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I.

Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

TITULO I

Los intercambios comerciales
INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo entre

España y la Comunidad Económica Europea
do en Luxemburgo el 29 de 1unio (le 1970.

firma~

FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE,
JEFE DEL ESTADO ESPA&OL,
GENERALISIMO DE LOS EJERCITOS NACIONALES,
POR CUANTO el día 29 de junio de 1970. el Plenipotenciario de Espafia firmó en Luxemburgo, juntamente con los
Plenipotenciarios del Consejo de la Comunidad Europa. nom~

brados en buena y debida forma al efecto, un Acuerdo entre
Espafia y la Comunidad Económica Europea y un Acta Final.

cuyo texto certificado se inserta seguidamente:
EL JEFE DEL ESTADO ESPA80L y

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
RESUELTOB a consolidar y ampliar las relaciones econo,..

nUcas y comerciales existentes entre Espafia

.v

la

Comunidad

Económica Europea,
CONSCIENTES de la importancia de un desarrollo armónico del comercio entre las Parles,
DESEANDO asentar las bases de la progresiva ampliación

ele los intercambios entre ellas, dentro del respeto de las
disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio,
CONSIDERANDO el deseo de la Comunidad Económica
Europea de desarrollar sus relaciones económicas y comerciales con los paises ribereños de la cuenca mediterránea.
HAN DECIDIDO concluir un Acuerdo entre Espaiía y la
Comunidad Económica Europea y han designado a tal efecto
como plenipotenciarios:
EL JEFE DEL ESTADO ESPAI'lOL:
de

Excelentlsimo señor don Gregario López Bravo, Ministro
Asun~ Exteriores.
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS:

Excelentlsimo sefior don Pierre Harmel. Presidente en ejercicIo del Consejo de las Comunidades Europeas, Ministro de
Asuntos Exteriores.
Excelentls1mo señor don Jean Rey, Presidente de la CamJslón de las Comunidades Europeas.
LOS CUALES. después de haber canjeado sus plenipoten·
clas y haberlas hallado en buena y debida forma,
HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:
ARTÍcULO 1

1. La supresión progresiva de los obstáculos con respecto
lo esencial de los intercambios entre España y la COmunidad Económica Europea se efectuará en dos etapas. según
las modalidades que· se establecen a continuación.
2. La primera etapa durará al menos seta afias.
3. El paso de la primera a la segunda etapa se efectuará
por común acuerdo de lag Partes, en la medida en que se
re11nan las condiciones.
4. La prImera etapa se regirá por las disposiciones que
figUran a continuación.
&

AR'lÍCULO 2

1. Los productos originarios de España se beneficiarán. al
ser importados en la Comunidad. de las disposiciones que figuran en el Anejo I.
2. Los productos originarios de la Comunidad se beneficiarán, al ser importados en España, de las disposiciones con~
nidas en el Anejo n.
3. Las Partes adoptarán todas las medidas generales o especiales necesatlas para el cumplimiento de las obligaciones
dimanantes del presente Acuerdo y se abstendrán de adoptar
cualquier medida que pueda poner en peligro la consecución
de los objetivos del Acuerdo.
ARTÍCULO 3

Queda prohibida toda medida o práctica de naturaleza fiscal interna que establezca, directa o indirectamente, una discriminación entre los productos de una Parte y los productos similares .originarios de la otra Parte.
ARTÍCULO 4

El régimen de intercambios que aplique Espafia a los productos originarlos de la Comunidad o destInados a la Comunidad no podrá ocasionar discriminación alguna entre los
Estados miembros, sus nacionales o sus socIedades.
El 'régimen de intercambios que aplique la Comunidad a
los productos originarios de Espaiía o destinados a Espafia no
podrá ocasionar dlscrt¡ninaci6n alguna entre los nacionales o
sociedades espafiolas.
ARTíCULO 5
A reserva de las disposiciones especiales relativas al C~
mercio fronterizo, el régimen que apl1que Espafia a los productos originarios de 1& Comunidad no podrá ser en ningún
caso menos favorable que el aplicado a los productos originarios del tercer Estado mAs favorecido.
ARTÍCULO 6

En ia medida en que se perciban derechos a la exportación sobre los productos de una Parte destinados a la otra
Parte. dichos derechos no podrán ser superiores a los apllcados a los productos destinados al tercer Estado más favo-.
recido.
ARTÍCULO 7

Las disposiciones de los articulos 5 y 6 no impedirán que
Espafia mantenga o establezca uniones aduaneras o zonas de
libre comercio, en la medida en que las mismas no tengan
por efecto modificar el régimen de intercambios previsto por
el presente Acuerdo, especIalmente las disposiciones sobre reglas de origen.
ARTÍCULO 8

Las disposicIones contenidas en el Protocolo determinarán
las reglas de origen aplicables a los productos objeto del pI&aente Acuerdo.
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ARTÍCULO 9

TITULO II

1. Si una. de las Partes comprobase la existencia de prácticas de «dumping» en sus relaciones con la otra Parte podrá.
tra.s consulta en la com1Sión Mixta. prevIsta en el artIculo 13,

I)jsposiciones generales y finales
ARTÍCULO 13

recurrir a medidas de defensa contra dichas práCticas. de conformidad con las disposiciones del acuerdo para la apllcaclOn

del articulo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Adua.
neros y Comercio.
En caso de urgencia, podrá. tras informar a la Comisión
Mixta, adOl>tar las medidas provisionales previstas .POr 'dicho

acuerdo. Se celebrarán consultas sobre las mismas dentro de
las dos semanas siguientes a su aplicación.
2. Cuando se trate de medidas contra primas y subvencio.nes, las Partes respetarán· las disposiciones del articulo VI del

Acuerdo .General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
3. Las prácticas de «dumping» y las primas y subvenciones que se hubiesen comprobado, as! como las medidas adoptadas al respecto, serán objeto de consultas cada t,r~ meses
en la Comisión Mixta. a peticIón de una Parte
ARTÍCULO

10

Los pagos correspondientes a los intercambios de mercandas, así como la transferencia' de dichos pagos a España o al
Estado miembro en que resida el acreedor, nQ estarán som~
tidos a ninguna restricción, en la medida en qu{' 'fichas In·
tercambios sean objeto de las disposicione~ 1f'1 presente

Acuerdo.
ARTÍCULO 11
L Si se produjesen serias perturbaciones que afectasen a
un sector de la actividad económica de España o pusiesen
en peligro su estab1lidad financiera exterior, o si surgiesen
düicultades que alteraran la situación económica de una región espafiola, Espafia podrá adop~r las necesarias medidas
de salvaguardia.
Dichas medidas, así como sus modalidades de aplicación,·
serán notificadas sin demora a la Comisión mixta.
2. SI se produjesen serias perturbaciones que afectasen a
un sector de la actividad económica de la Comunidad. o de
uno o varios de los Estados miembros o pusiesen en peligro
su estabilidad financiera exterior, o si surgieSen dificultades
que alteraran la situación económica de una región de la
Comunidad, ésta podrá adoptar las medidas de salvaguardia
necesarias o autorizar su adopción por el o ,los Estados miem·
bros interesados.
Dichas medidas, así como sus modalidades de aplicaciÓIl.
serán notificadas sin demora a la Oomisión MIxta..

3. En la apllCflclÓll de las dlBp<lO!clones de los páIT&!os 1 y 2.

deberán ser esc~das con prioridad las medidas que causen
la menor perturbación posible en el funcionamiento del Acuer~
do. Dichas medidas no deberán exceder de 10 estrictamente
indispensable para hacer frente a las dificultades que se hu·
biesen manif~tado.
4. Podrán celebrarse consultas en la comisiÓn Mixta sobre
las medidas adoptadas en aplicación de laR párrafos 1 y 2.

1. se crea una com1sión mixta que se encargará de 1& gestión del presente Acuerdo y de velar por su correcta a.pllcacl~
Para el cumplimiento de dichOS fines, -la Comisión M1Xt& podrá
formular recomendaciones, as! como adoptardec1s1ones en los
casos previstos en el presente 'I1tulo.
2. Las Partes convienen en 1nformarse mutuamente y, a
petición de una de ellas. consultarse- en la COIni516n Mixta. para
la correcta aplicación del presente 'Acuerdo.
3. La Comi8ión Mixta adoptará, mediante decisión, su r&glarnento.

