AD SIZ AD SIZ AD SIZ 

18067.070 - - - Preparaciones llə.madas «chocolate 19 + MOB 12,7 + MOB 6,3 + MOB 0+ MOB 2 
milk crumb. 

18062080 - - - Balla de cacao: 
00/80 

18062080 ---- Con un contenido en pesa de sa- 9 + MOB 4,5 + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR ı 
10/80 carosa inferior al 70 % (incluido MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + 

ei azucar invertido calculado en AD SIZ AD SIZ AD SIZ AD SIZ 
sacarosa) 

18062080 --- - Con un contenido en peso de sa- 9 + MOB 4,5 + MOB O· + MOB 0+ MOB 1 
90/80 carosa igual 0 superior al 70 % MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + 

(incluido el azucar invertido cal- AD SIZ AD SIZ AD SIZ AD SIZ 
culado en sacarosa) 

18062095 --- Las demas: 
00/80 

18062095 ---- Con un contenido en peso de sa- 9 + MOB 4,5 + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR ! 
10/80 carOSa inferior al 70 % (induido MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + 

et azucar invertido calculado en AD SIZ AD SIZ AD SIZ AD SIZ 
sacarosa) 

.~ 

18062095 ---- Con un contenido en peso de Sa- 9 + MOB 4,5 + MOB 0+ MOB 0+ MOB 1 
901 80 carosa igual 0 superior al 70 % MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + 

(incluido et azucar invertido cal- AD SIZ AD SIZ AD SIZ AD SIZ 
culado en sacarosa) . 

180631 -- Rellenas 9 + MOB 4,5 + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 1 
MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + 

AD SIZ AD SIZ AD SIZ AD SIZ 

180632 - - Sin rellenar 9 + MOB 4,5 + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 1 
MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + 

AD SIZ AD SIZ AD SIZ AD SIZ 

180690 - Los demas: 

18069011 - - Chocolate y artlculos de ch:>colate 9 + MOB 4,5 + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 1 
a 39 MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + 

AD SIZ AD SIZ AD SIZ AD SIZ 
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18069050 - - Articulos de confiterfa y succdtncos 9 + MOB 4,5 + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 1 
fabricados con productos sustitutivos MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + 
del az11car, quc contengan "cao AD SiZ AD SIZ AD SIZ AD SIZ 

18069060 - - Putas para unu.r que contengan ca-
cao; 

- - - En envascs inmediatos con un ca- 12 + MOB 6 + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 1 
pacidad igual 0 inferior a 1 kg MAX 27 + MAX27 + MAX27 + MAX 27 + 

AD SIZ AD SIZ AD SIZ AD SIZ 

- - - 1.os dem" 12 + MOB 6 + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 1 
MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + 

AD SIZ AD SIZ AD SIZ AD SIZ 
. 

18069070 - - Preparacione. para bebid~, que con- 12 + MOB 6 + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 1 
ıengan eacao MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + 

AD SIZ AD SIZ AD SIZ AD SIZ 

18069090 -- 1.os demts 

- - - Con un conıenido co peso de saca- 12 + MOB 6 + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 1 
rosa inferior al 70 ofo (incluido el MAX 27 + MAX27 + MAX27 + MAX 27 + 
azücar invenido calculado eo saca- AD SIZ AD SIZ AD SIZ AD SIZ 
rosa) 

- - - Con un conıenido eD peso de saca- 12 + MOB 6 + MOB 0+ MOB 0+ MOB 1 
rosa igual ou superior al 70 0/0 MAX27 + MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + 
(incluido ei azucar invenido calcu- AD SIZ AD SIZ AD SIZ AD SIZ 
lado en sacarosa) -

1901 ExıractO de malta; preparaciones alimen-
ticias de harina, ~mola, almid6n, f~cuıa 
o extracto de malta, sin polvo de catao 0 

con ~1 co una proporci6n inferior al 
50 % co peso, no cxpresadas ni compren-
didas en otras panidas; preparacione. ali-
menlicias de producıo. de las panidas 
0401 a 0404 sin poıVo de cacao 0 con ~l 
co una proporci6n infcrior al ı 0 % eD 
peso, no expresadas ru comprendidas eD -otras: 

:901 1000 - Preparaciones para la alimentaci6n in- 0+ MOB 0+ MOB 0+ MOB 0+ MOB 0 
fanlil atondicionadas para la venta al -
por menar 

1901 20 - Mezdas y pasıas para la preparaci6n 0+ MOB 0+ MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 0 
de producıo. de panaderia, pasıeleria 0 • 
galleıeria de la panida 1905 

190190 - 1.0. dem": 

-- Extracıos de malta: 

19019011 - - - Con un conıenido de extracto seco 8 + MOB 4 + MOB 0+ MOB 0+ MOB 1 
igual 0 superior al 90 °/0 eD pes() 

19019019 --- 1.os demis 8 + MOB 4 + MOB 0+ MOB 0+ MOB 1 

19019090 -- 1.os demis: 

- - - Preparaciones a base de harina de 0 0 0 0 
planw leguminosas presentadas en 
forma de discos de pasta secada al 
sol llamados «papad. 

___ 1.0. dem" 0+ MOB 0+ MOB 0+ MOB 0+ MOB I 0 
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1902 Pasw alimenticias, incluso eoeidas 0 re-
llenas (de came u ouas sustancias) 0 bien 
rellenas (de came u ouas sustaneias) 0 

bien preparadas de oua forma, tales 
como espaguetis, fideos, macarroneş, ta-
llariııes, lasaflas, fioquis, ravioleo 0 cane-
lones; euseıls, incluso preparado: 

- PUlaS alimenticias sin cocer, rellenar 
ni preparar de oua forma: 

1902 ii -- Que contengan huevo 12 + MOB 6 + MOBR 0+ MOBR Lə + MOBR I 

190219 -- Los demu 12 + MOB 6 + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 1 

190220 - Pasw alimenticias rellenas, incluso co-
eidas 0 prepamdas de oua forma: 

19022091 - - Las c1emis 13 + MOB 7,5 + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 1 
a 99 

1902 :ıa - Las demu pasw alimenticias 10 + MOB 5 + MOBR 0+ MGBR 0+ MOBR 1 

190240 - CWlCılS: 

190240 10 -- - Sin preparar • 12 + MOD 6 + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 1 

190HO 90 -- Lo5 demu 10 + MOB 5 + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR I 

1903 Tapioca y SU$ suce:dineos con f~cuıa, en 
COpa5, grumo5, grano5 perlados, cemidu-
ras 0 formas sinıilares: , 

-- Sucedineos de tapioca a base de patata 
u otras f~culas 

10 + MOB 5 + MOB 0+ MOB o + MOB I 

- Los demu 2 + MOB 0+ MOB 0+ MOB 0+ MOB cı 

1904 ProduetOS a base de cereales obtenidos 
por insuflado 0 tostado (por ejemplo: ha-
;uelas. copos de mai~); cerealcs en grano 
precocido$ 0 puparados de otra forma, 
excepto et mm: 

19Q.4 10 - Producıos a base de eereales, obteni- 0+ MOB 0+ MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 0 
dos por insuflado 0 tostado 

19049(' - Los dernıl.S: 

-- Arroz 3 + MOB 0+ MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 0 

-- Lo5 demis 2 + MOB 0+ MODR 0+ MOBR 0+ MOBR 0 

1905 Producıos de panaderla, pastelerla 0 ga-
lleterla, inclu50 con cacao; hostias, 5ellos 
vaelos del tipo de 105 usados para medi-
camento5, obleas, pasw desecadas de ha-
nna. a1midôn 0 f~cula, en hojas y pro-
duaos similare5: 

190510 - Pan cruiiente llamado «Knllekebrot» 0+ MOB 0+ MOBR 41 + MOBR 0+ MOBR 0 
MAX 24 + MAX 24 + MAX 24 + MAX 24 + 

AD DIZ AD SIZ AD S/Z_ AD SIZ 

190520 - Pan de especias 0+ MOB 0+ MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 0 

x 190530 e - Galletas dulces; «gaufres», barquillos y 
obleas: 

190530 11 13 + MOB 6,5 + MOBR 0+ MODR 0+ MOBR I 
a 59 MAX 35 + MAX 35 + MAX 35 + MAX 35 + 
Y 99 AD SIZ AD SIZ AD SIZ AD SIZ 
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-- ı.o. d.mu: 

--- .G.ufre •• yobl ••• : 

19053091 - - - - S.ı.do., rell.no. 0 .in rell.nar 13+ MODR 6,5 + MODR 0+ MODR 0+ MODR I 
MAX30 + MAX 30 + MAX 30 + MAX 30 + 

ADF/M ADF/M ADF/M ADF/M 

190540 - Pan ıostado y prodUClO' .imilar •• 10$- 14 + MOD 7 + MODR 0+ MODR 0+ MODR I 
ıados 

190590 - Lo. d.mu: 

19059010 -- Pan Azimo (mazoıh) 0+ MOD 0+ MODR 0+ MODR 0+ MODR 0 
MAX 20 + MAX20 + MAX 20 + MAX 20 + , 

ADF/M ADF/M ADF/M AD F/M 

19059020 __ Hostias, •• Uo. vaclo. d. 10. tipo. 0+ MODR 0+ MODR 0+ MODR 0+ MODR 0 
usados para medicamentost oblea5, 
past.ıs desecadas d. harin., a1mid6n 
o f~I., en hojas y prodUClOI .imil.-
re. 

-- Lo. d.mu: 

19059030 --- Pan ıin adici6n de miel, huevos, 4 + MOD 0+ MODR 0+ MODR 0+ MODR 0 
queso 0 frutos, con un conıenido 
co azucares y grasas no superior, 
cada uno, al 5 ·1. en peoo ıobre 
materia scca 

19059040 - - - cGaufres., obl.as y barquillo. con 13 + MOD 6,5 + MODR 0+ MODR 0+ MODR I 
un contenido de agua superior al MAX 30 + MAX 30 + MAX 30 + MAX 30 + 
10 %.n p •• o ADF/M ADF/M ADFIM AD F/M 

19059045 --- Galleıas, prodUClO' exırudido. 0 13 + MOD 6,5 + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR I 
Y 55 expandido., .a1.do. o aromatiza- MAX 30 + MAX 30 + MAX 30 + MAX 30 + 

do. AD F/M AD F/M ADF/M AD F/M 

--- Lo. d.m~s: 

1~05 90 60 - - - - Con .dulcorante •• n.dido. 13 + MOD 6,5 + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR I 
MAX 35 + MAX 35 + MAX 35 + MAX 35 + 

AD SiZ AD SIZ AD SIZ AD SIZ 

19059090 ---- Lo. demu 13 + MOB 6,5 + MOBR 0+ MOBR 0+ MODR I 
MAX 30 + MAX 30 + MAX 30 + MAX 30 + 
ADF/M ADF/M ADF/M ADF/M 

2001 LCgumbres, horıalizas, ftutos y demu 
parıe. com •• tibl •• d. pl.nıas, preparado. 
o conservados eD vinagre 0 eD Acida ad-
uca: 

2001 90 - Lo. d.m!s: 

2001 9030 - - Malz dulce (Z.a may. var .• accha- 3 + MOB 0+ MOD 0+ MOB 0+ MOB 0 
rata) 

2001 9040 -- l'lames, boniato5 y panes comcstibles 13 + MOB 6,5 + MOB 0+ MOB 0+ MOB 1 
similares de plantas, con un conte-
nido de almid6n 0 d. f~cul. igual 0 

superior al 5 Qlo en peso 

2004 La. d.mu I.gumbr •• y honaliza., pr.pa-
radas 0 conservadas (excepto eD vinagre 
o eo Acido acttico), congeladas: 

200410 - Patatas: 

2004 1091 - - - En forma de harinas, ~moıas 0 co- 11 + MOB 5,5 + MOB 0+ MOB 0+ MOB I 
po. I 
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20049010 -- Malz dulce (Zea mays var. saccha- 3 + MOB 0+ MOB 0+ MOB 0+ MOB 0 
rata) 

2005 Las dem1s legumbres y hortalizas, prepa-
radas 0 conservadas (excepto en vinagre 
o en acido acttico), sin congelar: 

20052e. - PatataS: 

20052010 - - En forma de harinas, s~molas 0 co- 11 + MOB 5,5 -iT MOB " + MOB 0+ MOB 1 
pos 

200580 - Malz dulce (Zea mays var. saccharata) 3 + MOB 0+ MOB 0+ MOB 0+ MOB 0 

2008 Frutos y dem1s partes comestibles de 
plantas, preparados 0 conservados de 
otra forma, induso azucə.rados, edulco-
rados de otto modo 0 con alcohol, no 
expresados ni coml'rendidos en otras par-
tidas 

- "rutos de c1scara, cacahuetes y dem1s 
semillas, induso mezclados entre sı: 

200811 -- Cacahuetes: 

200811 10 --- Manteca de cacahuete 20 14,1 8,2 8,2 1 

- Los demas, induidas las mezdas, con 
excepci6n de las ır.ezclas de la subpar-
tida 2008 19: 

20089100 -- Pa!mitos 7 7 7 7 -
200899 - - Los dem1s: 

- - - Sin a1coho! ailadido: 

---- Sin azğcar ailadido: 

20089985 _____ Malz, con excepci6n de! malz 3 + MOB 0+ MOB 0+ MOB 0+ MOB 0 
du!ce (Zea mays var. saccha-
rata) 

20089991 .. ---- ı'iıames, batatas (boniatos) y 13 + MOB 6,5 + MOB 0+ MOB 0+ MOB 1 
partes comestib!es similares de 
p!antas con un contenido de a!-
mid6n 0 de f~cu!a igual 0 su-
perior al 5 % en peso 

'2101 Extractos, esencias y concentrados en 
cafe, te 0 yerba mate y preparaciones a 
base de estos productos 0 a base de cafe, 
te 0 yerba mate; achicoria tostada y de- 1 

mas sucedaneos de! cafe tostados y sus 
extractos, esencias y concentrados: 

2JOl 10 _ Extractos, esencias y concentrados de 
cafe y preparaciones a base de estos 
extractos, esencias 0 concentrados 0 a 
base de cafe: 

, 

- - Preparaciones: 

2101 1099 - - - Las demas 13 + MOB 6,5 + MOB 0+ MOB 0+ MOB 1 
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210120 - ExtractOs, esencias y conccntrados a 
base de ıli 0 de yerba mate y prcpara-
ciones a base de estos extractos, esen~ 
du 0 coiıcentcados a base de t6: 0 de 
yerba mate: 

210120 10 - - Sin grasas do leehe 0 con meno. de! 
1,5 % en pe'o; ,in prote1nas de leehe 
a can menaı de! 2,5 % co peso, sin 
sacarosa 0 isoglucosa 0 con meDOS 

del 5 % en pe'o, sin a1mid6n 0 ft-
cula 0 glucosa 0 con mena! de] S % 
en pcso: 

- - - Preparaciones a baso de ıli 0 de 0 0 0 0 0 
ycrba mate 

--- Lo, dem4s: 6 4,4 4,4 4,4 0 

21012090 .-- Lo, dem4s 13 + MOB 6,5 + MOB 0+ MOB 0+ MOB 1 

2101 30 - Aehicoria ıo,tada y dem4s ,uccdAneo, 
de! caft, toStados, y sus extractos, 
esendas y concentrados: 

- - Achicoria ıo,tada y dem4s succda-
ncos de! caf~J ıostados: 

21013011 - - - Aehicoria ıo,tada 18 12,9 7,7 7,7 1 

21013019 --- Lo, demas 2 + MOB 0+ MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 0 

- - Extraetos, esencias y concentrados 
de la achicoria tostada y achicoria 
IOStada y dom4s succdaneos de! cafa, 
tostados: 

2101 3091 - - _ De •• hi""ria ıo,tada 22 15,3 8,6 8,6 1 

21013099 --- Lo, domas 2 + MOB 0+ MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 0 

2102 Levaduraş (vivas 0 muortas); 10, domas 
microorg:anismos monoeelulares muenos 
(con oxclıı,i6n do las vacunas do la par-
nda 3002); levaduras artificialo, (polvo, 
para bomeaı:), 

210210 - Levaduras vivas: 

2102 10 10 -- Leııııd ...... madres scleccionadas 8 7,4 7,4 7,4 1 
ıavad'tJtoas de cultivo) 

21"2 Ig 31 - - Lenduras para panificacoi6n 4 + MQB • il + MOB 0+ MOB o + MOB 1 
a39 

21&2 1090 -- l,.as deıım 1'() &,8 8,8 . 8,8 0 

2102 20 _ Lovadııras nıuertas; 10, dom .. m-i· 
CI'OQrgıtnismos rtıonocelulares mu.ertas: 

- - LeVadUlas muenas: 

210ııOl1 ___ En tableıas, cubos 0 presentaciones 6 3 3 3 1 
simila,ıes, 0 en envases İnmediatos 
con un contenido neto no supcrior 
aı kg 

ııoı 30 00 _ Levaduras artificiale, (polvo, para hor- 3 3 3 3 

I 
0 

noar) 
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2103 Preparaciones para salsas y salsas prepa-
radas; condimentos y sazonadores, com- . 
puestos; harina de mosıaza y mostaza 
preparada: 

2103 10 - Salsa de soja: 

-- A base de aceites vegetales 12 8,2 -4,-4 4,-4 I 

-- Las demiş 5 -4,4 -4,-4 -4,-4 0 

21032e - Sa!sas de tomate: 

- - Salsas a base de pur~ de tomate 6 6 6 6 0 

-- Las demis 16 11,5 7 7 1 

21C1330 - Harina de mostaza y mostaza prepa-
rada: 

21033090 -- Mostaza preparada , 7 6,5 6,5 6,5 0 

210390 - Los demiş: 

21039090 -- Les demis; 

--- Con tomate: 

- - - - A base de salsas de tomate 7 5,9 5,9 5,9 0 

---- Los demis 12 9 5,9 5,9 1 

--- Las deİnis: 

---- A base de aceites vegeta!es 12 9 . 5,9 5,9 1 

- ___ Las demis 5 5 5 5 0 

2104 Sopas, potajes 0 ca!das preparados; pre-
paraciones a!imenticias supuestaS homo-
geneizadas: 

210410 - Sopas, potajes 0 c;;,.lcios preparados: 

- - Con tomate 11 9 7 7 1 

-- Los demiş 11 9 7 7 1 

21042000 - Preparaciones a!imenticias compuesw 17 12,8 8,6 8,6 1 
homogeneizadas 

2105 Helados y productos simi!ares induso 12 + MOB (, + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 1 
con cacao MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + MAX 27 + 

AD SiZ AD SIZ AD SIZ AD SIZ 

2106 Preparaciones a1imenticias no expresadas 
ni comprendidas en otraS panidas: 

210610 - Concentrados de proteinas y sustancias 
proteicas texturadas: 

2106 1010 - - Sin grasas de !eche 0 con menos de! 20 14,1 8,2 8,2 1 
1,5 OJO en peso; sin protelnas de !eche 
o con menos de! 2,5 OJO en peso, sin 
sacarosa 0 isoglucosa 0 con menos 
de! 5 % en peso, sin a!mid6n 0 fi:-
cu!a 0 glucosa 0 con menos de! 5 OJO I co peso 
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21061090 -- La. d.mAs 13 + MOB 6,5 + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 1 

210690 - Las d.mAs: 

21069010 __ Preparaciones 1Iatru!'.das «fondue .. 13 + MOB 6,5 + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 1 
MAX35ECu/ MAX30ECUI MAX25ECUI MAX25ECu/ 

100 kı:/n.t 100 kı:/net 100 kı:/n.t 100 kı:/n.t 

21069091 -- Las d.mAs 

___ Sin grasas de leche 0 con menaı , 
del 1,5 % eD peSOj sİn proıe(nas de 
lech. 0 eon m.no. de! 2,5 % .n 
peso, sin sacarosaO 0 isoglucosa 0 

con menas del 5 % eD peso: 

.x 21069091 ____ Hidrolizado. d. proteinas y anto- 20 14,8 9,6 4,4 2 
Iiudos, de levadura 

ex 21069091 ---- 1.os t.:emis 20 14,8 9,6 4,4 2 

21069099 --- La. d.mis: 1 

___ ...:. Con un contenido en peso de sa- 13 + MOB 6,5 + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 1 
caro.a inf.rior al 70 % (incluido 
e! .. ucar inv.rtido calculado .n 
sacaro.a) 

---- Con un contenido en peso de sa- 13 + MOB 6,5 + MOB o +MOB 0+ MOB 1 
carosa igual ou superior al 70 % 
(incluido .1 .. ucar inv.nido cai-
culado on .acaro.a) 

2202 Agua, incluida e! agua min.ral y la gasifı-
cada, azucarada, edulcorada de otto 
modo 0 aromatizada, y las d.mis b.bid .. 
na alcoh6licas, con exdusi6n de 105 jugos 
do frutas 0 do logumbre. y honalizas do 
la partida n° 2009: 

220210 _ Agua, incluida e! agua min.ral y la ga- 6 3 0 0 1 
sificada, a%\1cara.da, odulcorada d. 
otto modo 0 aromatizado 

220290 - Las domis: 

22029010 -- Quo no contengan 'produCto. do 1 .. 
putidas nOl 0401 a 0404 indwivc 0 

materia.s grasas procedenıes de di-
cho. produCtos: 

ox 22029010 ___ Que contengan az(ıcu (sacarasa 0 6 3 0 0 1 
.. ucu invertido) 

--- Las domis 6 6 6 6 0 

:12029091 -- Las d.mA. 8 + MOB 4 + MOBR 0+ MOBR 0+ MOBR 1 
a 99 
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ANEXOB 

Contingentes araııcelarios aplicables a la importaci6n en !a Comunidad de mercancfas originarias de Ruma
ola a las que se ha concedido una reducci6n de! e!emento m6vi1 de conformidad con la !etra b) de! apartado 

2 de! artIeu10 3 . 

Canıid.des (x 1 000 kg) 

Design.d6n de la mercanch 

Articulos de confiterla sin cacao (incluido el 
chocolate blanco) 

Chocolate y demas prepiıraciones alimenti
cias que contengan cacao 

Pastas alimenucias incluso cocidas 0 rellenas 
(de came u otras sustancias) 0 bien prepara
das de otra forma, tales como espagueus, fi
deos, macarrones, tal1arines, lasallas, lIoquis, 
ravioles 0 cane!ones; c:ısc(ıs, incluso prepa
rado 

Productos a base de cereales obtenidos por 
insuflado 0 tostado (por ejemplo: hojuelas, 
copos de nıaiz); eereales en grano precocidos 
o preparados de otra forma, excepto e! malz 

Productos de panaderia, pastelerla 0 gallete
ria, incluso con cacao; hostlas, sellos vaclos 
de! tipo de 105 usados para medicamentos, 
obleas, pastas desecadas de harina, almid6n 
o f(:cula, en hojas y productos sinıilares 

- Achicoria tostada y demas sucedAneos de! 
cafi: tostados y sus extractos, esendas y 
concentrados 

Helados y productos similares incluso con 
c~cao 

Preparaciones alimenucias no expresadas nı 
comprendidas en otras partidas 

Agua, induida et agua mineral y la gasifi
cada, azucarada, edulcorada de OtrO modo 0 

aromatizada, y las demas bebidas no alcoh6-
licas, con exclusi6n de los jugos de frotas 0 

de legumbres u hortalizas de la partida 
na 2009 

1993 

1200 

650 

285 

180 

850 

100 

70. 

600 

10 

1994 
(1993 x 1,1) 

1320 

715 

314 

198 

935 

110 

77 

660 

11 

1995 
(1993 X 1,2) 

1440 

780 

342 

216 

1020 

120 

84 

720 

12 

1996 
(1993 X 1,3) 

1560 

845 

371 

234 

1 105 

130 

91 

780 

13 

1997 
Y siguientes 
(1993 x 1,4) 

I6RC 

910 

399 

252 

I 190 

140 

98 

840 

14 
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ANEXOC 

mercand .. citadas eD e! apartado 2 de! artıculo 1 
> 

0403 10 Si 18050000 19053051 
0403 1053 19053059 
0403 1059 18061010 19053091 
0403 1091 1806 1030 19053099 
0403 1093 18061090 19059040 
04031099 18062010 19059045 
04039071 18062030 19059055 
04039073 18062050 B05 90 60 
04039079 18062070 19J5 90 90 
04039091 18062080 
04039093 
04039099 

18062095 
2001 9030 

19019011 
07104000 19019019 2101 30 11 

2101 30 19 
0711 9030 19021110 2101 3091 

19021190 2101 3099 
1302;'100 19021911 

19021919 2102 10 10 
1704 10 11 1902 1990 
17041019 19022091 2102 1031 

17041091 19022099 2102 1039 

1704 1099 19023010 2102 1090 

17049030 19023090 
21022011 

17049055 19024010 21022019 

19024090 
21023090 

1803 1000 21023000 

18032000 19053011 
19053019 2106 10 10 

18040000 19053030 21061090 
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PROTOCOLO N° 4 

Relauvo a la ddinici6n de la noci6n de «productos originari05» y a 105 metodos de cooperaci6n 
adıninistrativa 

TtTULO 1 

DEFINIC10N DE LA NOCıON DE «PRODUCTOS 
ORIGINARIOS. 

Articulo 1 

Cııterios de origen 

A efectos ee la aplicaci6n de! Acuerdo, y sin perjuicio de 
10 dispuesto en los articulos 2 y 3 de! presente Protocolo, 
se consideraran: 

1) Productos originarios de la Comunidad 

a) los productos enteramente obtenidos en la Comu
nidad, en el sentİdo del articulo 4 del presente 
Protocolo; 

b) los prcductos obtenidos en la Comunidad y que 
contengan materias que no han sido enteramente 
obtenidas en ella, con la condici6n, sin embargo, 
que estas materias hayan sido objeto en la Comu
nidad de elaboraciones 0 transformaciones sufi
cientes en el sentido del articulo 5 del presente 
Protocolo; 

, 2) Productos oıiginarios de Rumania 

a) los productos enteramente obtenidos en Rumanla, 
en el sentido de! articulo.4 de! presenteProtocolo; 

'9 

b) los productos obtenidos en Rumania y que conten
gan materias que no han sido enteramenteobteni
das en ese pais, con la condİci6n, sin embargo, 
que estas materİas hayan sido objeto en Rumania 
de e!aboraciones 0 transformaciones suficientes en 
el sentido del articulo 5 del presente Protocolo. 

Articulo 2 

Acumulaci6n bilateral 

1. No obstante 10 dispuesto en la letra b) del punto I 
del articulo 1, las materias originarias de Rumania, en e! 
sentido del presente Protocolo, se consideraran como 
materİas originarias de la Comunidad y no se exigira que 
estas materias hayan sİdo objeto alt de e!aboraciones 0 

transformaciones suficientes, a condici6n, sin embargo 
que hayan sido objeto de elaboraciones 0 transformacio
nes que yayan mas alla de las citadas en el apartado 3 del 
articulo 5 del presente Protocolo. 

2. No obstante 10 dispuesto en la Ittra b) del punto 2 
del articulo 1, las materias originarias de la Comunidad, 
en e! sentido del presente Protocolo, se consİderaran 
como materias originarias de Rumania y no se exigira 
que estas materias hayan sido objeto alll de elaboraciones 
o transformaciones sufıcientes, a condici6n, sin embargo 
que hayan sido objeto de elaboraciones 0 transformacio-

nes. que yayan mas alla de las citadas en el apartado 3 del 
articulo 5 del presente Protocolo. 

Articulo J 

Acumulaci6n con las materias originarias de Bulgaria 

1. En la medida en que los intercambios efectuə.dos 
entre la Comlınidad }" Bulgaria, y entre Rumanla y Bul· 
gıı.ria, esıan regulados por acuerdos que inCıuyen r~glas 
identİcas a las de! presente Protocolo, se aplicara 10 dis
puesto en los apartados 2, 3 Y 5. 

2. a) No obstante 10 dispuesto en la letra b) del apa r
tado I del articulo 1, y sin perjuicİo de 10 dis
puesto en 105 apartad05 3 y 5, las materias origina
rias de Bulgaria, en el sentido de los dispuesto eıı 
el Protocolo n° 4 anejo al Acuerdo entre la Cornu
nidad y Bulgaria se considcraran materias origina
rias de la Comunidad y no se exigira que estas ma
terias hayan sİdo objeto alli de elaboradones 0 
transformaciones sufİcİentes, con la condici6n, sİn 
embargo, de que hayan sİdo objeto en la Comunİ
dad de elaboraciones 0 transformaciones que 
yayan mb alIa de las cİtadas en e! apartadc 3 del 
articulo 5 del presente Protocolo. 

b) N 0 obstante 10 dispuesto en la letra b) de! apar
tado 2 de! articulo 1, Y sin perjuicio de 10 dİs
puesto en los apartados 3 y 5, las materias orİgin?,
rias de Bulgaria, en el sentido de los dİspuesto en 
e! Protoccilo n° 4 anejo al Acuerdo entre la Comu
nidad y Bulgaria se consideraran materias origina
rias de Rumania y no seexigira que estas materias 
hayan sido objeto alli de elaboraciones 0 transfor
maciones suficientes, con la condici6n, sİn em
bargo" de que hayan sido objeto en Rumania de 
elaboraciones 0 transformaciones que yayan mas 
ana de las cİtadas en el apartado 3 del artlculo 5 
de! presente Protocolo. 

3. Las productos que hayan adquİrİdo el caracter de 
productos orİgİnarios en virtud de 10 dispuesto en el 
apartado 2, conservaran su caracteroriginario de la Co
munİdad 0 de Rumania, respectivamente, s610 si el valor 
que se ha ailadİdo alli supera al valor de las materias utİ
Iizadas origİnarİas de Bulgaria. 

Sİ na sucedİera de este modo, los productos en cuestiôn 
seran considerados, para la aplicacİ6n del presente 
Acuerdo 0 del Acuerdo entre la Comunİ&ıd y Bulgaria, 
como origİnarios de Bulgarİ'l. 

4. Se entendera por «valor ailadİdo» el precİo franco 
fabrİca de los productos rebajado del valor en aduana de 
todas las materİas utilİzadas que no sean origİnarİas de! 
pais donde se han obtenİdo estos productos. 

5. Para la aplicaci6n del presente articulo, se aplicaran 
reglas de origen identicas a las de! presente Protocolo en 
los intercambios efectuados entre la Comunidad y Bulga
rİa y entre Rumania y Bulgaria. 

1131 
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Articulo 4 

Producıos enıeramente obıenidos 

ı. Se eonsideraran «enıeramenıe obtenidos» en la Co
munidad 0 en Rumanla, con arreglo a las respeeıivas le
ıras a) de los aparıados ı y 2 del arıleulo ı: 

a) los produetos minerales extraldos de su suelo 0 del 
fondo de sus mares u oeeanos; 

b) los produC!os vegetales reeoleeıados en ellos; 

e) los animales vivos nacidos y eriados en ellos; 

d) los produC!os proeedenıes de animales vivos eriados 
en ellos; 

e) los produeıos de la eaza y de la pesea praetieadas en 
ellos; 

f) los produetos de la pesea mariıima y otros produ~tos 
extraldos de! mar por sus buques; 

g) los produetos elaborados en sus buques-faetoria a 
parıir, exclusivamenıe, de los produeıos meneionados 
en la letra f); 

h) los artleulos usados reeogidos en ellos, aptos (ıniea
mente para la reeuperaei6n de las materias primas; 

i) los desperdieios y deseehos procedenıes de operaeio
nes de manufaetura realizadas en ellos; 

j) las mereancias obıenidas en ellos a parıir exclusiva
mente de los producıos meneionados en las leıras a) 
a iL. 

2. La expresi6n «sus buques» empleada en la letra f) 
de! aparıado ı se aplieara solamente a los buques: 

- que esten matrieulados 0 registrados en Rumanla 0 

en un Estado miembro de la Comunidad; 

- que enarbolen pabe1l6n de Rumanla 0 de un Estado 
miembro de la Comunidad; 

- que perıenezcan al menos en su mitad a naeionales 
de Rumanla 0 de los Estados miembros de la Comu
nidad 0 a una sociedad cuya sede principal esıe si
tuada en uno de estos Estados 0 en Rumanla, cuyo 
gerente 0 gerentes, e! presidente del eonsejo de admi
nistraei6n 0 de vigilancia y la mayorla de los miem
bros de esı.os eonsejos sean naeionales de los Estados 
miembros de la Comunidad 0 de Rumanla, y euyo 
capital, ademas, en 10 que se ,efiere a sociedades de 
personas 0 a sociedades de responsabilidad limitada, 
pertenezca a estos Estados, a Rumania, a organismos 
publicos 0 a nacion.les de estos paises al menos en su 
mitad; 

- cuyc capiıan y oficiales sean todos nacior.alesde Ru
manla 0 de Estados miembros de la Comunidad; 

- y cuya tripulaci6n este inıegrada al menos en un 
75 %, por nacionales de Rumanla 0 de los Estados 
miembros de la Comunidad. 

3. 10s ıerminos «Rumanla» y «la Comunidad. abarca
ran tambien las aguas terriıoriales de Rumanla y de los 
Estados miembros de la Comunidad. 

10s buques que faenen en alta mar, induidos los «bu
ques-factoria», a bordo de los euales se efectuen las ope
radones de transformaci6n 0 de elaboraci6n de los pro
ducıos procedentes de su pesca, se considerarin parıe de! 
terriıono siempre que cumplan las cond;eiones est>lbleci
das en e! apartado 2. 

Art{culo 5 

Producıos suficientemenıe ırnnsformados 

ı. A efecıos de la aplicaci6n de! amculo ı, se eonside
rara que las maıerias no originarias han sido suficiente
menıe e!aboradas 0 transformadas cuando cl rroducto 
obtenido se clasifique en una parıida diferente de aquell. 
en la que se clasifiquen ıodas las maıerias no originarias 
uıilizadas en su fabrieaei6n, de aeuerdo con b dispuesıo 
en los aparıados 2 y 3. 

10s ıerminos «capltulos. y «parıidas. utilizados en el 
presenıe Protoeolo designaran los .:apitulos y las panidas 
(c6digo de 4 cifras) uıilizados en la nomenclatura que 
consıituye el «sistema armonizado de designaci6n y de 
codifieaei6n de las mercancias. (en 10 sucesivo denomi
nado sisıema armonizado 0 SA). 

EI termino «clasificado. se referira a la clasificaci6n de 
un producto 0 de una materia en una parti&a determİw 
nada. 

2. En el caso de los productos eitados en las columnas 
ı y 2 de la lista que figura en e! Anexo II, deberan cum
plirse las eondiciones establecidas para dicho producıo 
en la columna 3, en lugar de la norma de! aparıado ı. 

a) Cuando a la lista de! Anexo II se aplique una norma 
de porcentaje para determinar e! origen de un pro
ducıo obtenido en la Comunidad 0 en Rumania, ei 
valor anadido por su elaboraci6n 0 transformaei6n 
correspondera a la diferenda entre e! precio franco 
fabriea de! producıo obıenido y e! valor de las mate
rias de terceros palses imporıados en la Co.nunidad 0 

en Rumania. 

b) EI termino «valor., empleado en la lista de! Anexo II, 
designara ei valor en aduana en e! nıomento de la im
porıaci6n de las materias no originarias utilizadas 0, 

si no se eonoce 0 no puede establecerse dieho valor, 
e! primer precio determinable pagado por los maıeria
les en el ıerritorio en euesıi6n. 



BOE num. 12 Martes 14 enero 1997 1133 

Cuando sea necesario establecer et valor de las mate
rias originaria~ utilizadas, se aplicara e! parrafo ante
ri;)r mutatis mutandis. 

c) EI termino «precio franco fabrica~, empleado en la 
lista del Anexo II, designara e! precio pagado por el 
producıo obtenidCl al fabricanıe en cuya empresa se 
haya realizado la illtima elaboraci6n 0 ıransforma
ci6n, siempre que este precio incluya el valor de todas 
las materias utilizadas en la fabricaci6n de! producto, 
una vez deducidos todos los gravamenes interiores 
devueltos 0 que hayan de devolverse cuando se ex
porte el producto obtenido. 

d) Por «valor en aduana» se entendera e! valor determi
nado de conformidad con el Acuerdo relativo a la 
aplicaci6n del articulo VII del Acuerdo General sobre 
AranceJes Aduaneros y Comercio, firmado en Gine
bra el 12 de abril de 1979. 

3. A efecto5 de la aplicaci6n de 105 apartados 1 y 2 
anteriores, las elaboracione5 y transformaciones que se 
indican a continuaci6n se consideraran insuficientes para 
conferir el caracter de productos originarios, se haya 
producido 0 no un cambio de partida: 

a) las manipuladones destinadas a garantizar la conser
vaci6n de los productos en buen estado durante su 
transporte y almacenamiento (ventilaci6n, tendido, 
secado, refrigeraci6n, inmersi6n en agua salada, sul
furosa 0 en otras soluciones acuosas, separaci6n de 
las partes deterioradas y operaciones similares); 

b) las operaciones simples de desempolvado, cribado, se
lecci6n, clasificaci6n, preparaci6n de surtidos (incluso 
la formaci6n de juegos de articulos, lavado, pintura y 
troceado); 

c) i) los cambios de envase y las divisiones (' agrupa
cıones de bultos; 

ii) eJ sirr.ple envasado en botellas, frascos, bolsas, es
tuches y cajas 0 la colocaci6n sobre cartulinas 0 

tableros, etC., y cualquier oıra operaci6n sencilla 
de envasado; 

d) la colocaci6n de marcas, etiquetas y otrOS signos dis
tintivos similares en los productos 0 en sus envases; 

e) la simple mezcla de productos, incluso de c1ases dife
rentes si unu 0 mas componentes de la mezcla no 
reunen las condiciones establecidas en el presente 
Protocolo para considerarlos productos originarios de 
la Co~unidad 0 de Rumanla; 

f) et simple montaje de partes de articulos para formar 
un articulo completo; 

g) la combinaci6n de dos 0 mas de las operaciones espe
cificadas en las letras a) a f); 

h) el sacrificio de animales. 

Articulo 6 

Elementos neutros 

Para determinar si un producto es originario de la Co
munidad 0 de Rumania, no sera necesario investigar el 
origen de la energia el~ctrica, el combustible, las insıala
ciones y el equipo, las maquinas y las herramientas utili
zadas para su obterıci6n, y que no enıran ni esta previsto 
que enıren en su composici6n final, son originarios 0 no 
de terceros paises. 

Articulo 7 

Accesorios, piezas de repuesto y herramientas 

Se considerara que los accesorios, las piezas de repuesto 
y las herramienıas que se expidan con un material, una 
maquina; un aparato 0 un vehiculo, que formen parte de 
su equipo normal y cuyo precio este incluido en el precio 
de estos ultimos, 0 no se facture aparte, forman un todo 
con e! material, la maquina, el aparato 0 el vehlculo con
siderados. 

Articulo 8 

Surtidos 

Los surtidos, en el sentido de la regla general n° 3 de! 
sistema armonizado, se consideraran originarios con la 
condici6n de que todos los articulos que entren en su 
composici6n sean productos originarios. No obstante, un 
surtido compuesto de articulos originarios y no origina
rios se considerara originario en su conjunto si el valor 
de los articulos no originarios no excede de! 15 % del 
precio franco fabrica de! surtido. 

. Articulo 9 

Transporte directo 

1. EI trato preferencial dispuesto por el Acuerdo se 
aplicara exdusivamente a los productos y materias que 
sean transportados entre el territorio de la Comunidad y 
et de Rumania 0, cuando se apliquen las disposiciones 
de! articulo 3, de Bulgaria, sin entrar en ning(ın oıro te
rritorio. No obstante, las mercancias originarİas de Ru
manla 0 de la Comunidad y que constituyan un unico 
envio no fraccionado podran ser transportadas ıran si
ıan do por territorios que no sean los de la Comunidad 0 

de Rumania 0, cuando se an de aplicaci6n las disposicio
nes de! articulo 3, de Bulgaria, con transbordo 0 dep6-
sito temporal en dichos territorios, si fuera necesarİo, 
siempre que los productos hayan permanecido bajo la vi
gilancia de las autoridades aduaneras del pais de transito 
o de dep6sito y que no hayan sido sometidos a operacio
nes distintas de las de descarga, carga 0 cualquier Otra 
destinada a mantener los productos en buen estado. 