ARTÍCULO

14

La Comisión MiXta se compondrá. por una parte, de
representantea de Eopafi&. y por otr&. de representantes de la
1.

Comunidad.
2. La ComisIón Mixta tomará sus resoluciones de

00QlÚl1

&Cuerdo.

ARTÍCULO

15

La presidencia de la Comis16n MiXta será ejereida alternativamente por cada Parte, según las mod.aJ1dades prev1staa
1.

por su Reglamento.
2. La Comisión Mixta se reunirá una vez al año, a. 1n1eia.tiva de su Presidente.
Adem.ás, se reunirá- cuando sea necesario, a pet1e1ón de una
de las Partes, según laos condiciones previstas por su Reglamento.
3. La Comisión Mixta podrá decidir la constituctón de cua.lesquiera gru~ de trabajo pa.ra a..~1stirle en el desempeiio de
su oom-etido.
ARTÍCULO 16

El presente Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de
las partes., comunicándose la denuncia con una antelaclón minima de seis meses.
ARTÍCULO 17
1. El presente Acuerdo se aplicará en los territorios europeos y en e! terrltorio español en que .. de' aplleaelón e! Trat&do que JnsI;ituye la comunida4 Económica Ellrope&.
2. será igualmente &pllcable en los Departamentos fran·

ceses de ultramar. en lo relativo a las materias objeto del presente Acuerdo que corresponden a aquellas que figuran en el
R¡J&rtadO l.' del párrafo 2 del artlculo 227 de! Tratado que
instituye la COrnunida4 Económica Europe&.
Las condiciones de a;plleaelón de las dlsposiolOO.. del _
sente A~uerdo en dichos Departamentos, en lo relativo .. 1&11
restantes material'. se fijarán con posterioridad por acuerdo
entre las Partes.
ARTÍCULO 18
Lee Anejos 1 .Y 11 con SU8 llstasy el Protocolo forman p&ortiI
integrante del pre.."lente Acuenio.

ARTÍCULO 12
ARTÍCULO 19
Las disposiciones del presente Aeuerdo no lmpecUrán 1aa

prohibiciones o restricciones de importación, exporta.c1ón o t:ránsito justificadas por razones de moral, seguridad u orden pú.
bUcos, protección de la. aalud y de la vide. de personas Y &n1ma.les o COI1get"Va.eión de vegetales, proteeciónde tesoras nae1o-

El presente Acuerdo entran. en vigor el primer día del mee
siguiente a la fecha en que 1aB Partes se hayan not1flC840 la
I'Palización de lo,"! trámites neoesar1os para. tal fin.

nales de valor artist1co. histórloo o arqueológlco o proleccIán de
la propiedad industrial y comercial. Sin embargo. dJchsa prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de
dlsérinúnae!Óll arbitrarla ni una restriee!ón encubierta del ....

AlITÍCULO 20

mercio.

El presente AcLlerdo se Mdact3 en doble ejemplar en . .
pañol, alemú.n. r rancée, ltal:iano y nee:rlandéa. .dando fe por
Igua.l . -

uno

de _ _

llUa4
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I

Aplleación del articulo 2. párrafo 1, del Acuerdo
ARTÍCULO

Los productos originarios cw Blspafta a Jos que Ele aplican
188 dlsp081cione« dél presente Anejo, íncluid06 los enumerada;
et1 las llstaa A y B. con excepción de 106 productos qUe fik
gu?aD en los artículos 3 y 10, Re lmportan'm en la ComlUlida-d

PartIda, del

Descripción de lal'l m-el'canclu

Arancel común
d-e Adua.nas'

d',

destlnado.s a

otro~

UIlOS.

sin restri{'<cjonel'l cuantItativas.
:n.ll

Gas d(> pef.rólro y ot,ros hid¡'ocarlJuros gaseo·

ARTICULO 2

A

fe..'\e't'va

SOS'

de lUs disposiciones especiales pJ'evistas en lo::;
4 Y ·5, los derechos de aduana aplicables a la

A,

articulos 3,
importación en la Comumdad de los product.o~ orlginario~ de
España, salvo 10..<; incluidos en el Aneje II del Tratado que
instituye la Comunidad. Económica Europea y Jos Que figuran
en las listas A y B, sor los del Arancel Común de Aduanas reducidos en las proporclonf''<: y };egún el calendario sigule¡;¡te'

Propanos y l)ut.anm comerciales:
nI

:27.12

Destinados a otros usos.

Vu¡:;elina;
A.

En !11'uto,

Destinada a otros usos,

111.
CalendarIo

B.

POJ'CE'ntajt'5
de rf>dUCCión

A .la entrada en vigor del Acuerdo

30 %

A partir del 1 de enero de 1972
A partir del 1 de enero de 1973

50 O/"
60 %

.
.

Paraflna. ceras de petróleo o de mineraJes bituminosos, ozoquerita, cera de lignito. cera 4e
• turba residuos para.finados (<<~tsch», «slaclt
"va~» etc.l, Incluso coloreados:
B.

En bruto:
.c)

1. Los productos Que se enumeran a continuación, refínados
en España, se beneficiarán, al ser Importados en la Comunidad, de las reducciones de los derechos de aduana previstas
en el articulo 2, dentro de ios limites de un contingente aran-

II
27.14

I

celario comunitario global de 1.200.000 toneladas anuales:

I
An.nce:L OotD:On I
de
,

Los demas.

1.

ARTÍCUJ,O 3

..-ela del

Las demás.

UROS.,

Los: demás.

Betún de petróleo, coque de petróleo y otl'06 re-slduos de los aceites de petróleo o m1nerales
bituminosos;

I

Descr1pdón de 188 mercanolaa

destinadiliO n. otros

C.

Los

demUs,

Aduan-a~

27.10

Aceites de petróleo o de minerales bituminoS08 (distintos de los aceites crudos); preparacionee no ~ ni comprendidas en
otras partldaa, con una proporeUm en pese
de aceite de petróleo o de minerales bltumil1060S igual o superior al 70 % Y en la que
est08 aceites constituyan el elémento básico:
A.

Ace-ites ligeros:

lIL Destinados a otros
Il

Acelte¡¡ medJoo:

m.
C.

Willa.

otr,Q~

Dest1nados '3

usoa.

Aceite. p8IIILdoe:

1.

2. La comunidad se reRerva la facultad de modificar el régimen definido en el presente artículo:
_.. al adoptar una defin1ción común del ori~en de los, pro-duetos petro1ifero.."i procedentes de tercerOfl Esta.dos y de
Estados asocia-dos;
al adoptar decisiones en el marco de la polítIca comercial
común;
- cuando establezca una política energética común.
En caso de mod1ficación. la comunidad asegurará a las
importaclones a que Be refiere el párrafo 1 ventajas de alcance
equivalente a las prev1.st&s en el presente articulo.
3. Be podrán celebrar consultas en la Comiaión Mixta en
relación con las medids8 adoptadas en aplicación del párrafo :l.
4. A reserva de 10 establecido en 108. párrafos 1 y 2, Iu
disposiciones del presente Acuerdo no aiect&ráIl: & las reglamentacjones apUcada~ a la import:l(·.16n de productoo petrolíferos

G_,
AltT1CULO 4

o) destinados
n.

~

otros

u~.

F'uel-01la:
C)

Ill.

deatlnadoe a ot.rOlt usoa.

Aceites lubricantes y otros:
el

destinados a ser mezclados según
tu oanQio1onea de 1& nota complementarla. 7 del presente capítulo
>7 (or.).

producios que ~;e enumeran n oontinuaeión, originarioo
de E"ipaña, se be-neficjarán, al ser importados en la Comunidad,
de 18.8 reduecionea de loe derech08 de aduana prevlstaa en el
articulo 2, dentro de 108 limites de un contingente arancelario
comunitario de 1.800 tonelads..q anuales:
LiX;

Partida del

Arancei1 común
d~

---_.-55.09

La adm:ls1ón <le tlIlIt& aubJlM'!&ikla eeM.rá aubOrdJ.nada .. 1M
ooudl101oDe8 que determ1ne:D. lU W ~ coII:lPete:D.t-.
(&)

I

De8c-rlpclóll de la..c; mere&D.Ciu

Aduatl96

--,

I

I otroo

teJi<l08 <le algodón

---_

•
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L Los productos que se enumeran en 1& l1sta que 1lgUra
en el párrafo 2. originarios de EsPaña, quedarán sujetos. al
ser importados en la comunidad. a 1(1& derechOs del Ar~l
Común de Aduanas. redue1dos en las propc>reiones y se¡Qn el

calendario sigUiente:

.........

Los proauctos meneionadoa en loa articulos 2, 3, .. Y 5, orto.
ginaríos de España. no Q.\1eda.rán suJetos. &1 ter importadc:la en
la Comunidad, a impuestos de efecto equivalente a los derechos de aduana.
ARrlcuLO .,

CalendarIo

A la entrada en vigor del Acuerdo ... o., o., o"
A partir del 1 de enero de 1973
A partir del 1 de enero de 1975
A partir del 1 de enero de 1977

_..

o"

.H

o ••

••• " ••,.
••• ". ".

1. Los prod.uctos que se enumeran a continuación, 0l"1gine.a
ri<ls de España, quedar..., suJetoa. Bl ser Importadoa BU la 00munidad, a derecl10e de Aduana 19u8J.es al 60 por 100 de los dere-chos del Ara.n<el común de Ad""""":

10 'll>
2O'll>

30 %
{l)'ll>

La llSta. a que se refiere el párrafo 1 se establece como

Z.

sigue:
ex 08.02 A
ex 08.02 B

Naranjas frescaa.
Mandarlnaa y satsum.. t _ ; clementinas.
y otroa b11>r1d<la _
.. de agrIOII

_rtnas

frescos~

25.01

Sal gema. sal de salinas, sal Ill&l1na. sal de me-:
ss.; cloruro sódico puro; aguas JIl&dres de
sall"",,; agua de mar:
A. Sal gema. sal de saJJ.na.s. sal maI1na, sal
de mesa y cloruro sódico pUTO, incluso

en solución acuosa.:
TI.

Los demás:
al

I>l

U805

industrlaJ.es <compren-

dld<la el _ o l . """ exclus,ón de la eoD8e'n'ac1ÓI1 o la ~
paraelón de Pt'Od~ de6tlna<Io8
a la ..Umentaclán bumana (al.
loa demás no ~

B. Aguas madres de aal1neS; lIlrUM de mar.
53.11
56.01

°

Tejidos de lana de peloa ftuoa.
Fibras textiles sintétieaa y art1ficlales d1scontlR
nnas. sin cardar, peinar ni haber sutrldo otra
operacIón preparatoria del hilado:
B. F'Il:Jra.s textjlee artltlclBlee.

60.03

60.04
61.03

Medias. escarpines. calcetines. "sa.Ivamedias y
articulos análogos de punto no elást1co y sin
cauchutar.
Ropa interior de punto no elástico y sin cau~
chutar.
Ropa. interior, incluidos los cuellos, pecheras y
pufios, pa.ra hombres y niños.

62.01

Mautas:
B. Las demás.

62.02

64.02

69.07

78.01

Ropa de cama. de mesa, de tocador o de cocina; cortinas, visillos y otros artículos de m4>o
blaje.
Calzado con suela de cuero natural.artUlc1&1 o
regenerado; calzado con suela de caucho o de
materia plástica a.rtifictal <distinto del eom~
prendido en la partida 64.0n
Baldosas. adoquines y losas para pavtmentaci6n
o revestimiento, sin barn1z&r meBlIlaltar.
Plomo en bruto (incluso argentifero): desperd1eloa y desechos de plomo:
A.

79.01

En broto.

Cinc en bruto; desperdicios y desechos:A.

Limones frescoa.

2. Durante el periodo que estén en vigor los prec1011 de
referencia "" aplicarán laa dlsposlclones del p/l.rrafo l. a con·
dición de que. en el mercado interior de la comunidad, 108
precIoa de los agrIoa ImPOrtados de Espalia

-

desnaturallzad08 o de8tJ'Uldos a

otros

ex 08.02 e

En bruto.

(a.) La adm!&ión de esta &ubPM"tJ1da, estará sub0r41naQa
condiciones que dete1'mtnen la8 &utort<la4ee ~

a.

las

una vee despachados por Aduana,
después de haber tenido en cuenta loe coeftclentee de
adaptación establecidos para. las diferentes categor1as
de agrios, y
- después de deduo1r 108 gastos de transporte y los un·
puestos a la ImportacIón dlstintos de loa derechoa de

-

aduana,
sean !guales o superiOreS & 108 prec108 de referencia del
riodo de que se trate. incrementados
-

'~

con la incidencia del Arancel Común de Aduanas sobre
estos precios de referencia, y
con un tanto alzado de 1.20 unidades de cuenta por
100 ltllogramoa.

3. Loa gll8toe de tranaporte y 1011 lmpueatos a la lmporta..
cl6n distintos de loa dereeboa de aduauaa .. que se reIIere el
párrafo 2 son loa previstos para el cálculo de los precIoa de
entrada a que :se refiere el Reglamento número 23. sobre esta.blecimiento gradual de una organización com1Ín de mercadoa
en el sector de frutos y horta.liZas.
Sin embargo. para la deducclón de 1mPUeStos a la impor·
tación distintos de los deroohos de aduanas a que se refiere
el p/l.rrafo 2. la OomunJdad se reserva la pooIhI1Idad de eBlcuJar
el Importe a deducir de forma que se eviten loo mconveulentee
que en su caso pudieran resultár de 1& incidencla de estos
impuestos en los precloa de entrada, según origen.
4. Seguirán siendo aplicables las dispostclones del articulo 11
del Reglamento número 23.
5. En' elearo de que las ventajas que resultan de- las disposiciones del párra.fo 1 se viesen o corriesen el riesgo de
verse comprometidas a causa de condic1ones anormales de
competencia. se podrán celebrar coIlSUltaB en la com1s1ón
Mixta para examinar los problemas planteados por 1& sltu&ci6u as! creada.
AR1'louLo 6

1. La Comisión adoptará todas las medidas necesarias para
que la presacelón apllce.l>le a la importacIón en la Comunidad
de aceite de oliva no refinado de la subpartlda 15.07 A n del
Arancel Común de Aduanas, totalmente obtenido en EspaAa
y transportado directamente de este pa.1s a 1& COD1utúdad. sea
1.. p _ ó n eBlcUlade """ arreglo • !al dú¡JooI- del
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artículo 1:3 del Reglamente número 136/66/CEE .sobre estable-eID1iento {le una organización común de mercados en el sector
de materias ¿:rasas, aplicable en el momento de la. importación
y dismlnuiaa. en O,f;O unidades de cuenta por 100 kilogramos.
2. Además, y a condición de que ESpaña aplique un impuesto especia.l a l'a exportación y Que se repercuta sobre el
precio de importación. la Comunidad disminuirá la cuantia, de
presaccion &. que se refiere el párrafo 1 en un importe igual
al del impuesto ,'Jatj::;fecho hasta un ltmJte de 4 unidades de
cuenta

pUl'
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dad, con exención de derechos de aduana. der.:tro de loa l1m1tes
de un cont,m,ente arancelario comunitario de 1.700 tonel8(1a,s

anualea.

PartIda del

DescrIpción do las mercancIu

A ranceJ.

Común
de ."-duanas

Uvas y pasas:

03.04

100 kUograrntX'.

Cada. Parte adoptará las medidas neC€Mrlas para asegw'ar
la aplicación de este párrafo.
3, Se podran celebrar consultas en la Comisión Mixta BO-

B.

Pasas:
1.

bre el furlf::.ionamietlto df>l $l:'1:ema previsto en el presente ar-

ticulo.

--=

ARTICULO 9

l. Los pt·odueto3 que M: elllUIl.eran a continuación, originarios de Espafla, qu<~d::trún sujetos, al .ser importados en la
Comunidad, a. un detecho de aduana Igual al 30 por 100 del
Arancel Común de Aduanas, dentro de l~ límites de un contin-

gente a'tancelarlo oomunttarlo de 200 toneladas anuales:

AR1'ÍCULO lQ

Los productos que se enumeran a continuación, orIginarios
de E."Ipaña, quedarán sujetos. al ser importados en la COmunidad, a los derechos del Arancel Común de Aduanas reduel~

(los en la proporci6n que se- indica.:
Parttda del
Arancel OOmún

_~~J\~~l\nas

i Hi~~üs frescos. o

Presenta<:l.aa en envases inmediatos ele
un oontenldo neto inferior o Igual a
15 kllogmmos.

i
i

OeBCl"1p-e1ón de

]:'1-3

mercanc1as

I

8e(,'OO:

1203

presentados en envases Inmediatos de un
eontenldo neto InferIor o 19l1ft,l a 15 ki!v-

ARTÍcm.o 11

gramos.