2. Ei cumplimiento de las condiciones cOntemplada. 
en e! apartado 1 se acreditara mediante la presentaci6n a 
las autoridades aduaneras competentes de: 

a} un documento unico de transporte expedido en el 
pais exportador y al amparo de! cual se haya efee
tuado el transporte a traves del pais de transito; 
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b) 0 un certificado expedido por las autoridades aduane
ras de! pa!s de transito que contenga: 

- una descripci6n exacta de tas mercandas, 

- la f~cha de descarga y carga de las mercanc!as 0 
de su embarque 0 desembarque, con identificaci6n 
de los buques u otros medios de transporte utili
zados, y 

la ccrtificaci6n de las condiciones en las que per
manecİeron tas mercancias eo eI pafs de td.nsito, 

c) 0, on su defecto, cualesquiera documentos probato
rİos. 

Articulo 10 

Condici6n de territorialidad 

Las condiciones enunciadas en este t!tulo relativas a la 
adquisici6n del caracter de producto originario deberan 
cumplirse sin interrupci6n en el territorio de la Comunidad 
o de Ruman!a, salvo 10 dispuesto en los art!culos 2 y 3. 

En el case de que los productos originarios exportados 
de la Comunidad 0 de Ruman!a aOtro pa!s sean devuel
tos, salvo 10 dispuesto en los art!culos 2 y 3, dichos pro
ductos debera.n considerarse no originarİos, a menos que 
pueda demostrarse, a satisfacci6n de las autoridades 
aduaneras, que: 

los prodııctos devueltos son los mismos que fueron 
'exportados, y 

no han sufrido mas operaciones de las necesarias 
para sU conservaci6n mİentras se encontraban co di· 
che paıs. ., 

TlTULO il 

PRUEBA DE ORIGEN 

Articulo 11 

Certifıcado de circulaci6n de mercanelas EUR.! 

EI caracter originario de los rroductos, en el sentido del 
presente Protocolo, se probara mediante un certificado 
de circulaci6n de ınercanc!as EUR.!, cuyo modelo figura 
en el A"exo III del presente Protocolo. 

Articulo 12 

Procedimiento normal de expedici6n de certifıcados 

!. Se expedira un certificado de circulaci6n de mer
canc!as EUR.! a petici6n escrita de! exportador 0, bajo 
su responsabilidad, de su representante autorizado. Di
cha solicitud se presentara en un for:nulario, cuyo mo
delo figura en ei Anexo III del presente Protocolo, que 
se rellenara de conformidad con el presente Protocolo. 

Las solicitudes de certificados de circulaci6n de mercan
ci is EUR.l deberin ser conservadas durante dos afios 
como m!nimo por las autoridades aduaneras dd Estado 
de exportaci6r .. 

2. Ei exportador 0 su representante adjuntaran a esta 
soliciuıd todo documento justificativo pertinente que de-

muestre que los productos objeto de la exportaci6n reu
nen las condiciones exigidas para la expedici6n de un 
certificado de circulaci6n de mercanc!as EUR.1. 

El exportador se comprometera a prcsentar, a petici6n 
de las autoridades competentes, todas las pruebas adicio
nales que ~stas juzguen necesarias para establecer la 
exactitud del caraeter originario de los productos admisi
bles en el r~gimen preferencial, asl como a admitir que 
dichas autoridııdes realicen cualquier inspecci6n de su 
contabilidad y cualquier control de los procesos de ob
tenci6n de los productos citados. 

Los exportadores deberan conservar, durante dos ailos 
COIDa minimo, tas documentos justificativos mencİonados 
en este apartado. 

3. S610 podra e>.pedirse un certificado de circulaci6n 
de mercanclas EUR.! cuando pueda utilizarse como 
prueba documental a efectos de la aplicaci6n del pre
sente Acuerdo. 

4. EI certificado de circulaci6n demercanCıas EUR.! 
,era expedido por las autoridades aduaneras de un Es
tado miembro de la Comunidad Econ6mica Europea 
cuando las mercanc!as que se yayan a exportar puedan 
ser consideradas productos originarios de la Comunid.d 
con arreglo a 10 dispuesto por ei apartado ! del artfculo 
! del presente Protocolo. Ei certificado de circulaci6n de 
mercanCıas EUR.! sera expedido por las autoridades 
aduaneras de Ruman!a cuando las mercanclas que se 
yayan a exportar puedan ser consideradas productos ori
ginarios de Rumanla con arreglo a 10 dispuesto por ei 
apartado 2 del articulo ! del presente Protocolo. 

5. Cuando sean de aplicaci6n las disposiciones sobre 
acumulaci6n de los artlculos 2 y 3, las autoridades adua
neras de los Estados miembros de la Comunidad 0 de 
Rumania estaran autorizadas a expedir certificados de 
circulaci6n de mercanCıas EUR.! bajo las condiciones 
establecidas en ei presente Protocolo cuando las mercan
das que se yayan a exportar puedan ser consideradas 
productos originarios en el sentido del presente Proto
colo y siempre que las mercancias a las que se refieran 
los certificados de circulaci6n de mercanclas EUR.! se 
encuentren en la Comunidad 0 en Ruman!a. 

En estos casos, las certificados de circulaci6n de mercan
c!as EUR.! se expediran previa presentaci6n de la prueba 
de origen anteriormente expedida 0 cumplimentada. Esta 
prueba de origen debera ser conservada, durante d"s 
afios como minimo, por las autoridades aduaneras del 
pa!s exportador. 

6. Dado que ei certificado de circulaci6n de mercan
das EUR.! constituye lə prueba documental para la apli
caci6n del r~gimen arancelario y de contingentes prefe
rencial dispuesto en ei Acuerdo, correspondera a las au
toridades aduaneras del Estado de exportaci6n tomar la. 
medidas necesarias para comprobar el origen de las mer
candas y controlar los restantes datos induidos en ei 
certificado. 

7. Con objeto de comprobar si se cumplen las condi
ciones establecidas en los apartados 4 y 5, las autorida
des aduaneras estarim facultadas para solicitar cuales
quiera documentos justificativ0s 0 para realizar todos tas 
controles que consid~ren necesarİos. 
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8. Correspondera a las autoridades aduaneras del Es
tado de expomci6n asegurarse de que 105 forrnularios 
mencionados en e! apartado 1 se rellenen debidamente. 
Comprobaran especialmente que la casiIla reservada a la 
descripci6n de los productos se ha rellenado de manera 
que quedı: exduida toda posibilidad de adiciones fraudu
lentas. A .-:stos efectos, la descripci6n de los productos 
debera hacerse sin dejar espacios entre las lineas. Cuando 
la casilla no se rellene en su totalid:ıd, debera trazarse 
una raya horizontal debajo de la ultima linea de la des
cripci6n, rayandose la parte no rellenada. 

9. La fecha de expedici6n del certificado de circula
ci6n de mercancias debera indicarse en la casilla de! eer
tificaoo reservada a las autoridades aduaneras. 

10. Las autoridades aduaneras de! Estado de expona
ei6n expediran un eertificado de circulaci6n de mercan
cias EUR.l en el momento de la exportaci6n dı: 105 pro
ductos a los que aquel se refiere. Este eertificado le sera 
entregado .. 1 exponaıl",r en cuanto se efectue 0 estc ase
gurada la exponaci6n real de las mercancias. 

Articulo 13 

Certificados EUR.ı a largo plazo 

1. No obstante 10 dispuesto en el apartado 10 de! ar
ticulo 12, i:ıs autoridades aduaneras del Estado de expor
taci6n podran expedir un eertificado de circulaci6n de 
mercancias EUR.l cuando 5610 se haya exponado una 
parte de los productos por los que haya sido expedido, 
en el caso de que se trate de un eertificado que cubra 
una serie de exponaciones de los mismos productos de! 
mismo exponador al mismo imponador, durante un 
periodo maximo de un ai\o rontado a partir de la fecha 
de expedici6n, denominado en 10 sueesivo «eertificado 
LT,.. 

2. De conforrnidad con 10 dispuesto en el articulo 12, 
los eertificados L T podran ser expedidos, a discreci6n de 
las autoridades aduaneras del Estado de exponaci6n y 
de acuerdo con su propia valoraci6n <le la neeesidad de 
este procedimiento, 5610 en el caso de que se espere que 
el caracter originario de 105 productos que se han de ex
portar permanezca constənte durante el periodo de vali
dez del certificado L T. Cuando el eertificado L T deje de 
amparar una 0 varias mercancias, e! exponador autori
zado deber~ informar de ello inmediatamente a las auto
ridades aduaneras que hayan expedido la autorizaei6n. 

3. Cuando sea de aplicaci6n el eertificado LT, las au
toridades aduaneras del Estado de exponaci6n podran 
prescribir la utilizaci6n de certificados EUR.l provistos 
de un signo· distintivo destinado a individualizarlos. 

4. La casilla Il «visado de la aduanaıt del certificado 
EUR.l sera cumplimentada, como es habitual, por las 
autorldades aduaneras del Estado de exportaci6n. 

5. En la casilla 7 del certificado EUR.ı debera figurar 
una de las frases siguientes: 

"CERTIFICADO LT VALlDO HASTA EL ..... 
"LT-CERTIFIKAT GYLDIGT INDTIL ... ,. 
«LT-CERTIFICATE GÜLTIG BIS ... " 
"nIITOnOlHTIKO LT Il:XYON MEXPI ... L> 

«LT-CERTIFICATE VALID UNTIL ... " 
«CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU'AU ... " 
«CERTIFICATO LT VALIDO FINO AL ... Jt 

«LT-CER'İ1FICAAT GELDIG TOT EN MET ... " 
«LT-CERTIFICADO VALlDO ATE ... L> 

«CERTIFICAT LT VALABIL PiNA LA ... Jt 

(fecha indicada en caracteres arabigos). 

6. No sera obligatorio indicar en las casillas 8 y 9 del 
certificado LT las marcas y numeros, la cantidad y la 
naturaleza de los bultos y e! peso bruto (kg) u otra me
dida (litro, m', etc.). En la casilla 8, no obstante, se de
beran escribir y designar con suficiente exactitud las 
mercancias, de forma que puedan ser iden.ificadas. 

7. No obstante 10 dispuestu en e! articulo 17, el certi
ficado LT se debera presentar en la aduana de importa
eion a mis tardar en el momento en que se realice la 
primera imponaei6n de las mercanciasa quese refiere. 
En el caso de que e! importador efectue las operaciones 
de despacho en diferentes aduanas del Estado de impor· 
taci6n, las autoridades aduaneras podran solicitar la pre
sentaci6n, en cada una de dichas aduanas, de una copia 
del certificado LT. 

8. Cuando se presente un certificado LT a las autori
dades aduaneras, la prueba del caracter originario de las 
mercanc\as importadas se aponara, durante el periodo de 
validez de dicho eertificado, mediante la presentaci6n de 
facturas que deberan reunir 105 requisitos siguientes: 

a) En caso de que en una factura figuren productos ori
ginarios de la Comunidad 0 de Rumania y prodııctos 
no originarios, el exponador estara obligado a dife
reneiar de manera dara estas dos categorıas; 

b) el exponador estara obligado a indicar en cada fac
tura el numero de! certificado LT relat.ivo a las mer
canc\as, asi como la fecha IImite de validez de dicho 
certificado, y a mencionar el pais 0 paises de origen 
de dichas mercanc\as. 

La indicaci6n por el exportador en la factura del nu
mero del certificado LT y de! pais de origen equival
dra a una dedaraci6ıı de que las mercanc\as reunen 
105 requisitos establecidos en e! presente Protocolo 
para la obtenci6n del origen preferencial de los inrer
cambios entre la Comunidad y Rumania. 

Las autoridades aduaneras del pais de exportaci6n 
podran exigir que las menciones cuya indicaci6n en la 
factura se ha previsto anteriormente sean respaldadas 
con la firma aut6grafa, seguida de la indicaei6n com
pleta del nombre y apellido de la persona que firmə 
con letra dara. 
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c) La descripci6n y designaci6n de las mercanclas en las 
faeturas deber~n hacerse con suficiente exactitud, de 
forma que aparezca daramente que dichas mercanclas 
figuran tambitn en e! certificado LT a que se refieren 
las faeturas. 

d) S6lo podr~n extenderse facturas para las mercandas 
exportadas durante el periodo de validez del eertifi
cado LT a que se refieren. No obstante, dichas factu
ras podr~n ser presentadas por el exponador en la 
aduana del lug:ır de imponaci6n dentro de un plazo 
de cuatro meses a partir de la fecha en que fueran 
extendidas. 

9. En e! marco del procedimiento del certificado LT, 
las facturas que reunan los requisitos contemplados en el 
presente artlculo podr~n ser extendidas y / 0 transmitidas 
a travh de mttodos de telecomunicaciones 0 de trata
miento electr6nico de datos. Dichas facturas ser~n acep
tadas por las aduanas de! pals de importaci6n como 
prueba de! car~cter originario de las mercanclas importa
da~ segoln las modalidades que establezcan las autorida
des aduaneras de dicho pals. 

10. Cuando las autoridades aduaneras de! pais de ex
portaei6n comprueben que un certificado y / 0 la factura 
extcndidos con arreglo a 10 dispuesto en e! presente ar
ticulo no son v~lidos para las mercandas entregadas, in
formar~n inmediatamente de ello a las autoridades adua
neras de! pals de importaci6n. 

11. Las disposieiones del presente ?rticulo no consti
tuiran un obsuculo para la aplicaci6n de la reglamerıta
ei6n de la Comunidad, de los Estados miembros y de 
Rumania, re!ativas a las formalidades aduaneras y a la 
utilizaci6n de los documentos aduaneros. 

ArI'culo 14 

Expedici6n "posteriori de certificados EUR.ı 

1. En circunstancias excepcionales, tambitn podra ex
pedirse el certificado EUR.l desputs de la exponaci6n 
de los productos a los que se refiere cuando no haya sido 
expedido en el momento de la exportaci6n como conse
cuencia de errores, omisiones involuntarias 0 circunstan
cias especiales. 

2. A efectos de la aplicaci6n de! apartado 1, e! expor-
tador debera, en su solicitud: 

.....; indicar e! lugar y la fecha de exportaci6n de los pro
ductos a los que se refiere el certifieado, y 

- dedarar que en e! momento de la exportaci6n de los 
produetOs en cuesti6n no fue expedido un cenificado 
EUR.l, indicando las razones. 

3. Las autoridades aduaneras no podran expedir a pos
teriori Un certificado de eirculaci6n de mereandas EUR.l 
sin haber comprobado antes que la informaci6n suminis
trada en la solicitud de! exponador coineide con la que 
figura en el expediente correspondiente. 

Les certificados expedidos a posteriori deberan lIevar la 
mencİ6n: 

.EXPEDIDO A POSTERIORI., .UDSTEDT EFTER
F0LGENDE., .NACHTRAGLICH AUSGESTELLT., 
.EKAOƏEN EK mN Yl:TEPClN., .ıSSUED RETRO
SPECTIVELY., .DELIVRE A POSTERIORI», .RI
LASCIATO A POSTERIORI., .AFGEGEVEN A POS
TERIORı., .EMITADO A POSTERIORh, .EMIS A 
POSTERIORI •. 

4. La menei6n a que se refiere e! apartado 3 se inser
tara en la easilla .Observaciones' del certifieado de cir
culaei6n de mercanclas EUR.1. 

Articulo 15 

Expedici6n de duplicados de. eertificado EUR. ı 

1. En caso de robo, ptrdida 0 destrucci6n de un certi
ficado de circulaci6n de mereanclas EUR.l, el expona
dor podn\. solicita r a las autOridıldes aduaneras que 10 
expidieron un duplicado que se redactara a partir de los 
documentos de exponaci6nque obren en su poder. 

2. El duplicado asi expedido debeia lIevar una de las 
indicaciones siguientes: 

«DUPLICADO., .DUPLIKAT., .DUPLIKAT», .AN· 
TırPAcIlO., .DUPLICATE., .DUFLICATA», .DUPLI· 
CATO., .DUPLICAAT., .SEGUNDA VIA», .DUPLI
CAT •. 

3.' La indica~i6n a que se refiere e! apartado 2 debed. 
insertarse en la casilla .Observaeiones' de! eertificado de 
circulaci6n de mercanclas EUR.1. 

4. El duplicado, en el que debera figurar la fecha de 
expedici6n de! certifieado original, producira efeetOs a 
partir de esa fecha. 

Artlculo 16 

Procedimiento simplificado de expedici6n de certificados 

1. No obstante 10 dispuesto en los articulos 12, 14 Y 
ı 5 del presente Protocoloı podra utilizarse un proeedi
miento simplificado para la expedici6n de certificados de 
cİrculaci6n de mercancias EUR.I de conformidad con las 
disposiciones siguientes. 

2. Las autoridades aduaneras del Estado de exporta· 
ci6n podran autorizar a todo exponador, en 10 sucesivo 
denominado «exportador autorizado., que efectue en· 
vlos frecuentes para los que puedan expedirse certifica
dos de circulaci6n de mercandas EUR.l y que ofrezca, a 
satisf.cci6n de las autoridades competentes, tOdas las ga
rantias necesarİas para comprobar ei cara.cter originario 
de los productOs a que no presente en la aduana del Es· 
tado de exportaci6n, en el momento de la exponaci6n, 
las mercancias 0 la solicitud de un certificado EUR.l re
lativo a esas mercandas a efectos de la obtenci6n de un 
certificado EUR.l en las condiciones establecidas en el 
articulo 12 del presente Protocolo. 
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3. La aııtorizaci6n a la que se refiere el apartado 2 
especifir.ara, a elecci6n de las autoridades aduaneras, que 
la casilla ı ı «Visado de la aduanaıo del certificado 
EUR.l debera: 

a) ir provisTa previamente del seUo de la aduana compe
tente de! Enado de exportaci6n, asi como de la firma, 
ınanııscrita 0 no, de un funcionario de dİcha aduana, 
o \:'ien 

b) ostentar un seUo especial, estampado por el exporta
dor autorizado, admitido por las autoridades aduane
ras del Estado de exportaci6n y que sea conforme al 
mode!o que figura en el Anexo V del presente Proto
colo, pudiendo estar impreso dicho sello en los for
mularios. 

4. Eıı los casos contemplados en la letra a) del apar
tado 3, la casilla 7 "Observaciones,. del certificado 
EUR. ı lIevara una de las indicaciones siguientes: 

"PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO,., «FOREN
KLET PROCEDURE", «VEREINFACırn;S VER
FAHRENıo, "AnAOYLTEYMENH 6.IMlKAIIA., "SIM
PLIFIED PROCEDURE .. , "PROCEDURE SIMPLI
FIEE", "PROCEDURA SEMPLIFICATA,., "VEREEN
VOUDIGDE PROCEDURE", "PROCEDIMENTO 
SIMPLIFICADO,., "PROCEDURA SIMPLIFICATA,.. 

5. La casiUa li «Visado de la aduana .. del certificado 
EUR. ı sera rellenada en su caso por el exportador auto
rİzado. 

6. EI exportador autorİzado indicara, en su caso, en la
casilla 13 «$olicitud de control,. del certificado EUR.1, el 
nombre y la direcci6n de la autoridad aduanera COmpe
tente para efectu:ir el control de dİcho certificado. 

7. Las autoridades aduaneras del Estado de exporta
ci6n podrə n prescribir la utilizaci6n, en e! caso del pro
cedimiento simplificado, de certificados EUR.l provist!)s 
de un signo distintivo para su identificaci6n. 

8. En la autorizaci6n contemplada en e! apartado 2 
las autorid ades aduaneras indicaran especialmente: 

a) las condiciones bajo las cuales deberan,formularse las 
soliı:itudes de certificados EUR. ı ; 

b) las condiciones bajo las cuales deberan conservarse 
dichas solicitudes durante dos ail.os como mlnimo; 

c) en los casos contemplados en la letra b) del apartado 
3, la autoridad competente que realizara la compro
baci6n posterior dispuesta en el articulo 28 del pre
sente Protocolo. 

9. Las autoridades aduaneras de! Estado de exporta
ci6n podran exluir algunas categorias de mercanclas del 
trato especial previsto en el apartado 2. 

10. Las autoridades aduaneras denegaran la autoriz,a
ci6n prevista en e! apartado 2 a 105 exportadores que Iio 
ofrezcan todas las garantias que consideren necesarias. 
Las autoridades aduaneras podran revocar en cualquier 
momento la autorizaci6n. Deberan hacerlo cuando el ex
portador autorizado deje de reunir los requisitos de la 
autorizaci6n 0 cuando deje de oftecer dichas garantia5. 

11. Al exportador autorizado se Le podra exigir que 
informe a las autoridades competentes, de acuerdo con 
las normas que (:stas establezcan, de los envlos que pre
tende efectuar, de modo que dichas autoridades puedan 
realizar cuantas comprobaciones estimen ııecesarias .. 

12. Las autoridades aduaneras del Estado de exporta
ci6n podran realizar todos los controles de los exporta
dores autorizados que consideren necesarios. Los expor
tadores deberan permitir estos controles. 

13. Las disposiciones del presente art(culo no consti
tuiran un obstaculo para la aplicaci6n de las normativas 
de la Comunidad, de 105 Estados miembros y de Ruma
nla relativas a las formalidades aduaneras y a la utiliza
ci6n de los documentos aduaneros. 

Artıcu/o 17 

Sustituci6n de certificados 

1. Sera siempre posible sustituir uno 0 maS certifica
dos de circulaci6n de mercancias EUR.l por uno 0 mas 
certificados distintos, con la condici6n de que esta susti
tuci6n sea efectuada por la aduana u otras autoridades 
competentes que se ocupen de! control de las mercanclas. 

2. En e! caso de que productos originarios de la Co
munidad, de Rumanla 0, cuando se apliquen las disposİ
ciones del articulo 3, de Bulgaria, e import:tdos en una 
zona franca al amparo de un certificado EUR.l sean ob
jeto de tratamiento 0 transformaci6n, las autoridades 
competentes deberan expedir, a petici6n del exportador, 
un nuevo certificado EUR.1 si el tratamiento 0 la trans
formaci6n de que hayan sido objeto es conforme a las 
disp05iciones del presente Protocolo. 

3. Se con5iderara que el certificado de sustituci6n 
constituye un certificado definitivo de circulaci6n de 
mercandas EUR.l, a 105 efectos de la aplicaci6n del pre
sente Protocolo, induidas las disposiciones de este ar
ticulo. 

4. Ei certificado de sustitucİ6n se expedira sobre la 
base de una solicitud escrita por parte del reexportador, 
despu(:s de que las autoridades competentes hayan verifi
cado los datos induidos en la solicitud. En la casilla 7 
figurara la fecha y el numero de serie del certificado de 
circulaci6n de mercanclas EUR.l originaI. 

Articu/o 18 

Validez de los certificados 

1. El certifİcado EUR.l debera presentarse ante la 
aduana de! Estado de importaci6n donde se presenteıı las 
mercanclas en el plazo de cuatro meses contados a partir 
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de la feeha de .u expedici6n por la. autoridade •• duane
ra. del Estado de exportaci6n. 

2. Lo. cenifieado. EUR.I que 'e pre.enten ala. auto
ridade. aduanera. de! E.tado de imponaei6n de.pue. de 
tran.eurrido e! plazo de pre.entaei6n fijado en e! apar
tado ı podrlln .er admitido. a efeeto. de la aplieaei6n 
del regimen pref«eneial euando la inob.ervancia del 
plazo sea debid~ a fuerza mayor 0 a eireun.taneias ex~ 
cepcionale •. 

3. En otro. easos de presentaci6n tardia, las autorida
des aduaneras de! Estado de imponaei6n podrlın admitir 
los certifıeados EUR.l euando las mereanelas les hayan 
sido presentadas antes de la expiraci6n de dieho plazo. 

Articulo 19 

Exposiclooes 

1. Lo, productos expedidos desde la Comunidad 0 
desde Rumania con destino a una expasici6n en un pais 
qu< no sea Rumania 0 uno de los Estados miembros de 
la Comunidad y vendidos despue. de la exposici6n para 
ser imponados en Rumania 0 en la Comunidad se bene
fieiarıın, para su imponaci6n, de las disposiciones del 
Acuerdo siempre que cumplan la. condicione. previ.ta. 
en el pre.ente Protocolo pOl" que puedan .er con.idera
d03 originarios de la Comunidad 0 de Rumania, y .ier
pre que se demue.tre a sati.facci6n de la. autoridades 
aduanera. que: 

a) estos produetos fueron expedido, por un exportador 
de.de la Comunidad 0 Je.de Rumania hasta e! pai. 
de expo.ici6n y han sido expuestos en el; 

b) los productos han .ido vendido. 0 cedido. por e.te 
exponador a un destinatario en la Comunidad 0 en 
Rumania; 

c) los productos han .ido enviado. a la Coınunidad 0 a 
Rumania durante la exposici6n 0 inmediatamente 
de.pue., en e! mismo estado en e! que fueron envia
do. a la expo.ici6n; 

d) desde e! momento en que 105 producto. fueron envia
do. a la exposici6n, no han .ido utilizados con fine. 
distintos de la exhibici6n en dicha exposici6n. 

2. Deberll presentarse • la. autoridades aduanera. un 
cenificado EUR.I en las condiciones normales. En .1 de
berlin figurar el nombre y la direcci6n de la exposici6n. 
En caso necesario podrlı .olicitarse una prueba docu
mental suplementaria de h naturaleza de los productos y 
de las condiciones en las que han sido expuestos. 

3. EI apanado ı sera aplicable a todas las exposicio
nes, ferias 0 manifestaciones publicas analogas, de carac
ter comercial, industrial, agricola 0 anesanal, que na Se 

organicen con fines privados en almacenes 0 locales CD

merci.les con objeto de vender productos extranjeros y 

dur.nte las cuales los producto. permanezean bajo el 
control de la aduana. 

Art{culo 20 

Presentacl6n de 10. eertifıcado. 

Los eertifieado. de eireulaei6n de mereancia. EUR. ı se 
presentarlln ala. autoridades aduaneras de! Estado de 
importaei6n de acuerdo con 10. proeedimientos estable
cidos por ese Estado. Diehas autoridade. pc>drlın exigir 
una traducci6n de! cenificado. Tambien podrlln exigir 
que la dedaraei6n de importaei6n vaya aeompal\ada de 
una dedaraei6n del importador en la que h.ga eonstar 
que 10. produetos eumplen las eondiciones requeridas 
para la aplieaci6n de! Acuerdo. 

Articulo 21 

Importacl6n fracdonada 

Sin perjuieio de 10 dispuesto en e! apartado 3 del anieulo 
5 de! presente Protocolo, cuando, a in.taneia del decla
rante en aduan 1, se impone fraccionadamraıte, en las 
eondicione. e.tableeidas por las .utoridade. competen
te., un anieulo, desmontado 0 sin de.montar, inc1uido 
en 10. e.pitulo. 84 u 85 de! si.tem. armonizado, se con
.icerarll que oste eon.tituye un unico anieulo y .e podriı 
pre.entar un cenificado de cireu\aci6n de mercanelas 
para e! aniculo entero en e! momento de la importaci6n 
del primer envlo parcia!. 

Articulo 22 

Conservaci6n de 10. certifıcado. 

Lo. certificados EUR.I deberlln ser conservaqos por la. 
autoridade. aduanera. de! E.tadode imponaei6n .egun 
las norınas en ',igor en dieho Estado. 

Articulo 2J 

El formulario EUR.2 

No obstante 10 dispuesto en e! aniculo 11, la 
prueba de! carllcter originario, en ei sentido de! presente 
Pro"ocolo, de 105 envios compuestos exdusivamente por 
;>roJuetos originarios y euyo valor no supere la eantidad 
de 5 110 ecus por envio, podrll consistir en un formdario 
EUR.2, cuyo mode!o figura en el Anexo IV del presente 
Protocolo. 

2. EI for~ulario EUR.2 sera re!lenado y f;rmado por 
e! exponador 0, bajo su res~"nsabilidad, por su repre
sentante autorizado de conformidad Co" el pre.ente Pro
tocolo. 

3. Se re!lenarll un forınulario EUR.2 por cada envio. 

4. EI exportador que .olicite Un formulario EUR.2 
presentarll, a instancia de las autorid.des .duaneras del 
Estado de exponaci6n, todos los documento~ justificati
vos de la utilizaci6n de este formulario. 

5. ılıs aniculos 18, 20 Y 22 se aplicarlln mutati5 mu-
tandi5 a los formularios EUR.2. 
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Articulo 24 

Discordancias 

EI hallazgo de pequel'las discordancias entre las declara
ciones hechas en el certificado de circulaci6n EUR.l, en 
el formulario EUR.2 y en los documentos presentados en 
la aduana con objeto de dar cumplimiento a las formali
dades necesə rias para la importaci6n de los productos no 
supondra ipso /acto la invalidez del documento si se com
prueba debidamente que este 61timo corresponde a los 
productos presentados. 

Articulo 25 

Exenciones de la prueba de origen 

1. 10s productos enviados a particulares en paquetes 
peEJ.uenos 0 que formen parte del equipaje personal de 
los viajeros seran admit:dos como productos originarios 
sin que sea necesarip presentar un certificado de circula
ci6n de mercancias EUR.l ni rellenar un förmulario 
EUR.2, ~iempre que estos productos no se importen con 
caracter comercial, se haya declarado que cumplen las 
condiciones exigid as para la aplicaci6n del Acuerdo y no 
exista ninguna duda acerca de la veracidad de esta decla
raci6n. 

2. Las importaciones ocasionalcs y que consistan ex
c1usivamente en productos para ci uso personal de sus 
destinatarios 0 de los viajeros 0 de sus familias no se 
consideraran importaciones de caracter comercial si, por 
su naturaleza y cantidad, resulta evidente .que a estos 
productos OD se les piensa dar una finalidad comerdal. 

Ademas, eI valor total de estos productC's no debera ser 
superior a 365 ecus en e! casC) .• ~e paquetes pequenos 0 a 
1 025 ecus en el caso del contenido del equipaje personal 
de los viajeros. 

Articulo 26 

Importes expresados en ecus 

1. 10s importes en moneda nacional de! Estado de ex
portaci6n equivalentes a los importes expresados en ecus 
seran fijados por eI Estado de exportaci6n y comunica
dos a las demas partes de! presente Acuerdo. Cuando es
tos importes sean superiores a los importes correspon
dientes establecidos por e! Estado de importaci6n, este 
61timo los aceptara si las mercancias estan facturadas en 
la moneda del Estado de exportaci6n. 

Si las mercancias estan facturadas en la moneda de otro 
Estado miembro d.e la Comunidad, de Rumania 0, 

cuando se apliquen las disposiciones del articulo 3, de 
Bulgaria, el Estado de importaci6n reconocera ei importe 
notificado por ei pais de que se trate. 

2. Has:a el 30 de abril de 1993 inclusive, el ecu con
vertible en cualquier moneda nacional equivaldra a su 
contravalor en la moneda nacional correspondiente a 3 
de octubre de 1990. En cada periodo posterior de dos 
anos equivaldra a su contravalor en la moneda nadonal 
correspond;ente ei primer dia laborable del mes de octu
bre del afio anterior a ese periodo de dos anos. 

TtruLO III 

DISPOSICIONES DE COOPERACION ADMINISTRA
TIVA 

Articulo 27 

Comunicaci6n de sellııs 

Las autoridades aduaneras de los Estados miembros y de 
Ruman!a se comunicaran mutuamente, por medio de la 
Comisi6n de las Comunidades Europeas, los modelos de 
seHos utilizados en sus aduanas para la expedici6n de los 
certificados EUR.l, as! como las direcciones de las auto- . 
ridades aduaneras competentes para la expedici6n de los 
certificados de circulaci6n EUR.1 y para la verificaci6n 
de estos certificados as! como de los formularios EUR.2. 

Articufo 28 

Comprobaci6n de los certifıcados de circulaci6n EUR.ı y 
de los formularios EUR.2 

1. La comprobacl6n a posteriori de los certificados de 
circulaci6n EUR.l y de los formularios EUR.2 se efec
tuara al azar 0 cuando las autoridades aduaneras del Es-

. tado de importaci6n alberguen dudas fundadas acerca de 
la autenticidad del documento 0 de la exactitud de la 
informad6n relativa al origen real de los productos en 
cuesti6n. 

2. A efectos de la comprobaci6n a posteriori de los 
certificados de circulaci6n EUR.l, las autoridades adua
neras del Estado de exportaci6n deberan conservar los 
documentos de exportaci6n, 0 copias de los certificados 
utHizados en iu lugar, durante dos anos como m!nimo. 

3. Con el fin de garantizar la correcta aplicaci6n del 
presente Protocolo, Rumania y i"s Estados miembros de 
la Comunidad se prestaran asistenda mutua, por medio 
de sus respectivas administraciones aduaneras, en et con
troI de la autenticidad de lo! cerıificados de circulaci6n 
EUR.l, incluidos los que se expidan en virtud de 10 dis
puesto en el apartado 5 del articulo 12, y los formularios 
EUR.2 y de la exactitud de la informaci6n relativa al ori
gen real de los productos en cuesti6n. 

4. A efectos de la aplicaci6n del apartado 1, las auto
ridades aduaneras del Estado de importaci6n devolver:\n 
et certificado de circulaci6n EUR.t 0 el formulario 
EUR.2, 0 una fotocopia de estos documentos, a las auto
ridades aduaneras del Estado de exportaci6n, indicando, 
en su caso, los motivos de fondo 0 de forma que justifi
can una investigaci6n. Al certificado EUR.l 0 al formu
lario EUR.2 se adjuntaran los documentos comerciales 
pertinentes 0 una copia de 10s mismGs, y las autoridades 
aduaneras facilitaran toda infoIlnaci6n recabada que in
duzca a pensar que los datos suministrados en dicho cer
tificado 0 formulario son inexactos. 

5. Si las autoridades aduaneras del Estado de importa
ci6n decidieren suspender la aplicaci6n de las disposicio
nes del Acuerdo hasta que se conozcan los resultados de 
la comprobaci6n, ofreceran al importador el levante de 
las mercandas condicionado a cualesquiera medidas pre
cautorias que considl!ren necesarias. 
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6. Las autoridades aduaneras de! Estado de impona
ci6n senln informadas de los resultados de la comproba
ci6n con la mayor brevedad posible. Estos resultados de
bed.n permitir determinar si e! cenificado de circulaci6n 
EUR.I 0 el formulario EUR.2 controvenidos se corres
ponden con los productos de que se trata y si dichos 
productos cumplen de hecho los requisitos para la aplica
ei6n del regimen preferencial. 

Si, existiendo dudas fundadas, no se obtuviere respuesta 
en e! plazo de diez meses a panir de la fecha de la solici
tud de comprobaci6n, 0 si la respuesta no contuviere in
formaei6n suficiente para determinar la autenucidad del 
documento en cuesti6n 0 et origen real de los productos, 
las autoridades solieitantes denegaran, salvo en casos de 
fuerza mayor 0 circunstancias exeepeionales, todo bene
ficio del regim<ıı preferencial establecido en el Acuerdo. 

7. Las controversias que no puedan ser resueltas entre 
las autoridades aduaneras del Estado de imponaci6n y 
las del Estado de exponaei6n, 0 que planteen cuestiones 
relativas a la interpretaci6n del presente Protocolo, se so
ıneteran al Comite de cooperaei6n aduanera. 

8. Las controversias entre el imponador y las autori
dades aduaneras del Estado de imponaei6n se resolverlın 
en todos los casos con arreglo a la legislaci6n de este 
Estado. 

9. Cuando el procedimiento de comprobaei6n 0 cual
quier otra informaci6n disponible parezcan indicar que 
se estan infringiendo las disposiciones del presente Pro
tocolo, la Comunidad 0 Ruman!a, siguiendo su propia 
iniciativa 0 a peuci6n de la otra Parte, deberan lIevar a 
cabo con la debida urgencia las investigaeiones oponu
nas, 0 encargar su realizacİ6n a terceros, con el fin de 
identificar y evitar tales infracciones, y a tal fin, la Co
munidad 0 Ruman!a podran invitar a la otra Pane a que 
panicipe en las investigaciones. 

10. Cuando el procedimiento de comprobaci6n 0 
cualquier otra informaci6n disponible parezcan indiear 
que se estan infringiendo las disposieiones del pres~nte 
Protocolo, los productos s610 se aeeptar!an como origi
narios una vez que se hayan eumplimentado aquellos as
pectos de cooperaci6n administrativa estableeidoş en e! 
presente Protocolo que hayan sido activados, incluido 
cspecialmente et procedimiento de comprobaci6n a post.
nori. 

Del mismo mocto, no se ofrecer!a a los productos el trato 
de productos originarios con arreglo al presente Proto
colo hasta que haya finalizado el procedimiento de com
probaei6n. 

Artıculo 29 

Sancione. 

Se impondran sanciones a toda persona que redacte 0 
haga redactar un documento que contenga datos inco
rrectos con objeto de conseguir que los productos se be
nefirien del regimen preferencial. 

Artıculo 30 

Zonas fıaneas 

Los Estados miembros y Ruman!a tomaran todas las me
didas neeesarias para asegurarse de que lvs productos 
con los que se comercie al amparo de un cenificado de 
eirculaci6n EUR.I y que permanezcan durante su trans
pone eD una zona franca situada en su territorio no sean 
susutuidos por otras mercanc!as ni sean objeto de mas 
manipulaciones que tas operaciones normales encamina~ 
das a prevenir su deterioro. 

TlTULo IV 

CEUTA Y MELlLLA 

Artıculo 31 

Aplic.ci6n dd Protocolo 

ı. El termino .Comunidad. utilizado en el presente 
Protocolo no incluye • Ceuta y Melilla. El termino .pro
ductos origin.rios de la Comunid.d. no incluye los pro
ductos originarios de estas Zonas. 

2. El presente Protocolo se aplicara mutat:s mutandi, a 
los productos origin.rios de Ceuta y Mel:lla, en las .:on
diciones especiales establecidas en el .niculo 32. 

Artıcu[o 32 

Condiciones especia1es 

ı. Las disposiciones siguientes se .plicadn en lugar 
del aniculo 1, Y las referencias a este an!eulo se apli: 
caran mutatis mutandis al presente anieulo. 

2. Siempre que hayan sido transponados direct~mente 
de conformidad con 10 dispuesto por el aniculo 9, se 
consirlerarlın: 

1) Productos originarios de Ceuta y Melilla: 

a) los productos enteramente obtenidos en Ceuta y 
Melilla; 

b) los productos obtenidos en Ceuta y Melilla y que 
eontengan materias que no hayan sid.:ı obter.idas 
enteramente alı!, siempre que: 

i) estas materias hayan sido suficientemente ela
boradas 0 transformadas en ei ,enudo del ar
ticulo 5 del presente Protocolo, 0 

ii) estas materias sean originarias de Rumania 0 

de la Comunidad en el sentido del presente 
Protocolo, siempre que hayan sido objeto de 
elaboraciones 0 transformaciones que vayan 
mas alla de las contempladas en el apanado 3 
del anieulo 5 del presente Pwtocolo. 

2) Productos originarios de Ruman!a: 

a) los productos enteramente obtenidos eu Ruman!a; 
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b) los producıos obıenidos en Rumania y que conten
gan materias que no hayan sido obtenidas entera
mente alIl, siempre que: 

i) estas materias hayan sido suficientemente da
boradas 0 transformadas cn el sentido dd ar
ticulo 5 del presente Protocolo, 0 

ii) estas materias sean originarias de Ceuıa y Me
liIIa 0 de la Comunidad en el sentido dd pre
sente Protocolo. siempre que hayan sido objeto 
de daboraciones 0 transformaciones que yayan 
m:\.s alı:\. de las contempladas en d apartado 3 
del articulo 5 dd presente Protocolo. 

3. Ccuıa y Melilla ser:\.n consideradas un terriıorio 
unico. 

4. EI exporıador 0 su representante autorizado con
signar:\.n «Rumanıa,. y «Ceuıa y Melilla,. cn la casilla 2 
de los certificados de circulaci6n EUR.L. Adem:\.s, en el 
caso de 105 producıos originarios de Ceuta y Mdilla, su 
carı\cter originario debera indicarse en la casilla 4 de los 
certificados de circulaci6n EUR.l. 