2. Los productos que se emuneran a continuación, orlgJ.na..
ríos de F,spaJla, se u.Jmitiran, al ser írnp011,a.uos en la Comuni-

Descripción de

PsTtlda d.·el Arancel

Ckanún de

,~úu~na~

Los productos que se enumeran a continuación. orlg!narioa
de Esp-afia, quedarán sujetos, al ser 1m.portados en la Comunl~
dád, a loa derechos del Arancel Común de Aduanas reducidos
en la.-,; proporciones indicadas:

]:1.."l

mermmcfas

POrOOnt&.1..

-------------

li¿ trt

de reduccIón

Carnes y d.espoJos comestibles de los a.:n.imaleB coniprendldoR en las partidas Ql.t)l a 01,04,
amlJe.s lnClusl'"e, frescos, refri~ados o congeJa<'1o.... :
!\..

Carne~:

ex IV. Las demás, excepto 1M carnes de la f'specie ovina
O~t(J4

L~.H

03,ú'4

Pesoo-dos slmplen1ente .aalacloB o en salmuera,

demás carDea y despojOlJ comestibles lres('ús,

A.

l'drigerado~

$f'C');,

o

domésti('~

00%

o c"ugelado:;

ahlunado..~i:

Simplemente &&lados o en salmuera o :*"(',0'.·
1.

Enteros. descabezados o troceados:
ex c)

'1

t'l-nchoaa (Engrau11s tip. p.):

-

slmple.mente saladas o en .salmuera. pre.sentatlasf'n barriles Il otro,,,
recipientes de un cont€r:-ido

nf~to

jgnnJ (\ ;;npf'l'i O I'

11

lfI

Kf:'

I

l\L,.tTl¡}cos y demás crustá.ceos y moluscos linr.lum .":epamtlos elfO ,Ul cu.puJ'(cwn IJ ('oneha 1,
frescos (Vivos o muertos), refrigerado..<.;. conge-lados. st'C';(l,."I, !-:ilado-s (1 f'D salmuf'ra;
crustáceos sin pelat', 81mplemenr.e eorjdoB ('TI !tf{U3..:

A. Crustáee08:
1. L.angostae...

'"

IL llog&vantes...

.8.

...

."

...

...

... ...

50 f7
'"
HlO %

Moluscos, comprendidos los de concha:

n.

:Mej1l1ones

'00

"o

'00

•••

...

•••

.. . . . .

05,04

Tl'ipft8 vejigaa y estómag04 de animales (except.a los de pesc!ldos), enterOs o en trozo..<¡.

u5.1b

P'roductOl de origen animal no exprelf8dos n1 comprendidos en otrs.s partIda,.!; Mimale,j muertos de los capitulas 1 6 3, impropiOS para f'l consumo humano:

~5

%

50

w

'"
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ex B. Los demás:
- productos de orlgeú anlmaJ no expresados 111 comprendidos en otra

p5.I'>o

t1das; animales mu€rto:;: df'l oo-pftulo l. lmproplo,<¡ pus. el consumo h1,UIl8I:.o,
07.01

Legumbres y hort,allzas. en fre.';('o () rt"ft'tge-radas:

E. Cardos

.

F. Legumbres de vaina,

.

vaina o en grano

t'n

o ••

o••••••••••••••.•••.•••

30 %
30 %

o.,

............. , ••••••• o., •••••••••

ex IIl. Loe demás:

..... ,

- habas

.

'"

30 %

M. Tomates:
ex l. Del 1 de novtembre al 14 de mayo:
-

........

del 1 de enero hast.a el último díll de febretQ

50%

,

;

S. Pimientos dlUcea «capstcum grossutn» '"

ex T. Los demás:
perejil ... .•• '" .,.•••.,. ••• ..• •.. ••. ••• .•. ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ..•

30 %

de vainas aeeaa. dMVainadas, incluso mondadas o partidas ... ... ... .•. ...

50%

07.0~

Legllmbrfl~

07.06

Raiees <le mandioca. arrurruz, salep, batata&. boniatos y demáB ra1of;>,s y tub~reulo3 si,
mllares, ricos en almidÓD o 1nulln~ lnclUso d~dos o troceados. médula de sagú:

A. Ba.tatas ...

'"

08,U1

•••

'"

oo'

...

,

... ... ... ... ... ... ...

C. Los demás

oo • • • ,

... ... ... ... ...

...

50%
00%

... ...

• • • • • • • • • • _.
..~

Dátiles, plátanos, pi1ias (ananás), mangos mangostane$, e.guaca..t,es. guayabas, cocos,

nueces de Braan. anacardos () rnan.fiones, frescos O se<:Q8, con cáscara o sin ella:
00%
50%
50%
50%
5<}'70

A. Dátll
Do Aguacates

, •....•.,
.
,. ... 'r' •• _ •••• ,_ oo. ,_••• _ ••••_. o••••••• ~
E. Cocos y anacardos o marafiones ...•.•..;; ..•..••._ o
~ ••••
F. Nueces de B1"8&11 ""
;
08J}3

,

.., ••.

;

•• ,

o ••

'"

.•• '" .•• .,. ..• ." ... ...

~..

Higos, frescos o secos:
A.

OfU)4

o

o..

G. !..os demás' .,_ .., ... .•. ••. •.•

FresCo.i

'"

...

.. . . . ,

.. ,

...

...

...

•••

...

• ..

'H

...

•••

...

...

...

n. ... ...

30 'ji,

Uvas y P-MU:
A.

UVll8;

ex al Del 1 de noViembre al 14 de julio:
08.0,f)

del 1 de enero al 31 de marzo

'" .0

oo.

Frutos de cáscaTa (dl..~t1ntós de los compréndidoR en las partic1as OS,O!) tresoos o

oo

.

50%

-seco.s,

ir-c1u8o sln clÍBearll. o <Je8cortézll(1as:

B. Nue~ {'.omunes ,.,
E. Pa.ca,nag •.• ... ...

08.00

•• ,
...

.. ,

. . . . oo

•• ;

'oo

oO • • • •

oO'

..... ;

,

.

Manzanas. peras yo ltlétnbtlllos, frescos:

C. Membrillos
el:

,.•...
..' ••• ... ..,

., • • • •

o"

0<

'oO

•• ,

."

, • • • • • .,

30 %

ü3.09

-

08.12

r,ranadas

F'ruta..'l deseca{]ar; (¡lI~;;Mntas de las comprendidas en

18-'1 pa.t't.1d9,~

08.01 a OROS. 8inbas

inclusive) :
A.
E-

Albaricoques
Meloc-otones. comprendidO¡:; loo grlñont>s y nectarinas
oO

D. Manzan.as y peras'
F...

Papa.yas...

F

Macedonlo,s:

el,

,

.
... ...

•• _

••••••

"
...

oO.

•••

•

o •••••

"

oo.

oo • • • •
;

oO.

oo • • • •

.oo

o,

••••••

..
'"

...

• •••••

50 'rll
50 O/,
W%
50%

1. Sin c1rueJas pasa."l

50%

Las df>mús

0(1 %

8. O. del R.-Núm. 225

19 septiembre 1970

15438

POrcentajes '

de reducción

09.02
09J)4

ré
..• .•.
.•. ••.
.•• .•. .•.
.
.
Pimienta tdel género «Pipern), pimlen:trn:' rdi" lo¡., l{éneros «CaPSicum y Pimenta») y pi-

mentones
09.09

09.10
11.08

11.04
11.08

..,

00%

"-

50%
50%
50%
50%

dem1lla." de a.n1l:1. badiana. h.inojo. cHantro. commo, alcaravea V enebro ..
rotnlllú laurel, azafrán; UL.'" demás espeCias
,
_, .
Rarina, de las legumbl'eIi sece.s clasificadas en la partida 07.05
Harlnll6 de las tru~ elasif1cadM en el capitulo I:!
... ••• ..- ••• ••• •••
Almidona... v féculas; inuUna.:

B
12.07

.r

50%

50%

Inul1na

Planta&. partes de plantas semílla.s y fru~ de las especies utiltzwas prir..eipalmente

en perfumería. medle1m, o en usos insectic1da..." parasitleldas y análogos. frescos
o secos, incluso cortados. triturados o pulvenzados;
A.