5. Las autoridades aduaneras espai'lolas seran respon
sables de la aplicaci6n del presente Protocolo en Ceuıa y 
Melilla. 

TITuLO V 

DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 33 

Modificaciones del Protocolo 

Ei Consejo de asociaci6n podra examinar cada dos ai'los, 
o cuando asi 10 soliciten Ruman(a 0 la Comunidad, la 
aplicaci6n de las disposiciones dd presente Protocolo, 
con el fin de introducir las modificaciones 0 adapta
ciones que sean necesarias. 

Este examen debera tener en cuenıa en particular la par
ticipaci6n de las Partes contraıantes en zonas francas 0 

uniones acuaneras con terceros paises. 

Articulo 34 

Comitc de co()peraci6n aduanera 

1. Se crear:\. un Comite de cooperaci6n aduanera, en
cargado de hacer efectiva la cooperaci6n administrativa 

para la aplicaci6n correcıa y uniforme dd presente Pro
tocolo y de realizar cualquier otra tarea que pudicra 
serle con:fiada en el sector aduanero. 

2. El Comiıe esıara integrado, por una parte, por ex
pertos de los Estados miembros y por funcionarios de 105 

servicios de la Comisi6n de las Comunidades EurQpeas 
resjlonsables de 105 asuntos aduaneros y, por otra, por 
expertos designados por Rumanla. 

Articulo 35 

Productos derivados del petr61eo 

10s productos enumerados en el·Anexo VI quedan ex
duidos temporalmente dd ambito de aplicaci6n del pre
sente Protocolo. No obsıante, las disposiciones relativas 
a la cooperaci6n administrativa se aplicaran, mutatis mu
tandis, a estos productos. 

Articulo 36 

Anexos 

105 Anexos del presente Protocolo formaran parte inte
grante del mismo. 

Articulo 37 

Aplicaci6n dd Protocolo 

La Comunidad y Rumanla tomaran las correspondientes 
medidas necesarias para la aplicaci6n dd presente Proto
colo. 

Articu[o 38 

Mercancias en transito 0 en dep6sito 

Las disposiciones del Acuerdo podr:\.n aplicarse a las 
mercandas que se atengan a lciı:lispuesto por et presente 
Protocolo y que en la fecha de entrada en vigor del 
Acuerdo se encuentren en transito 0 en dep6sito tempo
ral en dep6sitos aduaneros 0 zonas francas de la Comu
nidad, de Rumanla 0, cuando se apliquen las disposicio
nes del articulo 3, de B.ılgaria, sujetas a la presentaci6n 
ante las autoridades aduaneras del Esıado de importa
ci6n, cn el plazo de cuatro meses a partir de esa fecha, 
de un certificado EUR.l expedido a posteriori por las au
toridades del .Estado de exporıaci6n, asi como de los do
cumentos que demuestren que las mercandas han si do 
transportadas direcıamente. 
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ANEXOI 

NOTAS 

Prefado 

Estas notas ,e aplicaran, en su caso, a tod05 105 productos manufacturados para cuya obtenci6n se utilicen 
materias no originarias y que, aun no estando sujetos a las condiciones especlficas enumeradas en la lista 
del Anexo II, si 10 esten, por ci contrario. LI. la norma de cambio de panida dispuesta en el apartado ı del 
articulo 5. 

Nota ı 

1. 1. Las dos primeras columnas de la lista describen cı producto obtenido. La primera columna indica e! 
numero de la partida 0 de! capltulo utilizado en el sistemli. armonizado, y La segunda. la descripci6n de 
las mercanclas que figuran en dicha partida 0 capitulo de este sistema. Para ,cada una de estas inscrip
ciones que figuran en estas dos primeras columnas. se expone una norma en la columna 3. Cuando et 
n(ımero de la primera columna yaya precedido de la menci6n «ex», eUo significa que la norma que 
figura en la columna 3 5610 se aplicara li. la parte de esta partida 0 capitulo descrita en la columna 2. 

1.2. Cuando se agrupen vanas partidas 0 se mencione un capitulo ~n la columna ı, y se describan en 
consecuencia en rerminos generales los productos, que figuren en la columna 2, la norma correspon
diente enunciada en la columna 3 se aplicari a todos los productos que, en ci marco del sistema 
armonizado, esten dasificados en las diferentes partidas del capltulo correspondiente 0 en las partidas 
agrupadas en la columna 1. 

1.3. Cuando en la lista haya diferentes normas aplicables a diferentes producto5 de una misma partida, 
cada gui6n incluid. la descripd6n de la parte de la panida a la que se aplicara la norma correspon
diente de la columna 3. 

Nota ı 

2.1. Ei termino «fabricaci6n» incluyc todas las formas de elaboraci6n 0 transformaci6n, induido el mon
taje u operacione5 especıfıcas. No obst.ı.nte, vb.se la AOta 3.5 que fıgura a continuaci6n. 

_,.'X 

2.2. EI termino «materia» induye todas las sustancias. materias primas, componentes 0 panes, ete., utiliza
dos' en la fa:bricaci6tı de un producto. 

2.3. El termino «producto» ı!esigna el producto fabricado, induso si escl destinado a ser utilizado poste
riormente en Otra operaci6n de fabricaci6n. 

2.4. EI termino .mercaricias' incluye las materias y los productos. 

Nota 3 

3.1. Cuanrlo algunas partidas 0 partes de partidas no esten induidas en la lista, se les aplicara la norma de 
«cambio de partida. expuesta en el aparıado ı de! artlculo 5. Si el «cambi" de partida» se aplica a 
todas las partidas de la lista, entonces se hara constar en la norma de la columna 3. 

3.2. La elaboraci6n 0 transformaci6n exigida por una norma que figure en la columna 3 debera afectar 
s610 a las materias no originarias utilizadas. D~ la misma forma, las restricciones enunciadas en una 
norma de la columna 3 5610 se aplicaran a las materias no onginarias utilizadas. 

3.3. Cuando una norma establezca que pueden utilizarse las «materias de cualquier partida», podr~n tam
bien utilizarse las materias de la misma partida que cı producto, aunque con arreglo a cualquier limita
ci6n especifica contenida en la norma. No obstante, la expresi6n «manufactura a partir de materias de 
cualq uier partida, induidas las dem~s materias de la partida n° ... » significa que s610 podran utilizarse 
las materias dasificadas en la mis~a partida quc ci producto cuya designaci6n sea distinta a la del 
producto tal como figura en la columna 2 de la Iista. 

3.4. Si un producto fabricado a partir de materias no originarias adquiere ei caracter originario durante su 
fabricaci6n en virtud de la norma de cambio de partida 0 de la norma definida al respecto en la lista y 
se utiliza como materia en el proceso de fabricaci6n de otro producto, no se le aplicara la norma 
aplicable al producto al que se incol'pora. 

1143 
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Por ejemplo: 

Un matar de la partida 8407, cuya norma estahlece que ei valor de las materias no originarias utiliza
das eD su fabrkaci6n na podrA ser superior al 40 % del precio fraDeo fabrica dd producto, sı'! fabrica 
con «aceros aleados'forjados. de la panida 7224. 

Si la pieza se forja en et pais de que se trate a partir de un lingote nO originario, eI for;ado adquiere 
entonces eI caracter originario eD vinud de la norma de la lista para la panida 7224. Podd conside
rarse eD consecuencia producto originario eo et ca.lculo del valar del matar, con independencia de que 
se haya fabricado 0 na eD la mİsma fabrİca. Et va10r dd lingoıe na originario na Se \-endra, pues, eo 
cuenta cuando se sumen los valores de las materias na originarias utilizadas. 

3.5. Aun cuando se curnpla la norma de cambio de partida 0 las dem~s normas de la fista, un producıo no 
adquirir~ eI cadcter originario si la tranSformaci6n realizada es, en su totalidad, insuficiente en el 
sentido de! apanado 3 del aniculo 5. 

3.6. La unidad de calificaci6n a efeaos de la aplicaci6n de las normas de origen ser~ el producto concreto, 
que se considera la unidad b~sica para su clasificaci6n mediante la nomenclatura del sistema armonİ
zado. En el caso de los surtidos de productos clasificados en vinud de la regla general 3 de interpreta
ci6n del sistema armonizado, la unidad de cla.sificaci6n se determinar~ para cada aniculo de! sunido j 
esta disposici6n se aplicar~ tambi~n a los sunidos de las paniclas nOI 6308, 8206 Y 9605. 

Por consiguiente, se conCıuye que: 

- cuando un producto compue'ito por un grupo 0 conjunto de aniculos se clasifique con arreglo al 
sistema armonizado en una unica panida, la totalidad constituirl la unidad de calificacİ6n j 

- cuando un envio consista en una serie de productos id~nticos dasificados eD la mİsma panida de! 
sistema armonizado, cada producto deber~ ser considerado individualmente a la hora de aplicar las 
normas de origenj 

- cuando, de acuerdo con la regla general 5 dd sistema armonizado, ei envase se incluya junto con 
el producıo a efectos de su clasificaci6n, se incluir~ tambi~n a .efectos de la determİnad6n de su 
origen. 

Noıa 4 

4.1. La norma que figura en la lista establece el nivel minimo de elaboraci6n 0 transformaci6n requerida y 
las elaboraciones 0 transformaciones que so!Jrepasen ese nivel confieren tambi~n el cadcter originario j 
por el contrario, las elaboraciones 0 transforrnaciones inferiores a ese f\İvel no confieren el origert. Por 
10 tanto, si una norma establece que puede utiiİzarse una materia no originaria en una fase de fabrica
ci6n determinada, tambi~n se autorizar~ la utilizaci6n de esa materia en una fase anterİor pero na en 
una fase posterior. -

4.2. Cuando una norma de la lista precise que un producto puede fabricarse a panir de m~s de una mate
ria, ello signifiea que podrln utilizarse una 0 varias materias, no siendo necesario que se utilicen todas. 

Por ejemplo: 

La norma aplicable a 105 tejidos establece que pueden utilizarse fibras nat'.lrales y tambi~n, entre otros, 
productos quimicos. Esta norma na impliea que deban utilizarse ambas cosas, podr~ utilizarse una u 
otra materia 0 ambas. 

Sin embargo, si una restricci6n se aplica ə una materia y otras resuicciones a ouas materias en la 
mİsma norma, estas restrİcciones s610 se apliearAn a las materias rea!mente utilizadas. 

Por ejemplo: 

La norma aplicable a las m~quinas de eoser estableee que ci mecanismo de tensi6n del hilado utilizado 
debe ser originario, asi como et mecanismo de zigzag; estas dos restricciones s610 se aplicar~n cuando 
los mecanismos de que se trata esten incoıporados eD la mAquina de eoser. 

4.3. Cuando una norma de la lista establezca que un producto debe fo:brİcarse a partir de una materİa 
determinada, esta condici6n na impedid evidentemente la uülizaci6n de ouas materias que, var su 
misma na[uraleza, na pueden cumplir la norma. 

La norma correspondiente a la panida ı 904, que excluye de forma expresa la utilizaci6n de cereales y 
sus derivados, na prohibe evidentemente el empleo de sales minerales, productos quimieos u otros 
aditivos que no se obtengan a partir de cereales. 

BOE num. 12 
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Por ejemp/o: 

En ei caso de un artlculo de materia no tcxtil, si solamentr. se permite la utilizaci6n de hilados no 
originarios para e5ta c1ase de artlculo, no se puede partir de telas no tejidas, aunque ~stas no se hacen 
normalmente con hilados. La materia. de partida se hallar:!. entOnces en una fase anterior al hilado, a 
saber, la fibra. 

Wase tambit!n la nota 7.3. respecto a /as materias textiles 

4.4. Si en una norma de la lista se establecen dos 0 mas procentajes relativos al valor maximo de las 
materias no originarias que pueden utilizarse, estOs porcentajes no podr1n sumarse. Por 10 tanto, el 
valor maxİmo de todas la;; materias no originarias utilizadas nunca podra ser superior al mayor de los 
porcentajes dados. Ademas, los porcentajes espedficos no deber1n ser superados en las respectivas 
materias a las que se apliquen. 

Nota S 

5.1. EI ~rmino .fibras naturales~ se utiliza en la lista para designar las fibras distintas de las fibras artificia
les 0 sin~ticas, limit1ndose a la5 fibras en todos los estados en que pueden encontrarse antes del 
hilado, induid05 105 desperdicios, y, a men05 que se especifique oıra cosa, eI t~rmino .fibras natura
les» abarca las fibras que hayan sido cardadas, peinadas 0 transformadas de otra forma, pero sin hilar. 

5.2. Ei ~rmino .fibras naturales » incluye la crin de la partida 0503, la seda de las partidas 5002 y 5003, 
as! como la lana, 105 pelos finos y los pelos ordinarios de la5 partidas 5101 a 5105, las fibras de 
.algod6n» de las partidas 5201 a 5203 y las demas fibras de origen vegetal de las partidas 5301 a 5305. 

5.3. 10s ttrminos .pulpa textil., «materias qufmicas» y «materias destinadas a la fabricaci6n de papel. se 
utilizan en la lista para designar las materias que no se c1:ısifican en 105 cap!tulos 50 a 63 y que pueden 
utilizarse para la fabricaci6n de fibras 0 hilados siht~ticos, artificiales 0 de papel. . 

5.4. EI ~rmino «fibras artificiales discontinuas. utilizado en la lista incluye los hilados de filamentos, las 
fibras discontinuas 0 los desperdicios de fibras sinttticas 0 artificiales discontinuas de las partidas 5501 
a 5507. 

Nota 6 

6.1. En el caso de 105 productos c1asi;;cados en las partidas de la lista a la que se hace referencia en la 
presente nota, no se aplicar:!.n las condiciones expuesıas en la columna 3 de dicha IiSta a ninguna 
materia textil b1sica utilizada en su fabricaci6n cuando, consideradas globalmente, representen ~i 
10 % 0 menos del valor total de tOdas la5 materias textiles utilizadas (veanse tambit!n /as notas 6.3 y 6.4 
a continuadôn). 

6.2. Sin embargo, esta tolerancia se aplicara s610 a los productos mezclados que hayan sido hechos a partir 
de dos 0 mas materias textiles b1sicas. 

Las materias textiles bisicas son las siguientes: 

- seda, 

- lana, 

- pelos ordinarios, 

- pelos finos, 

- crines, 

- algod6n, 

- - materias para la fabricaci6n de papel y papel, 

-lino, 

- c1i\amo, 

- yute y dem1s fibras bastas, 

- si.al y dem1s fibras textiles del g~nero Agave, 

- coco, abaca, ramio y demas fibras textiles vegetales, 

- hilados sint~ticos, 

- hilados artificiales, 

- fibras sin~ticas discontinuas, 

- fibras artificiales discontinuas. 

Por ejemplo: 

Un hilo de la partida 5205 obtenido a partir de fibras de algod6n de la partida 5203 y de fibras 
sintcticas di<continuas de la partida 5506 es un hilo mezdado. Por consiguiente, las fibras sinthic:u 
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discontinuas no originarias que na cumplan las normas de origen (quc deban fabdcarse a partİr de 
materias quimicas 0 pasta textil) podran utilizarse hasta cı 10 % del vator del hilo. 

Por ejemplo: 

Un tejido de I.n. de 1. p.nid. 5112 obtenido. p.nir de hil.do, de I.n. de 1. p.nid. 5107 y de fibr., 
sintetİcas discontinuas de la panida 5509 es un tejido mezcJado. Por consiguiente, se podd.n utilizar 
hilados sinteticos quc no cumplan las reglas de origen (quc deban fabricarse a panir de mateDas 
quimicas 0 pasıa textil) 0 hilados de Iana quc tampoco las cumplan (quc deban fabricarse a partir de 
fibras naturaJes, no cardadas, peinadas 0 preparadas de oıro modo para cı hilado) 0 una combinaci6n 
de .mbo, h.sı. el 10 % dd v.lor dd ıejido. 

Por ejemplo: 

Un ıejido con bude, de 1. panid. 5802 obtenido • p.nir de hiı.do de .lgod6n de 1. p.rıid. 5205 Y 
tejido de algod6n de la panida 5210 5610 se consideraca. quc es un producto mezdado si ei tejido de 
algod6n es asimismo un tejido mezdado fabricado a partir de hilados dasificados en dos partidas 
distintas 0 si 105 hilados de algod6n utilizados est~n tambi~n mezdad05. 

Por ejemplo: 

Si el mi,mo ıejido con bude, ,e f.bric •• p.nir de hiı.do, de .lgod6n de 1. p.nid. 5205 y ıejido 
sİntetico de la panida 5407, sera entonces evidente que dos materias textiles distintas han sido utiliza
das y que la superfide textil confeccİon::ı.da es, por 10 tanto, un producto mezdado. 

Por ejemplo: 

Una alfombra de budes confeccionada con hilados anifidales e hilos de algod6n, con un sopone de 
yute, es un producto r.ıezdado ya que se han utilizado ues materias textiles b~sİcas. Por consiguiente, 
podra.n utilizarse cualesquiera materias no origİnarİas que se hallen en una fase de fabricaci6n m~s 
avanzada que la prevista por la norma, siempre que su valor total no sea superior al 10 % del valor de 
las materias textiles de la alfombra. As1, tanto 105 hilados anificiales como el 'soporıe de yute poddn 
importarse eo este estado de fabricad6n siempre que se cumplan las condiciones relacivas a su valor. 

6.3. En el caso de 105 productos que ,incorporen «hilados de poliuretano segmentado con segmentos 
flexibles de poli~ster, İnc1uso entorchados., estƏ. toleranCia se cifrara en el 20 % 0 menos de! peso 
total de 10, hil.do,. 

6.4. En el caso de 105 tejidos que incorporen una banda consistente en un n(ıdeo de papel de aluminİo 0 de 
pelicula de materia pl~sticaJ cubieno 0 no de polvo de alumioio, de una aDehura no superior a 5 mm, 
insenado por eneolado entre dos pel1culas de materia plbtica, dicha tolerancia se cifrara en el 30 % 0 

menos dd peso total del n6deo. 

Not. 7 

7.1. Eu el caso de 105 productos textlles seftalados en la lista con una nota a pie de p~gina que remİte a esta 
nota, las materias textiles, a excepci6n de 105 forros y enuetelas, que no cumplan la norma enunciada 
en la columna 3 para 105 productos fahrica.:ios de que se uata podr~n utilizarse siempre y cuando 
esten c1asificadas eo una partida distinta de la del produeto y su vator no sea superior al 8 0/1) del 
precio franco fahrica de este 6ltimo. 

7.2. Niogun adomo, accessorİo u otro material no textil utilizado que contenga materias textiles debed 
reunir las condiciones establecidas en la eolumna 3, incluso sİ no estan cubienos por la nota 4.3. 

7.3. De acuerdo con las disposiciones de la nota 4.3, los adomos, los accesorİos u ouos produGtos textiles 
nO originarios q.ue no contengan materias textiles podr~n, en cualquier caso, utilizarse libremente 
cuando no se puedan fabricar a parur de las materias mencionadas en la columna 3. 

Por ejemplo: 

Si una norma de la lista dispone para un articulo textil concreto, por ejemplo una blusa, que debera.n 
utiıharse hi1ados, ello no impide la utilizaci6n de anicuJos de meta'l, como botones, ya que estos 
ı1ltimos no pueJen fabricarse a panir de materias u:xtiles. . 

7.4. Cuando se aplique una regla de porcentaje, el valor de los adomos y accesorios deberl. tenerse en 
cuenta en et calculo de! valor de las materias no originarias iocorporadas. 
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ANEXO II 

USTA DE LAS ELABORACIONES 0 TRANSFORMACIONES QUE REQUIEREN LAS MATE
RIAS NO ORIGINARIAS PARA QUE EL PRODUCTO FABRICADO PUEDA OBTENER EL 

CARACTER ORIGINARIO 

Oesignaci6n de 1. mere.ncfa Trab:ajo 0 transformaci6n que realizado sobre materias 
no originarias confiere cı cad.cter de producto originario 

(2) (3) 
. 

Carne de animale, de la e,pecie bovİna, fresca 0 re- Fabrİcaci6n a partir de materias de cualquİer partida, 
frigerada con exdusi6n de came de anİmales de la especİe bo-

vina, congelada, de la partida 0202 

Carne de animales de la especie bovina, congelada Fabricaci6n a partir de materia, de eualquier partida, 
con exdusİ6n de carne de anİmales de la especİe bo-
vİna, fresea 0 refrigerada, de la partida 0201 

Des'pojos comestibles de anİmales de las especies Fabrİcaci6n a partİr de materias de cualquier partİda, 
bovına, porcina, ovina, caprina, caballar, asn~l 0 con exclusi6n de canales de tas partidas 0201 a 0205 
mular, frescos, refrigerados 0 congelados 

-
Carne y despo;os comestibles, salados oen sal- Fabri,aci6n a partir de materi.s de cualquier partİda, 
muera, secos 0 ahumados; hariua y polvo comesu- con exdusi6n de came y despo;os comesubles de las 
bles, de came 0 de despojos partidas 0201 il 0206 y 0208 y de higados de ave de la 

partida 0207 

Peces con exdusi6n de peces vİvos Fabricaci6n en la cual todas las materias del capltulo 3 
utilizadas debcn ser orir;inarias 

-':';;1to 

Leche y productos licteos Fabricaci6n a partir de materias de cualquier partİ:la, 
con exdusi6n de leche y nata de las partidas 0401 6 
0402 

Suero de mantequilla, leche y nata (crema) cua;.- Fabricaci6n en la cu al : 
das, yogur, kefİr y demis leches y natas (cremas), 
fermentadas 0 acidificadas, inc1uso concentrados, ,- T oda~ I.as '!1aterias de! capltulo 4 utilizadas dcben 
azucarados, edulcorados de Otro modo 0 aromati- ser orıgınarıas 
zados, 0 con fruta 0 cacao 

- Todos 105 ;ugos de frotas (con exdusi6n de 105 de 
pina, lima 0 pomelo) de la partida 2009 utilizados 
deben ser origİnari05 

- EI valor de todas las materias de! cartiılo 17 utili-
zadas no debe exceder de! 30 ofo de precio fr:onco 
fabrica del producto 

Huevos de ave sin cascara y yemas de huevo, fees- Fabricacİ6n a partir de materias de cualquier partida, 
cos, secos, cocidos con agua a vapor, moldeados, con exdus'6n de huevos de ave de la partida 0407 
conge!ados 0 conservados de otro modo, incluso 
azucarados 0 edulcorad05 de Otro modo 

. 

Cerdas y pelos de jabali 0 de cerdo Limpiado, desinfectado, dasifıcaci6n y estirado de cer-
das y pelos 

Huesos y n(ıdeos c6rneos, cn bruto Fabricaci6n cn la cual todas las materias de! capltulo 2 
utilizadas deben ser origirıarias 
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Legumbcf's y hortalizas coogeladas, conservadas 
provisionalmente 0 secas, con exclusi6n de las par
tidas ex 0710 y ex 0711 

Maiz dulce (incluso cocido con agua 0 vapor), coo
gelado 

Malz dulce, conservado provisionalmente 

Frutos y frutos de d.scara sin COcer 0 cocidos con 
agua 0 vapor, coıı;gelados, incluso azucarados 0 

edukorados de otro modo: 

- .Azucarados 

- Los dem~s 

Frutos y frutos de cascara conservados provisional
mente (po; ejemplo, por media de gas 5ulfuroso 0 
eD agua salada azufrada 0 adicionada de otras ~us
tancias que aseguren provisionalmente su conserva~ 
ci6n), pero impropios para el consumo, tal como se 
presentao 

Frutos secos, excepto 105 de las panidas 0801 y 
0806; mezclas de frutos secos 0 de frutos de cas~ 
cara de este capitulo 

Conezas de agrios, de melones y de sandias, fres~ 
cas, congeladas ı presentadas en salmueraı eo agua 
sulfurosa 0 adicionada de otras sustancias que a$e~ 
guren su conservaci6n 0 bien desecadas 

Productos de molienda. Malta. Almid6n y feeula, 
inulina. Gluten de trigoı excepto La partida ex ıı 06 

Harina y semola de las legumbres secas, desvaina~ 
da; de la partida 0/13 

Goma laca; goması resinas,. gomorresinas y balsa
mos, naturales 

(ı) 

Fahricaci6n en la (ual todas las legumbres 'j hortalizas 
utilizadas dehen ser originarias 

Fabricaci6n a pamr de maiz dulce fresco y refrigerado 

fabricaci6n a partir de malz dulce fresco y refrigerado 

Fabricaci6n en la cual el valor de todas las ınaterias de! 
capltulo 17 utilizadas na debe exceder del 30 % del 
precio fraoco fabrica de! producto 

Fabricaci6n eo la cual todos 10$ frutos y frutos de cas~ 
cara utilizados deben Ser originarios 

Fabricaci6n co la cual todos 105 frutos y frutos de d.s~ 
cara utilizados deben ser originarios 

Fabricaci6n en la cual todos los frutos 0 frutos de cas~ 
cara utilizados deben ser· originarios 

Fabricaci6n en la. cual todos 105 frutos 0 frutos de cas~ 
cara utilizados deben Ser originarios 

Fabricaci6n en la cual todos los cereales, todas tas le
gumbres y hortalizas, todas las_ raices y tuberculos de la 
panida 0714 ucilizados, 0 los frutos utilizados, deben 
ser originarios 

Secado y molienda de las legumbres de la panida 0708 

Fabrıcaci6n en la cual el valor de todas las materias de 
la panida 1301 utilizadas na debe <xceder del 50 % 
de! precio franco fabrica del producto 
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(2) 

Mucilagos y espesativos derivados de productos ve
getales, modificados 

Manteca de cerdo; las demas grasas de cerdo y 
grasas de ave, fundidas, incluso prensadas 0 extra(
das con disolventes: 

- Grasa de huesos y grasa de desperdicios 

- Las demas 

Grasas de animales de las espeeies bovina, ovina 0 

caprina, en bruto 0 fundidas, incluso prensadas 0 
extraldas con disolvenres: 

- Grasa de huesos y grasa de desperdicios 

- Las demas 

Grasas y aceites, de peseado 0 de mamlferos mari
nos, . y. sus frac:ciones, incluso refinados, pero sin 
modıficar quimıcamente: 

- Fracciones s61idas de aceites de pescado y gra
sas y aceites de mamlferos marinos 

- Las demas 

Lanolina refinada 

Las demas grasas y aceites animales, y sus fraccio
nes, incluso refinados, pero sin modificar qu(mica
mente: 

- Fracciones s61idas 

- Las demas 

Aceites vegetales fijos y sus fraceiones, incluso refi
nados, pero sin modifıcar quimieamente: 

- Fracciones s61idas con exclusi6n dd aeeite de 
jojoba 

- Los demas, con exc1usi6n de: 

- Aceites de tung; eera de mlrica y cera de Ja-
p6n 

- Aceites destinados a usos tecnicos (1 indus
trialcs distintos de la fabricaci6n de produe
tos para la alimentaci6n humana 

(3) 

Fabricaci6n a partir de mucilagos y espesativos no mo
dificados 

Fabricaci6n a partir de materias de cualquier partida 
con exclusi6n de materias de las partidas 0203, 0206 0 
0207 0 de los huesos de la p"rtida 0506 

Fabricaci6n a partir de la carne y delos despojos co
mestibles de animales de la especie poreina de la! parti
das 0203 y 0206 0 a partir de la carne y de los despojos 
comestibles de aves de la partida 0207 

Fabricaci6n a partir de rıaterias de cualquier partida 
con exclusi6n de 105 materias de las partidas 0201, 
C202, 0204, 0206 0 de los huesos de la partida 0506 

Fabricaci6n en la cual todas las materias animales de! 
capltulo 2 utilizadas deben ser originarias 

Fabricaci6n a partir de materias de cualquier partida, 
eomprendidas otras materias de la partida t 504 

Fabricaei6n en la cual todas la materias animales de 105 
capitulos 2 y 3 deben ser originarias 

Fabricaci6n a partir de grasa de lana en bruto 0 suin
tina de la partıda 1505 

Fabricaci6n a partir de materias de cuə.lquier partida, 
comprendidas otras materias de la partida t 506 

Fabricaci6n en la eual todas las materias animales de! 
capltulo 2 utilizadas deben ser originarias 

Fabricaci6n a partir de otras materias de las partidas 
1507 a 1515 

Fabricaci6n en la cual todas las materias vegetales utili
zadas de ben ser originarias 
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(2) 

Grasas y aceites, anİmales 0 vegetales, y sus frac~ 
ciones, reesterificados, İncluso refinados, pero sİn 
preparar de otra forma 

Mezclas liquidas convenibles de aceites vegetales 
de la, panida, 1507 a 1515 

Alcoholes grasos industriales que tengan el caracter 
de ceras arıificiales 

Embutidos y productos similares, de carne, de des
pojos 0 de sangrej preparaciones alimenticias a base 
de estos productos 

Las demas preparaciooes y conservas de carne, de 
despojos 0 de sangre 

Extractos y jugos de carne, de pescado 0 de crusta
ceos, de moluscos 0 de Otros invenebrados acuati
co, 

Preparaeiones y conservas de pescado; caviar y sus 
sucedaneos preparados con huevas de peseado 

Crustaceos, moluscos y demas invenebrados acuati-
eos, preparados 0 eonservados • 

Az(ıcar de cana 0 de remolaeha y sacarosa quimica
mente pura, eo estado s6lido, aromatizadas 0 0010-
readas 

Las demb az(ıcares, induidas la lactos::., la mal
tosa, la glucosa y la fructosa (levulosa) quimica
mente puras, eo esı.ado s6lido; jarabe de az(ıcar sin 
aromatiz:ır ni colorear; sucedoineos de la mitl, in
cluso mezdados Con mid natural; azucar y melaza 
carame!izados 

- Maltosa y.fructosa, quimicamente puras 

- Otros az(ıcares en estado s6!ido, aromatizados 
o coloreados 

- Lo, dem" 

Melaza de la extraccİ6n 0 de! refinado dd az(ıear, 
aromatizada 0 coloreada 

Aniculos de confiteria sin cacao (incluido cı choco
late blanco) 

. 

(ı) 

Fabricacİön eD la cual todas la materİas anİmales y ve
getales utilizadas deben ser origİnarias 

Fabricacİön eD la cual todas las materias vegetales utili
zadas deben ser originarias 

Fabricaci6n a partir de materias de cualquier partida, 
comprendidos 105 acidos grasos de la panida ı 519 > 

Fabricaci6n a panir de animales de! capitulo 1 

Fabricaci6n a panir de animales del capitulo 1 

Fabricaci6n a panir de anİmales del capiwlo 1. Sin em
bargo todos los pescados, crustaceos, mo1uscos u Otros 
invenebrados acuaticos utilizados deben ser originarios 

Fabricaci6n eo la que todos los pescados 0 huevas de 
pescado utilizados deben ser originarios 

Fabricaci6n en la cu al todos los crustaceüs, moluscos 0 

demas invenebrados acuatİcos utilizadas deben ser ari
ginarios 

Fabrieaci6n a panir de materias que na estan c1asifica
das en la mİsma panida que el produeto. Sin embargo, 
todas las materias aromatızantes y colorantes utilizadas 
deben ser originarias 

Fabrieaci6n a panir de materias de cualquier panida, 
comprendidas otras materias de la panida 1702 

Fabricaci6n eo la cual e! vator de todas la s materi~s del 
eapitulo 17 utilizadas na debe exeeder dt"l 30 ofo del 
precio franeo fabrica del producto 

Fab!"icaci6n en la eual todas la materias utilizadas de
ben ser originarias 

Fabrieaei6n a panir de materias que no es.an c1asifica
das en la misma panida 9ue el produeto. Sin embargo. 
todas las materias aromauzantes y eolorantes utilizadas 
deben ser originarias 

Fabricaci6n en la eual todas la materias utilizadas se 
c1asifican en una panida diferente a la de! produeto 
siempre que e! valor de todas las materias dd capitulo 
17 utilizadas na exce.:la del 30 ofo de! preeio franeo fa· 
brica de! producto 



BOE num. 12 

(1) 

1806 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

Martes 14 enera 1997 1151 

(2) 

Chocolate y dem"s preparaciones alimenticias que 
contengan cacao 

Extracto de malta; preparaciones alimenticias de 
harina, semola, almid6n, fecula 0 extracto de 
malta, sin polvo de cacao 0 con el en una propor
ci6n inferior al 50 % en peso, no expresadas ni 
comprendidas en oıras partidas; preparaciones aIi
menticias de productos de las partidas 0401 a 0404 
sin po;vo de cacao 0 COn el en una proporci6n infe
rior al 10 % en peso, no expresadas ni comprendi
das en oıras partidas: 

- Extracto de malıa 

- Las dem"s 

Pas tas alimenıicias, incluso cocidas 0 rellenas (de 
carne u Otras susıancias) 0 bien preparadas de otra 
forma, tales como espaguetis, fıdeos, macarrones, 
ıallarines, lasanas, i\oquis, ravioles 0 candones; 
cusc(ıs, i!,cluso preparado . 

Tapioca y sus sucedaneos preparados con fecula, en 
copos, grumos, granos perlados, cerniduras 0 for
mas similares 

"-i-'''' 

Productos a base de cereales obtenidos por insu
flado 0 tostado (por e;emplo, ho;ue!as 0 copos de 
maiz); cereales en grano precocidos 0 preparados 
de oıra forma, excepıo e! maiz: 

- Que no contengan cacao: 

- Cereales en grano precocidos 0 preparados 
de oıra forma, excepto el maiz 

- Los dem.s 

- Que contengan cacao 

Producıos de panaderia, pasıe!eria 0 galleıeria, in
cluso con cacao; hostias, sellos vados de! tipo de 
105 usados para medicamenıos, obleas, pastas dese
cadas de harina, almid6n 0 fecula, cn ho;as y pro
ducıos similares 

(3) 

Fabricaci6n en la cual todas la materias utilizadas se 
clasifican en una partida diferente a la del producto 
siempre que ei valor de todas la materias dd capitulo 
17 utilizadas no exceda de! 30 % de! precio franco fa
brica de! producto y todo el az(ıcar de la partida 1701 
utilizado debe ser originario 

Fabricaci6n a partir de los cereales de! capltulo LO 

Fabricaci6n en la cual todas la materias uıilizadas se 
clasifican en una partida diferente a la del producto 
siempre que ei valor de todas las materias del capitulo 
17 utilizadas no exceda de! 30 % de! precio franco fa
brica de! producıo 

Fabricaci6n en la cual todos 105 cereales (excepto ei 
trigo duro), la carne, los desp'o;os de carne, el pescado, 
los crustaceos 0 moluscos uulizados, deben Ser origina
rios 

Fabricaci6n a partir de materias de cualquier partida, 
con exclusi6n de la fecula de patata de la partida \ \ 08 

Fabricaci6n a partir de materias de cualquier partida. 
N 0 obstante, no podr:\.n utilizarse los granos y espigas 
de maiz dulce preparados 0 conservados de las partidas 
2001, 2004 Y 2005, Y el malz dulce no cocido 0 cocido 
con agua 0 al vapor, conge!ado de la panida 07\0 

Fabricaci6n en la que: 

- los cereales y derivados (excluido ei maiz de la es
pecie .Zea indurata~ y e! trigo düro y derivados) 
utilizados deban obtenerse totalmenıe, y 

- ei valor de las materias del capıtulo \7 utilizadas no 
exceda de! 30 % del precio de salida de f"brica del 
producıo 

Fabricaci6n a panir de maıe:ias de cualquier partida, 
excluidas las materias de la panida \ 806, en la que ei 
valor de las materias de! capitulo \ 7 no sea superıor al 
30 % de! precio Je salida de fibrica 

Fabricaci6n a panir de materias de cualquier panida, 
con cxclusi6n de las maıerias de! capitulo 1 \ 
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Legumbres, honalizas, frutos y demas rartes 
comestibles de plantas, preparados 0 conservados 
en vinagre 0 en addo acetico 

Tomates preparados 0 conservados sin vinagre nİ' 
acido acetico 

Sctas y trufas, preparadas 0 conservadas sin vinagre 
ni acido acetico 

Las demas legumbres u honalizas, preparadas 0 

conservadas sin vinagre ni acido acetico, incluso 
congeladas 

FrutQs, frutos de cascara, cortezas de frutas, plantas 
y sus partes, confitados con azucar (almibarados, 
glaseados 0 escarchados) 

Compotas, jaleas y mermeladas, pures y pasıas de 
fcutos 0 de frutos de c3.scara obtenidos por cocd6n, 
incluso azucarados 0 edulcorados de otto modo 

Frutos y frutos de cascara y demas partes comestİ
bles de plan tas, preparados 0 conservados de oıra 
forma, ıncluso azucarados, edulcorados de otro 
modo 0 con alcohol, no expresados nİ comprendi
dos en otras panidas: 

- Frutos y frutos de ca.scara cocidos sin que sea al 
vapor 0 en agua hirviendo, sin azucar, congela
do, 

Frutos de cascara sin adici6n de azucar 0 al
cohol 

- Los demas 

Jugos de frutas (induido el mosto de uva) sin fer
mentar Y' sİn alcohol, incluso azucarados 0 edulco
r:ıdos de otro modo 

Achicoria tostada y sus extraetos, eseneİas y con
eentrados 

Preparaciones para salsas y salsas preparadasj 
condimentos y sazonadores, compuestos 

- Mostaza preparada 

(J) 

Fabricaci6n en la cual todas las legumbres, hortalizas 0 

frutas de cascara utilizadas deben ser originarias 

Fabricaci6n en la cual todos 105 tomates uti:izados de
ben ser originarios 

Fabricaci60 eo la cual todas las setas Y trufas utilizadas 
deben ser originarias 

Fabricaci6n eD la cual todas las legumbres u hortalizas 
utilizadas deben ser origioarias 

Fabricaci6n en la cual el valor de todas las mat~rias del 
capitulo 17 utilizadas no debe exceder de! 30 % del 
precio franco fahrica del producto 

Fabricaci6n eo la cual el valor de todas las materias del 
capitulo ı 7 utilizadas 00 debe exceder dd 30 % del 
precio franco fabrica dd producto 

Fabricaci6n eo la cual tod05 105 frutos de cascara utili
zados dehen ser originarios 

Fahricaci6n en la cual el valor de los frutos de cascara 
Y frutos oleaginosos originarios de las partidas 0801, 
0802 Y 1202 a 1207 utilizado, exceda dd 60 ofo dd 
precio franco fabrica del producto 

Fabricaci6n en la cual todas las m~.terias utilizadas se 
dasificao eo una panida diferente a la ~e! producto 
siempre que el valor de las materİas del capitulo 17 utİ
lizadas no exceda del 30 % del precio fraDeo fabrica 
del producto 

Fahricaei6n eo la cual todas las materias utilizadas se 
dasifican eo una ..partida diferente a la de: produeto 
siempre que el valor de las materias de! eavitulo ı 7 utİ
lizadas no exceda del 30 OIl' del precio franco f:5.brica 
del producto 

Fabrieaei60 eo la cual toda la aehicorİa utilizada debe 
ser originaria 

Fabricaei6n eo la cual todas las materias utilizadas se 
clasifican eo una partida diferente a la del producıo. 
Sin embargo, la harİna de mostaZa 0 la mO.>taza prepa
rada pueden seı utilizadas 

Fabricaci60 01. partir de harioa de mostaza 
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ex 2104 - Preparaciones para sopas, pota;es 0 caldos; 50- Fabricaci6n a s.artir de materias de cualquier partida 
pas, poıa;es 0 caldos, preparados con exdusi6n e las legumbres y hortalizas preparadas 

o conservadas de las partidas 2002 a 2005 

- Preparaciones alimenıicias compuesıas homoge- Se aplicara la norma en la que et producto se clasifica a 
ncizadas grane\ 

ex 2106 Jarabes de az(ıcar; aramadzados 0 con adici6n de Fabricaci6n en la cual el valo: de todas las materias del 
colorantes capitulo 17 uti1izadas no debe exceder del 30 % del 

precio franco f:i.brica del producıo 

22~1 Agua, incluida el agua mineral natural 0 artificial y Fabricaci6n en la cual ıodas las materias utilizadas de-
la ~asificada, sin azucarar 0 edulcorar de otra ben ser originarias 
mo 0 ni aromaıizar; hielo y nieve 

2202 Agua, incluida et agua mineral y la gasificada, azu- Fabricaci6n en la cual todas las materias utilizadas se 
carada, edulcorada de oıro modo 0 aramadzada, y c1asifican en una r.artida difereme a la del producto. 
las dem:l.s bebidas no alcoh6licas, con exclusi6n de Sin embargo, et va or de todas las materias de! capfıulo 
los jugos de frutas 0 de legumbres u hortalizas de 17 utilizadas no debe exceder de! 30 % de! precio 
la parıida 2009 franco f:l.brica del producto y cualquier ;ugo de fruta 

utiliza~<;, (s~lvo los jugos de piııa, lima y pomelo) debe 
ser orıgınarıo 

ex 2204 Vinos de uva, induidos los vinos encabezados, y et Fabricaci6n a partir de otros mostos de uva 
mosto de uva con utilizaci6n del alcohol 

2205, Los s~uientes productos que comienen materias Fabricaci6n a partir de materias de cualquier parıida 
ex 2207, obteni as a parıirde uvas, vermuıs y otros vinos de con exclusi6n de las uvas 0 cualquier materia qu~ se 
cx 2208 y uvas frescas preparados con planıas 0 sustancias obtenga a parıir de uvas 
ex 2209 aromaticas; alcohol etilico ~ otros alcoholes, desna·· 

turalizados 0 sin desnatura izar; alcoholes, licores y 
oıras bebidas cspirituosas; preparados alcoh61icos 
compuestos de la c1ase utilizada para la fabricaci6n 
de bebidas; vinagre 

ex 2208 .Whisky. con un grado alcoh61ico volum~trico in- Fabricaci6n en la cual el valor de cualquier alcohol ba-
ferior a 50 % vol sado en cereales utilizado no debe exceder de! 15 % 

del precio franco f:i.brica de! produClo 

ex 2303 Desperdicios de la industria del almid6n de mafz Fabricaci6n en la cual todo el maiz utilizado debe ser 
(con exclusi6A de las aguas de remojo concentra- originario 
das), con un contenido de proteinas, calculado 50-
bre extracto seco, superior al 40 % en peso 

ex 2306 Torıas, orujo de aceitunas y demas residuos s6lidos Fabricaci6n en la cual todas las aceitunas utilizadas de-
de la extracci6n de aceite de oliya, con un conte- ben ser originarias 
nido de aceite de oliya superior al 3 % 

2309 Preparaciones del tipo de las utilizadas para la ali- Fabricaci6n en la cu al tados los cereales, az(ıcar 0 me· 
mentaci6n de los animales lazas, carne 0 leche utilizados deben ser originarios 

2402 Cigarros 0 cf.uros (inCıuso despuntados), puritos y Fabricaci6n en la cual al menos el 70 % en peso del 
cigarriJlos, e tabaco 0 de sucedaneos del tabaco tabaco e1aborado 0 de los desperdicios de tabaco de 1" 

parıida 2401 utilizado debe ser originario 
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ex 2403 Tabaco para fumar 
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(3) 

Fabricaci6n eo la cual al menos el 70 % en peso de! 
tabaco elaborado 0 de los desperidicos de tabaco de la 
partida 240 ı utilizado debe ser originario 

.--------~------------------------------r_--.----------------------------

ex 2504 

ex 2515 

ex 2516 

ex 2518 

ex 2519 

" 2520 

ex 2524 

ex 2525 

ex 2530 

ex 2707 

2709 
a 
2715 

ex capitulo 28 

ex 281 ı 

ex 2133 

Grafito natural cristalino, enriquecido con carbono, 
purificado y saturado 

Marmol simplemente troceado, por aserrado 0 de 
otro modo, en bloques 0 eo placas cuadradas 0 rec
tangulares, de un espesor igual 0 İnferior a 25 cın 

Granito, p6rfido, basalto, arenisca y demas pıedras 
de talla 0 de construcci6n, simplemente troceado, 
por aseefada 0 de otro moda, eD bloques 0 eo pla
cas cuadradas 0 rectangulares, de un espesor igual 
o jnf~rior a 25 cın 

Dolomita calc;nada 

Carbonato de magnesio natural triturado (magne
sita) eo contenedores cerrados hermeticamente y 
6xido de magnesio, incluso puro, distinto de la 
magnesia electrofundida 0 de la magnesia calcinada 
a muerte (sinterizada) 

Yesos especialmente preparados para ei arte dental 

Fihras de amianto natural 

Mica en polvo 

Tierras colorantes calcinadas 0 pulverizadas 

ProduCto5 en 105 que el pe50 de los constituyentes 
aromiticos excede el de los constituyentes 00 aro
m:iticos, siendo similares los producros a los aceites 
minerales y demas productos procedentes de la des
tilaci60 de los alquitranes de hulla de alta tempera
tura, de los cuales el 65 ofo 0 mas de su volumen se 
destila hasta una temperatura de 250 °C (incluidas 
las mezclas de gasolinas de petr61eo y de benzol) 
que se destinen a ser utilizados como carburantes 0 
como combustibles 

Aceites minerales y producros de su destilaci6nj 
materias bituminosasj ceras minerales 

Productos quimicos inorganicosj compuestos y or
ganicos de los metales preciosos, de 105 eJementos 
radiactivos, de los metales de las tierras raras 0 de 
is6topos, con exclusi6n de los productos de las par
tidas ex 281 ı y ex 2833 cuyas normas se dan a con
tinuaci6n 

Tri6xido de azufre 

Sulfaro de alumjnio 

Enriquecimiento del cooteoido en carbono, purifica
ci6n y molturaci6n de! grafito cristalino en bruto 

M:irmol troceado, por aserrado 0 de ottO moda (in" 
cluso si ya estol aserrado), de un espesor ig'ıal 0 supe
rior a 25 cm 

Piedras traceadas, por aserrada 0 de otro modo (in
cluso si ya estan aserradas), de un espesor igu1.1 0 su
perior a 25 cm 

Calcinaci6n de dolomita sin calcinar 

Fabricaci6n en la cual todas las materias utilizadas se 
Cıasifican en una partida diferente a la del producto. 
No obstante, se podr:i utilizar el carbonato de magne
sio natural (magnesita) 

Fabricaci6n eo la cual e! valor de todas las materias 
utilizadas no excedera de! 50 % del precio franco fa
brica de! producto 

Fabricaci6n a partir de! amianto enriquecido (concen
trado asbesto) 

T riturado de mica 0 desperdicios de mica 

Triturado 0 calcinaci6n de tİerras colorantes 

Estos productos estan recogidos eo e! Anexo VI 

Estos productos eStan recogidos en ci Anexo VI 

Fabricaci6n en la cual todas las materias utilizadas se 
c1asifican en una partida diferente a la del producto. 
No obstame, pueden utilizarse productos de la misma 
pa:ıida siempre que su valor no exceda de! 20 ofo de! 
precio franco fabrica de! producto 

Fabricacİ6n a panir de! bi6xido de azufre 

Fabrİcaci6n en la cual el valor de todas las materia5 
utilizadas no excedera de! 50 ofo de! pr'ecio franco fa
brica del producto 
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ex capitu 10 29 

ex 2901 

ex 2902 

ex 2905 

2915 

ex 2932 

2933 

2934 

ex capiıulo 30 

3002 
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Producıos qulmicos or~inicos, con exdusi6n de los 
producıos de las partıdas ex 2901, ex 2902, ex 
2905, 2915, ex 2932, 2933 Y 2934 cuyas normas se 
dan a conıinuaci6n 

Hidrocarburos aciclicos, que se destinen a ser utili
zados como carburanıes 0 como combustibles 

Cidanos y cidenos (que no sean azulenos), ben
ceno, tolueno, xilenos, que se destinen a ser utiliza
dos como carburantes 0 como combustibles 

Alcoholatos metalicos de alcoholes de esıa partida y 
de etanol 0 glicerol 

Acidos monocarboxllicos aciclicos saturados y sus 
anhldridos, halogenuros, per6xidos v peroxiacidos; 
sus derivados halogenados, sulfonailos, nitrados 0 

nitrosados 

- Eteres y sus derivados halogenados, sulfonados, 
nitrados 0 nitrosados 

- Acetales Cıdicos y semiacetales y sus derivados 
halogenados, sulfonados, nitrados 0 niırosados 

Complitlsıos heıerociclicos con hetero:itomo(s) de 
nitr6geno exdusivamente; acidos nudeicos y sus 
sales 

Los demas compuestos heterocidicos 

Productos farmac~uticos, con exdusi6n de 105 pro
ductos de la5 partidas 3002, 3003 Y 3004 cuyas nor
mas se dan a conıinuaci6n 

Sangre humana; sangre animal preparada para usos 
terap~utic05, profilacticos 0 de diagn6stico; sueros 
especificos de animales 0 de personas inmunizados 
y demas componentes de la sanr.re; vacunas, toxi
nas, cultivos de microorganismos (con exdusi6n de 
las levaduras) y productos similares 

- Productos compuestos de dos 0 mas componen
tes que han sido mezdados para usos tera~uti
cos 0 profilacticos 0 105 productos sin mezdar, 
propios para 105 mismos usos, presentados en 
dosis 0 acondicionados para la venıa al por me
nor 

(3) 

Fabricaci6n en la Cu al todas las materias utilizadas se 
c1asifican en una panida diferente a la del producto. 
No obstante, pueden utilizarse productos de la m;sma 
partida siempre que su valor no exceda del 20 % de! 
precio franco fabrica del producto 

Estos productos estan recogidos en el Anexo VI 

Estos productos esdn recogidos en ei Anexo VI 

Fabricacı.'ın a partir de materias de cualquier partida, 
comprencidas otra5 materias de la partida 2905. Sin 
embargo, "05 alcoholatos met:ilicos de la presente posi
ci6n pued,n ser utilizados siempre que su valor no ex
ceda del 1,) % de! precio franco fabrica del producto 

Fabricaci6n a Fanir di: materias de cualquier partiJa. 
No obstante, f: valor de todas las materias de las pani
das 2915 y 2916 utilizadas no excedera del 20 % de! 
precio franco fabrica de! produC!o 

Fabricaci6n a partir de materias de cualquier partida. 
No obstante, ci valor d~ todas las materias de la pu
tida 2909 utilizada no excedera del 20 % de! precio 
franco fabrica del producto 

Fabricaci6n a panir de materias de cualquier pa.rıida 

Fabricaci6n a Fartir de materias de cualquier partida. 
No obstante, e valor de todas las materias de las' parti
das 2932 y 2933 utilizadas no excedera de! 20 % de! 
precio franco fabrica de! producto 

Fabricaci6n en la cual to'das las materias utilizadas se 
clasifican en una panida diferente a la del producto. 
No obstante, pueden utilizarse produC!os de la misma 
panida siempre que su valor no exceda del 20 % del 
precio franco fabrica de! producto 

. 

Fabricaci6n en la cual todas las materias utilizadas se 
dasifican en una panida diferente a la del produC!o. 
No obstante, pueden utilizarse prodUCto5 de la misma 
partida siempre que su valor no exceda del 20 % del 
predo franco fabrica del producto 

Fabricaci6n a partir de materias de cualquier partida, 
eomprendidas otras materias de la panida 3002. No 
obstante, pueden utilizarse productos de la misma par
tida siempre que su valor no exceda del 20 % del pre
eio franco fabrica de! producto 
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ex capitulo 31 

ex 3105 

Martes 14 enaro 1997 BOE num. 12 

(2) 

- Las demas: 

- Sangre humana 

- Sangre anİma! preparada para usos terap~u
ticos.o profil:icticos 

- Componentes de la sangre, con exclusi6n de 
105 sueros especifi :05 de animales 0 de per
sonas inmunizad ,de la hemoglobina y de 
la seroglobulina 

- Hemoglobina, ıobulinas de la sangce y 
seroglobulina 

- Las dem:is 

Medicamentos (con exclusi6n de tas productos de 
las panidas 3002, 3005 0 3006) 

Ahonos, Con exclusi6n de las de la panida ex 3105 
cuyas normas se dan a continuaci6n 

Abonos minerales 0 quimieos, con dos 0 tres de los 
elemer.tos fenilizantes; nİtr6geno, f6sforo y pota
sioj los demas abonOSj productos de este capitulo 
en tabletas 0 formas similares 0 en envases de un 
pes.J bruto inferior 0 igual a ı 0 kg, con exclusi6n 
de: 

- Nitrato de sodio 
- Ci:ınamida d.lcica 
- Sulfato de potasio 
- Sulfato de magnesio y potasio 

(ı) 

Fabricaci6n a panir de. materİas de cualquier p:ı.rtida, 
comprendidas oıras materİas de la partida 3002. Na 
obstante, 105 productos descritos podran utilizarse 
siempre que su vafor no exceda del 20 % dd precio 
franco fabrİca de! producto 

Fabricaci6n a partir de materİas de cualquier partida, 
comprendidas otras materias de la partida 3002. Na 
obtante) los produetos deseritos podran utİlizarse 
siempre que su valor na exeeda del 20 % del precio 
franeo fabrİea del producto 

Fabrieaei6n a partir de materias de eualq·.Jier parrida, 
eoınprendidas otras materias de la partida 3002. No 
obstante) los produetos deseritos podran utilizarse 
siempre que su valor no exceda de! 20 % de! precio 
franeo fabrica del produeto 

Fahrİcaci6n a partir de materias de cualquier panida, 
eomprendidas otras materias de la particla 3002. Na 
obstante, los productos deseritos podrar. utilizarse 
siempre que su valor na exeeda de! 20 % de! preeio 
franeo fabriea de! producto 

Fabricaci6n a partİr de materias de cualquier partida, 
eomprendidas otras materias de la partida 3002. No 
obstante, los productos descritos podran u~ilizaıse 
siempre que su valar na exeeda de! 20 % Jei preeio 
fraoeo fabriea de! produeto . 

Fabricaci6n en la que: 

- Todas las materİas utİlizadas se clasifiean en una 
partida diferente a la del produeto. Na obstante) tas 
materİas de las parcidas 3003 0 3004 podran utili
zarse siempre quc su valor no_exeeda dd 20 % del 
precio franeo fahriea de! producto obtenido 

- EI valor de todas las materias utilizadas no exce
dera de! 50 % de! preeio franeo fahriea del pro
dueto 

Fabricaei6n en la eual tcdas las materias utilizadas se 
c1asifiean en una partida diferente a la de! producto. 
No obstame) pueden utilizarse produetos de la misma 
panid:\ siempre que su valor no t'xeeda dd 20 % del 
precio franeo fahriea de! producto 

Fahrieaci6n en la eual: 

- Todas las materias utilizadas se clasifican en una 
panida diferente a la del producto. No obstante, tas 
materias clasificadas en la mİsma partida podran 
utilizarse siempre que su valor no exceda de! 20 % 
del preeio franeo f:ibrİea de producto 

- EI valor de todas las materias utilizadas no exee
dera de! 50 % del preeio franco fabriea de! pro
ducto 
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ex capitulo 32 

ex 3201 

3205 

ex eap!tulo 33 

J301 

ex capitu!o 34 

ex 3403 

ex 3404 

(2) 

Exııactos curtientes 0 tint6reos, taninos y sus deri
yados; tintes, pigmentos y dem~s materias coloran
tes; pinturas y barnices; tintes y otros; mastiques; 
tintas, con exc\usi6n de los productos de las parti
das ex 3201 Y 3205 cuyas normas se dan a conti
nuaei6n 

Taninos y sus sales, ~teres, ~steres y demas deriya-, 
dos 

Lacas colorantes; preparaciones a que se refiere la 
nota 3 de este capltulo, que contienen lacas colo
rantes C) 

Aceites esencİales y resinoides; preparaciones de 
perfumeria, de tocador 0 de cosmetica, con exc\u
si6n de los product.:>s de la partida 330 ı cuyas nor
mas se dan a contİnuacİ6n 

Aceites esencİales (desterpenados 0 no), induidos 
los «coneretos» 0 «absolutos.; resinoides; disolucio
nes concentradas de aceites esencia!es en grasas, 
aceites fi;os, ceras 0 materias analogas; obtenidas 
por enflorado e maceraci6n; subl?roductos terpeni
cos residuales de la desterpenaeı6n de Iqs acei.es 
esenciales; destilados acuosos aromaticos y disolu
ciones acuosas de aceites esenciales 

" .. 

Jabones, agentes de superfieie organicos, prepara
eiones para lavar, preparaciones lubrieantes, eeras 
artificiales, ceras preparadas, productos para lustrar 
y pulir, bu;!as y articulos similares, pas tas para mo
delar, «ceras para d arte dental. y prel?araciones 
dentales que contengan yeso, con exclusı6n de los 
productos de las partidas ex 3403 y 3404 cuyas nor
mas se dan a continuaci6n 

Preparaciones lubricantes que contengan aceites de 
petr61eo 0 de miner.les bituminosos, siempre que 
representen menos del 70 % en peso 

eeras artificiales y ceras preparadas: 

- Que contengan p"afina, ceras de petr61eo 0 de 
minerales bituminosos, residuos parafinicos 
(<<slaek wax- 0 eera de abe;as en eseamas) 

(3) 

Fabricaci6n en la cual todas las materias utilizadas se 
c\asifican en un" partida diferente a la dd producto. 
No obstante, pueden utilizarse productvs de la misma 
partida siempre ı;ue su yalor no exceda dd 20 % dd 
precio franeo f~briea dd produeto 

Fabricaei6n a partir de extraetos curtientes de origen 
yegetal 

Fabrİcaci6n a partir de materias de cualquier partida 
con exc\usi6n de materias de las partidas 3203 y 3204; 
sin embargo, la5 materias de la partida 3205 pı..eden 
utilizarse siempre que su yalor no exceda el 20 % del 
precio francl) f~brica del producto 

Fabricaci6n en la cual todas las materias utilizadas s~ 
c\asifican en una parıida diferente a la dd producto. 
No obstante, podrin utilizarse productos de la misma 
parıida siempre que su yalor no exeeda de! 20 0,0 dd 
precio franco fabrica dd producto 

Fabricaci6n a parıir de materias de cualquier parıida, 
comprendidas las materias recogidas en otto 
«grupo. (') de la presente partida. No obstante, las ma
terias del mismo grupo podrin utilizarse siempre 9ue 
su yalor no exceda del 20 % del precİo franco fabrıca 
del producto 

Fabricaci6n en la cua! todas las materias utilizadas se 
dasifican en una partida diferente a la del producto. 
No obstante, pueden utilizarse productos de la mism~ 
partida siempre que su valor no exceda del 20 % del 
precio franco fabrica dd producto 

Estos productos est~n recogidos en el Anexo VI 

Estos productos estan recog:dos en ei Anexo VI 

C) 1..1 ımta .\ dd l':\pituln 32 ı'ı.tahlC'(.'c quı' dicll~5 prC'r:\r~cion('~ 50n dd tip" utilii'.3do para ı.:olorr.:tr ı.:ıı:ılqııi(·r ın:ttcria 0 uıili1.M c:omo jn~rcdi('ntc.~ ('n 1.1 

fn.bric3ci6n de prep3rJ.cion~s ı:olorantes y dispone que 00 estan dasıficadas en otra partida dd c.:ıpitulo 32. 
(') Se entienJe por «grul'0,. b parte dd texto de la presente pan.ida comprendida entr~ dos .punto )' coma,., 
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(1) (2) (ı) 

ex 3404 - Los demAs Fahricaci6n a partir de materİas de cua1quier partida 
(conl.) con exclusi6n de: 

- Aceites hidrogenados que tengan ei carficter de ce-
ra' de la partida 1516 

- Acidos grasos industriales no definidos qulmica-
mente 0 alcoholes grasos İndustriales de la parcida 
Isı9 

- Materias de la panida 3404 

No obstante, pueden utilizarse dichos productos siem-
f.re que su vator no exceda de! 20 % de! precio franeo 
:ihrİca dd producto 

ex capitulo 35 Materİas albuminoidesj productos a hase de almi- f •. brİcaci6n en la cual todas las materias utilizadas se 
d6n 0 de f~cuıa modificadosj colas; enzimas, con c1asifican en una lcartida diferente a la dd producto. 
exclusi6n de lcs productos de las partidas 3505 y ex No obstante, pue en utilizarse productos de la mİsma 
3507 euyas normas se dan a eontinuaei6n partida siempre que su valor no exceda del 20 % del 

precio franco fabrica dd produeto 

3S05 Dextrİna y demas almidones y feeulas modificados 
(por ejemplo: almidones y feculas pregdatinizados 
o esterificados); colas a hase de almid6nı de fecula, 
de dextrina 0 de otros almidones 0 feculas '1lodifi-
cados: 

- Etere, Y .Slere, de lecula 0 de almidön Fabrİeaci6n a partir de materİas de eualquier panidaı 
induidas otras materias de la panida 3505 

- Los demas Fabricaci6n a partir de materias de cual;ıuier partiL'''-, 
con exclusİ6n de las materias de la panİ aıı 08 

ex 3507 Enzimas preparadas na expresadas ni comprendidas Fahricaci6n en la cual el valor de todas las rr.aterias 
eo Otras panidas utilizadas 00 exceda del 50 % de! preeio franeo fabrica 

dei produeto 

capltulo 36 P61voras y explosivos; aniculos de pirotecnia; f65- Fabrieaei6n en la eual todas las materias utilizadas se 
foros (eerillas)j aleaciones pirof6rieas; materİas İn-

ı 
c1asifican eo una /canida diferente a la del produeto. 

f1amable, No obstaote, pue en utilizarse produetos de la misma 
panida siempre que su valor no exceda dd 20 % del 
precio franeo fabrica dd produeto 

ex capitulo 37 Productos fotograficos 0 cinematografico5, con ex- Fabricaci6n eo la cual todas las materias utilizadas se 
clusi6n de 105 productos de las panidas 3701 , 3702 c1asifican eo una tcanida diferente a la dd oroducto. 
y 3704 cuyas normas se dan a contİouaci6n No obstante, pue en utilizarse productos de la misma 

panida siempre que su valor 00 exceda d~1 20 % del 
precio franeo fabrica dd producto 

3701 Placas y peliculas planas, fOtografieas l sensibiliza- Fabrieaci6n en la que tudas las materias utilizadas se 
das, sin impresionarı excepto las de papel, cart6n 0 c1asifican en una partida distinta de la partida· 3702 
textiles; peliculas fotogrə.fieas planas autorrevela-
bles, sensihİlizadas l sin impresionar, incluso en car-
gadores 

3702 Peliculas fotograficas en roll05, scnsibilizados, sİn Fabricaei60 en la eual todas las materias utilizadas Se 
impresionarı exeepto las de papel, cart6n 0 textiles; clasifican ~n una panida diferente a las partidas 3701 0 
peliculas fotografieas autorrevelablesı en rollos, 3702 
sensibilizadas, sin impresionar 

3704 Pbcas, peliculas, papel, eart6n y textiles, fotografi- Fahrİeacİ6n en la eual todas las materia5 utilizadas se 
eos, impresionados pero sin revelar clasifiean en una panida diferente a tas partida5 3701 a 

3704 
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Productos diversos de las ind~strias qUimicas, con 
exdusi6n de los productos de las partidas ex 3801, 
ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808 a 3814, 
3818 a 3820, 3822 Y 3823, cuyas normas se dan a 
continuaci6n 

- Grafito en estado coloidal que se presente en 
suspensi6n en aceite y grafito en estado semico
loidal, preparaciones en pasta para e!ectrodos, a 
base de materias carbonadas 

- Grafito en forma de pasta que sea una mezcla 
que contenga mas. del 30 % en peso de grafito y 
aceites mİnerales 

«Tall-oil. refinado 

Esencia de pasta ce!ul6sica al sulfato, depurada 

Resinas eSterificadas 

Pez negra (brea 0 pez de alquitran vegetal) 

Productos diversos de las industrias quimicas: 

- Aditivos preparados para el aceite lubricante 
que COntengan aceites de l'etr6leo 0 aceites ob
tenidos a partir de materıas bituminosas de la 
partida 3811 

- Los siguientes productos de la partida 3823: 

- Preparaciones aglutinantes para moldes 0 
para n(ıdeos de fundici6n, basadas en pro
dV4"CrOS naturales resİnosos 

- Acidos naftenicos, sus ;ales insolubles en 
agua y sus l:steres 

- Sorbitol, excepto el de la partida 2905 

- Sulfonatos de petr6leo, con exclusi6n de los 
sulfonatos de petr6leo de metales alcalinos, 
de amonio 0 de etanolaminas; acidos sulf6-
nicos de aceites de minerales bituminosos, 
tiofenados y sus sales; 

- Intercambiadores de iones 

- Compuestos absorbentes para perfeccionar 
el vado en los tubos 0 valvulas electricos 

- Oxidos de hierro alcalinizados para la depu
raci6n de gases 

- Aguas amoniacales y amoniaco en bruto 

rı rocedentes de la depuraci6n de! gas de hu-
la . 

- Addos sulfonaftenicos y sus sales insolubles 
en agua; esteres de los acidos sulfonafteni
cos 

- Aceites de fusel y aceite de Dippel 

- M7zdas de sales que conttngan diferentes 
anıones 

. - Pastas para la ill'presi6n que contengan ge
latina, ya sea sobre papel 0 textiles de re
fuerzo 

- Los demas 

(3) 

fabricaci6n en la cu al todas las materias utilizadas sp 
dasifican ~n una partida diferente a la del producto. 
No obstante, pueden utilizarse productos de la misma 
partida siempre que su valor no exceda del 20 % del 
precio franco fabrica de! producto 

fabricaei6n en la cual e! valor de todas las materias 
utilizadas no exceda de! 50 % de! precio franco f:i.brica 
del producto 

fabricaci6n cn la cu al el valor de todas las materias de 
la partida 3403 utilizadas no exceda del 20 % del pre
eio franco fabrica del producto 

Refinado de «tall-oil. f"n bruto 

Depuraci6n que implique la destilaci6n y el refino de 
esencia de pasta ce!ul6sica al sulfato, en bruto 

fabricaci6n a partir de acidos resinicos 

Destilad6n de alquitr:i.n de madera 

Estos productos estan recogidos en el Anexo VI 

Fabricaci6n en la cu al tc das las materias utilizadas se 
clasifican en una partida diferente a la de! I'roducto. 
No obstante, las materias clasificad~s en la mısma par
tida podran utilizarse siempre que su valor noexceda 
de! 20 % de! precio franco fabrica del producto 

fabricaci6n en la cu al el valor de todas las materias 
utilizadas no exceda del 50 % del precio franco fabrica 
del producto 
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Materias pl4sticas eo la primera forma, desperdi
eios, recones 1. restos de manufacturas de plastico; 
quedan exduıdos 105 productos de la panida ex 
3907, para 10$ cuales se recoge la regla de origen 
mas adelante 

- Polimeros distİnıos de las copolimeros 

- Las demts 

Copolimero hecho de policarbonato y copolImero 
de acrilonitrilo, butadieno, estİreno (ABS) 

Aniculos de plastico semimanufacturados, excepto 
las pertenecientes a las panidas ex 3916, ex 3917 y 
ex 3920, cuyas reglas se recogen mas adelante 

- Productos planas trabajados de un modo dis
cinto que eD la superficie 0 cortadas de forma 
distinta a la cuadrada 0 a la recıangulac; ottos 
productos, trabajados de un moda distinıo que 
eD la superficie 

- Lo.> dem1s 

- Adici6n de productos homopoJimerizados 

- Los dem1s 

Perfiles y tubos 

Hoja 0 pelicula de İon6meros 

. 

(3) 

Fabricaci6n eo la cual: 

- el valor de todas las materias utilizadas 00 exceda 
de! 50 '10 deı precio fr.nco ftbric. deı producıo, y 

- el valor de las materias del capitulo 39 utilizadas no 
exceda del 20 % del preeio fraoeo fabrİca de! pro
ducıo (') 

Fabricaci6n en la eual el valor de las materias del capi
tulo 39 utilizadas no exceda dd 20 % de! precio franco 
ftbric. de! producıo (') 

Fabricaci6n eo la cual todas las materİas empleadas es
ten clasificadas en una partida que no pertenezca a la 
de! producto 

Na obstante, se puedeo emplear materias clasificadas 
eo la misma panıda, siempre que su valor no exceda 
dd 50 '10. deı precio franco ftbric • .ie! producto (') 

Fabricaci6n eo la eual el valor de las materias del capi
tulo 39 utilizadas no exceda del 50 % de! precio franco 
f~brica dd producıo 

Fabricaci60 eo la cual: 

- el valor de las materias utilizadas no exceda de! 
50 '10 d.ı precio fr.nco ftbric. deı prociucto, y 

- el vator de eualquier materia del cap1tulo 39 utili
zada no exceda del 20 % de! precio franco fabriea 
de! produClo (') 

Fabricaci6n en la eual el valor de las materias de! capi
tulo 39 utilizadas no exceda de! 20 % de! precio fraoco 
ftbrica de! produClO (') 

Fabricaci6n eo la cual: 

- el valor de las materias utilizados na exceda de! 
50 % del precio franco fabcica del producto, y 

- e! valor de las materias clasificadas en lə misma 
partida del producto no exceda de! 20 % de! precio 
fcaoco fabrİca del producto 

Fabricaci6n a partir de sales parcialmente tecmopl1sti
cas 'que sean un eopoIımero de etileno y acido metacfi
lico neutralizado parcialmente con ıones metalicos, 
principalmente cinc y sodio 

1') Para los producım compuestos por mat~rias cJasificadas por una parte en las panidas 3901 a 390S y. por otra, en las partidas 3907 a 3911, esta 
r~'Hrin:i6n \610 se :ıplicara :ıl grupo de materias que predominan en el producto. 
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de 3922 Articulos de plastico Fabricaci6n en la cual el valor de las maıerias utilizadas 
a no exceda del 50 % del precio franco fabrica de! pro-
3926 ducto 

ex 4~01 Planchas de crepe de caucho para pisos de calzado Laminado de crepe de caucho natural 

4005 Caucho mezdado sin vulcanizar, en formas prima- Fabricaci6n en la cual et valor de todas las maıerias 
rias 0 en placas, hojas 0 bandas utilizadas, con exclusi6n del caucho natural, no exceda 

del 50 % de! precio franco fabrica· del producto 

4012 Neumaticos recauchutados 0 usados de caucho, Fabricaci6n a panir de maıerias de cualquier partida, 
bandajes macizos 0 huecos (semimacizos) bandas con exclusi6n de las maıerias de las panidas 40 II 6 
de rodadura intercambiables para neumaticos y 4012 
«flaps. de caucho 

ex 4017 Manufacturas de caucho endurecido Fabricaci6n a panir de caucho endurecido 

ex 4102 Pieles de ovinos 0 cordero en bruto, deslanados Deslanado de pieles de ovino 0 de cordero provistos de 
lana 

4104 Cueros y pie!es sin lana 0 pell)s, distintas de las Nuevo curtido de cueros y pieles precunidas 
a comprendidas en las partidas 41 08 6 4109 

0 4107 
Fabricaci6n en la cual todas las materias utilizadas .e 
c1asifican en una partida diferente a la de! producıo 

410Q Cueros y pieles barnizados 0 revestidos; cueros y FƏ:bricaci6n a panir de cueros y pieles de las partidas 
pieles, metalizados 4104 a 4 ı 07 siempre que su valor 110 exceda de! 50 % 

del precio franco fabrıca del produClo 

ex 4302 Peleterla cunida 0 adobada, ensamblada: 

- Napas, trapecios, cuadros, cruces 0 presentacio-
nes analogas 

Decoloraci6n 0 tinıe, ademas de! cone y ensamble de 
pe!eıerla cunida 0 adobada . 

- Los demas Fabricaci6n a panir de peleıeria curtida 0 adobada, sin 
eıısamblar 

4303 Prendas, complementos de vestir y demas an(culos Fabricaci6n a raartir de pe!eıeria cunida 0 adobada sin 
de peleteria ensamblar de a panida 4302 

ex 4403 Madera simplemente escuadrada Fabricaci6n a partir de madera en bruto, incluso des-
conezada 0 simplemente desbastada 

ex 4407 Madera aserrada 0 desbastada lon,itudinalmente, Madera lijada, cepillada 0 unida por entalladuras 
conada 0 desenrollada, cepillada, ijada 0 unida 
por entalladuras mulıiples, de espesor superior a 
6 mm 

ex 4408 Chafas y maden para contrachapados, de espesor Madera empalmada, lijada, cepillada 0 unida por enta-
igua 0 inferior a 6 mm, empalmadas rı otras made- lIaduras 
ras simplemente aserradas longitudina menıeı cona-
das 0 desenrolladas, de espesor igual 0 in erior a 
6 mm, cepilladas, lijadas 0 unidas por entalladura 
digital 

ex 4409 - Madera (incluidas las tablillas y frisos para par- Madera lijada 0 unida por entalladuras 
ques, sin en5amblar) perfilada longitudinalmenıe 
(con IcngOetas, ranuras, rebajes, acanalados, bi-
selados, con juntas en V, moldurados, redon-
deados 0 similares) en una 0 varias caras 0 can-
toS, incluso lijada 0 unida por entalladuras m(ıl-
tiple, 

- Li'tones y molduras Transformaci6n en forma de listones y molduras 

ex 4410 Listones y molduras de madera para muebles. mar- Transformaci6n en forma de listones y molduras 
a cos, decorados inıeriores, conducciones el~ctricas y 

ex 4413 analogos 
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ex 4415 Cajas, cajitas, jaulas, cilindros y envases similares, Fahricaci6n a partir de tahleros' na cort .. dos a su ta-
completos, de madera mano 

. 
cx 4416 Barriles, cubas, tinas, cuhos y demAs manufacturas . fabricaci6n a partir de duelas de madera, incluso ase-

de toneleria y sus panes, de madera eradas por las dos caras principales, pera sİn otra labor 

ex 4418 - Obras de carpinterla y piezas de armazones fabricaci6n eo la cuaI todas tas materias utilizadas ~e 
para edificios y constrUccİones, de madera c1asifican eD una panida diferente a la del/erod.ucıo. 

Na obstante, se podrin utilizar 105 tabJeros e madera 
celular, 105 entablados verticales y las rajə duras 

- Listones y molduras Transformaci6n eD forma de Iistones y molduras 

ex 4421 Madera preparada para cerillas y f6sforos; davos Fabrİcaci6n l. xanir de madera de cualquier panida 
de madera para et calzado con exdusi6n e la madera hilada de la panHa 4409 

4503 Manufacturas de corcho natural Fabricaci6n a pam.. de corcho de la partida 4501 

" 4Pll Papeles y cartones simplemente pautados, rayados Fabricaci6n a pariİr de las materias utiliı.adas en la fa-
o cuadricuJados bricaci6n de! pare! de! capitulo 47 

4816 Pape! carb6n, r.apel autocopia y dem" papeles para Fabricacİ6n a partir de las materias utilizadas en la fa-
copi.,. 0 trans enr (excepto los de la panıd. 4809), bricaci6n de! papel del capltulo 47 
clises 0 estmciles coınpletos y pl.cas offset, de pa-

, pel, incluso acondicionados eD cajas 

4817 Sobres, sobres-cana, wjetas /c0stales sin ilusua.cio- Fabricaci6n en la que: 
oes y tarjetas para correspon enda, de papel 0 car- - T odas las materias utilizadas se clasif:can en una t6n; cajas, sobres y presentaciones similares, de pa- panida diferente a 1. de! producto 
pel 0 can6n, que contengan un sunido de anlculos 
para correspondt:ncia - El valor de todas Jas materias utilizadas na exceda 

del 50 '10 de! precio fr.nco ftbrica de! producto 

ex 4818 Papel higi~nico Fabricaeİ6n a panir de las maurias utilizadas eD la fa-
bricaci6n de! papel del capltulo 47 

ey. 4819 Cajas, sacos, k demb eovases de papel, can6n eo Fabrİcaci6n eo la que: 
guata de celu osa 0 de napas de fıbras de celulosa - T odas las materias utilizadas St clasifican eo una 

panida diferente a la del producto 
- El valor de todas l;.s materİas utilizadas 00 exceda 

de! 50 % del precio franco ftbrica de! producto 

ex 4820 Papel de escribir en «blockslt Fabricaci60 eo la cual eI valor de todas las materias 
utilizadas no exceda del 50 % del precio fraoeo fahrica 
del producto 

ex 4823 OttoS papeld y cartones, eo guata de celulosa 0 de Fabricaci6n a partir de materias utilizadas eo la fahri-
napas de fibras de celulosa, reconados para un uso caci6n de! pape! de! capitulo 47 
determinado 

4909 T arjetas postales impresas 0 ilustradas; tarjetas im- Fahricaci6n a panir de materias de cualquier panida, 
presas con feJicitadones 0 comunicaciones persona- con exclusi6n de las matenas de las par..idas 4909 0 
les, incluso con ilustraciones, adornos 0 ap!icacio- 4911 
nes, 0 con sobre 
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4910 Calendarios de cual:ıuier clase impresos, incluidos 
105 tacos 0 bloques e calendario: 

- Los calendarios compuestos, tales como 105 de- Fabricaci6n enla que: 
nominados «perpetuos" 0 aquellos otros en 105 - Todas las materias utiliz.ıdas se c1asific~n eA una 
que ei taco intercambiable eSta colocado en un partida diferenıe a la de! producto 
soporte que no es de papel 0 de cart6n . 

- EI valor de todas las materias utilizadas no exceda . de! 50 % de! precio franco fabrica de! producto 

- Los demas Fabricaci6n a pə.rtir de materias de cualquier partida, 
con exclusi6n de las maıerias de las partidas 4909 0 
4911 

ex 5003 Dess,erdicios de seda (inCıuidos 105 capullos de seda Cardado 0 peinado de desperdicios de seda 
DO evanables, 105 desperdicios de hilados y las hi-
lachas), cardados 0 peinados 

5501 Fibras sinıeticas 0 artificiales discontinuas Fabricaci6n a partir de materias qufmicas 0 de pastas 
a textiles 
5507 

ex capitulo 50 Hilados, monofilamentos e hilos Fabricaci6n a panir de ('): 
a - Seda ctuda, desperdicios de seda, sin cardar ni pei-
cap!tulo 55 nar ni prep.arar de atrO modo para la hilatura 

- Fibras naUH'ales sin cardar ru pemar ni transformar 
de otto modo para la f.lawr.a . 

- Matenas qufmas 0 de pastas texı:iles 0 

- Materias qııe sirvan para 1 .. fabrieaciôn del papel 

Tejides: 

- Formados por materias ıextiles asociadas a hilos 
de candıo 

Fabricaci6n a partir de hilados simples (') 

,"".~' 

- 1.os demas Fabricaci6n a partir de ('): 

- Fibcas naturale! 

- Hilados de roeo 

- Fibras sint~ticas 0 artificiales discontinuas, sin car' 
dar ni peinar ni transformadas de otro modo, para 
la filatura. . 

- Materias quimicas 

- Pastas textiles 0 materia! que sirvan para la fabrica-
cİ6n del papel 

0 

Estampado acompanado de, al menos, dos operaeiones 
de prepar:ıci6n 0 de acab:ıdo (como el desgrasado, ei 
blanqueado, la mercerizaci6n, la termofijaei6n, el per-
ehado, et ealandrado, el tratamiento contra el encogi-
miento, el acabado cf.ermanente, et decatizado, la im-
pregnaci6n, el zurci 0 y el desmotado) siemce qııe el 
valor de ıos tejidos sin estam,ar no exceda 1 47,5 % 
del precio franco fidıorica de! produ"Cto 

ex capftul" 56 Guata, fidıro la telas sin ıejer; hilados especiales; Fabricad6n a partir de ('): 
cordeles, cuer as y eordajes; articulos de cordele- - Fibras I'laturales da, con exclusibn de 105 artkulos de las partidas 
5602, 5604, 5605 Y 5606 euyas reglas se dan a con- - Hilados de coco 

I 
tinuaci6n - Mattrias quimicas 0 de pa~tas textiles 

- Materias que sirvan para la fabrieaci6n de! papel 

(Iı En 10 rcfc.-rentC' il 13.5 candiciones C'spcciales rel::ıtivas a 101 productos, conniwidos por un:t mezcla de materias textiles, v~ase la nola 6. 