Pelitre ¡florea. hOjas. tallos. cortezas ralees} ... ... ,., .,. '"

6

.C0rtez8 de qU1Iia ...

e

Ratees de regaliz

O ('''uasift amarga <madera y corteza)
E Habas de sarapia
F Eiabas de C&1aba.r
O. Pimienta -Oubeba.
... ,.,
H. Hoja de coca

IJ.
12.08

,

,

..• ."

'"

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

...

,"

otr& maderas. ra.1ces y cortezas; mUBgOs. líQuenes y algas

AlgarrobaS frescae o secas. incluso trlturndas o pul\"'erlza.das; huesos de trutas y pro.
dueto& vegetales. \Jnplead06 principalmente en la. aUmentación humana. no expre-00%

sa.dOB _C;1 com:prendld08 en otras partid&.! ...

12.16

RemOlácbas forrajeras. rutaba¡as. ralees forrajeras; heno. alfalfa. esparceta, trébol.
coles t~jeraa, altramuz, vezas, y demás productos forrajeros análogos:
A.

13.03

Jugos y extractos vegeta1eB;ma;berlas péctlcas, pectinatos y pectatoB: agar-agar y otros
mucllagos y espesativos derivados de vegetales:
B.

1fs.o6

Remo1acbas forrajeras rutabagas y otras ralce.s forrajerM

...

,.,

26%

_ crustáceos Bimp1emente oooldos en agua y pelados. excluidas las cigalas
,Y- cangrejos de río; moluscos preparados o conservados

50 %

Matei'las péetleaa. pect1natos y peetatos ..

,

,;

M8r1scos y demás crustáceOS y moluscos preparados o conservados:

ex B. Los demás:

20.01

Legumbres. hortaJiZas Y frutas, preparadas o conservadas en Vinagre o en ácido &Cétiro. con o BÍn s&l.-espec.1as, mostaza o azúcar:

A.

......

Chutney de mango •.. •.• ••• ••• ••• •••

ex B. Loa demás. exehúdos los pepinjJlos

Legumbxeay

_~

'"

..• ..• .., ...

prepa.ra<ias o coeservadas s1n vinagre n1 ácido acético:

y-_as

ex A. 8ete.seomest1b1ea;- eon exclusión de las setas cultivadas
p Al<apa.rru

ex H. r,.., demáS, -'1ptend!das 1. . mezcl..:

.

.

...

- con excluslóIl de las za.nahorl&'S, corazones de alcachofa. fondos de

al~

50%

cachofa y las mezclas •.. .•• ... ...

23.02

50%
50%

saIvad06. moyueloa y dQmás restdUos del cernido. de la molienda- o de otros tratam1en·
.tos de los granOS de ~&1"" y de 1eg11mlnosas:

B. De 1eg\lmII>l>$as ••• ••• ••• .•• .•• ••• ••• •.

... ... .•. ••. ••• .,. .., ••• •.• •.•••• •••

ART1cm.o 12

50%

ARTíCULO 13

~

Si la fecha de la, entrada en vigor del A-ouerdo no coincide
con el comienzo del año natural, los cor..·tingentes a que se re-fieren lOS articulos 3, 4 ~ 9 se wrirán «pro rata temporis»:

loa efectivamente apll_ en ca<la momento frento
ateroe<oaEatados.
.
2. Loe derechos redneldos, ealeula.clo8 conforme a Iaa <!loposlelonea de 1"" artloulos 2. 3, 4, 5. 6, '1. 9, 10 Y 11 se aplloaráll

- ,. el prlmer año. a partir de la fecha de' la entrada en vigor
del Acuerdo,
~ el último año. na.sta la fecha de expiraeiQu de la, primera

l. Loe t1pOs de los d e _ del Aranoel ComUn de Ad1¡a-

nas que se

toJnaráI:¡

en cuenta. Par& el cálculo de loa derechos

redueldos a que se refieren Jos
11 .......

redoDdeando al primer deelmaL

artleuloo 2. 8. 4, S, 6. 7, 9, 10

~tapa.

•
o;
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Art. 2.0 Los envíos por via postal podrán e.doptar, según
laR ea.sos, la forma de «carta.."l con valores decla,ra,d06J) o la de
((cartas L-ettifiC21·da.")1I.

ARTÍcULO 14

1. Para jos productos a que se refiei'e el presente Anejo; que
IlO sean loa enumerados en el Anejo· Il del natado qUe ln8tl~
tuye la Comunidad Económica Europea, la ComunJ.(1&dae rtl6el"Va
la facultad de modiftear el régimen preV:1stoen -el presente
Ane,1o en C6."O de establecimiento de una reglamentación espe-

ArL. 3.0 La.s rem.esa,:,¡ por fld~ aéreo deberán efectuarse aJ.
:lmparo· de Declaraciones de Export~n, quedandO facultada
la Dirección General de Aduanas para. determinar 10R aeropuer~
loS por los que han de realizarse estas expottacloce,s.

cífica como consecuencia de la puesta en práct1ea d, Ja politica

Art. 4.0 Las remesas que se conduzcan personalmente por
repl'esentante.a de Bancoo y Entidades delegadQs del Banco. de
t<;spaüa-lnstituto Espafiol de Moneda E::xtranjerll podrán efeo~,IHtt su salida por los aeropuertos de Madrld;.Barajas, Barcelona
.v Palma de Mallorca, a.<;f COrrio por la:,; Aduanas de Irún, PortBou y La Junqueru"
Al't. 5.° IAJs envíos, cualquiera que sea la forma er..· que se
;ea1lcen, estaran &ujetos a control aduanero, que .e ejercerá en
la f arma que se establezaa por la Dirección Genera.l de Mua·
nas, y deberán estar anl:Parados en un «Boletín de r(>.mesa»
expresivo del contenido de cé-<ia expedición,
La utilizadón del sIstema de remesas por v1& _postal Pl""...supone la autorización, por parte del expedldor, pa.ra la apertura
de loo e:c.vios a fin de comprobar Sil contenido, que se etec!;uará por los servicios de Aqtifmas en pr~encia de los de Co1'l"t':08 y del remítente, en su caso.
Art. 6.0 Las remesas que seefectuen con transgresión de
lo prevenido en la presente dísposieión o en cuaJ.qu1er otra fegulEldora de la exportación de divisas o instrumentos de giro
o pago constituirán infracciones que se perseguirán y l8J101o.
Harán con arl'eglo Q. lo dispuesto en la Ley de Delitos Moneta·
rios, de 2'4 de noviembre de 1938,
Art. 7,° Por la Dirección General de Aduanas, por la. Dirección General <le Correos y Telecomunicación y por el Banco de
España.- Instituto E,ospañol (fe- Moneda Extranjera se dictaráo,'
dentro del. ámbltO de sus respMtivas oompetenciaa, las normas
complementarias necesarias para el desarrollo y apl1oao16n de
la presente Orden, que entrará en VigOr & 108 diez díft.s de BU
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

agncoJa común y para evitar espeé1almenteciertaB distorsionef'
de la competencia o ciertas sustituciones..
Al establecer esta reglamentación y al modificaJ: dicho régl
meno la Comunidad tendrá en cuenta los tntet-eaesde ESpafia

2. Para 106 productos a que -se reftereel presente Anejo,
enumerados en el Anejo Il del Tratado qUe instituye la. Cornu·
nldad Económica Europea, la Comunidad se reserva ·-la facultad
de modificar el régimen establecido en e-l presente Anejo dl
caso de establecimiento de UDS reglamentación coinUDlta.ria..
Al establecer esta reglamentacíón y modificar dioibo. régimen
la Comunidad ten<1rá en cuenta los intereses de Espa.iía.
3. Para los productos del presente Anejo, enumerados en el
Anejo U del Tratado que instituye la, Comuntdad Económica
EuroPa.. la Comunidad se reserva la facultad de mod11iear el
régimen establecido en el presente Anejo en caflo de- modificación
de la. reglamentación comunltarla.
Al modifica.r este régimen, la Comunldad concéde:ra a 188
importacion.es orig1narüls de Espafia ventajas eom:para-bl~8 a. 1M
establecida!! en el presente Anejo,
4. Se podrán celebrar conSUltas en la Comis.tón Mixta para
la. aplicación de las disposiciones del presente articulo,
(Continuará,)

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Lo que comunico a VV. EE. para

~u

t'Ol''.ocimiento y efectos.

Dios guarde a VV. EE,
Madlid, 1& de &"ptiemhre de 1970.

CARRF.RO

ORDEN de 15 de septtembre de 1970 por la que se
reg1ilan los procedimientos admdntstratfvos para la
exportación de billetes de banco e3:Írtmlero$ 11 de

Excmos. Sn's. 1\{inistroS de Har.ienda, de In Gobernación y de
Comercio.

los demás efectos de giro o crédito en moneda

o::tramera.
Excelentísimos seflores:
La remesa al exterior de diviElas extranjeras se efectúa por
los Bancos y demás Entidades de crédito con· funciones delegadas del Banco de España-Ihstituto Español de Moneda Extr8J:.jera en virtud de lo dispuesto en la orden del·. Mtni.iJterio de
Comercio de 2& de agosto de 1959. La operación ha venido rea-.
li7ándose hasta la fecha. exclusivamente porvlii postal
DadO el progresivo incremento del turismo e~.ttanjero en
nUEstro pais, es caoo vez mayor la cantidad de billetes extranjeros ingresados ero 108 citados establecimientml ba.neartos que
han de situarse en el exterior, por 10 que- se conSidera neeeAario autorizar su exportación por otras vias de trs.nsporte, t;a..
les como el flete aéreo y el envio personal, con objeto de faei~
litar al máximo estas operaciones,
AsimÍ8U1o resulta conveniente regular la expol'taeiún de fo.s
demás ingtrumel1tos dé giro o crédito cifradoset1 dlvísa.'l,· y es~
tablecer los oportuno,<; {}l·ocedimier.1ns adminlst,rativos para la.">
dÍ\wsas form.as de se.11da.
En su virtud. esta Pre¡;id('ncía f1i"l Oobíermi, i\ propuesta de
laR Minist,ros de Hacienda, di" la Oobf'l'naelón ,'/ de Cortlf'rf.Í{J,
ha tenldo !t h1en di,sponet·:
La exportaciún <le üme1+'~ dt'oanco ..xtrrm,lt"lekas de cambio, cheques .\' eualquie~. otro instrumento. dt>
giro o crédito cifrado en divisaR por los Baueos y dernas· Entidades cor.. funciones delega<las del Banco de Espafia-lru;tUiito
E~spañol de Moneda F.xtranjera, con destino
uP C{)l'uspOngal
bancario, para su reembolso .en alguna de las {livisas converti~
bIes admitidas a coti7.ación en el mercado espa',ñoI l~diante $11
abono directo, conversión, gestión ele cohro iJ cualquier otra operación bancal'la, podi'á efectuQl'se:
a) POr VÍa posta.!.
b) Por flete aéreo, el: paquete facturado.
e) Personalmente, -POI' representantes a.tltorizados d~ aq\1cHos Bancos ,Y Etltldad€'S delegada.~.

MINISTERIO
EDUCACrON
y CIENCIA
DE
DECRETO 261811970, de 22 de agosto. sobre susti-

tución de las actuales pruebas del grado de Bac1úUer Elemental 11 elctablecimiento de la eval1UlCfón
continua del rendfmtentu educaHvo de los awmnOJ.

Articulo 1.0

1'0..<;,

a

I

La disposición transitoria primera, aparta.do .cuatro, de la
LeS General de Educación. ordena- la sustitución,. en el plazo
más breve posible, de las actuales "1ruebas del grado de BachiUp! Elemental. En cumplimiento de dicha norma, se determina
la convocatoria en que, por última W'Z, se realizarán tales pruebas con arreglo a la reglamentación hasta ahora· vigente y S8
regulan 10$ procedimientos vara la obtención del grado ac....
démlco de BachiUe-r Elemental en lo sucesivo, hasta su supre.
filón, de acuerdo con las prevl&iones del caJ.endario de Implan·
Ladón de la Reforma Educativa y del aparf,ado dos de 1& citada
disposición ti'ansltoris. primera. de la. Ley.
En el futuro. el grado de .eachUler Elemental se obtendri
po~ dos procedimientos: el primero de ellos, que consiSte en la
evaluación conMnua del aprovechamiento de 108 alumnoa a 10
largo del último curso del Bacl11llerato Elemental, será aplicable
n todos aquellos cuyo régImen de escolaridad penntta ponerlo
en práctica. El otro procedimiento, que se concreta en unas
pruebas de conjunto, estableeidM de modo ttanRltorio y que
realizarán cón arreglo a las· ill8truccIones q:ue dicte el MInisterio de Educación y Ciencia, será aplicable a los demu
8lumnos.
En ambos se concede partIcular importancia a. la "erute...
ci6n del grado de formación alcanzado por·tt] alumnado, líde-.
más de comprobnr 1"1 nivel de conocimientos adquiridos.
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I.
JEFATURA

Disposiciones generales

DEL ESTADO

que aquel que los Estados Miembros se concedan entre Bi. en
virtud del Tratádo que instituye la Comunidad Económica Eu-

ropea.
INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo entre
gspaiia" y la Comunidad Económica Europea ftr~
modo en Lnxemuurgo el 29 de 1unio ele 1970. rCO'Tl-

tinttamOn. )
ARTÍCULO ]5

Los productos originarios de España, a que se refiere el presente A:pejo. no podrán beneficiarse de un trato m~s· favorable

ARTÍCULO 16

La Oomun1dad apl1cará con respecto a España el Convenio
sObre el Valor en Aduana de las mercancías., firmado en Bru·
selB8 el 15 dé diciembre de 1950, y el Convenio Internacional
para simplifica.ción de las formalidades aduaneras. concluido fm
Ginebra el 3 de noviembre de 1923.

LISTA A
d~ productos sometidos. al ser importados en la Comunidad. a una. re¡iamentacióo especifJca como
en práctica de la politica agTÍcola común y excluidos del régitne:n previsto en el a.rtteulo 2'.

PartIda del

Partida del

A.ra4:lOal

OODl.ún
de Ad,uanás

17.02

DMer1pc,tón de la..-;. m1"Q"c:mcíM

Los demás azúcares; jarabes; sucedáneos de la
miel, incluso me2'iClados con miel natural; a'1JÍ~
eares y melazas carameli1..adM:
A. Lactosa y jara,bes de
1.

B.

lacto.sl~:

Con contenido en peso en estado seco
de 99 por 100 o más de producto puro.

Aranool Común

Glucooa y jarabe de glucosa:

1

De un contenido en peso en estado
seco de 99 ,por 100 o má,¡;¡ de producto

Pan, galletas de mar y otros productos de pana4ería ordinaria. sin adición de azúcar, miel,

19,07

ex 21,61

hueVos, ma.terlas grasas, queso o fruta.
Productos de panaderla fina. pasteler1a y galletena, tncluso oonad1clón de cacao en cualquier
proporción.
AchicOl1a tostada y demás 8l,1cedáneos tostados
! de café y sus extractos
.
i

¡
.

21.06

puro:

- excepto la achicoria tostada y sus extractos.
LevadUl'a.$ natural$, vivas o muertas; levaduras
artlficlale. prepars4aa:
A,

ex 17.04

18.06
19.01
19.02

a)

glucosa en polvo crif,talino blanco,
incluso aglom~rado;

b)

los demás,

Articulos de: confitería sin cacao, excepto los
extractos de regaliz, con un contenido en peso
de más del 10 pOr 100 de azúcar, sin adición
de otras materl.as.
I Chocolate y otros preparados alimenticioli que
contengan cacao.
Extractos de maJta,
Preparaqos para alimentación lnf'antíl o para
usos dietéticos o culinarios, a base de harinas,
almidones, féculas o extractos de malta., inclUSo
con adición de cacao en una. proporción fnite..
rior al 50 por 100 en peso.

i903
19.04

Pastas. alimenticias,
Tnpioca, incluida la de fécula de patata..