1164 

(1) 

5602 

5604 

5605 

5606 

Martas 14 anara 1997 BOE num. 12 

(2) 

Fieltro, İncluso impregnado, recubieno, revestido 0 
estratificado: 

- Fieltros punzonados 

- 1.0, demA' 

Hilos y cuerdas de caucho, recubiertos de textiles; 
hilados textilcs, tiras y formas sİmilares de las pani
das 5-404 0 :,405, impregnados, recubierıos, revestİ
dos 0 enfundados con caucho 0 plastico: 

- Hilos y cuerdas de caucho vulcanizado recu
biertos de textiles 

- Los demas 

Hilados metilicos e hilado5 metalizados, incbso 
entorchados, constituidos por hilados textiles, tiras 
o formas sİmilares de las partidas 5404 0 5405, 
combinados con hilos, tiras 0 polvo, de metal, 0 
hie" recubienos de metal 

Hilados entorchados, tiras y formas sİmilares de las 
partidas 5404 0 5405, entorchadas (excepto 105 de 
la panida 5605 y 105 hilado5 de crin entorchado5); 
hilados de chenilla; hilados «de cadeneta» 

(3) 

F.bricaci6n • p.rtir de ('): 

- fibras naturales 

- Materias quİmİcas 0 pastas textiles 

No obstante: 

EI fil.mento de polipropileno de 1. p.rtid. 5402 

La, fibras de polipropileno de las p.rtid., 5503 0 
5506,0 

Las estopas de filamento de polipropileno de la par~ 
tida 5501, para los que el valor de UP. solo fila
mento 0 fihra es inferıor a 9 dtex se podr1n utilizar 
siempre que su valor no exced.a del 40 % dd precio 
fr.nco fAbric. del producıo 

F.bricaci6n • partir de C): 

- Fibras naturales 

- Fibras de materias textiles, sint~ticas 0 anificiales 
de caseina 

- Materias quimicas 0 pastas textiles 

Fahricaci6n a panİr de hilos y cuerdas de C'1ucho, sİn 
recubrir de textiles 

Fabricaci6n a panir de ('): 

- Fibras naturales sİn cardar ni pe:nar nİ uansforma· 
das de otco modo para' la filatura 

- Materias quimicas 0 pastas textiles 

- Materias que sievan para la fabricaci6n del papel 

F.bric.ci6n • p.rtir de ('): 

- Fihra5 naturales 

- Fibras sİoteticas 0 artificiales discontinuas sİn car-' 
dar oi peinar nİ tran5formadas de otro modo para 
la filatura 

Materias. quimicas 0 pastas textiles 

- Materias que sİrvan para la fahricad6n del papel 

Fabricaci6n a panir de C): 

- Fibras naturales 

- Fibr:ıs sinteticas 0 artificiales discontİnuas sİn car-
dar ni peinar Di transformadas de otro modo para 
la filatura 

- Materias quimicas 0 pastas textiles 

- Materias que 5irvan para la fabricaci6n de! papel 

(') En 10 rderente::ı las condiciones especiales relativas a 105 producto5 constiıuidos por una mezda de materias textile5, v~a5e la nata 6. 
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capitulo 57 Alfombr~s y demas revestimientos para el sudo, de 
materias textiles: 

- De fieltros punzonados Fabricaci6n a partir de ('): 

- Fibras naturales 

- Materias qu[micas 0 pastas textiles 

No obstante: 

- Ei filamento de polipropileno de la partida 5402 

- 13s fibras de polipropileno de las partidas 5503 0 
5506,0 

- Las estopas de filame.lto de polipropileno de la fiar-
tida 5501 para los que ei valor de un solo ila-
mento 0 {ibra es inferior a 9 dtex, se J;0dr~n utili-
zar siempre ql!e su valor no exceda ei 40 % del 
precio franco fabrica del producto 

- De los demas fieltros Fabricaci6n a partir de ('): 

- Fibras naturales sin cardar ni peinar ni transforma-
das de otro modo para la filatura 

- Materias qu[micas 0 pastas textiles 

- De las dem~s materias textiles Fabricaci6n a partir de ('): 

- Hilados de coco 

- Hilados de filamento sinteticos 0 artificiales 

- Fibras naturales 

- Fibras sinteticas 0 artificiales discontinuas sin car-
dar ni peinar ni transformadas de Otro modo para 
la filatura 

ex cap[tulo 58 Te;idos especiales; superficies textiles con pelo in-
sertado; enca;es; tapicer!a; pasamaner[a; bordados, 
con exclusi6n deıos productos de las partidas 5805 
y 5810; la norma para la partida 5810 se da a con-
tinuacicn 

- Formados por materias textiles asociadas a hilos 
de caucho 

Fabricaci6n a partir de hilados simples (') 

- Los demas Fabricaci6n a partir de ('): 

- Fibras naturales 

- Materias quimicas 0 pastas textiles 

- Fibras sinteticas 0 artificiales discontinuas sin car-
dar ni peinar ni transformadas de otro modo'para 
la filatura 

0 
Estampado acompailado de, al menos, dos operaciones 
de preparaci6n 0 de acabado (como el desgrasado, ei 
blanqueado, la mercerizaci6n, la termofijaci6n, d per-
chado, .1 calandrado, el tratamiento contra ei encogi-
miento, ei acabado J,ermanente, ei decatizado, la im-
pregnaci6n, el zurci 0 y ei desmotado) siemJ;re que el 
valor de los tejidos sin es!ampar no exceda el 47,5 % 
del precio franco fabrica del produc!o 

58;0 Bordados de todas c1ases, en piezas, tiras 0 mo!ivos Fabricaci6n en la cual: 

- Todas ıas materias utilizadas se clasifican en una 
partida diferen!e a la del producto, y 

- EI valor de todas las materias utilizadas no exceda 
de! 50 % de! precio franco fabrica del producto 

(1) En 10 refc(Cnte a las condiciones especialcs rebtiv:ı.s 3. 105 productos con.itituidos por una mezcl:ı de m.:ıtcri:ıs textiles, vt:ıse la nota 6. 
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Teiidos recubiertos de cola 0 mater:as amilaceas, 
de! tipo de 105 utilizados para la encuadernaci6n, 
carıonaje, estucherfa 0 USOS similaresj telas para 
calcar 0 trasparentes para dibujarj lienzos prep':ıra
dos para pintar; bucad.n y tejidos rigidos simılares 
del tipo de 105 utiJizados eo sombrereria 

Napas tramadas para neum:itİcos fabricadas con hi
lados de alta tenacidad de nailon 0 de otras polia
midas, de poliester 0 de ray6n, viscosa: 

Que na contengan ffias del 90 % eD peso de 
materias textiles 

- Las c1emas 

Tejidos impregnados, estratificados, con bana 0 re
cubiertos con materİas plasticas que na se~n de la 
panida 5902 

Lin6leo, incluso cortado; revestımıentos para cı 
suelo formado5 por un recubrimiento 0 revesti
miento aplicado sobre un soporte textil, İncluso 
cortados 

Revestimİentos de materİas textiles para paredes: 

Impregnados, estratificados, COn bal'i.o 0 recu
biertos con caucho, materias plasticas u otras 
materias 

Los demas 

T ejidos cauchutados, excepıo 1'05 de h1 partida 
"02: 

- Telas de punto 

(J) 

Fabricaci6n a partir de hilados 

F~bricaci6n a panir de hilados 

Fabricaci6n a partir de matedas quimicas 0 de pastas 
textiles 

Fabrİcaci6n a pa'rtir de hilados 

Fahrİcaci6n a partir de hilados (1) 

Fabricaci6n a partir de hilados 

Fabrİcaci6n a partir de (1): 

o 

HiI.do, de coco 
Fibras naturales 
Fibra'S sintetİcas 0 artifıdaı1es disco,ntimws sİn car
dar Di peinar nİ transformadas de OtrO modo para 
la filatura 
Materias quimicas 0 pastas textile~ 

Estampado acompanado deı al meno~ dos operaciones 
de prepaı=aci6n ° de aeabado \eomo et desı;Fasado, eİ 
blanqueado, la mercerizaci6n, a eermof.ijacl6n, ci per
eRado, el calandrado, el tracamİenıo conua el cmcogi
m~ento, eI acabado permanente, d d-!catizado, l.a im
pregnaci6n, eı zurcido y el desınotə.do} siempre que el 
valor de tas tci.idoo sin ,st.ampar no exceda del 47.5 % 
deı preeio franeo f:tbrica deı ."rodue", 

Fabricaci6n a partir de (1) : 
Fibras naturales 
Fihras sinteıicas 0 artificİales disCOntinuas sin car
dar ni peinar ni preparadas de otto modo para la 
filatura 
Materias quimicas 0 pastas textiles 

(') En 10 referente a las condiciones especiales relativas a los productos consıİtuidos por una mezda de materias textiles, vease la nota 6. 
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5906 

I - Otras telas compuestas por Iıilos con filamentos Fabricacifın a panir de materias quimicas 
(conl.) sinteticos que contengan mas del 90 % en peso 

I de materias textiles 
.- Los demas Fabricaci6n a panir de hilados 

5901 Los demas tejidos ims.regnados, recubienos 0 re- Fabricaci6n a partir de hilados 
\'cstidos; lienzos pinta os para decoraciones de tea-
tro, fondos de estudio 0 usos analogos 

ex 5908 Manguitos de incandescencia, impregnados Fabrieaci6n a partir de tejidos tubulares de punto 

5909 Anlculos textiles para usos industriales: 
a - Diseos de pulir que no sean de fidtro de la par- Fabricaci6n a panir de hilos 0 desperdicıos de tejidos 0 
5911 tida 591 I hilaehas de la partida 63 I 0 

- Las demas Fabricaci6n a panir de ('): 
- Hilados de eoeo 
- Fibras naturales 
- Fibras sintetieas 0 artifieiales discontinuas sin car-

dar ni peinar ni preparadas de otro modo para 1. 
filatura 

- Materias quimicas 0 pastas textiles 

capıtulo 60 Tejidos de punto Fabricaci6n a partir de ('): 
- Fibras naturales . 

Fibras sinteticas 0 anificiales discontinuas sin car--
dar ni peinar ni preparadas de otto modo para la 
hilatura 

- Materias qu[micas 0 pastas textiles 

,.-

capltulo 61 Prendas y complementos de yestir, de punto: 

- Obtenidos cosiendo 0 ensamblando dos piezas Fabrieafi6n a panir de hilados (') 
o ma. de tejidos de pUnto conados u obtenidos 
en formas determinadas 

- Los dcmas Fabricaei6n a panir de C): 

- Fibras naturales 

- Fibras sinteticas 0 anificiales discontinuas sin car-
dar ni peinar ni preparadas de OttO modo para la 
hilatura 

- Materias qu[micas 0 pastas textiles 

ex capitulo 62 Prendas y eomplcmentos de yestir, excepto los de 
punto, Con exclusi6n de las panidas ex 6202, ex 

Fabricaci6n a panir de hilados(') 

6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, ex 6211, 62\3, 
6214, ex 6216 y ex 6217 cuyas normas se dan a 
continuaci6n 

ex 6202, Prendas para mu;eres, nillas y bebes y otros com- Fabricaci6n a partir de hilados (') 
cx 6204, plementos dc yestir confeccionados, bordad::s 

0 
ex 6206, 

Fabricaei6n a panir de tejidos sin bordar euyo valor no ex 6209, 
ex 6211 exeeda de! 40 % de! precio franco fabrica dei pro-

\. ducto (') 
ey 6217 

cı) Fn 10 refrrente a Ins condiciones especi:ıles relativas a 10$ productos constituid05 por un:ı mczda de .materias textiles. veast la nota 6. 
() Fn 10 referent!' :11 tr3(:ımicnto de los ::ıdornos y :ıcc~soriosı vfasc la not:1 7. 
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(1) 

ex 6210, 
ex 6216 

y 
ex 6217 

6213 
Y 
6214 

ex 6217 

6301 
• 
6304 

6305 

(2) 

Equipos ignifugos de tejido revestido con una la~ 
mina delgada de poliester alumizado 

Pafiue!os de bolsillo, chales, pai\uelos de cuello, pa
samontanas, bufandas, mantillası velos y articulo5 
similares: 

- Bord.do, 

- Los dı:mas 

Entretelas cortadas para cuellos y punos 

Mantas, ropa de cama, etc.; visillos y coninas, etc.; 
otros aniculos de moblaje: 

- De fieltro, sİn tejer 

- La, dem., 

- Bord.do, 

- Los demas 

Sacos y talegas, para envasar 

(') En 10 rdercnte:ıl tr:ıtaınieoto de los adornos y accesorios. vbse la nota 7. 

(3) 

Fabricaci6n a partir de hilados (1) 

o 
Fabricaci6n a partir de tejidos sİn impregnar cuya valor 
no exceda de! 40 % de! precio franeo f:ibrica de! peo
ducto (') 

Fabricaci6n a panir de hilados simples ccudos (1) (l) 

o 
Fabricaci6n a partir de tejidos sin bordar cuyo valor 00 

exced. de! 40 % de! precio fr.nco f.bric. del pro
ducto (') 

Fabricaci6n a partir de hilados simples ccudos (1) (2) 

Fabricaci6n eo la que: 

- Tadas las materİas utilizadas se clasifıcan eo una 
panida diferente a la del produeto, y 

- EI valor de todas tas materias utilizadas no exceda 
del 40 % de! precio franeo fabriea de! producto 

Fabrİcaeİ6n a panir de (2): 

- Fibras naturales, 0 

- Materias qulmicas 0 pasıas textiles 

Fabrieaci6n a partir de hilados simples erudos (2) C) 

o 
Fabricad6n a panir de tejidos siıı bordar (con exclu-
5:6n de los de punto) cuyo valor no exceda de! 40 % 
del precio franeo fabriea del produeto 

Fabrİeaci6n a parur de hilados simples erudos C) (l) 

Fabrieaci6n a panir de C): 

- Fibras naturales 

- Fibra5 sintetiea5 0 artificiales discontİnuas sin car-
dar ni peinar, ni preparadas de otra rr:6do para la 
hilatura 

- Materias qufmicas 0 pastas textiles 

(') En 10 referente a Ias condiciones especiales rdativas a 10i productos c:onstituidos por una mezda de materias ıextiles. vease la oota 6. 
(') En 10 referente a l:ıs manufacturas de punto que no sean elisticas ni eslt'n cauchutadas y se obtengan cosiendo 0 montando piezas de tejidos de punto 

(cort:ıdas 0 ıejidas directamente en la forma requerida) vbse la nota 7. 
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63C6 Toldos de eualquier dase, ve!as para embareaciones 
y deslizadores,tiendas y artlculos de aeampar: 

- Sin tejer Fabrieaci6n a partir de (1): 

- Fibras naturales 

- Materias qulmicas 0 pastas textiles 

- Los demas Fabricaci6n a partir de hilados simples erudos 

ex 6307 Otros artlculos confeeeionados con tejidos, indui- Fabrieaci6n en la que el valor de todas las materias uti-
dos los patrones para vestidos lizadas no exceda del 40 % de! precio franeo fabrica 

dd produeto 

6308 Conjuntos 0 surtidos eonstituidos por piezas de te- Todos los artıeulos ineorporados en un surtido deber6.n 
jido e hilados, incluso con accesorios, para la con- respetar la norma que se les aplicarla si no estuvieran 
fecci6n de alfombras, tar.icerıa, manteles 0 serville- incorporados en un surtido. No obstante, podran in-
tas bordados 0 de articu os textiles similares, en en- corporarse artlculos !LO originarios siempre que su vl-
vases para la venta al por menor lor total no exceda del 15 % del precio franco fabrica 

del surtido 
. 

6401 Calzado Fabricaci6n a pamr de materias de cu.Jquier partida, 
a con exclusi6n de conjuntos formados por partes supe-
6405 riores de calzado con sue!as primeras 0 con otras par-

tes inferiores de la partida 6406 
, 

6503 Sombreros y demis tocados de fieltro fabrieados Fabricaci6n a partir de hilados 0 a partir de fibras tex-
con easeos 0 platos de la partida 6501, esten 0 no tiles (') 
guarnecidos 

6505 Sombreros y demas tocados, de punto, de encaje, Fabrieaci6n a partir de hilados 0 a partir de fibras tex-
de fieltro 0 de otros produetos textiles en piezas tiles (') 
(pero no en bandas), esten 0 no guarneeidos; rede-
eillas y redes para ei eabello, de eualquier materia, 
esten 0 no guarnecidas 

66111 Paraguas, sombrillas r quitasoles (induidos los pa- Fabricaci6n en la cual el valor de todas las materia. 
raguas-bast6n, los qultasoles-toldo y artkulos simi- uıilizadas no excedan de! 50 % de! preeio franeo f!ı-
lares) brica de! produeto 

ex 6803 Manufacturas de pizarra natural 0 aglomerada Fabrieaci6n a partir de pizarra trabajada 

ex 6812 Manufacturas de amianto, manufaeturas de mezclas Fabricaci6n a partir de materiales ee cualquier partida 
a base de amianto 0 a base de amianto y de carbo-
nato de magnesio 

ex 6814 Manufaeturas de mica, induida la mica aglomerada 
o reconstituida, con soporte de papel, eart6n y 

Fabricaei6n de miea trabajada (induida la 
merada 0 reconstituida) 

mic. aglo-

otras materias 

7006 Vidrio de las partidas 7003, 7004 0 7005, eurvado, Fabricaci6n a parıir de materias de la partida 7001 
biselado, grabado, taladrado, esmaltado 0 trabajado 
de otro mo~o, pero sin enmarcar ni eombinar con 
otras materıas 

7007 Vidrio de seguridad constituido por vidrio tem- Fabricaci6n a partir de materias de la partida 700 I 
plado 0 formado por dos 0 mas hOJas contrapuestas 

7008 Vidrieras aislantes de paredes mOltiples Fabricaci6n a partir de materias de la partida 700 I 

(1) En 10 referente a I.:ı.s condiciones_especiales rd:ttivas a 105 productos constituidos por una mezcla de materİas textiles, veasc la. nota 6. 
(') Ve.,o 1. nolO 7. 
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7009 

7010 

7013 

ex 7019 

ex 7102, 
ex 7103 

y 
ex 7104 

7106, 
7108 
Y 
7110 

ex 7107, 
ex 7109 

ex ~1 1 1 

7116 

7117 
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Espejos de vidrio con marCQ 0 sİn el, induidos los 
espejos retrovisores 

Bombonas, botellas, frascas, tarras, potes, tuhas 
para comprimidos y demas recipientes de vidrio si
milares para el transpoıte 0 envasado; tartaS para 
esterilizar, tapanes, tapas y Ott05 dispositivos de 
cİerre, "de vidrio 

Objetos de vidrio para eI servicİo de mesaı de co
cİna, de tocador, de oficina, de adorno de ioterio
ees 0 usos similares, excepto los de las panidas 
7010 0 7018 

Manufactura. (excepto hilado,) de fibra de vidrio 

Piedras preciosas y semipreciosas, sinteticas 0 ee
consutuidas, trabaJadas 

Metales preciosos: 

- En bruto 

- Semilabrados 0 eo polvo 

Metales revestidos de metales preciosos, semilabra
do. 

Manufacıuras de perlas fİnas 0 cultivadas, de pie
dras prer:iosas, semipreciosas, sinteticas 0 reconsti~ 
tuidas 

Bisuteria de fantasia 

(3) 

Fabricaci6n a partir de materias de la partida 700 ı 

Fabricaci6n en la que todas las materias utilizadas se 
clasifican en una partida diferente a la del producıo 

o 
Talla de boıellas y frascos, cuyo valor no exceda del 
50 % del precio franco fibrica dd producto . 

Fabricaci6n en la cual todas las materias utilizadas se 
clasifican en una panida diferente a la JeI producto 
transformado 

o 
Talla de objeıos de vidrio siempre que el valor del ob
;eto sin cortar no exceda del 50 % de! preciC' franco 
fibrica del producto 

o 
Decoraci6n, con exclusi6n de la impresi611 serigrAfica, 
efectuada enteramente.a mano, de objetos de vidrio so
plado. con la boca cuyo valor no exreda del 50 % del 
vall)r franco fahrica del producıo . 

Fabricaci6n a panir de: 

- Mechas sin colorear, roving, hilados 0 fibras tro· 
ee.das 

- Lana de vidrio· 

Fabricaci6n a panir de piedras preciosas y semiprecio
sas, en bruto 

Fabricaci6n a partir de materias que no esıan c1asifica
da. en las panidas 7106, 7108 0 7110 

o 
Separaci6n electrolitica, ıermica 0 quimica de meıales 
precioso. de las panida. 7106, 7108 0 7110 

o 
A1eaci6n de meıales preciosos de las partidas 7106, 
7108 0 71 ı 0 entre eUos 0 con metales co~unes 

Fabricaci6n a panir de metales preciosos, en bruto 

Fabricaci6n a partir de metales revestidos de metales 
preciosos, en bruto 

Fabricaci6n eD la cual el vator de todas las materias 
utilizadas no exeeder' del 50 % del precio franco fa
brica del producto 

Fabricaci6n en la cual ıodas las materias ı...tilizadas se 
dasifican en una panida diferente a la del producto 

o 
Fabricaci6n a parcir de metales comunes (eD parte), sin 
platear 0 recubrir de metales preciosos, cuyo valor no 
exceda del 50 % del precio franeo ~abrica del producto 
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7229 

ex 7301 

7302 

7304, 
7305 
Y 
7306 

7308 

ex 7315 

ex 7322 

Semiproductos de hierro y de acero sin alear 

ProıluctoS laminados planos, alambr6n de hierro, 
barras, perfiles de hierro 0 de acero sin alear 

Alambre de hierro 0 de acero sin alear 

Semiproducıos, productOs laminados planos, barras 
y perfiles de acero inoxidable 

Alambre de acero inoxidable 

Semiproductos, productos laminados planos, barras 
y perfiles de 105 demas aceros aleados 

Barras y perfiles, de los demas aceros aleados; ba
rras huecas para perforaci6n, de aceros aleados 0 
sin alear 

A1ambre de los demas aceros aleados 

Tablestacas 

Elementos Rara vıas f~rreas, de fundici6n, de hierro 
o de acerô':~carriles (rieles), contracarriles y crema
lIeıas, agujas, puntas de coraz6n, varillas para el 
mando de agujas y demas elementos para e! cruce y 
cambio de vlas, travesia5 (durmientes), bridas, ooiı
netes, cUi'las, placas de asiento, bridas de uni6n, 
placas y tirames de 5eparaci6n y demas piezas, es
pecialmente para la colocaci6n, la uni6n 0 la fija
ci6n de carrıle5 (rieles) 

Tubos y perfiles huecos, de fundici6n, que no sean 
de hierro 0 de acero 

Construcciones y partes de construcciones [por 
ejemplo: puentes y partes de puentes, compuertas 
de exclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, 
cubiertas (armazones para tejados), teiados, puer
tas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, 
cortinas de cierre y balaustradas], de fundici6n, de 
hierro 0 de acero, con excepci6n de las oonstruc
ciones prefabricadas de la partida 9406; chapas, ba
rras, perfiles, tubos y similares, de fundici6n, de 
hierro 0 de acero, preııarados para la construcci6n 

Cadenas antid~slizantes 

Radiadores para la calefacci6n central, de calenta
mienıo no el~ctrico 

Fabricaci6n a partir de materias de las partidas 7201, 
7202, 7203, 7204 0 7205 

Fabricaci6n a partir de hierro y acero sin alear, en lin
gotes u otras formas primarias de la partida 7206 

Fabricaci6n a partir de semiproductos de hierro 0 de 
acero sin alcar de la partida 7207 

Fabricaci6n a partir de acero inoxidable en lingotes u 
otras formas primarias de la partida 72 1 8 . 

Fabricaci6n a partir de semiproductos de acero inoxi
dable de la partida 72 1 8 

Fabricaci6n a partir de 105 demas aceros aleados en 
lingotes u otras formas primarias de la partida 7224 

Fabricaci6n a partir de los dema5 aceros aleados en 
lingotes u otras formas primarias de las partidas 7206, 
7218 y 7224 

Fabricaci6n a partir de los demas semiproductos de la 
partida 7224 

Fabricaci6n a partir de materias de la partida 7206 

Fabricaci6n a partir de materias de la panida 7206 

Fabricaci6n a partir de materias de las partidas 7206, 
7207, 7218 0 7224 

Fabricaci6n en la cual todas las materias utilizadas s~ 
c1asifican en una partida diferente a la de! p'roducto 
transformado. No obstante, no se pueden utı1izar los 
perfiles, tubos y similares de la partida 7301 

Fabricaci6n en la cual el valor de todas las materias de 
la partida 7 315 utili~adas no exeeda del 50 % del pre· 
eio franco fabrica del produeto 

Fabricaci6n en la eual ei valor de todas las materiu de 
la partida 7322 utilizadas no exeeda de! 5 % dd precio 
franeo fabriea dd producto 
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ex capitulo 74 Cobre :r manufacturas de cobrc, con exclusi6n de Fabricaci6n eo la que: 
las partıdas 7401 a 7405; las normas para la partida - Tadas las materias utilizadas se dasifican eo una ex 7403 se dan a contİnuaci6n panida diferente a la dd prodııcto 

- EI valar de tada! las materias utilizad:ıs na exceda 
del 50 % del precio franco f'brica dd producto 

ex 7403 Aleaciones de cohrc, eo bruto Fahricaci6n a panir de cof>re refinado eo bruto 0 des-
perdicios y desechos . 

ex capitulo 75 Niquel y manufacturas de niquel, con exclusi6n de Fahricacİ6n eo la que: 
la, panıda, 7501 a 7503 - Tadas las matedas ucilizadas se dasifiquen eo una 

panida diferente a la del producto 

- EI vator de tadas la! materias utilizadas na exceda 
dd 50 % del precio franco labrica del prod"cto 

ex capitulo 76 A1uminio y manufacturas de aluminio, a excepci6n Fabricaci6n eo la cuaI: 
de 10, producto, de la, panid>5 7601, 7602 Y ex - T odas las materİas utiliz:ıdas est~n dasificadas en 7616; ma, addante ,e reco~en la, regla, aplicable, cualquier parti~a que no sea la- de producto, y a 10, producto, de la, panıda, ex 7601 y ex 7616 

- EI valor de todas las materias utilizadas na exceda 
del 50 % de! precio franco f'brica del pcoducto 

ex 7601 Alumi,nio en hruto Fahricaci6n mediante tratamientos termicos 0 e!ectroli· 
ticos a pamr de alumİnio sin alear, 0 desperdicios y 
desechos de aluminio 

ex 7616 Aniculos de aluminio distintos de las IAmİnas metA· Fahricaci6n en la que: 
licas, alamhres de alumİnio y alambreras y materia· - Todos 105 materiales usados est~n İnduidos eo una les similares (incluyendo cintas sinfin de alamhre de panida que no sea la del producto. Sin emhargo, aluminio y material expandido de aluminio) podrAn -utilizarse lAminas metAlicas y məterİale'i si· 

milares (incluyendo cintas sinfin de alambre de alu-
minİo y alambreras) 

- Et vator de todos los materiales usados na exceda 
del 50 % del precio franco fabrica del producto 

ex capitulo 78 Plomo, con exclusi6n de! de las partidas 7801 y Fahricaci6n en la que: 
7802; la norma para la partida 7801 se da a contİ- - T odas las materias utilizadas se c1asifican en una ouaci6n panid. diferente a la del producto 

_. Et valor de tadas las materias utiliı-adas 00 exceda 
del 50 % de! precia fraoco fAbrica de! pro':!ucto 

7801 Plomo eo bruto: 

- Plomo refinado Fahicaci6n a partir de plomo de ohra 

- Lo, dem" Fahricaci60 eo la cual todas las mateı:ias utilizadas se 
c1asifican eo una panida diferente a la dd producto. 
Na obstante, na Se utilizarAn los desperdicios y dese-
cho, de la panida 7802 

-
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ex capitulo 79 Cinc y manufacturas de cinc, con exclusi6n de las Fabricaci6n en la que: 
partidas 7901 Y 7902; la norma para la partida 7901 - Todas las materias utilizadas se clasifican en una se da a continuaci6n partida diferente a la de! producto 

- El valor de todas las materias utilizadas no exceda 
del 50 % de! precio franco fabrica de! producto 

7901 Cinc en bruto Fabricaci6n en la cual todas las materias utilizadas se 
clasifican en una partida diferente a la del producto. 
No obstante, no se utilizaran 105 desperdicios y dese-
chos de la panida 7902 

ex capitulo 80 EstallO, con exclusi6n del de las panidas 800 ı, Fabricaci6n en la que: 
8002 y 8007; la norma para la partida 8001 se da a - Todas las materias utilizadas se Cıasifican en una continuaci6n panida diferente a la del producto 

- Ei valor de todas las materias utilizadas no exceda 
de! 50 % del precio franco fabrica de! producto 

8001 Estailo en bruto Fabricaci6n en la que todas las materias utilizada~ se 
clasifican en una partida diferente a la del producto. 
No obstante no pueden utilizarse las materiaq de la 
panida 8002 . 

ex capitul" 8 1 Los demas metalcs comunes; manufacturas de estas Fabricaci6n en la que e! yalor de todas las materias uti-
materias lizadas no exceda del 50 % del precio franco H.brica 

del producto 

8206 Herramientas, de dos 0 ma. de las palt.idas 8202 a Fabricaci6n "n la que todas las ır.aterias utilizadas se 
8205, acondicionadas en conjuntos 0 en sUrtidos clasific1n en una panida distinta a las partidas 8202 a 
para la yenta al por menor 8205. No obstante, las herramientas de las panid~s 

8202 a 8205 )odran inoorporarse siempre <l,ue $II yal"r 
no exceda de ı 5 % dd precio franco fabnca del sur-
tido 

8207 Otiles intercambiables para herramientas de mano Fabricaci6n en la que: 
incluso mecanicas, 0 para maquinas herramienta - Todas las materias utili;ıadas se clasifican en una (por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, ros- partida diferente a la del productÇ> car, taladrar, mandrinar, brochar, fresar, tornear 0 
atornillar), incluidas las hileras de estirado 0 de ex- - EI yalor de todas las materias utilizadas no exceda 
trusi6n de metales, asi como 105 (ıtiles de perfora- de! 40 % de! precio franco fabrica del producto 
ci6n 0 de sondeo 

8208 Cuchillas y hojas conantes, para maquinas 0 para Fabricaci6n en la que: 
aparatos mecanicos 

- Todas las materias utilizadas se dasifican en una 
panida diferente a la del producto 

- EI yalor de todas las materias utilizadas no excec:'a 
de! 40 % de! precio franco fabrica del producto 
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Cuclıillos y navajas, con hoja cortante 0 dentada, 
induidas las nava;as de podar, excepto 105 aniculos 
de la panida 8208 

Les demas articulos de cuchilleria (p'0r ejemp'lo: 
maquinas de cortar et pelo 0 de esquılar, cuclııllas 
para picar carne, tajaderas de camİcerla 0 de co
cina y conapapeles); herramientas y conjuntos 0 

sunidos de herramientas de manİcura 0 de pedicura 
(induidas las limas para unas) 

Cucharas, tenedores, cucharones, espumaderas, pa
las para tanas, cuchillos de pescado 0 de mantequi
lIa, pinzas para azı1car y articulos sİmilares 

Estatuillas y otros objetos para el adomo, de meta
les comunes 

Reactores nucleares~ calderas, mi\quinas y aparatos 
mecanicos; parıes de estas maquinas 0 aparatos, 
con exclusi6n de los que forman pane de una de las 
siguİentes partidas, cuyas reglas se dan a cootinua
ci6n: 8403, ex 8404, 8406 a 8409, 8412, 8415, 
8418, ex 8419, 8420, 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 
8441, 8444 a 8447, ex 8448, 8452, 8456 a 8466, 
8469 a 8472, 8480, 8484 Y 8485 

Calderas para calefacci6n central, excepto las de la 
panida 8402 y aparatos auxiliares para las calderas 
para calefacci6n cenıral 

Turbioas de vapor de agua y oıras turbinas de 
vapor 

Motores de embolo altemativo 0 rotativo, de en
eendido por chispa (motores de explosi6o) 

Motores de embolo de eneendido por eompresi6n 
(motores diesel 0 semidiesel) 

Panes identifieables eomo destinadas, exclusiva 0 
principalmente, a los motores de las partidas 8407 u 
8408 

Los demas motores y maquinas motriees 

Acondieion?dores de aire que eontengan un ventİ
lador con motor y los dispositivos adeeuados para 
modifiear la temperatuCl y la humedad, aunque DO 

regulen separadamente e! grado higrometrieo 

(J) 

Fahrİcad6n eD la que tadas las materias utilizadas se 
clasifican eD una panida diferente a la de! producto. 
No obstante, se podr!n utilizar las lıojas y las mangos 
de metales comunes 

Fabricaei6n eo la que todas las materias utilizadas se 
c1asifican en una panida diferente a la de! producto. 
No obstante, se podran utilizar los mangos de metales 
comunes 

Fabricaci6n en la que tadas las materias utiJizadas se 
c1asifican en una panida difereote a la del producto. 
No obstante, se podran utilizar Jos mangos de metales 
comuncs 

Fabricaci6n eo la que todas las materias utilizadas se 
c1asifican eD una panida diferente a la de! producto. 
No obstante, se podran utilizar las demas materias de 
la partida 8306 siempre que su valor no exeeda de! 
30 % de! preeio franeo fabrica de! produeto 

Fabricaci6n en la cual: 

- El valor de todas las materias utilizadas no exceda 
del 40 % de! preeio franeo fabrica de! producto 

- Dentro de! Iimite arriba indicado, las m.ı.terias clasİ
ficadas en la misma partida que ei producto podran 
utilizarse hasta el Iimİte del 5 % de! precio franco 
fabrica de! producto 

Fabricaci6n eo la cu al todas las materias utiliz::ıdas se 
clasifiean en una partida diferente a las partidas 8403 a 
8404. No obstante, las materİas que se c1asifican eo las 
partidas 8403 y 8404 podran utili"Z~rse siemyre que su 
valor no exeeda del 5 % del precio francc fabrica de! 
producto 

Fabricaci6n en la cual eI vator de todas las materias 
utilizadas no exceda del 40 % del precio franeo fah'riea 
de! produC!o 

fabricaei60 eo la cual el vaJor de todas las materias 
utilizadas no exceda de! 40 % de! preeio fr<ıneo fabrica 
de! producıo 

Fabricaci6n en la eual eI valor de todas las materias 
utilizadas 00 exceda de! 40 % de! precio franco fabrica 
de! producto 

Fabricaci6n en la cual el valor de todas las materias 
utilizadas no exeeda del 40 % del precio franco fabrica 
de! producıo 

Fabricaei6n en la cual el valor de t0das las materias 
utilizadas 00 exceda del 40 % de! preeio fra.ıco faLrica 
dd producto 

fabrİcaci6n eo la cual e! valor de todas las materias 
utİlizadas no exceda dd 40 % de! precio franco fabrİca 
dd producto 
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Refriger:ıdores, congeladores-conservadores y de
mas material, miquiMs y aparatos para la produc
ci6n de fdo, aunque no sean eI~CtrlCOs; bombas de 
calor, excepto los acondicionadores de aire de la 
partida 8415 

Maquinas para las industrias de la maden, pasta de 
papel y cart6n 

Calandrias y laminadores, excepto 105 de metales 0 

vidrio, y cilindros para estas maquinas 

Maquinas y apantos de e!evaci6n, carga, descarga 
o manipulaci6n 

Topadoras (.bulldozers»), incluso las angulares 
(<<angledozers»), nive!adoras, traillas «scnpers», pa
!as mecinicas, excavadoras, cargadons, palas car
gadoras, apisonadoras y rodmos apisonadores, au
topropulsaaos: 

- Rodillos apisonadores 

- Los demlıs 

(3) 

Fabricaci6n en la cual: 

- EI valor de todas las materias utilizadas no exceda 
del 40 % dcl precio franco f:I.brica del productc. 

- Dentro de! I!mite arriba indicado, las materias dasi
ficadas en la misma partida que ci prcducto podran 
utilizarse hasta el I!mite de! 5 % de! precio franco 
fibrica del producto 

- Ei valor de las materias utilizadas no exceda del va
. lor de las materias originarias utilizadas 

Fabricaci6n en la cual: 

- EI valor de todas las materias utilizadas no exceda 
de! 40 % dcl precio franco flıbrica del producto 

- Dentro de!l!mite arriba indicado las materias c1asi
ficadas en la misma partida que et producto podrlın 
utilizarse hasta el I!mite de! 25 % de! precio franco 
fabrica del producto 

Fabricaci6n en la cual: 

- EI valor de todas las materias utilizadas no exceda 
del 40 % del precio fnnco fibrica del producto 

- Dentro del Ilmite arriba indicado las matcrias c1asi
ficadas en la misma partida que ci producto podrA'I 
utilizarsc hasta ci limite del 25 ofo dcl precio franco 
fibrica de! producto . 

Fabricaci6n cn la cual: 

- EI valor de todas las materias utilizadas no excecia 
dcl 40 % de! precio franco fabrica del producto 

- Dentro dcl limite arriba indicad() las materias clasi
ficadas en la partida 8431 podran utilizarse hasta el 
limite dcl 5 % dcl precio fr:.nco fibrica del pro
ducto 

Fabricaci6n en la cul ci valor de tadas las materias 

utilizadas no exceda del 40 % del precio franco Ilıbrica 

del producto 

Fabricaci6n en la cual: 

- Ei valor de todas las materias utilizadas no exceda 
del 40 % del precio franco fabrica de! producto 

- Dentro del limite arriba indicado las materias dasi
ficadas en la partida 8431 podrlın utilizarse hasta el 

Ilmite de! 5 % de! precio franco fabrica de! pro
ducto 

1175 
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Las demiis maquinas y aparato5 de explanaci6n, ni
velaciön, escanficaci6n, excavaci6n, compacıaci6n, 
extracci6n 0 perforaci6n del suelo 0 de minerales, 
martinetes y maquinas para arrancar pilotesj quita
nieves 

Partes identificables COIDO destİnadas a 105 rodillo$ 
apisonadores 

Maquinas y aparatos para la fahricaci6n de pasta de 
materias fibrosas· celulôsicas 0 para la fabricad6n y 
ei acabado de! papel 0 cart6n 

Las demas maquinas y aparatos para cı traba;o de 
la pasta para papel, dd papel 0 de! can6n, İnduidas 
las cortadoras de cualquier tipo 

Maquinas de estas partidas que se utilizan cn la İn
dustrİa textil 

Maquinas r aparatos auxiliares para las maquinas 
de la, p.nıda, 8444 y 8445 

Maquinas de eosee, excepto (as de eoser pliegos de 
la partida 8440; muebles, basamentos y tapas 0 cu
biertas especialmente coneebidos para maquinas de 
eoser; agujas para maquinas de coser: 

- Maquinas de eoser (tejidos, cueros, ealzados. 
etc.), que hagan solamente pespunte, cuyo cabe
zal pese como maximo 16 kg sin motor 0 17 kg 
con ınotor 

- La, dem:l' 

Maquinas herramienta, maquinas y aparatos, y sus 
piezas 5ue!taS y accessorios 

(3) 

Fabricaci6n en la eual: 

- El valor de todas las materias utilizadas no exeeda 
de! 40 % de! precio franco f:lbrİca de! producto 

- Dentro dellimite arriba indieado tas materias c1asi
ficadas co la partİda 8431 podrao utilizarse hasta e! 
Hmite de! 5 % de! precio franeo fabriea de! pro
ducto 

Fabrieacİôn en la cual el valor de todas las materİas 
utilizadas 00 exeeda dd 40 % del precio franeo fabrica 
de! producto 

fabrieacion eo la eual: 

- Et valor de todas las materias utilizadas no exeeda 
del 40 % de! preeio franeo fahriea de! producto 

- Dentro del Hmite arriha indieado tas materias dasİ
fieadas co la misma partida que el produeto podran 
utilizarse hasta el limite de! 25 % de! preeio franeo 
f:lbrİca de! producto 

Fabricaei60 en la eual: 

- Et valor de todas las materias utilizadas no exeeda 
del 40 % de! preeio franeo fabrİca del producto 

- Dentro del Hmite arriba İndieado tas materias c1asi
fieadas en la misma panida que e! producto podran 
utilizarse hasta e! Iimİte de! 25 % de! preeio franeo 
f:lbrica de! producto 

Fabricaci6n co la cual ei vOllor de todas las materİas 
utilizadas no exceda de! 40 % del precio franeo fabrica 
de! producto 

Fahrieaciôn eD la cual el valor de todas las materias 
utilizadas no exceda de! 40 % del preeio fraoeo fabriea 
del producto 

Fabricaciôn en la cual: 

- Et valor de todas las materias utilizadas 00 exceda 
del 40 % de! precio franeo fabrica de! produeto 

- EI valor de las materias no originaria3' utilizadas 
para montar 105 eabezales (sin motor) no podra ex
eeder de! valor de las materias origioarias utilizadas 

- Los mecanİsmos de tensi6n de! hilo, de la canillera 
o garfio y de zigzag utilizados debera.n 'ier siempre 
originario!' 

Fabricaciôn en la eual ei valor de todas la'i materias 
utilizadas no exceda de! 40 % del preeio fra:ıeo fibriea 
de! producto 

Fahricaciôn eD la cu al ei vator de todas 1::'5 matc..rias 
utilizadas no exceda de! 40 ofo de! precio franeo fabrica 
de! produeto 
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Maquinas y aparatos de oficina (por ejemplo, ma
quinas de escribir, maquinas de calcular, maquinas 
automaticas para uatamiento de la informaci6n, 
copiadoras y grapadoras) 

Cajas de fundici6n; placas de fondo para moldes; 
mode!os para moldes; moldes para metales (excepto 
las lingoteras); carburos met:ilicos, vidrio, materias 
minerales, caucho 0 plastico 

Juntas metaloplasticas; juegos 0 sunidos de juntas 
de distinta composici6n presentados en bolsitas, so
bres 0 envases analogos 

Panes de maquinas 0 de aparatos no expresadas ni 
comprendidas en oua pane de este capltulo sin 
conexiones electricas, panes aisladas elecırica
mente, bobinados, contactos ni ouas caracterlsticas 
e!ectricas 

Maquinas y aparatos decuicos y objetos des~inados 
a usos electrotecnicos; aparatos para la grabaci6n 0 
la reproducci6n de sonido, aparatos para la graba
ci6n 0 la reprodı.cci6n de imigenes y sonido en te
levisi6n, y las panes y accesorios de estos aparatos, 
con exclusi6n de los aparatos de las partidas si
guientes cuyas normas se dan a continuaci6n: 8501, 
8502, ex 8518, 8519 a 8529, 8535 a 8537, 8542, 
8544 a 8546 y 8548 

Motores y generadores. eıecuicos. con excIusi6n de 
los grupos electr6genos 

Grupos elecır6genos y convenidores rotativos elec
tricos 

Micr6fonos y sus sopones; altavoces, incIuso mon
tados en sus cajas; amplificadores electricos de au
diofrecucncia; aparatos electricos para amplifica
ci6n de! sonido 

(3) 

Fabricaci6n en la cual e! valor de todas las materias 
utilizadas no exceda de! 40 % de! precio franco fabrica 
de! producto 

Fabricaci6n en la cual e! valor de todas las materias 
utilizadas no exceda de! 50 % de! precio franco fabrica 
del producto 

Fabricaci6n en la cual e! valor de todas las materias 
utilizadas no exceda de! 40 % de! precio franco fabrica 
del producto 

Fabricaci6n en la cual el valor de todas las materias 
utilizadas no exceda del 40 % de! precio franco fabrica 
de! producto 

Fabricaci6n en la cual: 

- EI valor dt todas las materias utilizadas no exceda 
de! 40 % de! precio franco fabrica del producto 

- Dentro de! Hmite arriba indicado, las materias cIasi
ficadas en la misma panida que el producto podri!1 
utilizarse hasta el Hmite de! 5 '10 de! precio franco 
fab .. ic .. del producto 

Fabricaci6n en la cual: 

- EI valor de todas las materias utilizadas no exceda 
de! 40 % del precio franco fabrica de! prod~cto 

- Dentro del limite arriba indicado, las materias clasi
ficadas en la partida 8503 poddn utilizarse hasta el 
limite de! 5 % del precio fra~co fabrica del pro
ducto 

Fabricaci6n en la cual: 

EI valor de todas las materias utilizadas no exced~ 
de! 40 % de! precio franco fabrica de! producto 

Dentro dellimite arriba indicado, las matcrias cIasi· 
ficadas en las panidas 8501 u 8503 consideradas 
globalmente, podran utilizarse haSta ci limite de! 
5 % del precio franco fabrica de! producto 

Fabricaci6n en la cual: 

- Ei v.lor de todas las materi.s utilizadas no ex~eda 
del 40 % del precio'franco f~brica del producto 

EI valor de las materias no originarias utilizadas no 
exceda del valor de las materias originarias utiliza
das 

1177 
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Giradiscos, tocadiscos, reproductores de casetes y 
demas reproductores dd sonido, sin disposicivo de 
grabaci6n 

Magnet6fonos y demas aparatos para la grabaci6n 
del sonido, incluso con dispositivo de reproducci6n 

Aparatos de grabaci6n y I 0 de reproducci6n de 
imagen y sonido (videos) 

Panes y accesorios de 105 aparatos de las panidas 
8519 a 8521 

Sopones preparados para grabat cı sonido 0 para 
grabaciones analogas, sin grabat, excepto 105 pro~ 
ductos de! capitulo 37 

Discos, c;ntas r demas sopones para grahar sonido 
o para grabacıones analagas gcabadas, incluso las 
matrices y moldes galvanicos para la fabricaci6n de 
discos, con exclusi6n de 105 productos cicl capitulo 
37: 

Matrices y moldes galvanicos para la fabrica
ci6n de discos 

- Los demas 

" 

(ı) 

Fabcicaci6n eo la cual: 

- El vator de todas las materias utilizadas na exceda 
del 40 % de! precio franco fı.brica de! prodacLo 

- El valor de la materias na originarias utilizadas na 
exceda de! valor de las materias originHias l1tiliza
das 

Fabricaci60 en la cual: 

- EI valor de t.odas 115 materias utilizadas no exceda 
del 40 % de! precio franco fabrica de! producto 

- EI vator de las materias no originarias utilizadas no 
exceda del valor de las materias originarias uciliza
das 

Fabricaci6n en la cual: 

- EI valor de todas tas materias utilizadas na exceda 
del 40 % de! precio franco fabrica de! producto 

- EI va lar de las materias no originarias ur.ilizadas no 
exceda del valo! de las materias origir.arias utiliza
das 

Fa.bricaci6n eo la cual e! valor de todas 'as materias 
utilizadas no exceda del 40 % de! precio franco fabrica 
de! producıo 

Fabricaci6n eo la cual el valor de todas !as materias 
utilizadas no exceda del 40 % de! precio franco fabrica 
del producto 

Fabricaci6n en la cu al e! valor de todas las materias 
utilizadas no exceda de! 40 % de! precio fcanco fabrica 
de! producto 

Fabricad6n en la cu al : 

- EI vator de todas las rnaterias utiliı.adas na exceda 
dd 40 % del precio fcanco fabrica .:lel producto 

- Dentro de! limite arriba indicado las materias c1asi
ficadas eD la partida 8523 podc:Lı uti!izarse hasta e! 
!imite dd 5 % de! precio franco fabricə. de! pro
ducto 
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Emisores de radiotelefonia, radiotelegraffa, raôiodi
fusi6n 0 televisi6n, induso con un aparato receptor 
o un aparato de grabaci6n 0 reproducci6n de 50-
nido, incorporado; ca.maras de televisi6n 

Aparatos de radiodetecci6n y radiosondeo (radaı), 
de radionavegaci6n y de radiotelemando 

Receptores de radiotelefonia, radiotelegrafia 0 ca
diodifusi6n, incluso combinados eo un mİs:no gabi
nete con grabadores 0 reproducıores de sonido 0 

con un aparato de relojerıa 

Receptores de televisi6n (i.ıduidos los monİtores y 
105 videoproyectores), aunque esten combinados eo 
un mismo gabinete con un receptor de radiodifu
si6n 0 un grabador 0 reproductor de sonido 0 de 
imagenes 

Partes identificables como destinadas, exclusiva 0 

principalmente a los aparatos de las partidas 8525 a 
8518 

- Reconocibles como exclusiva 0 principalmente 
destinadas a aparatos de grabacif:ın 0 de repro
ducci6: videof6nica 

- Los dem:is 

Aparatos para la protecci6n, cnıpa!lllc 0 corıexi6n 
de circuitos electncos 

(ı) 

Fabricaci6n en la cuaI: 

- Et valor de todas las materias utilizadas no exceda 
del 40 % de! precio fraoco fa.brİca de! producto 

- EI valor de la materias no originarias utilizadas 00 
exceda del valor de las materias originarias utiliza
da, 

Fabricaci6n en la cual: 

- EI valor de todas las materias utilizadas no exced;:. 
del 40 % del precio franco fahrİca del producto 

- EI valor de las materİas na originarias utilizadas'oo 
exceda de! valor de las materias originarias utiliza
da, 

Fabricaci60 en la cual: 

- EI valor de todas las materias utilizadas no exceda 
de! 40 % deı precio franco fı.brica deı praducta 

- EI vator de las materİas no originarias utilizadas no 
exceda de! valor de las materias originarİas utiliza
da, 

F,ahrİcaci6n en la cual: 

- EI valor de todas las materi:ıs utilizadas no exceda 
de! 40 % deı precio fr.nca fı.brica de! producto • 

- El valor de las mat.:rias no originarias utilizadas 110 

exceda de! valor de las materias originarias utiliza
da, 

Fabricaci60 en la .::ual el valor de todas las materias 
utilizadas no exceda de! 40 % de! precio fraoco f:ib.-ica 
de! producto 

Fabricaci6n eo la cual' 

- EI valor de todas las materias utilizadas no exceda 
dd 40 % de! precio fraoco fabrica de! producto 

- EI valor de las materias 00 originarias utilizadas na 
exceda de! valor de las materias originarias utiliza
da, 

Fabricaci60 en la cual: 

El valor de todas las matcrias utilizadas 00 exceda 
ı:'cl 40 % de! precio fraoco fabrica del producıo 

Demro dd lilnite arriba indicado, las matcrias clnsi
fıcadas cn la p:ı.rtida 853R podr:'ı.n utilizar.~c hast:ı. cı 
limitc de! 5 % de! rn<ı) franco fabrica de! pro
d'ıcto 
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Cuadl05, paneles, consolas, pupitres, armarios 
(incluidos 105 controles numericos) y demAs sapar· 
tes que Beven varios araratos de las panidas 8535 u 
8.536, para el control 0 distribuci6n de energia elec
trica, aunque lIeven instrum~ntos 0 aparatas del ca
pitulo 90, excepto los aparatas de comunicaci6n de 
1. p.rtida 8517 

Circuitos integrados y microestructuras electr6nicas 

Hilos, cables (incluidos 105 coaxiales) y demAs con
ductores aislados para electricidad, aunque esten la
queadosı anodizados 0 lIeven piezas de conexi6nj 
cables de fibras 6pticas constituidos por fibras eo
fundadas individualmentt, induso con conductores 
e1ectricc;>s 0 piezas de conexi6n 

Electrodos y escobillas de carb6n, carb6n para lam~ 
paras 0 para pilas y demas aniculos de grafito 0 de 
otros carbonos, incluso con metal, para usos e1ec~ 
tricos 

Aisladores e1ectricos de cualquier materia 

Panes e1ectricas de maquinas 0 de aparatos, no ex~ 
presadas ni comprendidas en oıra pane de este ca
pitulo 

Vehiculos y material para vias ferreas 0 similares y 
sus panes 

Material fijo de vias ferreas 0 :;imilares; aparatos 
mecanicos (incluso e!ectromeeanieos) de sefializa
ciön de seguridad, de control 0 de mando, para 
vfas ferreras 0 similares, carreteras 0 vhs f1uviales, 
areas de servicio 0 estacionamientos, instalaciones 
ponuarias 0 aeropuenOSj panes 

(3) . 

Fabricaciön en la cual: 

,;..- EI valor de todas las materias utilizadas na exceda 
. del 40 % deı precio franco f'bric. del producto 

- Dentro dellimite arriba indicado, las materİas c1asi-. 
fieadas eo la panida 8538 podran utilizarse hasta ei 
Iimite de! 5 % del precio franco f'brica de! pro
ducto 

Fabricaci6n en la cual: 

- EI valor de todas las materİas utilizadas no exceda 
del 40 % dd precio franeo fabrica de! producto 

- Dentro del Hmite arriba indicad0 las materıas c1asi
fic.da, en las p.rtid., 8541 y 8542 podran utili
zarse hasta el Iimite del 5 % dd precıo [ranco fa
brica de! produeto 

Fabricaciön en la cual: 

- EI valor de todas las materias utilizadas no exeeda 
de! 40 % del preeio franeo fahrica del produeto 

Fabricaciön en la eual el ·vator de todas tas materias 
ı.itilizadas na exceda del 40 % dd precio franeo fabrica 
del producto 

Fahrieaci6n eo la cual ei va!or de todas las materias 
utilizadas no exceda de! 40 % del precio franeo fabrica 
del producto 

Fahricacİön en la cua! el valor de todas tas materias 
utilizadas no exceda de! 40 % de! precio franeo fabrica 
de!'producto 

Fabricaci6n en la eual el valor de todas tas materias 
utilizadas no exceda de! 40 % de! precio franco fabrica 
de! producto 

Fabrİcaci6n en la cual: 

- El valor de todas las materias utilizadas no exeeda 
de! 40 % de! precio franeo fabrica del produeto 

Dentro dellimite arriba indieado, !as materias c1asi
ficadas en la misma parıida que cı producto podran 
uti!izarse hasta et limite del 5 % de! preeio franeo 
fabrİea de! produeto 
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Contenedores (incluidos 105 contenedores-cisterna 
y 105 contenedores-dep6sito) especialmente proyec
tados y equipados para uno 0 varios medios de 
transporte 

Vehiculos distintos de 105 vehicul"s para vias fe
rreas y sus partes y piezas sueltas con exclusi6n de 
105 "ehiculos de las partidas que se indican a conti
nuaci6n: 8709 a 8711, ex 8712, 8715 Y 8716 

Carretillas-autom6vil sin disposİtivo de elevaci6n 
de! tipo de las utiiizadas eo fabricas almar:enes, 
puertos 0 aeropuenos, para ei transporte de mer
candas a cortas distancias; urretillas-tractor del 
tipo de las utilizadas en las estaciones; partes 

Carros y autom6viles blindados de eombate, incluso 
armados; sus partes 

Motoei~l.etas (irıçh~sc con pe,dales) r ciclos con mo
tor auxılıar, con sıdeear 0 sm cı; sıdecares 

Bieicletas que carezean de rodamientos de bolas 

Coehes para e! transporte de ninosj sus partes y 
piezas sue!tas 

Remolques y semirremolques par:ı eualquier vehi
culOj 105 dem;\s vehicul05 no autom6vilesj su~ par
te' 

(3) 

Fabricaci6n eo la cual el valor de todas las materias 
utilizadas no exceda del 40 % de! precio franeo fə.brica 
del producto 

Fabricaei6n en la cu al el valor de todas las materias 
utiIizadas no exceda de! 40 % de! precio franeo fahriea 
de! produetO 

Fabriead6n en la cual: 

- EI valor de tadas las materias utilizadas no exceda 
del 40 % de! precio fraoco f4briea de! producto 

- Dentro del limite arriha indicado, las materias clasi
ficadas en la misma partida que e! producto podran 
utilizarse hasta el limit.e de! 5 % de! preeio franco 
fabrİca del producto 

Fabricaci6n eo la cu al : 

- EI valor de todas las materias utilizadas no exceda 
de! 40 % de! precİo fraoeo fabrica de! p.ç-oducto 

- Dentro dd limite arriha indicado, las materias clasi
ficadas eo la misma partida que el producto podran 
utilizarse hasta el limite del 5 % del precio franco 
fabrica aeI productlJ 

Fabrieaci6n en la cual: 

- EI valor de todas las materias utilizadas no exceda 
dd 40 % del predo franco fahrica del produeto 

- EI valor de las materİas no originarias utilizadas no 
exceda de! valor de las materİas originarias utiliza
das 

fabricaci6n a panir de las materias no dasifieadas en 
la partida 8714 

Fabricaci6n en la cu al : 

- EI valor de todas las materias utilizadas no exceda 
del 40 % del preeİo 1

7ranco fabrica del product? 

.- Dentro del limite arriba indicado, las materİas clasi
ficadas en la misma partida que el producto podran 
utilizarse hasta el Hmite dei 5 % de! precio franeo 
fabrica de! producto 

Fahricaci6n en la cual: 

- EI valor de todas las materi:ıs utili7.:ıdas no cxceda 
del 40 % del precio franco !abrica de! producto 

- Dentro·dellimite arriba indicado, las materias clasi
fieadas en la misma partida que el producto podran 
utilizarsc hasta el Ifmite del 5 % de! precio franeo 
fabrica del producto 
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Pane, de 10' aparatQ' de 1.' panida, 8801 u 8802 

Paracaidas, induidos 105 paracaidas dirigibJes y 105 
giratorİ.ls, panes y accesorios: 

- Giratorios 

- Las demas 

Aparatos y disposiıivos para lanzamiento de aero~ 
navesj aparatas y disposicivos para ei aternzaje en 
ponaviones y aparatas y dispositivos similares; si
muladores de vuelo; panes 

Navegaci6n maritima y fluvial 

Instı~unıento$ y aparatos de 6ptica, fotografia 0 ci· 
nematografia, de medida, conuol 0 de precisi6nj 
instrumentos y aparatos medico-quinirgicosj parıes 
y accesorios de estO$ insırumentos 0 aparatoSj 'ex
cepto Ios pertenecienıes a las siguientes parcidas 0 
subpanidas, de las cuales se establecen las normas a 
continuaci6n: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 
9007,9011, .x 9014, 9015 a 9017, ex 9Q18 y 9024 a 

~" r 

Fibras 6pticas y haces de fibras 6pucas j cables de 
fibra, 6ptica" excepto 10' de la partida 8544; 
materias polarizantes en hojas 0 eo placas; lentes 
(incJuso las de comacto), prismas, espejos y demas 
e1ementos de 6ptica de cualq'Jier materia, sin mon
tar, excepto los de vidrio sin trabajar 6pticamente 

Lentes, prismas, espejos y demas elementos de 6p
cica de cualquier materia, mootados, para instrU
mentos 0 aparatos, excepto los de vidrıo sin traba
jar 6pticamente 

Gafas (anıeojos) correctoras, protectoras U otras, y 
artic-ulos similares 

Gemelos y prismaticos, anteojos de larga vista (in
c1uidos los astl'on6micos), telescopios 6pticos y sus 
armaduras; con exclusi6n de los telescopios aStro
n6micos de refracci6n y sus armaduras 

(3) 

Fabrİcaci6n en la cual el vator de todas las materias 
utİlİzada, de la partida B803 no exceda dd 5 % del 
precio fraoco fı\orİca del producto 

fabricaci6n a partir de materias de cualqııier partida, 
induyendo oıras materias de la panida 8804 

Fabricaci6n en la cual et valQr de tadas las materias 
utiliz;:ıdas de la partida 8804 na exceda de! 5 % de! 
precio franco fabrica dd producto 

Fabricaci6n en la cual cı vator de tadas las marerias 
utilizadas de la panida 8805 no exceda del 5 % dd 
precio franco fabrica dd producto 

Fabricaci6n en la cual todas las materias utilizadas se 
c1as ifican en una part;d. di3tinta a la del p:oducto. No 
obstante, los cascos de la partida 8906 pucc:len no utili
zarse 

Fabricaci6n en la cu al : 

- EI valor de todas las materias utilizadas no exceda 
dd 40 % del precio franco fabrica dd producto 

- Dentro dellimite arriba indicado, las m.ı.terias dasi
ficadas en la misma panida que e! producto pod_~;in 
utilizarse hasta el limite del 5 % de! precio franco 
fabrica dd producto 

Fabricaci6n en la cual el vator de todas las materias 
utilizadas no exceda del 40 % del predo franco fabrica 
dd producto 

fabricaci6n en la cual el valor de todas las materias 
ucilizadas na exceda del 40 % dd precio franco fAbrica 
dd producto 

Fabricaci6n en la cual el valor de todas las materias 
utilizadas no exceda del 40 % de! precio fr:ınco fabrica 
del producto ~ 

Fabricaci6n en la cual: 

- EI valor de todas las materias utilizadas no exceda 
dd 40 % dd precio franco fabrica del producto 

- Dentro de! limİte arriba indicado, las materİas c1asi
ficadas eo la misma panida que el prodı!cto podran 
utilizarse hasta el limite de! 5 % de! precio fr;ınco 
fabrica del producto 

- EI valor de las maıerias no originarias ıttilizadas no 
exceda dd valor de tas materias originarias utiliza
da, 
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Aparatos fotogriificos (distintos de 105 cinem<ttogd
fico.); aparalO' de fla.h fotogrifico. y limp.ras de 
flash distintas de las IAmparas de flash de ignici6n 
eltctrica 

Cirnaras y proyectore~ cinematogr.Aficos, incluso 
con gralmdores 0 reproductore; de sonido 

Microscopios 6pticos compuestos, incluidos 105 de 
microfotografia, cinematografia 0 microproyecci6n 

Brujulas, induidos 105 compases de navegaci6n; 105 

demAs instrumentos y aparaıo5 -de navegaci6n 

Instrumentos y aparatos de geodesia, topografia, 
agrimensura, nivelaci6n, fotogrametria, hidrografia, 
oceanografia, hidrologia, meteorologfa 0 geofisica, 
con exclusi6n de las briıjuJasj tel~metros 

Balanzas sensibles a un peso İrıferior 0 igual a 5 cg, 
incluso con pesas 

Instrumentos de dibujo, trazado 0 dlculo (por 
ejemplo: maquinas 'de dibujar, pant6grafos, trans
portadores, estuche.i de matematıcas, reglas y cireu
)05, de d.lculo)j instrumentos manuales de medida 
de longitudes (por ejemplo: metros, micr6metros, 
calibradores y calibres), ,na expresados ni compren
didm en otra parte de este capitulo 

(3) 

Fabricaci6n en la cual: 

- EI valor de todas las materias utilizadas no exceda 
del 40 % del precio franeo fabrica de! producto 

- Dentro del Umite arriba indicado, las materias c1asi
fıcadas en la misma partida que el producto podran 
utilizarse hasta el Iimİte del 5 0/0 del precio franeo 
fAbrica deı producto 

- EI valor de tas materias no originarias utilizadas no 
exceda de1 valor de las materİas originarias utiliza
da. 

Fabrieaci6n en la cual: 

- EI valor de todas las materias ucilizadas no exeeda 
del 40 % de! precio fr.nco flbric. de! producıo 

- Dentro tiellimne arriba indicado, las materias clasi
ficadas en la mİsma pactida que cı producto pod-ran 
utilizarJe hasta eı limite del 5 % del precio franeo 
fAbric. del producto 

- EI vator de las materias no originarias uıilizacias no 
exeeda del valor de las materias originarias ,utiliza
d •• 

Fabricaci6n eD la cual: 

- EI valor de todas las materias utilizadas no exceda 
del 40 % de! precio franeo fabriea del producto 

- Dentro del limite arriba indieado, las materias cla-si
ficadas en la misma panida que eI producto podıan 
utilizarse hasta ei limite del 5 % del preeio franeo 
fAbrica de! producto 

- El valor de las materias 00 odginarias utilizadas 00 
exceda del valor de las materias origi.narias uıiliza
da. 

fabricaci6n en la eual el valor de todas las materias 
utİlizadas no exceda dd 40 % del precio franeo fabriea 
de! producto 

Fabrieaci6Q en la cual el valor de todas las materia! 
utilizadas no exeeda del 40 % del precio franeo fahriea 
ael producto 

Fabricaei6n en la cual el valor de todas tas materias 
utilizadas no exeeda del 40 % de! preei.o franeo fabriea 
del producto 

fabricaci6n en la cual el valor de todas tas materias 
utilizadas 00 exceda de! 40 % del precio franeo fahrica 
dd producıo 
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SilIas de odontologia quc incorporen aparatos de 
odontologia 0 escupideras de odontologia 

Maquinas y aparatos para emayas de dureza, trac
ci6n, compresi6n, elasticidad u atras propiedades 
mecanİcas de 105 materiales (por ejemplo: metales, 
madera, textiles, papd 0' plastİcos) 

Densimetcəs, aer6metros, pesaliq)Jidos e instrumen
tas flotanıes similares, term6meıros. pir6metros, 
bar6mc[[os, higr6metıos y sic6metros, aunque scan 
registradores, incluso combinados eotrc: si 

Instrumentos y aparatos para la medida 0 control 
del caudal, nivel, presi6n u atras caracteristicas va
riables de 105 liquıdos 0 de 105 gases (por ejemplo: 
caudalimetros indicadores de' n{vel, man6metros 0 

contadores de calor), con exclusi6n de los ir.stru
mentos 0 aparatos de las panidas 9014, 9015, 9028 
Y 9032 

Instrumentos y aparatos para analisis flsİcos 0 qui
mİcos (por ejemplo: polarimetroS, refract6metros, 
espectr6metros 0 analizadores de gases 0 de hu
mos); instrumentos y aparatos para ensayos de vis
cosidad, porosidad, dilataci6n, tensi6n superficial 0 

sİınilares 0 para medidas calorim~trieas, aeusticas 0 
fotometrieas (induidos los exposimetros) i micr6to
mo, 

Contadores de gases, de liquidos 0 de electricidad, 
induidos 1(\$ de calibraei6n: 

- Partes y piezas suelta~ 

- Los demas 

Los demas eontadores (por ejemplo: cuemarrevolu
eiones ı eontadores de producei60, taximetros, 
cuentakil6metros 0 pod6metros), velodmetros y ta
e6metros, excepto los de las partidas 9014 0 9015; 
estroboseopios 

Osciloscopios, analizadores de espeetro y demas 
instrumcntos y aparatos para la medida 0 compro
baci6n de magnıtudes e!ectricas Con exclusi6n de 
los contadores de la partida 9028 i instfumentos y 
aparatos para la medida 0 deteeci6n de radiaciones 
alfa, beta, gamma, Xi e6smieas u otras radiaciones 
ionizantes 

Instrumemos, aparatos y maquinas de medida 0 

comrol, no expresados ni comprendidos en otra 
pane de este capitulo y sus partes y piezas sueltas; 
proyectores de perfiles 

Instrumentos y aparatos automaticos para la regula
ei6n y e! cantrol 

(J) 

Fabricaei6n a panir de materias de eualquier partida, 
comprendidas otras materias de la partida 9018 

Fabrİeaei6n en la cuaJ e! valor de todas las materias 
utilizadas no exceda del 40 % del preeio franeo fabrica 
deı producto 

Fabrieaei6n en la cual e! valor de todas !as materias 
utillzadas na exuda del 40 % del prec;o franco fa.brica 
de! producto 

fabrİcaci6n en la cual el valor de todas las materias 
utilizadas no exceda del 40 % del preeio franc.o fabrİca 
deı producto . 

Fabrieaeİön en la eual et valor de todas I<1S maLerİas 
utiJizadas no exeeda de! 40 % de! precio franco f1briea 
de! producto 

Fabricaci6n en la eual e1 va:or de todas las materias 
utilizadas na exceda del 40 010 del precio franeo fa.brica 
deı producto 

Fabrieaci6n eo la eual: 

- EI valor de todas las materias utilizada ~ no exceda 
deı 40 ofo de! precio franco fabrica deı producto 

- EI valor de las materias no originarias utilizadas no 
exceda del valor de las materias arigin.uias utiliza
da. 

Fabricaci6n en la eual e! vator de todas las materias 
utilizadas no exceda del 40 0/0 de1 precİo franeo fabriea 
deı producto 

Fabricaci6n en la cual ei valor de todas las materias 
utilizadas no exeeda del 40 % de! precio franeo fabriea 
de! producto 

Fabricaci6n en la eual et valor de todas las materias 
utilizadas na exeeda del 40 % de! precio franco fa.briea 
de1 producto 

Fabrieaei6n en la cual el valor de todas las materias 
utilizadas no exceda de1 40 0/J de! preeio franeo fa.briea 
deı producıo 
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9033 Partes y accesorios, no expresados ni comprendidos Fabricaci6n en la cual el valor de tadas las materias 
en otra parte se eSte capitulo, para ma.quınas, apa~ utilizadas no exceda del 40 % del precio franeo fabrİca 
ratas, instrumentas 0 articulos del capitulo 90 del producto 

ex capitulo 91 Relojeria y sus panes y piezas sueltas, con exclu- Fabricaci6n en la cual el valor de todas las materias 
si6n de la perteneciente a las siguientes partidas 0 utilizadas na exceda del 40 % del precic franeo fabrica 
.iubpanidas para las cuales tas normas se especifican del producto 
a continuaci6n: 9105, 9109 a 9113 

9105 Los demas relojes fabricaci6n en la cual: 
- EI valar de tadas las materias utilizadas no exceda 

del 40 % de! precio fr.nco fabric. de! producto 

- EI valor de las materias no originarias utilizad ... s no 
exceda del valor de las materias originarias uti!iza~ 
da, 

9109 Mecanismos de relojeria, completos y momados Fabricaci6n en la cual: 

- Et valor de todas las maıerias utilizadas no exceda 
del 40 % de! precio fr.nco fabrica de! producto 

- Et valor de las maıerias no originarias utilizadas no 
exceda del valor de las materias originarias utiliza~ 
das 

9110 Mecanismos de relojeria com~letos, sin montar 0 Fabricaci6n en la cual: 
parcialmente montados, mecanısmos de relojeria in~ - EI valor de tadas las materias utilİzadas no exceda completos, montados; mecaoismos de relojeria «eo del 40 % del precio fr.nco fabric. del producto blanco» (<<ebauches.) 

- Deotro del Ifmite arriba indicado las materias c1asi~ 
ficadas en la panida 9114, vodrio utilizarse hasta 
ei !imite del 5 % deı precio fr.nco fabric. de! pro-

'.-;,' ducto 

91 I I Cajas de relojes y sus pams Fabrİcaci6n eo la cual: 

- El valor de todas las materias utilizadas no exeeda 
de! 40 % del precio fr.nco fabric. del producto 

- Deotro del limite arriba İndieado, las materias c1asi-
fieadas eo la misma panida que el lcrodueto podrin 
utilizarse hasta el limite del 5 % el precio franeo 
fabric. dd producto 

9112 Cajas y similares para aparatos de relojeria y ca;as Fabricaci6n en la eual: 
para otros artieulos de este c:\pitulo y sus panes 

- EI vator de todas las materias utilizadas no exceda 
de! 40 % de! precio fr.nco fabric. de! producto 

- Dentro Jel Iimite arriba indicado, las materias c1asi-
fieadas en la misma partida que cı Jroducto podrin 
utilizarse hasta el Iimite del 5 % el precio franeo 
fabric. de! producto . 

9113 Pulseras para relojes y sus partes: 

- De metales, plateados 0 sin platear y recubİertos Fabricaci6n en la cual el valor de todas las materias 
de metales preciosos utilizadas no exeeda dd 40 % de! preeio franeo f:\brica 

de! producto 

- Les demis Fabricaci60 eo la cual el valer de tedas las roaterias 
utiliz.da, no exced. del 50 % de! prccio fr.nco f;lbric. 
del producto 
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capitulo 92 Instrumentos de musica j partes y acceSorios de es- fabricaciön eD la cual et valor de todas las materİas 
tes instrumentos utilizadas no exceda de! 40 ofo dd precio franco fabrica 

dd producıo 

oapitulo 93 Atmas y municiones, sus pams y accesorios Fahricaci6n eo la cual el valor de todas I:ıs materias 
utilizadas no exceda del 50 % de! precio fraDeo fahrİca 
dd producto 

ex 9401 Muebles de metal com(ın, que incorporen tejido de Fabricaci6n eo la cual todas las materias utilizadas se 
y algod6n de un peso igual 0 inferior a 300 g/m2 c1asifican eD una partida distinta de la de! producto 

ex 9403 
0 

fabdcaci6n a panir de tejido df" algod6n ya obtenido 
para su utilizaci6n en las panidas 9401 0 9403 siempre 
que: 

- Su valor no exceda del 25 % de! precio fraDeo fa-
briea de! produeto 

- Los demas materiales utilizados sean originarios 0 
est~n dasifieados en una partida diferente a las par-
tida, 9401 0 9403 

9405 Aparatos de alumbrado (induidos 105 proyettores) Fabricaci6n en la eual el valor .de todas las materias 
y sus panes, no expresados ni comprendiJos en utilizadas no exeeda del 50 % de! precio franco fabrica 
otras partidas i anuneıos; letreros y placas indicado- del producto 
ras, luminosos, y articulos similares, con luz fijada 
permanentemente, y sus panes no expresadas ni 
comprendidas en otras panidas 

9406 Construcciones prefabricadas Fabricaci6n en la cual el valor de todas las materias 
utilizadas no exceda del 50 % del precio franeo fabrica 
de! producto 

9503 Los demas juguetes: modelos reducidos y mod~los Fabricaci6n en la eual: 
similares para recrea, induso animados; rompeca-

- T odas las materiaS se dasifican eD una panida dis-bezas de cualquier c1ase 
tinta de la de! producto 

- EI valor de todos 105 materiales utilizados no ex-
ceda dd 50 % del precio franco bbri<a dd pro-
ducıo obtenido 

ex 9506 Cabeza, de dub, de golf Fabricaci6n a partir de boeetos 

9507 Canas de pescar, anzue!os y demas articulos para la Fabricaci6n en la cual el valor de todas las materias 
pesca con cana, redes de pescar rc redes similares j utilizadas se c1asifican en una panida diferente a la del 
cazamariposasj senuelos (excepto 05 de las partidas praducto transformado. Sin embargo se podri.n utilizar 
9208 6 9705) Y aniculo, de caza ,imilare, materias de la panida siempre que su valor exceda de! 

5 % de! precio franco f'brica de! producto obtenido 

, 

ex 9601 Aniculos de materias animales, vegetales 0 minera- Fabricaci6n a panir de materias para la taBa «traba-
y le, para la talla jada» de la misma partida 

ex 9602 ~ 

ex 9603 Escobas L cepillo.~ (excepto raederas y sİmilares y fabricaci6n en la cu al el valor de todas las materias 
cepillos e pelo de mam 0 de ardilla), aspiradores utilizadas no exceda dcl 50.% de! precio franco fabrica 
mednicos manuaJes, sin motor, brechas y rodillos del productQ 
para pintar, enjugadoras y fregonas 

9605 Conjuntos 0 sunidos de viaje para el aseo f.ersonal, Cada producto en el conjunto· debe cumplir la norma 
la eostura 0 la limpieza de! calzado 0 de as pren- que se apliearia si no estuviera induido en ci conjunto. 
da, No obstante, se podd.n ineorporar articulos no origi-

narios siemfrre que su valor total no exceda de! 15 % 
<!el precio raneo fabrica del conjunto 
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9606 

9608 

9612 

ex 9614 
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(2) 

B.:>[ones y botones de prt. .. :6n; tormas para botones 
y otras partes de botones 0 de botones de presi6n; 
esbozos de botoncs 

Boligrafos; rotuladores y marcadores con punta 
parosaj estilogrificas y otras I?lumas; estiletes 0 
punzones para clis~s; portamınas; portaplumas, 
portalApices y articulos similares; pants de estQS a"· 
ticulos (incluidos 105 capuchones y sujetadores), 
con exclusi6n de las de la partida 9609 

Cintas para m~quinas de esccibir y cİntas similares, 
encintadas 0 preparadas de otro moda para İmpri· 
mir, incluso en carretes 0 canuchos; tampones, İn
cluso impregnados 0 con caja 

Pipas, incluidos 105 escalabomes y las cazoletas 

(3) 

Fabricaci6n eO LOL cual: 

- Las materias· utilizadas se c1asifican en una partida 
diferente a la del producto 

- El valor de todas las ma!erias utiİizadas no exceda 
del 50 % de! precio franco f1brica del producto 

Fabricaci6n en la cual todas las materias utilizadas se 
c1asifıcan en una partida distinta de la del prodıJcto. 
No obsıante, se podrin utilizar punıos y otras materias 
c1asificadas en la misma partida siempre 'lue su valor 
no exceda de! 5 % de! precio fr.nco f1brıca de! pro
duClO 

Fabricaci6n en la cual: 

- Las materias utilizadas se clasifican en una partida 
diferente a 1. de! produClo 

- EI vator de todas las materİas utilizadas no exct!da 
de! 50 % de! precio fr.nco f1brica de! productc 

Fabricacİ6n a partİr de esbozos 
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ANEXO III 

CERTIFlCADO DE CIRCULACIÖN DE MERCANCIAS EUR.I 

1. EI certificado EUR. ı se extendera sobre e! forınulario cuyo modelo fig .ra en ei pre,ente Anexo. Esıe 
fonnulario se imprimid eD una 0 m~ de las lenguas en las que esta redactado et Acuerdo. EI cenificado 
se exıended. co una de estas lenguas conforme al Derecho intemo del Estado de exponaci6n j si se 
exuendc a mano, deberi. rellenarse con tinta y eD c:aracteres de imprenta. 

2. EI forınato de! certificado EUR. ı sera de 210 x 297 mm, con una tolerancia m:Ixima de 5 mm de 
meno!: y de 8 mm de 0115 eD cuanto a su longitud. EI papel que se debed uıilizar sert de color blanco, 
encolado para escribir, sin PUlaS mec4nicas, y con un peso minİmo de 25 g/m!. L1cvaıt impreso un 
fondo de garanua de color verdı: que haga visible cualquier fa~sificaci6n por medias mecinicos 0 quimi
cos. 

3. Las autoridades competentes de 10, Estados miembros de la Comunidad y de Rumania podran reser
varsc cı derecho de imprimir 105 cenificados EUR.t 0 confiar su impresi6n a imprentas auıorizadas. En 
este ultimo caso se debed. hacer referenda a esıa auıorizaci6n en cada cenificado EUR. t. Cada certifi
cado EUR.t deberi induir el nombre y la direcci6n del impresor 0 una marca que permita su identifica
ci6n. Deberi lIevar, ademb, un numero de serie, impreso 0 no, que permita individualizarlo. 

'. 

BOE num. 12 -
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CERTIFICADO DE CIRCULACION DE MERCANCIAS 

1 
o 
~ 

j .. 
o 

1. Exportador lnombre. dlrecci6n completa y pals1 

• 3. Destlnatarlo {nombn!ı, direccl6n com!lf8ta y pa!sJ (mencl6n facultatlYa) 

i 

6. Informacl6n relatlva al transporte (menci6n facultatlva) 

EUR.1 000.000 

2. Certlflcado utlllzado ən 108 Intercamblos praferenclaleı əntre 

J 

(ind\qtJense ios palse., grupc<J de ~ses 0 terrftorios tıi. que se f',.,iera) 

4. Pola, grupc de pola •• 0 
ten1torlo de donde .e 
conslderan orlglnar1nl laı 
productos 

7. Observacloneı 

5. Pola, grupc d. polae. , 
lerr1lo~o de deallno 

1189 

-~----------------------------~------------~------~------~ 

ı 
j 
! 
o 

i 

8. N6mero de ordenj marc8s, numeracl6n, numero y natural.z. de 108 bu1t08 ('), 
deslgnacl6n de laa mercanc(as 

9. Ma.Ol 
blUta (kg) 
U otra 
medldo 
(lItroa, m', 
əlc.) 

10. Factuf'31 
(mencl6n 
facultatlva) 

~ ~ ______________________________________________________________ ~ ____________ ~ __________ -J __________ ~ 

< 11. VISADO DE LA ADUANA 12. DECLARACION DEL EXPORTADOR t Declaraci6n certificada conforme Et que susı:,;ribe declara Que las mercanclas 
~ Oocumento de exportaci6n (") arriba designadas ı.::umj)le" las condi;::iones 
.!il exigidas para la expedici6n del presente certl· f Modelo ...................................... n° .... ".............. ficado .. 
1 
I 
I 

del ............................................................ . 

Aduana ...... " 

Pals 0 territorio de expedici6n ........................ .. 

En .................. _ .......................... ,., a ................... . 

(Firma) 

S9110 

En .......................................... ,a ........................... . 