19.05

Productos a base decerea1es obtenidos par insu-

ex 21.07

ex 22.02

29'.64

Preparados al1mep.t1ckls no expresados ni comprendidos en otras- partidas que contengan azúcar, productos lácteos. cereales o productos a
base de c....,.¡~ (1).
Limonádas,aguas gaseosas aromatizadas (1nclui~
das 1M aguasínin.erales tra'tadaá de esta manera) y otras- bebidas no alcoh6liC'a8, con exelualón de 10. lllgos de !rutas y de legumbre•.'
hortaliza. de k1. partlda :!O'»7:
- que contengan leche o materias grasa, procedentes de leche.

Alcoholez¡ aefolJcoa y sllil derivados halogenados,
sulf8,1:lados. nitr.d"". nitrosádos:

c.

Polta.lcoholl'S;
TI.

MIUlita.

lII. SotblJ:ol.

análogos.
Hostias, sellos para medicamentos, obleas, pas.
tas desecadas, de harina" de almidón o de fécula, en hojas y productoo análogos.

Levaduras naturales vivas:
II. Levaduras para pan1tlcaclón.

flado o to."ltado: «puf:fed rice». «corn~nakes» y
19.06

de la- puesta

oescr1peJón de las m.erea.nef..

die, A(lIt1anas

19'.08

(',()Dst'*'U~n('-ia,

Caseína3! casetnatos y otros '4erlradoR de la
seína; ~M qe caseína.:
-

fo'xcepto las colas de caseína.

Ct\;i
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Partida del
A1'a.ncelComún
de

Albii.rp.inaa. albuminatoa y otros derivados
alb1lm1nas:
A.

d~

las

35.05

A1búm1naá:
1I. Las demá,s:
al ovoall>úmlna y,lactoalb1lmina:

I

38.12

Dextr1D& y colas de d-extr1na; alm1dones y fécu1&8 soluble/> o tastBdas: colas de almldón O de
fécula.
Aderezos. apresoo8 y mordlentes, preparados de
la clase de los utílizados en la.s industrIas tex~
t11. del papel. del cuero o análogas:

1) secas (en hoJaa. escamas. crls-tal.... polvos. eteJ;
2)

DescriPCión de laS mer<:ancias

AQ~~~ _

A. Aderezoo preparados y aprestot-' preparados:

lasd_

1.

A base de mater1as amllá.eea8.

LISTA B
• la que se refiere el articulo 2.

Pa.rt:44.&

Partida del
Arancel Común

del

Arancel Común
de ,Aduanas

placaa <lám:!naa). nojas y tJras de corcho
natural. incluso los' cubos o ~adraicUllos para

CUboS,

. la. fal¡r1ea.clón de
45.03 •

45.04

.

por

--- ..

_-

58.04

Terciopelos. felpa, tejido!!> riZados y tejidos de
oruga o felpilla (<<chenille»), con exclusión de
los articulas de las partidas 55.08 y 58.05.

menor.

ANEJO

------

Hilados de fibras textiles s1ntétiC8o.') y art1fldales
díscontlnuas (o de desperd1c1oa de fibras textUes sintéticas o artificiales), sin acond1c1onar
para la venta al por m~_