(Anna) 
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13. SOLlCITUD DE CONTROL, con d •• llno .: 14. RESULTADO DEL CONTROL 

EI control efectuado ha dernostrado que əsta certlficado (' ~ 

0 Ha sido efectivamente e;c;pedido por la aduana Indicada 
y que la informaci6n que contiene as exacta 

0 Na cumple las condiciones de Rutenticldad y exactltud 
requeridas (veanse notas adjuntas) 

Se soHcita el control de La 8utenticidad y de la regularldad del 
presente certificado 

En ................................. ................... .... , a ................................. En ............................... ...........................• a ... ....... . ..................... 

Sello $eUo 

................. ..................... ...................... ................................................................... 
(Firma) (Firma) 

1·1 Marquese con una X el cuadro que corresponda. 

NOTAS 

1. Ei certificədo no debera Ilevar raspaduras ni correcciones superpuestas. Cualquier modificaci6n debera hacer~e tachando 105 
datos err6neos y aıiadiendo, en SU caso, 105 correctos. Tales rectificaciones deberan ser aprobadas por la persona que haya 
extendido el certificado y ser visadas por Iəs autoridades aduaneras del pais 0 territorio expedidor. 

2. No deberan quedar renglones vacios entre 105 distintos articulos indicados en el certificado y cada arttculo ira precedido de un 
numero de orden, Se trazara una linea horizontal inmediatamente despues del ultimo articulo. Los espacios no utilizad05 deberan 
rayarse de forma que resulte impo5ible cualquler aFıadido posterior. 

3. Las mercanclas deberan designarse de acuerdo con 105 usos comerciales y con al deta1l6 suficiente para que puedan ser 
identificadas. 
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SOLlCITUD DE CERTIFICADO DE CIRCULACIÔN DE MERCANCIAS 

,. Exportador (nornbnı. dlreccl6n completa y palaı 

1 .. 
o 

~ 3. Destlnatarto (nombra, dlf'9CCI6r'1 completa y palsj (mencl6n facultattva) 

f 
~ 

I .. 
~ 
ıl 
; 
; 

EUR.1 000.000 

2. Sollcltud de certlflcado que dəbə utlllzarse ən 10& 
Interçambloı preferenclal.ı antre 

y 

(Indlquəse al pals, g~ de palses 0 territorios. que se rəfIeral 

4. Pele, grupo de paiıeı 0 
terrltorlo de donde 8e 
conılderan orfglnarlo8 108 
prodUCt08 

5. Paia, grupo də palıeı 0 
terrltorfo de de.tlna 

1191 

~Ii~ r---------------------------------------------------+-------------------------~----------------------__1 
,8. Infcrmacl6n relatlv8 aı transport. (menc16n facultatlva) 7. Obıervacloneı 

8. N6mero de orden; marcaı, numeracl6n, n(.ımero y,naturaleza de'oa bultoı ('); 
d •• lgnacI6n de laı mercanclss 

9. Masa 
brula (kg) 
U Qıra 

medlda 
(111'01, 
m1

, ete.) 

10. Facturaı 
(mencl6n 
tacuttattva) 

~ ____________ ~I __ ~l_~ 



1192 Martes 14 enera 1997 BOE num. 12 

DECLARACIÖN DEL EXPORTADOR 

EI que suscribə. exportador de las mercancias designadas en el anvarso, 

DECLARA que astas mercancias cump:en los requisitos exigidos para la obtenci6n del certificado anejo; 

PRECISA las circunstancias que han permitido que əstas mercancias cumplan tales requisitos 

PRESENTA 105 documentos justificativos siguientes ('): 

SE COMPAOMETE a presentar. a peticl6n de las autorldades competentes, todo justificante suplementario que əstas consic1eren 
necesario con el fin ~9 expedir əl certiflcado anejo, y se compromete a aceptar, si fuera necesario, cualquier control 
por parte de tales autoridades, de su contabllldad y də las circunstancias de la fabricaci6n de las anteriores mercan
eias; 

SOLlCITA La expedici6n del certificado anejo para estas mercancias. 

En ................................................... , a ................................................... . 

(Firma) 

(') Por ejemplo: documentos de importaci6n, certificado$ de circulacitın, facturas, declaraciones del fabricante. e~c. que se refieran a los productos 
empləados ən la fabricad6n 0 a las mercancias reexportadas sin perləccionar. 
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ANEXOIV 

FORMULARIO EUR.2 

1. EI formulario EUR.2 se exıenderi en e! impreso cuyo mode!o fıgura en e! presenıe Anexo. Esıe formu
lario se imprimirt en un. 0 mis de 1 .. lengu .. en 1 .. que esti red.ctado el Acuerdo. Et formulario se 
exıenderi en un. de enas lengu .. y conforme .1 Derecho inıemo del Estado de exportaci6n; si .e 
extiende a mana, deberi. rellenarse con tinta y en caracteres de imprenta. 

2. EI forrn.to de! formulario EUR.2 seri de 210 x 148 mm, con un. toleranci. mwm. de 5 mm de 
menos y de 8 mm de mis en cuanto • su longitud. EI papel que se debeıi utilizar seri de colol bl.nco, 
encolado para escribir, sİn pasıa mecinİca y con un peso mlnİmo de 64 g/m l

. 

3. La •• utorid.des compeıentes de 10. Estado. miembro. de 1. Comunidad y de Rumanl. podrin re.er
varse cı derecho de imprimir 10$ formularios 0 confiar _.su impresi6n a imprenıas auıorizadas. En este 
61timo caso se deberi h.cer referenda a e.ta autorizad6n en cada formulario. Cada formul:ırio deberi 
induir el nombre y la direcci6n de! impre.or 0 una marca que permita su identifıcad6n. Tambi~n llevarl 
un nümero de serie, impreso 0 na, que permita "individualizarlo. 

BOEnum.12 
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IMPRESO EUR.2 N° 
~ Impre.o ullllzado an 108 Inlercambloa. prelerenclale. 

əntrə (') .................................................... y ......................•............. 

~ Exportador (nombre. direcci6n completa y pais) ~ Declıracl6n del exportıdor: 

EI que suscribe, exportador de las mercancias mas abajo 
mencionadas. declara que cumplen 105 requlsitos nece~arios 
para la əxpedicl6n del prəsente Impreso y que han adquirido 
əl can\cter de productos originarios de acuerdo con tas dis-
posiciones que regulan 105 intercambios. indlcados ən la 
casilla n°. 1. 

~ OƏltlnatarlo (nombre, dlreccl6n completa y pafs) 

~ Lugar y leeha 

~ FIrma del exportador 

2J Ob.ervaclon •• ('1 ~ Pal. de orlgen ('1 ~ Pai. de de.llno ('1 

~ Ma .. brule (kg) 

~ Marca., numeracl6n del envlo y d .. lgnacl6n da 1 .. mercancla. ~ Admlnl.lracl6n 0 ",""clo del pal. exporta-
dor ('1 encargado del conlrol a ",..,ərlort 
de la declaracl6n del exportador 

1') Indlquense 10$ pa1ses, grupos de palses 0 territorios de que se tnlt8. 
(2) H6gaS8 ref.rencla ii cualquler contr04 ya .fectuııdo. por .. admlnistl'llci6r. 0 servlclo competente. 
('1 Por la 8xpresi6n -pals de origen_ se entlende .1 pele, grupo de pa1su 0 terrltorlo del que 108 ~roductoıı se con~lderıın orlglnarlos. 
(.) Per la palabra .. pals .. ııe enllende un pals. un grupo de palııeıı e un tərrltorlo. 
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g 

~ Sollcllud da conlrol 
se solicita el control de la declaracl6n del exportador que 
figura en el anverso de e.tə Imprə.o (.) 

I 

En ...................................................... a ................................ 19 .... .. 

Selio 

(Firma) 

~ Ra.ultado dal conlrol 
EI control efectuado ha demostrado que ('): 

D ias Informaclones y datos que constan an el presente 
impreso son exactos 

O el pre.ente Impreso no cumple 105 requlsltos autentlcl
dad y exactltud requerldo. (vƏan.e nolas adjuntas) 

En ........... C ......................................... , a ................................ 19 .... .. 

Sello 

(Firma) 

~ (') Marquese con una X əl cuadro qU8 corresponda. 

e. (~) EI control • postMorl de ios Impre808 EUR.2 se hlri per aondeo 0 alemprə que iu autor1dades aduaneru ciei Eıtado Importador tengan dudu fundadu lObrWı la autentıcıca.d de! 
Impreso Y əobie la exactıtud de iu informaciones relatJvas al verdaclero OrIgen de iu rnercandu de que se trate. 

Inslıucclon .... 1.ilY.s .1 Imp .. so EUR.2 

1. EI formularlo EUR.2 podrıl extenderse .olamente psra tas mercanclas que en el pai. exportador cumplan 10. requi.lto. e.tablecldo. en la. 
dl.po.iclone. que regulan 10. Intercambio. mencionados en la casllla 1 del formularlo. E.ta. di.po.!clone. deberan estudiar.e culdadosa
mente ante. de rellenar el formularlo. 

2. En 10. envlo. por paquete postaı, el exportador unlra el formularlo al boletln de expsdici6n 0 10 inclulra en el psquete cuando sə trate de 
un envlo por carta. Adema.. la indicaci6n EUR.2 y el numero de serle del formularlo deberan constar blen .ea en la etiqueta vərdə C 1. 0 
en la declaraci6n də aduana. C 2fCP 3. 

3. Estas instrucciones .no eximen al exportador del cumplimlento de cualquier otra formalidad exiglda por 105 reglamentos aduaneros 0 
po.tale •. 

4. EI exportador que utillce e.te formulario se compromete a presentar ala. auloridades compstente. los justnlcantes que əslas puedan 
necesltar y aceptar cualquler comprobaci6n de su contabilldad y de las circunstanclas de fabrlcacl6n de las mercanclas de.ignadas ən la 
casilla 11 de e.te formularlo. 
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ANEXO V 

Modelo de( .. 110 m.ncioıwlo eo la I.tra b) de( apartado 3 de( artIculo 16 

of-- 30mm -

l ('1 EUR.1 

('1 

1 

(') 81gla 0 escudo dal Eatado 0 terrltorlo de exportacl6n. 

('1 Indlcaclones que permHan Identlllcar al exportador autorlzado. 
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ANEXO VI 

USTA DE PRODUCTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARl1cULO 35 Y QUE 
ESTAN TEMPORALMENTE EXCLUIDOS DEL AMBITO DE APUCACION DEL PRESENTE 

PROTOCOLO 

Paıtida SA 

ex 2707 

de 2709.2715 

ex 2901 

ex 2902 

ex 340J 

ex 3404 

ex J811 

Designaci6n del produClO 

Aceiıes eD los que 105 constituyenıes aromlticos predominan eD peso respecto a 
la! na aromaucos, similares a las acdıes y demAs productos obtenidos por destila
ci6n de los alquitranes de huUa de alta temperatura, que destilen m" del 65 % de 
su volumen hasta 250 0 C (induidas las mezdas de gasolinas de petr61eo y' de 
benzol), que se desunen a ser utilizados coma carburanıes 0 como combustibles 

Aceites minerales y productos de su destilad6n; materias bituminosas; ceras 
minerales 

Hidrocarburos ac1clicos utilizado5 como carburantes 0 coma combustibles 

Cidanas y ciclenos, con exclusi6n de! azuleno, benceno, tolueno y xileno, desti
nadas a ser utilizados coma carburanıes' 0 combustibles 

Preparaciones lubricantes con exclusi6n de las que contengan eD peso menos dr-I 
70 °/0 de aceites obtenidos a pamr de mİnerales bituminosos 

Ceeas anificiales y ceras preparadas a base de parafina, de ceras de petr61eo 0 de 
ceras obtenidas a partir de minerales bituminosos de residuos paraffnicos 

Aditivos preparados para lubricantes que contengan aceites de petr6leo 0 de mine
rales bituminosos 

BOE num. 12 
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PROTOCOLO N° 5 

rel.tiyo • I.s disposiciones especifıcas reı.tiyas al comercio entre Rumanla y Espaila y Portugal 

CAPtTIJLO 1 

Disposicion.s espeeificas relatiyas al eomercio entre 
Espaila y Rumania 

. Art{culo 1 

Las disposieiones del Aeuerdo relatiyas al comereio que 
figuran en ei dtulo III se modificad.n .omo sigue con ei 
fin de tener en euenta las medidas y eompromisos enu
merados en ei Acta de adhesi6n de! Reino de Esp~na a 
las Comunidades Europeas (denominada en 10 suceslYo 
«el Acta de adhesi6n»). 

Art{culo ı 

De conformidad con 10 dispuesto en ei Acta de adhesi6n, 
Espaila no ofrecera un ttatO mas favorable a los produc
tos origiMrios de Rumanla que el que concede a las im
portaeiones originarias de otros Estados miembros 0 en 
libre cİrculaci6n en los mismos. 

Art{culo 3 

1. Les derechos aplicados por ei Reino de Espaila a 
los produc<os agricolas, tal como se definen en ei .r
ticulo ı 9 del Acuerdo, originarios de Rumanl. y enume
rados en los Anexos Xib y Xllb del Acuerdo se iran 
.cercando progresivamente • los aplicados por la Comu
nidad de los Diez, de conformidad COn el procedimiento 
y los calerdarios establecidos en los apartados 2 y 3 del 
artic:ılo 75 -iel Acta de adhesi6n. 

2. Las exaccion.es aplicadas por el Rcino de Espaııa a 
las prodııttas agricolas, oontemjlladııs en ei apartado 2 
de! aniculo 2 ı del Acuerdo, originarios de Rumania y 
enum.rados en Ios Aneıws XIı y Xlkı, y a los ~ompo
nentes agr:cokıs d. los pradm:tos mfl\cionados en el 
Protocolo 3 originanos de Rumanla, seran la. exacciones 
aplicadas cada ailo por la Comunidad de Ios Diez a;usta
das por los montantes compensatorios de adhesi6n, tal 
como se establecen en ei Acta de adhesi6n. 

Art{culo 4 

La cıjecuci6n por p.rte de Espaila de los compromisos 
establecidos por e! apartado 4 de! articulo lE! del pre
sente Acuerdo se ilevar:\. a ~bo en .ı momento lij.do 
para los de",as Estados miernbros, s.iempre que se /\aya 
eliminado a Rumanl. del arnbito de aplicaci6.ıı de los Re
glamentos (CEE) na' 1765/82 y 342Q,f8J .e1:uivos a los 
regimenes COIDımes apli.abl.' a tas lmportadon.es de 
productos origın.rios de palses de comerruo de Estado. 

Artfculo 5 

Se podran .plic.r restricciones cuantitativas • las impor
taciones en Espai!a de productos origin.rios de Rumania 
hasta el 3 ı de diciembre de 1995, para los productos 
enumerado, en ei Anexo A. 

Art{culo 6 

Las disposiciones del Protocolo .e aplicad.n sin perjuicio 
de las previ.tas por ei Reglamento (CEE) n° 1911191 del 
Consejo, de 26 de junio de 1991, re!ativo a la aplicaci6n 
de las di.posicione. de! Derecho comunitario a las islas 
Canarias, y por la Decİ.i6n 91/314/CEE, de 26 de junio 
de 1991, por la que .e e.tablece un programa de opcio
ne. e.pedfica. por la lejania y la insularidad de la. islas 
Canaria. (POSEICAN). 

CAPtTIJLO II 

Disposiciones especificas relativas al eomereio entre 
Portugal y Rumanla 

Art(culo 7 

Las dispo.iciones de! Acuerdo relativas al comercio que 
figur.n en e! titulo III se modific.ran comt) .igue con ei 
fin de tener en cuenta las medidas y compromi.os enu
merados en e! Acta de adhesi6n de la Republica Portu
guesa ala. Comunidades Europeas (en 10 sucesivo den('
minada «el Acta de Adhesi6n»). 

Artfculo 8 

De conformidad con 10 dispue.to en ei Acta de adhesi6n, 
Portugal no ofrecera a Rumania un trato mas favorable 
que e! que concede ala. importacione. originarias de 
otros E.tados miembro •. 

Art{culo 9 

1. Les derechos aplicables por la Republica POrtu
gu.sa a los productos indu.triales originarios de Ruma
nla., mencİonados en e! articulo 10 del Acuerdo y enlos 
ProtOcolos na' ı y 2, Y a 10. componenıes na agrlcolas 
d.e 10. productos incluidos en el ProtOcolo n° 3 se supri
miran de conformidad con ei procedimiento y el caien
dario establecido. en el pre.ente articulo. 

2. EI de.arme arancelario tomara como punto de par
tida basico 10. derechos realmente aplicados por la Re
publica Portuguesa en sus intercambio. con la Comuni
dad de 10. Diez ei 1 de encro de 1985; a partir de la 
entrada en vigor del presente Acuerdo, los dereehos se 
ajustaran a los aplicado. por la Comunidad de los Diez. 
No obstante, por ]0 que re.pecta a los producıos con
templados en el Ane"" XXXI del Acta de adbesi6n, el 
desamıe arancelaria se lI.vara a cabo con arreglo al 
mismo calendario y se iniciara a partir de lns derechos 
realmente aplieados por la Rep(lb/icıa Porwguesa en .us 
intercambios con t.rceros pal.es ei ı de enero de 1985. 

Artfculo 10 

1. Les derecho. aplicados por la Republica Portu
guesa a 10. productos agrieolas, tal como se definen tn .1 
articulo 19 del Acuerdo, originarios de Rumania y enu
merados en los Anexo. Xlb y Xllb del Ael!erdo se iran . 
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acercando progresivamente a los aplicados por la Comu
nidad de los Diez de conformidad con el procedimiento 
y el calendario establecii!os a continuaci6n en el presente 
articulo. 

2. Por 10 que se refiere a los productos agricolas que 
no esren induidos en el apanado 3 del presente articulo, 
la Republica Portuguesa reducid. sus aranceles a partir 
de los que realmente aplicaba en sus intercambios con 
terceros paises el 1 de enero de 1985. Cada ailo,.l. dife
rencia entre estos aranceles y 105 aplicados por la Comu
nidad de 105 Diez 5e reducira con arreglo al 5iguiente 
calendario: ~ 

- 'a partir de la entrada en vigor del Acuerdo, la dife-
rencia quedara reducida al 27,2 % de la diferencia 
inicial; 

- el 1 de enero de 1994, la diferencia quedara reducida 
al 18,1 % de la diferencia inicial; 

- el 1 de enero de 1995, la diferencia quedara reducida 
al 9 % de la dilerencia inicial; 

- el 1 de enero de 1996, la Republica Portugue5a apli
cara 105 mi5m05 derech05 que la Comunidad de 105 
Diez. 

3. La Republica Ponugue5a aplicara un derecho a 105 
productos agricolas mencionad05 en 105 Reglamento5 n° 
136/66/CEE y (CEE) nO' 804/68, 805/68, 1035172, 
2727175, 2759175, 2771175, 2777175, 14.18176 Y 
82ı187, que reduce la diferencia enıre el derecho real-

• 

mente aplicado d 31 de diciembre de 1990 y el derecho 
preferencial, con arreglo al siguiente calendario: 

- a partir de la entrada en vigor del Acuerdo, la dife
rencia quec1ara reducida al 49,9 °10 de la diferencia 
inicial; 

- el 1 de enero de 1994, la diferencia quedara reducida 
al 33,2 % de la diferencia inicial; 

- el 1 de enero de 1995, la diferencia quedara reducida 
al 16,5 % de la diferencia inicial; 

A partir del 1 de enero de 1996, Portugal aplicara inte
gramente tip05 preferenciale5. 

Articulo 11 

La ejecuci6n por parte de Ponugal de los compromi505 
contemplad05. en el apanado 10 del articulo 4 del 
Acuerdo se llevara a cabo en el momento fijado para 105 
dema5 Estad05 miembros, 5iempre que 'e hay~ eliminado 
a Rumania del ambito de aplicaci6n de 105 -aeglament05 
(CEE) DO' 1765/82 y 3420/83, relativ05 al regimen co
mun aplicable a la5 imponaciones de product05 origina
ri05 de pai5e5 de comercio de E5tado. 

Articulo 12 

Se podran aplicar restriccione5 cuantitativa5 a la5 impor
tacione5 en Portugal de productos originario5 de Ruma
nia ha5ta el 31 de diciembre de 1995, para 105 product05 
enumerado5 en e1 Anexo B . 
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ANEXOA 

Côdigo NC Not3s Calendario de Côdigo NC Notas Calendario de 
liberalizaciones liberalizaciones 

ex 0lu2 9010 (') 31. 12. 1995 ex 04039053 (') 31. 12. 1995 
ex 01029031 (') 31. 12. 1995 ex 04039059 (') 31. 12. 1995 
ex 01029033 (') 31. 12. 1995 
ex 01029035 (') 31. 12. 1995 0404 1091 . 31. 12. 1995 
ex 01029037 (') 31. 12. 1995 040490 LI 31. 12. 1995 

040490 13 31. 12. 1995 
010391 '0 31. 12. 1995 04049019 31. 12. 1995 
010392 l' 31. 12. 1995 04049031 31. 12. 1995 
01039219 31. 12. 1995 04049033 31. 12. 1995 

04049039 31. 12. 1995 
0201 31. 12. 1995 

9405 31. 12. 1995 
0203 il 10 31. 12. 1995 
0203 12 il 31. 12. 1995 ex 0406 (') 31. 12. 1995 
0203 12 19 31. 12. 1995 
0203 19 ii 31. 12. 1995 ex 10019099 . (') 31. 12. 1995 

020319 D 31. 12. 1995 ex 10040090 (') 31. 12. 1995 
02031915 31. 12. 1995 
02031955 31. 12. 1995 1101 31. 12. 1995 
0203 1959 31. 12. 1995 
020321 10 31. 12. 1995 110311 10 31. 12. 1995 
020322 il 31. 12. 1995 1103 LI 90 31. 12. 1995 
02032219 31. 12. 1995 11031200 31. 12. 1995 
020329 II 31. 12. 1995 11031310 31. 12. 1995 
020329 ıj 31. 12. 1995 1;031390 31. 12. 1995 
02032915 31. 12. 1995 11031400 31. 12. 1995 
0103295.\ 31. 12. 1995 11031910 31. 12. 1995 
020329 59 31. 12. 1995 11031930 31. 12. 1995 

11031990 31. 12. 1995 
02063021 31. 12. 1995 
02063031 31. 12. 1995 1104 il 10 31. 12. 1995 
02064191 31. 12. 1995 11041210 31. 12. 1995 
02064991 31. 12. 1995 ex 11041910 (') 31. 12. 1995 

ex 11041930 (') 31. 12. 1995 
0208 10 10 31. 12. 1995 ex 110.4 1950 C) 31. 12. 1995 

ex 11041999 (') 31. 12. 1995 
020900 11 31. 12. 1995 110421 10 31. 12. 1995 
02090019 31. 12. 1995 11042130 31. 12. 1995 
02090030 31. 12. 1995 11042150 31. 12. 1995 

11042190 31. 12. 1995 
0210 il il 31. 12. 1995 11042210 31. 12. 1995 
0210 II 19 31. 12. 1995 11042230 31. 12. 1995 
0210 II 31 31. 12. 1995 11042250 31. 12. 1995 
0210 II 39 31. 12. 1995 11042290 31. 12. 1995 
021012 1: 31. 12. 1995 11042310 31. 12. 1995 
02101219 31. 12. 1995 11042330 31. 12. 1995 
02101910 31. 12. 1995 11042390 31. 12. 1995 
02101920 31. 12. 1995 110429 il 31. 12. 1995 
02101930 31. 12. 1995 11042915 31. 12. 1995 
02101940 31. 12. 1995 11042919 31. 12. 1995 
02101951 31. 12. 1995 11042931 31. 12. 1995 
02101959 31. 12. 1995 11042935 31. 12. 1995 
02101960 31. 12. 1995 11042939 31. 12. 1995 
02101970 31. 12. 1995 11042991 31. 12. 1995 
02101981 31. 12. 1995 11042995 31. 12. 1995 
02101989 31. 12. 1995 11042999 31. 12. 1995 
0210S031 31. 12. 1995 11043010 11. 12. 1995 
02109039 31. 12. 1995 11043090 31. 12. 1995 

ex 02109090 (') 31. 12. 1995 
1108 il 00 31. 12. 1995 

0401 31. 12. 1995 
1109 31. 12. 1995 

04031022 31. 12. 1995 
040310 " 31. 12. 1995 15010011 31. 12. 1995 
0403 1026 31. 12. 1995 15010019 31 12. 1995 

ex 04039051 C) 31. 12. 1995 ex 15010090 (') 31. 12. 1995 
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C6digo NC Now Calendario de 
liberali.zaciones c6digo NC Now Calendario de 

libcraJizaclonCl 

ex 1601 

ex 1602 1000 
ex 16022090 

160241 10 
160242 10 
1.0249 ıı 
160249 13 
160249 15 
16024919 
16024930 
16024950 

ex 160290 10 
16029051 

ex 19022030 

200960 it 
20096019 
200960 Si 
20096059 
20096071 
20096079 
20096090 

(') 

(') 
(') 

(>0) 

(") 

31. 12. 1995 

31. 12. 1995 
31. 12. 1995 
31. 12. 1995 
31. 12. 1995 . 
31. 12. 1995 
31. 12. 1995 
31. 12. 1995 
31. 12. 199; 
31. 12. 1995 
31. 12. 1995 
31. 12. 1995 
31. 12. 1995 

31. 12. 1995 

31. 12. 1995 
31. 12. 1995 
31. 12. 1995 
31. 12. 1995 
31. 12. 1995 
31. 12. 1995 
31. 12. 1995 

ex 220410 ıı 
ex 22041019 
ex 2204 1090 
ex 22042110 

22042125 
22042129 
22042135 
22042139 

ex 2204 li 49 
ex 2204 2159 
ex 22042190 
ex 22042910 

22042925 
22042929 
22042935 
22042939 

ex 22042949 
ex 22042959 
ex 22042990 

220430 10 
22043091 
22043099 

(") 
(") 
(") 
(") 

(") 
(") 
(") 
(") 

(") 
(") 
(") 

31. 12. 1995 
31 12. 1995 
31. 12. 1995 
31. 12. 1~95 
31. 12. 1995 
31. 12. 1995 
31. 12. 1995 
31. 12. 1995 
~1. 12. 1995 
31. 12. 1995 
31. 12. 1995 
31. 12. 1995 
31 12. 1995 
31. 12. 199:; 
31 12. 1995 
31. 12. 1995 
31. 12. 1995 
31. 12. 1995 
31. 12. 1995 
31. 12. 1995 
31. ı2. 1995 
31. 12. 1995 

Not4: La panida arancelaria 0803 .sta restringida con caricter ıransitorio respecıo de 10.5 Estad05 miem
bro.s ~e la Comunid.d Econ6mica Europea y pafses preferenciaJes hasta la constiwci6n de una orga
nizaci6n com6n de mercados para Ip5 plltanos. Por 10 tanto, estol prodUClOS deb.rin ser incluidos 
en el presente Protoeolo. 

Notas ~Ucativaı de ıa. restriociones parciaJes que Espalla mantcııdrt hastael final del perlodo tıaıısitorio 

(') Excluidos animales para corridas. 
(') S610 de la especie porcina dom~sıica. 
(1) S6lo sin conservar ni concentrar destinada al p)osumo humano: 
(') Excluido. el reques6n, Emmental, Gruy~re, pasta azul, Parmigiano Reggiano y Grana Padano. 
(') 5610 trigo blando panifıcable. 
(') S610 la avena de.puntada. 
(') S610 grano. apla.tado •. 
(') Excluida la grasa de hue.os 0 de de.echos de aves. 
(') S610 10. que contengan carne 0 despojo. comesıibles de la e.pecie porcina dom~.ıica. 

(>0) 5610 los que contengan sangre porcina. 
(") $610: 

- embutidos de camc, de despojos comestibles 0 sangre de la especic porcina dom~stica, 
- cualquier preparado 0 conserva que contenga came 0 despojos comesıible. de la especic porcim. 

dom~.ıica. 

(") Excluido. 10. vinos de calidad producido. eD regione. dcterıninadas. 
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010) 10 00 
010) 91 10 
010)92 II 
010) 9219 

0701 1000 
070190 10 
07019051 
07019059 

080) 0010 
080) 00 90 

0804)000 

220421 10 
22042121 
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220421 n 
22042125 
220421 29 
220421 )1 
220421 n 
220421 )5 
h04 29 10 
22042921 
2204292) 
22042925 
22042929 
220429 )1 
220429 )) 
220429 )5 
220429 )9 
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PROTOCOLO N° 6 

relativo a la asisıencia mutua en maıena aduanera 

ATticulo 1 

Definiciones 

A efectos de! presente Anexo, se entendera por: 

a) legislaci6n aduaneTa: las disposiciones aplicables en el 
ıerritorio de las Partes contratantes, que regulen la 
importaci6n, la exportaci6n, e! transito de las mercan
das y su inclusi6n en cualquier otro regimen .dua
nero, incluid.s las medidas de prohibici6n, restricci6n 
y control .doptad.s por dich.s Partes; 

b) deTechos de aduana: e! conjunto de los derechos, im
puestos, tas.s 0 gravamenes diversos percibidos y re
caudados en e! territOrio de las Partes contratantes en 
.plic.ci6n de la legisl.ci6n aduaner., con exclusi6n 
de las t.sas e im?osiciones cuy" importe se limiıe .1 
coste aproximado de los servicios prestados; 

c) autoridad solicitante: una autoridad administrativa 
competente designada p.r. esıe fin por un. P.rte 
contrat.nte y que formule una solicitud de asistencia 
en materia aduanera; 

d) autoridad Tequerida: una autorid.d .dministr.tiv. de
signada para este fin por una Parte contratante y que 
reciba una solicitud de asistencia en materi. adua
neca; 

e) infracci6n: toda violaci6n de la legislaci6n aduanera y 
tOdo int.nto de violac:6~,de esta legislaci6n. 

Articulo 2 

Ambito de aplicaci6a 

1. Las Partes contratantes se prestaran asistencia mu
tua de la forma y en las condiciones previstas por el pre
sente Protocolo, para garantizar que la legislaci6n adua
nera se aplique correctamente, sobre todo previniendo, 
deteetando e investigando las infracciones de esta legisla
ci6n. 

2. La asisıencia en materia aduanera prevista en el 
presente Protocolo se aplicara • toda autoridad adminis
tr.tiva de las Partes contratantes competente para la apli
caci6n del Protocolo. E110 no prejuzgad. las disposicio
nes que regulan la asistencia mutua en materia penal, ni 
se aplicara a la inform.ci6n obtenida por poderes ejerci
dos arequerimiento de la autoridad judicial, a menos 
que asi 10 decidan las autOridades .nteriormente mencio
n.das. 

Articulo 3 

Asisteneia previa solicitud 

1. A peıici6n de la autOridad solicitante, la autoridad 
requerida comunicara a .Sta cualquier informaei6n (ltil 
que le permita cerciorarse de que la legislaci6n aduanera 
se aplic. eorrectamente, principalmente los datos re!.ti-

vos a las oper.eiones observadas 0 proyectadas que cons
tituyan 0 puedan constituir infracci6n de esta legislaci6n. 

2. A petiei6n de la autoridad solieitante, la autoridad 
requerida informara •• sta sobre si las mercandas expor
tadas de! territorio de una de las Partes contratantes se 
han introducido correctamente en e! territorio de la otra 
Parte precisando, en su caso, el regimen aduanero en el 
que se incluyeron diehas mercandas. 

3. A petiei6n de la autorid.d solicitante, la autoridad 
requerida adoptara las medidas necesarias para garanti
zar que se ejerza una vigilancia sobre: 

a) las personas fisicas 0 jUridicas sobre las que existan 
fundadas sospechas de que eometen 0 han cometido 
infracciones de la legislaci6n aduanera; 

b) los movimientos de mercandas que se notifiquen 
como cap.ces de dar luga; a infracciones graves de la 
legislaei6n aduanera; 

c) los medios de transporte con respectO a los cuales 
existen fund.das sospechas de que han sido 0 pueden 
ser utilizados para cometer infracciones de la legisla
ci6n aduanera. 

Articulo 4 

Asisteneia espontanea 

Las Partes contratantes se prestaran asİstencia mutua eo 
eı marco de sus competencias, cuando consideren que 
.110 es necesano para la correcta aplicaci6n de la legisla
ci6n aduanera y, en parıicular, cuando obtengan infor
maci6n re!acionada con: 

- operaciones, que hayan constituido, constituyan 0 

puedan constituir una infracci6n de est? legislaci6n y 
que puedan interesar a otras Panes contratanteSj 

- los nuevos medios 0 metodos utilizados para efeclUar 
e$tas operaciones; 

- las mereandas de las cuales se sepa que dan lugar 
a una infracci6n grave de la legislaci6n aduanera 
que regula las importaciones, las exportaciones, el 
transito 0 eualquier otro regimen aduanero. 

Articulo 5 

Entrega/Notificaci6n 

A peıici6n de la autoridad solicitante, la autoridad re
querida adoptara, de acuerdo con su legi;laci6n, todas 
las medidas necesarias para .. 

- entregar cualquier documento, 

- notifıcar cualquier decisi6n, 

que enıre en e! ambito de aplicaci6n de! presente Proto
colo, a un destinatario residente 0 establecido en su 
territorio. En ese caso, sera de aplicaci6n e! apartado 3 
de! articulo 6. 
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Art(culo 6 

Fondo y forma de la •• olicitudes de asistencia' 

1. Las solicitudes formuladas en vinud de! presente 
Protocolo se redactaran por escrito. Los documentos ne
cesarios para permitir responder a estas solicitudes acom
pal\ari\n a la solicitud. Cuando la urgencia de la situa
ci6n asi 10 exija, podri\n aceptarse solicitudes presentadas 
verbalmente, pero debed.n ser inmediatamente confirma
das por escrıto. 

2. Las solicitudes presentadas de conformidad con el 
apanado ı del presente antculo iran acompal\adas de los 
datos siguientes: 

a) la autoridad solicitante que presenta la solicitud; 

b) la medida solicitada; 

c) el objeto y el motivo de la solicitud; 

d) la legislaei6n, las normas y demlıs instrumentos juridi
cos implicados; 

e) indieaciones tan exactas y eompletas como se. posible 
acerca de las personas ftsicas 0 jurtdieas objeto de las 
investigaciones; 

f) un resumen de 10. hechos peninentes, salvo en 105 ca-
sos previs:os en el aniculo 5. 

3. Las solicitudes se redactaran en una lengua oficial 
de la autoridad requerida 0 en una lengua aceptable por 
dicha autoridad. 

4. Si una solicitud no responde ala. condiciones for
males, sera posible solicitar que se corrija 0 complete; no 
obstante, seıa posible ordenar la adopci6n de medidas 
cautelares. 

Articulo 7 

Cumplimienıo de las solicitudes 

1. Para responder a una solieitud de asistencia, la au
toridad requorida 0, en el caso de que esta no pueda ac
tuar por si sola, el servicio administr.tivo al que dicha 
autoridad haya dirigido la solicitud, procedera, dentro 
de los !imites de su competenei. y de sus reeursos, eomo 
si actuara por su propia cuenta 0 a petici6n de Otras au
toridades de la misma Parte contratante, proporcionando 
la informaei6n que ya se eneuentre en su poder y proce
diendo 0 f.aciendo proceder a las investigacionrs necesa
rıas. 

2. Las solicitudes de asisteneia seran ejecutadas de 
conformidad con la legislaci6n, las normas y bs demlıs 
instrumentos j'ıridices de la Pane eontratante requerida. 

3. Los funeionarios debidamente autorizados de una 
Parte contratante podrlın, con la conformidad de la otra 
Parte contratante correspondiente y en las condicİones 
previsras por esta, recoger, en las oficinas de la autoridad 
requerida 0 de oıra autoridad de la que esta sea respon
sable, informaci6n relativa a la infracci6n de la legisla
cİ6n aduanera que necesite la autoridad solicitante a 
efectos del presente Protocolo. 

4. Los funcionarios de una Parıe contraıante podran, 
con la conformidad de la Otra Parıe, estar presenıes er. 
las investigaciones realizadas en el territorio de esta Cıl
tİma. 

Articulo 8 

Forma en la que se debera comunicar la inform.ci6n 

1. La autoridad requerida comunicara 10. resultados 
de las investigaciones a la autoridad solieitante en forma 
de documentos, copias eenificadas conformes de docu
mentos, informes y texto •• emejantes. 

2. Los documentos a que se hace referencia en el 
aparıado ı podran ser sustituidos por datos informaıiza
dos presentados de cualquier forma que se adeeue al 
mismo objetivo. 

Art(culo 9 

Excepciones a la obligaci6n de prestar asistencİa 

1. Las Parıes contratantes podran negarse a prestar su 
asistencia en vinud del presente Protocolo si, al hacerlo: 

a) pudiera perjudicar su soberania, su orden pCıblico, su 
seguridad U ouos interes~s esenciales; 

b) hiciera intervenir una normativa fiscal 0 de cambio 
distinta a la normativa relativa a los derechos de 
aduanaj 

c) violara un secreto industrial, comercial 0 profesional. 

2. Si la autoridad solicitante requiere una asisteneia 
que ella mismano podria proporcionar si le fuera solici
tada, pondra de relieve este heeho en su solicitud. Co
rrespondera entonees a la autoridad requerida deeidir la 
forma en que debe responder a esta solicitud. 

3. Si se deniega la asistencia, debera notifıcarse por 
escrito sin demora a la autoridad solicitante la decisi6n 
adoptada y las razones de la misma. 

Articulo 10 

Obligaci6n de respetar e1 secreto 

1. Toda informaci6n comunicada, en cualquİer forma, 
en aplieaci6n del presente Protoeolo tendra un earacter 
confidencial. Estara cubiena por el secreto profesional y 
gozara de la proteeei6n concedida por las leyes aplica
bles en la materia de la Parıe contratante que la haya 
recibido, asi eomo las disposiciones correspondientes que 
se apliquen a las autoridades comunitarias. 

2. Na se comunicaran datos nominales cuando existan 
razones fundadas para creer que la transfereneia 0 utili
zaci6n de los datos transmitidos iria en eontra de los 
prineipios juridicos basieos de una de las Partes y, espe
cialmente en el easo de que la persona de que se trate 
fuera a resultar exeesivamente perjudicada. Previa peti
ci6n, la Pane receptora comunİcad. a la Parte sumİnİs
tradora la utilizaci6n que se da a la informaci6n faeili
tada y los resultados obtenidos. 
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3. Lo. dato. nominale •• 610 podran .er tran.mitidos a 
las autoridades aduaneras y, en caso de que sea necesa
rio por procesamiento, a la acusaci6n publica y a las au
t<>ridade. judiciales. Otra. per.onas 0 autoridades s610 
podran obteııer dicha informaci6n en ca.o de que cuen
ten con una autorizaci6n previa de la. autoridades sumi
ni.tradoras. 

4. La Pane suministradora comprobara la veracidad 
de la informaci6n que se ha de comunicar. En el caso de 
que se constate que la informaci6n facilitada no era 
exaCta 0 debia ser suprimida, se debera comunicar sin 
demora a la Pane receptora. E.ta ultima estara obligada 
a corregirla 0 elİminarla. 

5. Sin perjuicio de los ca.o. en 10. que prevalezca ei 
intere. general, la per.ona de que se trate podra obtener, 
rrevia solicitud, informaci6n .obre los bancos de datos y 
la raz6n de .u almacenamiento. 

Articulo 11 

Utilizaci6n de la infıırmaci6n 

1. La informaci6n obtenida unicamente debera utili
zarSe para 10. efectos del pre.ente Protocolo y s610 po
draser utilizada por una Pane contratante para ottos fi
nes con previo acuerdo e.crito de la autoridad adminis
trativa que haya proporcionado dicha informaci6n y, 
adema., e.tara sometida ~ las re.triccione. impuestas por 
dicha autoridad. E.ta. di.po.iciones no se aplicaran a la 
informaci6n re!at:va a 10. ddito. relacionados con e.tu
pefacientes y .,u.tancias .icotr6pi~a.. Esta informaci6n 
podra ser comunicada a las demas autoridade. directa
meate implicadas en la lucha contra el trafico lIicito de 
e.tupefaciente., dentro de los !imites de! aniculo 2. 

2. Ei apanado 1 nO prejuzga la utilizaci6n de la infor
maci6n en e! marco de accione. judiciales o.administrati
yas iniciadas como consecuencia de la inobservancia de 
la legislaci6n aduanera. 

3. En sus registros de datos, informes y testimonios, 
asi como durante los procedimientos y acusaciones ante 
los Tribunale., las Panes contratantes podr{m utilizar 
como prueba la informaci6n obtenida y los documento. 
con.ultados, de conformidad con la. di.po.icione. de! 
pre.ente Protocolo. 

Articulo 12 

Expertos y te.tigo. 

Podra autorizar.e a un agente de la autoridad requerida 
a comparecer, dentro de los !imite. de la autorizaci6n 
concedida, como expeno 0 te.tigo en procedimiento. ju-

diciales 0 admini.trativos re.pecto de los asuntas que en
tran dentro de! ambito de! presente Protocolo en la juris
dicci6n de otra Parte contratante y • presentar los obje
to., documentos 0 copias certificadas de los mismos que 
puedan re.ultar nece.ario. para los procedir,ıientos. La 
.olicitud de comparecencia debera indicar con preci.i6n 
en que a.nnto y en vinud de que titulo 0 calidad Set inte
rroga al agente. 

Articulo ıj 

Gasto. de .. ;'tencia 

Las Partes contratantes renunciad.n respectivamente a 
cu.lquier reclamaci6n re!ativa al reembol.o de los gastos 
derivados de la apIİcaci6n de! pre.ente Protocolo, .alvo, 
en su caso, en 10 rdativo a las dieta. pagadas a los ex
peno. y testigo. asi como a interpcetes y traductures que 
no dependan de los servidos publico •. 

Articulo 14 

Aplicaci6n 

1. La gesti6n de! presente Protocolo se confiaca, por 
una parte, a las autoridades aduaneras nacİonale. de Ru
mania y, por otra, a los .ervicios competente! de la Co
misi6n y. en su ca.o, ala. autotidadrs aC:uanera. de 10. 
E.tado. miembro. de la CE. Dicha. autoridades y .ervi
eio. decidiran toda. la. medidas y di.posicione. practicas 
nece.aria. para su aplicaci6n. Tendran que proponer a 
los 6rganos competente. la. modificaciones que, en su 
juicio, deban introducir.e en ei presente Protocolo. 

2. Las Panes COntratante. se con.ultaran mutuamente 
y con posterioridad se comunicaran la. di.posiciones de 
aplicaci6n que se adopten de conformidad con 10 di.
pue.to en e.te aniculo .. 

Articulo 1> 

Complementariedad 

1. EI presente Protocolo completara y no ob.taculi
zaca la aplicaci6n de cuale.quiera acuerdo. de a.istencia 
mutua celebrado. 0 que puedan celebrarse entre uno 0 

varios E.tados miembro. de la Comunidad y Kumanfa. 
Tampoco exduira que se pre.te una asistencia mutua 
mas imponante en vinud de dichos acuerdo;. 

2. Sin perjuicio de 10 di.pue.to en ei aniculo 11, e.tos 
acuerdos no contravendcan las dispo.icione. comunita
rias que regulan la comunicaci6n entre los .ervicios com
petentes de la Comisi6n y la. autoridade. aduaneras de 
10. E.tados miembros acerca de cualquier informaci6n 
obtenida en materia aduanera y que pueda presentar in
teres para la Comunidad. 
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PROTOCOLO N° 7 

."bre conce.ione. con Ilmite. anuale. 

Las Partes acuerdan que si e! Acuerdo entra en vigor con posterioridad al 1 de enero de cual
quier ano, las concesiones otorgadas dentro de los lfmites de las cantidades anuales se ajustaran 
PTO Tata con excepci6n de la. concesiones comunitaria. que figuran en los Anexo. III y XI. 

Respecto a los Anexos III y XI, los productos para 10. que se hayan expedido certificados de 
importaci6n conforme a 10. Reglamentos CEE del Consejo que aplican las preferendas arance
larias generalizadas, emre e! 1 de enero y la fecha de entrada en vigor de! Acuerdo se atribui
ran a los contingentes arancelarios 0 a los limite. maximos arancelarios que figuran en dichos 
Anexos. 
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ACTA FINAL 

Los plenipotenciarios de: 

EL REINO DE B~LGlCA, 

EL REINO DE D1NAMARCA, 

LA REPÜBUCA FEDERAL DE ALEMANIA, 

LA REPÜBUCA HEÜNICA, 

EL REINO DE ESPANA, 

LA REPÜBUCA FRANCESA, 

IRLANDA, 

LA REPÜBUCA ITAUANA, 

EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, 

EL REINO DE LOS pAfSES BAJOS, 

LA REPÜBUCA PORTUGUESA, 

EL REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA DEL NORTE, 

Panes contratantes de! Tratado constitutivo de la COMUNIDAD ECONOMlCA EUROPEA, d~1 
Tratado constitutivo de la COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBON Y DEL ACERO Y de! Tra
tado constitl'ıivo de la COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGlA ATOMlCA, denominados en 
los sucesivo "«Ios Estados miembros., y de 

la COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, la COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGlA ATO
MICA, Y la COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBON Y DEL ACERO, denominadas en 10 suce
sivo «la Comunidad., 

por una pane, y 

los plenipotenciarios de RUMANlA, denominada en 10 sucesivo «Rumanla. 

por otra, 

reunidos en Bruselas, e! dia 1 de febrero del ano mil novecientos noventa y tres para la firma 
de! Acuerd" Europeo por e! que se crea una asociaci6n entr. las Comunidades Europeas y sus 
Estados miembros, por una pam, y Rumanla, por otra (<<el Acu.rdo Europeo.), han adoptado 
los textos siguientes: 

el Acuerdo Europeo, asi como los Protocolos sigui.ntes: 

Protocolo n° 1 sobre productos textiles y pr.ndas de vestir 

Protocolo n° 2 sobre productos CECA 

Protocolo n° 3 relativo a los intercambios entre Rumanla y la Comunidad de productos 
agrlcolas objeto de! anıculo 20 de! Acuerdo 
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Protocolo n° 4. relativo a la definici6n de la noci6n de «prod ucto~ originarios. y a 105 

metodos de cooperaci6n administrativa 

Protocolo n° 5 disposiciones espec!ficas re!ativas al comercio entre Rumania y Espana y 
Portugal 

Protocolo n° 6 relativu a la asistenda mutUa en maıeria aduanera 

Protocolo n° 7 sobre concesiones con limites anuales. 

105 plenipontenciarios de 105 Estados miembros y de la Comunidad y 105 plenipotenciarios de 
Rumania han adoptado asimismo 105 textoS de las declaraciones conjuntas que a continuaci6n 
se enumeran y que se adjuntan a la presente Acta Final: 

Declaraciones conjunta5 sobre e! apartado 3 de! articulo 8 de! Acuerdo 

Declaraci6n conjunta sobre e! apartado 4 del articulo 8 de! Acuerdo 

Declara.ci6n ~onjunta sobre e! apartado 3 de! articulo 10 del Acuerdo 

Declaraci6n conjunta sobre e! apartado 1 del articulo 38 de! Acuerdo 

Declaraci6n conjunta sobre e! articulo 38 de! Acuerdo 

Declaraci6n conjunta sobre el articulo 39 del Acuerdo 

Declaraci6n conjunta sobre el articulo 40 de! Acuerdo 

Declaraci6n conjunta sobre el apartado 7 del articulo 45 del Acuerdo 

Declaraci6n conjunta sobre el capitulo II del titulo N del Acuerdo 

Declaraci6n conjunta sobre el capitulo III del titulo N de! Acuerdo 

Declaraci6n conjunta sobre el apartado 3 deı articulo 57 de! Acuerdo 

Declaraci6n conjunta sobre el articulo 59 del Acuerdo 

Declaraci6n conjunta sobre e! articulo 60 del Acuerdo 

Declaraci6n conjunta sobre el arriculo 64 del Acuerdo 

Declaraci6n conjunta sobre el articulo 67 del Acuerdo 

Declaraci6n conjunta sobre el articulo 111 del Acuerdo 

Declaraci6n conjunta sobre et Protocolo n° 1 del Acuerdo 

Declaraci6n conjunta sobre el Protocolo n° 4 dd Acuerdo 

Declaraci6n conjunta sobre el articulo 5 de! Protocolo n° 6 del Acuerdo. 

10s plenipotenciarios de los Estados miembros } de la Comunidad y los plenipotenciarios de 
Rumania han tomado nota igualmente de los siguientes canjes de notas adjuntos a la presente 
Acta Final: 

Acuerdo en forma de canje de notas entre la Comunidad Europea y Rumania relativo al 
transİto 

Acuerdo en forma de canje de notas entre la Comunidad Europea y Rumania relativo a 
las infraestructuras del transporte terrestre 

Acuerdo en forma de canje de notas entre la Comunidad Europea y Rumania relativo a 
determinadas disposiciones aplicables a los animales vivos de la especie bovina. 
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1.05 plenipotenciarios de Rumania han tomado nota de las declaraciones que se enumeran a 
. continuaci6n, adjuntas a la presente Acta Fina!: 

D,claraci6n de la Comisi6n sobre e! apartado 3 del articulo 2 de! Protocolo n° 1 

Declaraci6n de la Comunidad sobre 105 apartados 1.3 y 4 de! articulo 9 de! Protocolo n° 2 

Declaraci6n de la Comunidad sobre e! apartado 4 de! articulo 9 de! Protocolo n° 2 

Declaraci6n de la Comunidad sobre e! Protocolo n° 2 

Declaraciones de la Comunidad sobre e! apartado 4 del articulo 21 del Acuerdo 

1.os plenipotenciarios de los Estados miembros y de la Comunidad han tomado nota de las 
declaraciones que a continuaci6n se enumeran, adjuntas a la presente Acta Final: 

Declaraci6n de Rumania sobre e! articulo 8 de! Acuerdo 

Declaraci6n de Rumania sobre e! apartado 3 de! articulo 14 del A.cuerdo 

Declaraci6n de Rumania sobre el articulo 21 del Acuerdo 

Declaraci6n de Rumania sobre e! Protocolo n° 4 de! Acuerdo. 

Hecho en Bruselas, el uno de febrero de mil novecientos noventa y tres. 

Udfa:rdiget i Bruxelles, den ferste februar nitten hundrede og treoghalvfems. 

Geschehen zu Brüssel am ersten Februar neunzehnhundertdreiundneunzig. 

'Eyıvt aı;ıç BpuçtAAtç, Tl]v 1tp<iıTl] cııt6poooplou xtAırı &VVırııc6aıa &vv&1;~vta ıp!a. 

Done at Brusse!s on the first day of February in ıhe year one thousand nıne hundred and 
ninety-ıhree. 

Fait il Bruxelles, le premier fevrier mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

Fano a Bruxelles, addl primo febbraio millenovecentonovantatre. 

Gedaan te Brusse!, de eerste februari negentienhonderd drieennegentig . 

. Feito em Bruxdas, em um de Fevereİro de mil novecentos e noventa e tres. 

İncheiat la Bruxelles, in prima zi a lunii februarie, anul 0 mie nou~ sute nou~zeci şi trei. 
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Pour le royaume de Belgique 

Voor het Koninkrijk Belgi~ 

PA Kongeriget Danmarks vegne 

, 

Martas 14 anaro 1997 

FUr die Bundesrepublik Deut5chland 

------

Por el Reino de Espai\a 
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Pour la Republique française 

------_ .... 
Thar cheann Na hEireann 

For Ireland 

Per la Repubblica italiana 

Martes 14 enero 1997 

Pour le G""ııd-Duche de Luxembourg 

Voor het Koninkrijk der. Nederlanden 

( 
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Pela Rep6blica Ponuguesa 

._. __ ._j 
For the United Kingdom of Great Briıain and jl;onhern Ireland 

Por el Consejo y la Comisi6n de las Comunidades Europeas 

For RAdet og Kommissionen for De Europa:iske Fa:llesskaber 

FUr den Rat und die Kommission der Europ~ischen Gemeinschaften 

rıa ıo l:\)~OUAıo ıcaı "tT)v Eııııpoıtfı ıeııv Eupeııııatıcwv l(olVO"tiııeııv 

For the Council and the Commission of the European Communities 

Pour le Conseil et la Commission des Communautl!s europeennes 

Per il Consiglio e la Commissione delle Comunita europee 

Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen 

Pelo Conselho e Pela Comiss~o das Comunidades Europeias 

Pentru Römania 
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DECLARACIONES CONJUNTAS 

Apartado .3 del articulo 8 

La expresi6n .derechos efectivamente aplicados» significa los derechos inscritosen el arancel 
aduanero (aut6nomos y convencionales, :ısI como las suspensiones y contingentes arance!arios 
«permanentes» que figuran en eı). Por el contrario, esta expresi6n no cubre las suspensiones y 
contingentes arance!arios temporales. 

Apartado .3 del art{culo 8 

La Comunidad y Rumanla se comprometen a iniciar consultas en caso de que una de las Partes 
tomara medidas unilaterales de aplicaci6n general, con caracter temporal 0 definitivo, de de
sarme arance!ario para los productos recogidos en los Anexos IIa, Iib, N y V, con el fin de 
estudiar el impacto de tales decisiones sobre el equilibrio de las concesiones intercambiadas en 
e! marco de! presente Acuerdo. 

Apartado 4 del articulo 8 

La Comurıidad y Rumanla confırman que en caso de que se produzca una reducci6n de dere
chos mediante una suspensi6n de derechos efectuada po~ un perlodo especlfico de tiempo, tales 
derechos reducidos sU3tituiran a los derechos basicos s610 durante e! perlodo de dicha suspen
si6n, y que siempre que se efectue una suspensi6n parcial de derechos, se mantendra el margen 
preferencial entre las Partes. 

Apartado .3 del articulo 10 

Las Parıes decla .. an que los derechos reducidos, calculados de conformidad con 10 dispuesto en 
el presente Acuerdo, se deberan redondear al primer decimal por arriba, si el segundo decimal 
es 5, 6, 7, 8 0 9, 0 por abajo, si es 0, 1, 2, 3 0 4. 

Apartado 1 del articulo .38 

Se entiende que el concepto «condiciones y modalidades aplicables en cada Estado miembro» 
incluyen las normas comunitarias cuanc!o. sea apropiado. 

Articulo .38 

Se entiende que la noci6n «hijos» se dcfine de conformidad con la legislaci6n nacional del pals 
de acogida de que se trate. 

Art{culo .3 9 

Se entiende que la noci6n «miembros de su familia» se define de conformidad con la legisla
ci6n nacional de! pals de acogida de que se trate. 

Articulo 40 

Teniendo en cuenta la situacitm financİera de! regimen de pensiones rumano, e! Consejo deci
dira el momento apropiado para la adopci6n de las medidas reclprocas previstas en e! apartado 
1 de! artlculo 40. 

Apartado 7 del articu!o 45 

Las Panes acuerdan que el termino «propiedad publica. mencionado en e! apartado 7 dd 
artlculo 45 significara las areas 0 materias cubiertas por el artlculo 135 de la Constituci6n 
rumana. 
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Capitulo IL del titulo iV 

Sin perjuieio de 10 dispuesto en el eapltulo IV del tltulo IV, las Partes aeuerdan que ei trato a 
los naeionales 0 soeiedades de una Parte se considerad. menos favorable que et coneedido a los 
de la otra Parte si ese trato es formal 0 realmente menos favorable que et trato concedido a los 
de la otra Parte. 

Capitulo III del titulo iV 

Las Partes proeurarAn alcanur un resultado mutuamente satisfactorio en el marco de las ac
tuales negociaciones sobre scrvicios que se estAn celebrando en la Ronda Uruguay. 

Apartado J del articulo 57 

Las Partes declaran que e! Acuerdo a que se hace referenda en ei apartado 3 del artlculo 57, . 
tendra como fin aplicar de la forma mas amplia posible las normativas y poııti~as de transporte 
aplicables en la Comunidad y en 105 Estados miembros a la relaci6n entre la Comunidad y 
Rumanla en el ambito del transporte. 

A;-ticulo 59 

EI mero hecho de exigir un visado a los naturales de determinadas Partes y no a los de otras 
no debera considerarse que anula 0 perjudica 105 beneficios adquiridos con arreglo a un 
aı:uerdo concreto. 

Articulo 60 

Siempre que et Consejo de asociaci6n deba tomar medidas para seguir liberalizando areas de 
servicios 0 personas, debera determinar tambi~n para que transacciones vinculadas a dichas 
medidas habra que autorizar pagos en divisas convertibles libremente. 

Articulo 64 

Las Partes no haran un uso indebido de las disposiciones del secreto profesional para evitar la 
revelaci6n de informaci6n en ei campo de la competencia. 

Articulo 67 

Las Partes acuerdan que para los fines del presente Acuerdo de asociaci6n se dara a «propiedad 
intelectual, industrial y comercial. un sentido similar al de! articulo 36 dd Tratado CEE e 
incluira en particular protecci6n al derecho de autor y lindantes, patentes, disei'los industriales, 
mar,"s comerciales y de servicios, topograflas de circuitos integrados, equipos 16gicos, indica
ciones geograficas asi como la protecci6n contra la competencia desleal y la protecci6n de la 
informaci6n no revelada sobre conocimİentos ı.ecnİcos. 

A >-ıiculo 11 1 

Las Partes acuerdan que ei Consejo de asociaci6n, de conformidad con e! articulo 111 del 
Acuerdo, examinara la creaci6n de un mecanismo consultivo compuesto de miembros del Co
mite Econ6mico y Social de la Comu~idad asl como de los socios corr~spondientes de Ruma
nia. 

DECLARACIÖN DE LA COMUNIDAD Y RUMANIA 

tas Panes confirman su intenci6n de iniciar las negociaeiones de! nuevo Protocolo sobre regi
menes cuantitativos previstas en ol apartado 2 del articulo 3 del Protocolo n° 1 antes de finales 
de 1992. 
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DECLARACION CONJUNTA 

Pmtocolo n° 4, reglas de origm 

La Comuni<lad y Ruman(a confirman su disposici6n a considerar, en el Consejo de asociaci6n 
y en una fase posterior, la posibilidad de una acumulaci6n regional con Polonia, Hungr!a y 
Checoslovaquia, a la vista del progreso que se haya alcanzado en el cumplimiento de las condi
cion .. s tCcnicas y administrativas apropiadas. 

Se informara al Consejo de asociaci6n de la entrada en vigor dd Acuerdo entre Ruman!a y 
Bulgaria que permita la aplicaci6n del art!culo 3. 

DECLARACION CONJUNTA 

Artfculo 5 del Protocolo n° 6 del Acuerdo 

Las Pams contratantes subrayan que la referencia que se hace en este art(culo a su propia 
legislaci6n puede englobar, en su caso, cualquier compromiso, internacional que hayan podido 
celebrar, tal como el Convenio relativo a la presentaci6n en el exterior de documentos judicia
les y extrajudiciales sobre cuestiones civiles 0 comerciales, celebrado en La Haya el 15 de 
noviembre de 1965. 
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ACUERDO 

en f"nna de """je de noW entre la Comunidad Europea y Rumania relativo al trinsiıo 

A. Nota de la Comunidad 

Sellor: 

Entre la Comunidad y Rumanla se ha acordado 10 siguiente: 

1. Las Pams se abstendrin de toma,. medidas que afecten negativamente a la situaci6n exis
tente derivada de la aplicaci6n de los Acuerdos bilaterales celebrados entre los Estados 
miembros de la Comunidad y Rumanla, y mis concretamente respecto al numero de autori
zaciones, pesos y dimensiones de los vehlculos y los derechos correspondientes. 

2. La Comunidad y Rumanla acuerdan que a falta de normalizaci6n de las condiciones de 
trinsito por el territorio de la antigua Republica socialista federativa de Yugoslavia, exami
naran y, en su caso, acordaran las modificaciones que habrla que aportar a los compromisos 
mencionados en el punto 1 anterior para faciliıar el transito comunitario. 

Hasta la celebraci6n del acuerdo bilateral sobre el transporte entre la Comunidad y Ruma
nla, toda modificaci6n de la situaci6n en el sentido antes .citado se decidira de comun 
acuerdo. 

Le agradecerla tuviese a bien confirı:ıarme el acuerdo de su Gobierno sobre 10 que antecede. 

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideraci6n. 

En nombre de la Comunidad 

B. Nota de Rumania 

Sellor: 

Tengo el honor de acusar recibo de su nota: del dla de hoy redactada en los siguienıes t~rmi
n05: 

.Entre la Comunidad y Rumanla se ha acordado 10 siguiente: 

1. La. Pam •• e ab.tendran de tomar medida~ que afecten negativamente a la situaci6n 
existente derivada de la aplicaci6n de los Acuerdos bilaterales celebrado. entre los Esta
dos miembros de la Comunidad y Rumanla, y mas concretamente respecto al numero 
de autorizaciones, pesos y dimensiones de los vehıculos y los derechos correspondien
tes. 

2. La Comunidad y Rumanla acuerdan que a falta de normalizaci6n de las condiCiones de 
transito por el territorio de la antigua Republica .ociali.ta federativa de Yugoslavia, 
examinaran y, en su caso, acordaran la> modificaciones que habrla que aportar a los 
compromisos mencionados en el punto 1 anterior para facilitar el transito comunitario. 

Hasta la celebraci6n de! acuerdo bilateral sobre e! transpom entre la Comunidad y 
Rumania, toda modificaci6n de la situaci6n en el sentido antes citado .e decidira de 
comun acuerdo. 

Le agradecerla tuvie.e a bien confirmarme e! acuerdo de' su Gobierno sobre 10 que ante
cede .•. 

Tengo ci honor de confirmarle el acuerdo del Gobierno de Rumania con el contenido de dicha 
nota. 

Le ruego acepte e! testimonio de mi mayor consideraci6n. 

Por et Gobierno de Ruman(a 
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ACUERDO 

en forma de canje de noW entre la Comunidad Europea y Rumaııla relauvo a ias Infraestructu
ras del transporte terrestre 

A. Nola de la Comunidad 

Senor: 

Tengo e! honor de confirmarle por la presente que la Comunidad, como declar6 en la negociə.
ci6n del Acuerdo europeo entre la Comunidad y sus Estados miembros, por una parıe, y Ru
manl,!, por otra, comprende plenamente los problemas de infraestructura y medio ambiente a 
los que debe enfrentarse Rumanla en el Ambito de! transporte y que contribuirA, en su caso, en 
el marco de los mecanismos financieros creados por e! Acuerdo europeo, a financiar la mejora 
de las infraestructuras de transporte terrestre, incluidas las infraestructuras viarias, ferroviarias 
y fluviales y las infraestructuras de los transporteS combinados. 

Tomo nota en este contexto del hecho de que Rumanla ha declarado que tiene necesid.d 
urgente de ayuda financiera para adaptar sus infracstructuras de transporte terrestre al au
mento de! trAfico que transita por su territorio. 

Las Partes acuerdan buscar, inicialmente en el marco del Acuerdo de comercio y de coopera
ci6n existente, los medios que les permitirian contribuir a la mejora de estas infraestructuras rn 
Rumanla concediendo una atenci6n especial a los proyectos que interesen al trAnsit.o por su 
territorio, especialmente la mejora de los pasos fronterizos, la construcci6n de pasos a distinto 
nivel, la reconstrucci6n de los viaductos y e! aumento de la capacidad de las carreteras entre la 
frontera occidental de Rumanla y los puntos de paso de! Danubio hacia Bulgaria, sin perjuido 
de la evaluaci6n de los proyectOS segün los procedimientos en vigor. 

Le agradecerıa tuviese a bien confirmarme el acuerdo de su Gobierno sobre 10 que anteced~. 

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideraci6n. 

En nombre de la Comunidad . 
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B. Nota de Ruman{a 

Seflor: 

Tengo el honor de acusar recibo de su nota del dia de hoy redactada en los siguientes t~rıni
nos: 

«Tengo el honor de confirmarle por la presente que la Comunidad, como declar6 en la 
negociaci6n de! Acuerdo europeo entre la Comunidad y sus Estados miembros, por una 
parte, y Rumania, por otra, comprende plenamente los problemas de infraesıructur. y 
medio ambiente a los que debe enfrentarse Rumania en ci ambito del transporıe y que 
contribuira, en su caso, en el marco de los mecanismos finandero. creados por ei Acuerdo 
europeo, a finandar 1. mejora de las infraestructuras de transporıe terrestre, incluidas las 
infraesıructuras viarias, ferrov;arias y fluviales y las infraestructuras de los transporıes 
combinados. 

Tomo nota en este contexto de! hecho de que Rumania ha declarado que tiene necesidad 
urgente de ayuda finandeta para adaptar su. infraestrUcturas de transporıe terrestre al 
aumento del trafico que transita por su territorio. 

Las Parıes acuerdan buscar, inkialmente en el marco del acuerdo de comercio y de coope
raci6n existente, los medios que les permitirlan contribuir a la mej"ora de estas infraestruc
turas en Rumania concediendo una atenci6nespecial a los proyectos que interesen al 
transito por su territorio, especialmente la me;ora de las pasos fronterizos, la construcci6n 
de pasos a distinto nivel, la reconstrucci6n de los viaductos y e! aumento de la <apacidad 
de las carreteras entre la frontera occidental de Rumania y los puntos de paso del Danu
bio ~acia Bulgaria, sin per;uicio de la evaluci6n de los proyectos segün los procedimientos 
en vıgor. 

Le agradeceria tuviese a bien confirınarme el ıcuerdo de su Gobierno sobre 10 que ante
cede.ıt 

Tengo el honor de confirmar el acuerdo del Gobierno de Rumania con el contenido de dicha 
nota. 

1." ruego acepte el testimonio de mi mayor consideraci6n. 

Por et Gobiemo de Ruman{a 
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ACUERDO 

en forma de canje de notas enlre la Comunidad Europea y Rumanla relativo a determinadas 
disposiciones aplieables a 105 animales vivos de la espccic bovina 

A. Nota de la Comunidad 

Sellor: 

Tengo elo/ıonor de referirme a las eonversaciones celebradas por la Comunidad y Rumanı. en 
. el marco de las negociaciones relacivas al Acuerdo europeo, respecto • los Acuerdos comercia

les aplicables a determinados productos agr.rios. 

Le confirmo por la presente que la Comunidad tomara las medidas necesarias para que Ruma
nıa tenga pleno aceeso al regimen de importaei6n de animales vivos de la especie bovina que 
esıableei6 el art(eulo 13 de! Reglamento (CEE) n° 805/68 del Consejo, en las mismas condicio
nes que Hungria, Polonia y Checoslovaquia, tras la enırada en vigor de! presente Acuerdo. 

Los imporıaciones de animales vivos de la especie bovina no cubierıos por los balances estimati
vos meneionados en e! amculo 13 de! Reglamento (CEE) n° 805/68 de! Consejo y por 10S 
Aeuerdos europeos con Hungria, Polonia y Checoslovaquia deberan limiıarse a los temeros de 
un peso vivo inferior 0 igual a 80 kg. 

En easo de que las previsiones indiearan que las impoTtaciones en la Comunidad pudieran 
superar las 425 000 cabezas y que debido a estas imporıaeiones el mereado comunitario de la 
came bovina se viera amenazado de sufrir graves perturbaciones, la Comunidad se reserva e! 
derecho de adoptar las medidas de gesti6n apropiadas eiıadas en ei Reglamento (CEE) 
n° 1157/92 de! Consejo y por los Aeuerdos europeos, sin perjuieio de los demas derechos que 
le cOnceda el Acuerdo. . 

Le agradecer!a tuviese a bien confirmarme e! acuerdo de su Gobierno sobre 10 que precede. 

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideraci6n. 

Por la Comunidat/ 
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B. Nota de Rumanu. 

Senor: 

T ,ngo e! honor de acusar recibo de su nota de! dla de hoy redactada en los siguienıes rermi
OO,S: 

.Tengo e! honor de referirme a las conversaciones celebradas por la Comunidad y Ruma
nla en el marco de las negociaciones relativas al Acuerdo europeo, respecto a los Acuerdos 
comerciales aplicables a deıerminados productos agrarios. 

Le confirmo por la presenıe que la Comunidad tomari las medidas necesarias para que 
Rumanla tenga pleno acceso al dgimen de importaci6n de animales vivos de la especie 
bovina que estableci6 e! artIculo t3 de! Reglamento (CEE) n° 805/68 de! Consejo, en las 
mismas condicienes que Hungrla, Polonia y Checoslovaquia, tras la entrada en vigor de! 
presenıe Acuerdo. 

Las importaciones de animales vives de la especie bovina no cubiertos por 10< balances 
estimativos mencionados en el an(culo 13 del Reglamento (CEE) n° 805/68 del Consejo y 
por los Acuerdos europeos con Hungrla, Polonia y Checoslovaquia deberin limitarse a los 
temeros de un peso vivo inferior 0 igual a 80 kg. 

En caso de que las previsiones indicaran que las importaciones en la Comunidad pudieran 
superar las 425 000 cabezas y que debido a e<taS importaciones el mercado comunitario de 
la came bovina se viera amenazado de sufrir graves perturbaciones, la Comunidad se re
serva el derecho de adoptar las medirias de gesti6n ~propiadas citadas en el Reglamento 
(CEE) n° 1157/92 de! Consejo y por los Acuerdos europeos, sin perjuicio de los demas 
derechos que le conceda e! Acuerdo. 

Le agradeceria tuviese a bien confirmarme e! acuerdo de su Gobierno sobre 10 que pre-
cede.» ' 

Tengo e! honor de confirm:.r1e ei acuerdo de mi Gobierno sobre ei conıeııido de esta nota. 

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideraci6n. 

For el Gobiemo de Rumania 
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DECLARACION DE LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS SOBRE EL APAR
TADO 3 DEL ARTlCULO 2 DEL PROTOCOLO N° I 

La Comisi6n de las Comunidades Europcas confırma que cı trato coneedido a Rumania por las 
disposicioncs del apanado 3 dcl artlculo 2 del Protocolo n° 1 cs, sustancialmcnte, cı mismo que 
cı coneedido a los Protocolos acordados con Polonia, Hungr!a y Checoslovaquia, y quc en 
principio una evcntual revisi6n dcl Reglamcnto (CEE) n° 636/82 sc aplicart de manera uni
fonnc a los cinco palses de Europa Central y Oriental. 

DECLARACIONES DE LA COMUNIDAD 

Proıocolo n° 2 sobu productos CECA 

Art(culo 9, apartado 1.3) y apartado 4 del Protocolo n° 2 sobre productos CECA 

La Comunidad confırma que entiende que las ayudas pCıblicas a que se hace referencia en el 
artlculo 9, apanad-> \.3) y apartado 4 eswan dcsıinadas exdusivamente a fınes de restructura
ci6n, tal como sc ha defınido, y sellala que quedan exduidas las subvenciones que pueda n 
considerarse subvenciones directas 0 indirectas a la industria del aeero. 

Art«ulo 9, apartado 4 del Protocolo n° 2 sobre productos CECA 

Queda cntendido quc la posibilidad de que se amplie excepcionalmente cı per!odo de cinco 
allos estA estrictamente limitada al caso especial de Rumanla y no podri. redundar cn menos
precio de la posici6n de la Comunidad en relaci6n con otros casos, y sc cntendera sin perjuicio 
de los comproınisos inıernacionales. La posiblc exeepci6n prevİsta en el apartado 4 tiene en 
consideraci6n las dificultadcs especiales de Ruman!a para rccstructurar el sector del aeero y el 
hecho dc quc este proeeso se ha iniciado muy recientemente. 

DECLARACION DE LA COMUNIDAD 

La Comunidad Europea tama nota del hecho de que las autoridades rumanas no İnvocaran 10 
dispuesto en el Protocolo n° 2 sobre productos CECA, en particular su artlculo 9, para no 
p"Rer en tela de juicio la compatibilldad con di.mo Protocolo de los Acuerdos celebrados por 
la industria comunitaria del carb6n con las compailias electricas y la industria siderurgica para 
garantizar la veıua dd carb6n comunitario. 

DECLARACIONES DE LA COMUNIDAD 

Apartada 4 del art(culo 21 

La Comunidad confırma su intenci6n de iniciar negociaciones en el sector de! vino para llegar 
a la eelebraci6n: 

- de un acuerdo relativo a la protecci6n rec!proca de las denominacione, de los vino, y al 
control de los vinos, 

- de un acuerdo relativo al establecimiento reciproco de concesiones araneelarias bajo reserva 
ıambien de que se respeten las disposiciones comuniıarias de importaci6n, cspecialmente en 
materia de practicas enol6gicas y de eertificaciones. 

Apartada 4 del art(culo 21 

La Comunidad dedara su a~uerdo en mantener, por otra perlodo de cinco ailos y en las ",is
mas condiciones, el regimen preferencial para determinados quesos cstablecido en el Regla
mento (CEE) n° 1767/82. 
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DECLARACIONES DE RuMAN1A 

Artıculo 8 

tas suspensiones totales y parciales de derechos de aduana establecidos sobre una base tempo
ral·por la Decisi6n dd Gobiemo rumano n° 81211991 seri.n validas s610 hasta el 31 de diciem
bre de 1992. 

Apartado J del artfculo 14 

La parte rumana transmitir~ a la Comunidad a principios de 1993 la lista en la que figuradn 
los produClos su;eıos a restricciones cuantitativas a la exportaci6n de cari.cter temporal sobre la 
bas. de la NC (8 dlgitos). Las posteriores modifi:aciones de estas listas se deber~n notificar en 
tiempo (ını. 

Articulo 21 

La delegaei6n rumana insiste y mantiene su inteds .n que se resuelva, 10 antes posible, en el 
marco del Conse;o de asociaci6n, su soliciwd destinada a que se aumenten los contingentes 
para los produClos correspondientes a los c6digos de la NC siguienıes: 

010< 1090 ex 0207 0711 1020 08121000 15121991 
01C4 20 90 

07020010 
0711 1030 

08132000 2001 1000 
0201 07020090 08091000 08133000 20019090 

0202 070700 ii 080940 ii 
10019099 

08094019 20029030 
ex 0203 07096010 121299 10 20029090 

08101010 
0204 07119040 08101090 15121191 20097019 

La delegaci6n rumana cree firmemente en que una cuesti6n tan importante se r.solveri. final
mente mediante los esfuerzos gın;untos de la CE y Rumanla. 

DECLARACıÖN DE RUMANIA 

Proıocolo n° 4, regl .. de orig.n 

Rumanla considera que el Consejo de asociaci6n deberia discutir y hallar una soluci6n relaıiva 
a la aplicaci6n de la acumulaci6n regional con Polonia, Hungria y la R.ptlblica Federaıiva 
Checa y Eslovaca cuando los intercambios efectuados enıre la Comunidad y esıos tres pa!ses y 
entre Rumanla y estos tres mismos palses es~n regulados por acuerdos que inCıuyan reglas 
;denticas ala. del Protocolo n° 4. 
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ESTADOS PARTE 

Alemania. Rep. Federal de ............. . 
Belgica ................................... . 
Dinamarca ............................... . 
Espana ................................... . 
Francia .................................. .. 
Grecia ................................... .. 
Irlanda ................................... .. 
Italia ...................................... . 
Luxemburgo ............. , ............... . 
Paıses Bajos ............................ .. 
Portugal .................................. . 
Reino Unido ............................ .. 
Rumania ................................. . 
CE/CECA ................................ . 

Fecha notificaci6n 
cumplimiento 
de requisitos 

intərnas 

22-11-1994 
29-11-1994 
27-12-1993 
14-04-1994 
01-07-1994 
14-07-1993 
23-06-1994 
25-11-1994 
25-07-1994 
21-10-1994 
26-07-1994 
28-03-1994 
19-04-1993 
21-12-1994 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor de forma general 
y para Espana el 1 de febrero de 1995. de conformidad 
con 10 establecido en su artıculo 125. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 27 de diciembre de 1996.-EI Secretario 

general Tecnico. Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

669 RESOLUCIÔN de 2 de enero de 1997. de la 
Direcci6n General de Seguros. por la que se 
publica la tasa de rendimiento interno a la 
que hace referencia la norma cuana de la 
Orden de 28 de diciembre de 1992. sobre 
valoraci6n de inversiones en valores negocia
bles de renta fija por las entidades asegura
doras. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el numero 2 de 
la norma cuarta de la Orden de 28 de diciembre de 
1992. sobre valoraci6n de inversiones en valores nego
ciables de renta fija por las entidades aseguradoras. a 
continuaci6n se publican las tasas que dichas entidades 
deberan aplicar para la actualizaci6n de los flujos finan
cieros futuros derivados de sus inversiones en los men
cionados valores negociables de renta fija. 

Ano de amortizaci6n de la inversi6n 

1997 

1998 ......................... . 
1999 ......................... . 
2000 ......................... . 
2001 ........................ .. 
2002 ......................... . 
2003 ........................ .. 
2004 ........................ .. 
2005 ........................ .. 
2006 ........................ .. 
2007 y siguientes ........ .. 

laS8 aplicable para la actualizaci6n 

La tasa interna de rendimien
to de cada valor. conforme 
a su precio de adquisici6n. 

5.90 
5.93 
5.96 
6.12 
6.39 
6.70 
6.72 
6.88 
6.98 
7.20 

Madrid. 2 de enero de 1997.-EI Director general. 
Antonio Fernandez Torano. 

670 CIRCULAR 1/1997. de 7 de enero. del Depar
tamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria. por la que se modifica la Circu
lar 4/1996 relativa a las instrucçiones para 
la formafizaci6n del Documento Unico Admi
nistrativo (DUA) (<<Boletın Oficial del Estado» 
de 24 de diciembre de 1996). 

Con fecha 9 de diciembre de 1996 fue aprobada 
la Circular 4/1996 con l;ıs instrucciones para la forma
Iizaci6n del Documento Unico Administrativo. publicada 
en el «Boletın Oficial del Estado» de 24 de diciembre 
de 1996. que actualiza dichas instrucciones para el 
ano 1997 y cuya entrada en vigor es el 1 de enero 
de dicho ano. 

La Ley 12/1996. de 30 de diciembre. de'Presupues
tos Generales del Estado para 1997. modifica la Ley 
38/1992. de Impuestos Especiales. en el artıculo 23. 
apartado 5. y artıculo 34. diferenciando dos tipos impo
sitivos del Impuesto sobre los Productos Intermedios en 
funci6n del grado alcoh6lico volumetrico adquirido. y 
en el artıculo 50. apartado 1. desglosando el epıgrafe 1.2. 
relativo a las gasolinas sin plomo; en los epıgrafes 1.2.1 
y 1.2.2. segun el octanaje. 

Estas modificaciones obligan a incluir nuevos c6digos 
de Impuestos Especiales y de los conceptos impositivos 
en los anexos Vii y X. respectivamente. de la Circular 
del DUA. En definitiva. el cambio consiste en sustituir: 

EI c6digo A 1 por los c6digos 10 e 11. 
- EI c6digo A8 por los c6digos 18 e 19. 
- EI c6digo B 1 por los c6digos HO y H 1. 

Por todo ello. este Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Admi
nistraci6n Tributaria acuerda 10 siguiente: 

Primero.-Se sustituyen los anexos VII y X de la Cir
cular 4/1996. por la que se aprueban.las instrucciones 
para la formalizaci6n del Documento Unico Administra
tivo (DUA) por los incluidos como anexos AyB. res
pectivamente. de esta Circular. 

Segundo.-La presente Circular sera de aplicaci6n al 
dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid. 7 de enero de 1997.-EI Director del Depar
tamento. Joaquin de la Llave de Larra. 

IImos. Sres. Delegados especiales de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria. IImos. Sres. Delegados 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 
Sres. Jefes de las Dependencias Regionales de Adua
nas e Impuestos Especiales. Sres. Administradores 
de Aduanas e Impuestos Especiales. 

. ANEXOA 

ANEXOViI 

C6digos e Impuestos Especiales 

Clase de producto 

Alcohol y bebidas derivadas ................. . 
Alcohol y bebidas derivadas con destino 

a Canarias .................................... .. 
I"roductos intermedios ~ 15 por 100 volu-

men ............................................. . 
Productos intermedios> 15 por 100 

volumen ........................................ . 
Productos intermedios con destino a Cana-

rias ~ 15 por 100 voluman .............. .. 

C6digo 
eplgrafe 

AO 

A7 

10 

11 

18 

Unidad 

.""" 
HG 

HG 

HL 

HL 

Hl 