Hilados de algodón, a1D acon<Uc1onar para la

venta al

~~~~-~--_
...

56.05

ta~

Manufacturas de. eorchonllturaL .
Corcho aglomerado' (con o ,Sin aglutinante) y 8US

manufacturas.
55.05

DescrlI)C16n de las meroonc1as

de Aduanas

II

ApUeaeión del articulo 2, párrafo 2. del Acuerdo
ARTICULO 1
LOs derechos de Aduana e 1Illpuestosde efecto equivalente aplicables a la importación en España de productos or1g1na.rios
de la comunidad y a que se refieren 1aa .l1sta8. A. B y O del presente Anejo serán los deJ Arancel de Aduana."l espafiol. redu~ld03
en las proporciones y según el~ calendarto· áiauien:té:

Porcen~aJes

-""""

1nclul<1es en :

Á_
. 1& entrada
_o

A

enTlad<

1·1·1978

Lista A (60 'fo)

..... .......... -....
~

LIsta B (2S 'l(,) . . . . . . . . . . . . . __ oo. . . . .
LIsta O (211 %) ... '" .••••.••. '" ••.

1-1-1977

50%
20%
20%

60%
26%

40%
15 %

5%

10%

10%

15%

1. Pese a lo d1spuesto en 108 art1cul08 1 y 2. s1~r-e que
188 necea1dadea de su lndustrlaUzac1ón 1-. de ·BU· desarrollo requieran la adopcIón de medldaa' de proteocIOn, ~jla podrá esta·

_er

lwl-1976

10%

'

~echOl

1.1-1975

30%

AR1'iCULO 3

restablecer

I

30%
10%

1. Los tipos de los derechos del Arancel de Aduanaa espafiol
qu'e se tomarán en cuenta para -el cálculo (le los derecb08 reducidos, a que se reflere el articulo 1, serán los etect1vamentt>
aplicados' en cada momento trate alíetCefoe Estados.: Los derechos reducldos se aplicarán _
.....dOaI p¡1:¡uer declmal.
2. En cMo de -tntroduec:1ón o. m~ de .deteehos en el
Arancel de Aduanas espe.jIol o de .lmp,¡~ <le efecto equJva·
lente. no se verálil afectados lo8PQrOOl:lta}e6 de _ ó n conCedld08. a la. Oomunldad. en apUeaclÓJil de las dIaPoSIclones del
~~wl.

--1-1·1974

partir de'

10%
5%

AR'l'fcm.o 2

b1ecer. aumentar o

de redUCClón

• de .Aduana cad valo-

renu que no excedan del 15 por lOO.y,en'etettoséasos particular.. y excepclonales. del 20 por 1(JO. El voiumenal que se podrán
apUcar tal.. medidas no podrá
del 5 por 100 del valor
global de las Importaclouee eopaño1as procedentes de 1& ComoDldad en el 01:10 11168.
.

26%

2. Estas medidas 8619 se podrán adoptar si fueran necesarias para proteger una nueva 1ndustr1a. de transformación inexistente en Espafia en la fecha de entrada en vigor del pre.
gente Acuerdo y para favorecer ~u desarrollo; sólo podrán aplicarse respecto de una producción concreta.
3. Doce meses después del establecimiento, el aumento o el
restablecimiento de 102 derechos de aduana. España procederá
a, realizar reducciones arancelarias anuales del 5 por 100 en fa.vor de las tmportaciones originarlas de la Comunidad.
4. Las medidas a que se refiere el párrafo 1 se adoptarán
previa consulta en la COOtlsiáD: Mixta. Estas consultas tendrán
lugar en el plazo más breve posible.
ARTÍCULO 4

1. ESpaila se abstendrá de mtroducir nuevas restricciones
cuantitativas a la importación de productos originarios de la
Comunidad que no ¡;ean. los enumerados en el Anejo II del
Tratado que instituye la Comunidad Económica Europea.
Sin embargo, esta obligacíón 0010 se aplicará al 80 por 100
del volumen de las importaciones totales d~ dichos productos.
Este porcentaje se calculará sobre la base del promedio carrespondiente a los años 1966. 1967 Y 1968.

.,

Si, de conformWü(i

,;on
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tO

dispuesto en d

Ptln'afo

L

España. ll1twduce {¡ reimroduce l'€stTicci:oIles. éuantitn UVaS'l .Ia
lInportaci6n de los productos a que se refiere w9hop;irraJo,
se abrirflll, en favor de la Comunidad,. contingentes. pa+a los

productos en euestión originarlos de á<fuéUa. Cada tInO

d~

estos

contingentes será ígua;l al 75 por 100. por' Ioltl'enoK diC' las. inlportacionesen España de los producws cubiertos por elconLiugente durante el año anterior a la introducción ó- la reintroduc~

Se p(l{ll'uf.l

Ce]dll'ftT

consultas en luOomiS1ón, Mixt.a sobre

lu ,WlÍl'~¡cióil ;1\0 i:!',: di;-;posicione" df'l pl'eRente artículo..

1, Se admitirá la Jmpoft,ación en E'spafia de los síguientea
r)riJdnetos. Ol'igin:U'lqs de la Comunidad. sin restricciones cuantí1.at¡Yil~ y f':1l hs ('o:nd¡ctoI~es,estableddaSf!fi el, párrafo 2,:

ción de dichas restricdones cuantitativas. Estos cóntil1g,el11"es
(l!if-'fl:1l':m snllwtiduCi

ft

las di:wostciones del nrticn10 ;).
ARTÍCUJ,(1

?,:lrtida
(jf!<l' Al'anepl

ueM\W-n:lB

:5

",,<;paÜ01

1, Para lo:~ producto" originaríof' üe la Cohlün:ld¡lCl ;1, tttle
~~ r-eH€l'e la lista D, España abrirá contingerites, (11)'O valn:r
ue indica pn la euarta columna de dicha Iisra,
? Si la techa de entmda en vigor del Acuerdo na coincide
Cl¡ll {'I principio del ailO natural, los. eontingentes n que re f('~
fif-'n' (,1 presente arL]f'uJo se abrjr:'n'l upro ral,a temporis,¡:
PI

pTlmer arw, a par1;l1' de

C,

T,cs .uel11ú.$:
1.

fecha deelltrada en vigor

]:1

{!f'J Acuerdo;
d último :;¡f1{l,

ba~~ta

la

r{'chr~

lk f'xpii'udún

(j{'

la primera

De un contl"llido en ppso de mate-rin
grasa igual o inferior al 40 por 100 y
tl~ un contenido, en pe~,o de aguR. en
!tI.. lnateria, no I!Tusa:
ti.

." P,n[~ 10,(; prodW'1:<lS dt' la lista D, Ef>;paúa ~tHJ¡wtlj~rá con
l'i'hidún ilj aún anterior el conjuntü de los Ci>nl,ingf'nt;es f'U 1'W
I:l por 100 y c:J..da eontíllgent€. nI lllf'nOR,en uu 7 pOl' 100 al

principio <lel ,,"?gnndo, \:(-'-l'Cel'Ü. cnarto_ qllinlo Yiw:.:10 aún
i\('lrento.
;1,

.sup~rior

<tI 47

n

terjor al

t'Lflp.l.

por lOO

€

igual {) ilf-

por 100:

4. :eutterkil,.se, Cant~l, Eda,1l1, :F'on~
14iJ, Pon t i n a, Go-uda, Itálico,
Kernllem, Mimoletta, S a j n t-

dr~1

Nect::l.iri', Su,jnt...P au1in, TI1fritt.

TAL'> !kt:"llcias {le lmI-hJt'taciútl pára la f-f.alinelón de lO$

<:olJtingéntes abiertos ~ la Comilnidad &t~ concédp-r~in hasLa el
ágotamieilto de dichos oontingel1Lf's,' de forma-tal que se ere~>
lúe nn l'epart-o equilibrado de las lmpOrtac1ól1e~;entTe la Peujn~
;¡tÜ:1 y Baleares. por una parte, y los fR1't'itorios de ré-'4unen aduanero especial. por otra, tRniendo en cuenta lo:'; jntercanibios
cmuf'rciales verifieados con las dos 7,onns (iurant~~ IG~l ailos 1966,

2.J<:lpYPC1Ú <-l~ tHnl)l'aldel~pr~tluCl;Q5ti que Re reHere el
p:í-Tl'UIO 1, Ol'ü{l11a;rloB de la Gomuni&ad, llQP{)<lrá exced~r de

100,48 PP.<;('tHS pOr kilogramo ~'será interior. al menos, en 6,30
pN:etas porkllogl'aIuO al pre:eio de: mnpral g,eneral aplicado
porg~pf1\'h ;\ h,~ Hli~m(l'; prodll('tü,~

Ol't?:inal'l(IS df~ [f'rrey{}s Ef¡..

1967 Y 1968.

5, Cuando dmRnte dos aiJOs conB(>eUtiv08 1al; import,acIOnf!S
sean interiores al connngente abierto, se Ubel'ali¿;nri)n el o los
productos afectadoR.
Sínembargo, a título excepcional Y, previa eol1sultáen ,la
ComisIón Mixta, est,a, disposición no ~,aplicará 1"-11 caso de que
las característi<'as de los próduct<Js inlpliqnel1 una marc!l<!a irregularidad de las importaciones.
ARTÍCUI.o 6

EIspai'ia se ujmpl',omet~ a comprar en IaC(lmulJí<la.d, er¡. con~
dicionesnor:rnal€s_' de merCa<lQ, un 25 por 100 corno mínimo de
RUS importaciones totales anuales<ie !Ilantequ.ilht (P. R. 04.03 del

Anmeel de ~duanD,~ ef':pa~()n,Íni~tra.'3,estas,in1portacionesconti11úen sometidas al l;égim~n>decQrnerclo-de E$tado. Este porcentaje se aunwntará en Ull:l, por lO(}anuaI, por lo- menos,
a, partir, del 1 de enero de 1972.b~$t.a alcRn7!lr nn mínImo d~]
30 por 100- á p:11'tAr del 1 de enero <le 197{;.

1. Al final del Rexto aflo del Acuerdü, se hber9.1i'Zal'á la 1m.
portacjón en E:spafta de los productos orighla:tiós, dp la Comuniuad que no sean los enumel'ados en el AneJo' 11 del Tratado
Que inst.ituye- la comunidad Económica Europea..
Sin embargo, Espafia podrá mantener restricciones cuantitativas por un volumen que no exceda del 5 por H)O del pro--medio de las ímportaciones totales de productos originarios de
la Comunidad dura,nte los aúos 19~6, 19iJ-7Y 196:8.
2_ España se" declara dis1)uestaa ,libe:ra1izar ,las importacioneR de productos originarios de "la. üollllttiidad, a- un ritmo más
nipido que 1"1 previst.o por las disposíciones del artículo 5. en
la medida en que FTI Aitu:idón económieáy la fie-18f'0L01'a1'eda~

nes tótales anuales de-'1Cm ,Prtx:l.uctos' que a continuación: se rela·
cionau. mientraS' estas ünpórtadones continúen komeUdas al régimen de comercio de Estado.

<lo ¿;e lo pflrrniLall.

~---

ARTÍCULO 7

Pata los pnxluct{ls emunerados en el Anejo H del 'l'm~
t:l{!ü que iústituye la Comunidad F"..conórhlca Etunpea. '¿l que 110
'kan aquellos a los que seretíeren loS' artículos L 8, 9 Y Hl,
('UFl importación en España no esté libera.d¡;¡. ene1 mom~nto
(i{' la entrada en vigor del A<.:1;ler<io, EsPaf13.,'seabste:t1dl·á deint.roducir o elevar los derechos de aduana,Q impuestos de efecto eqllÍvalente y se cOlllpl'ometel'áam:,tIlten~r" en condiciones
normale~ d.e mer<::a-do, la parte alícuota de la Comunidad >cnlas
importaciones de estos productos' calculada sobre la base, de
los afios 1966, 1967 Y 1968. Estas disPQsh:.~iones: '110 afectaa:ñn a
los derechos regulttd.ores,
2, Las disposiciones del párrafo 1 no se apljcai'án ~n caso
de que la modificación de las reglalnentaciones Robre importa>
ción tenga por efecto mejorar las condJciones tlti los ¡ntp,l'~
t.

cal'lllJiu:>.

AR'I'iCULO 10

España Sé ,:oJ11prome,tea: COluprar mi ia Connm-idad, en

con~

eUdones normales dé fllercadO, elllG por 1(l0 de sus importacio-

Partida
de<l Arancel

<1'1i AdU31naa
espa.-fio.l

y nata,

ü4,V2

c(¡,tI$p'n'a<-la:~,

{'011f'ent.radao"l

Q

a211~

e{ITadas:
i\,

Sin -I:¡zil.ca;ru:
L

Sin d€SnaFlÜ'w,i1:ar:

n.. En pQlvo o(':n ütnLs forJl1f15> sólídf-lfl-;
~, La¡; dem:\",
E.

Azucaradas:
L
2,

F.ill pqlvo

{Jo

en otra,'; fQ1111U.s sólidas;

Lasdemás.
ARTÍCU¡'O 11

1. Pa,ra 10,'; pJ'oduct.Q~d~tpreseIite Anejo que no sean loa
f"nlU11f:rado;s en t'l Allejo n del Tratado qUé 1D.i-t1tuye la, COmu-

15528
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nidad Económica Europea, España se reserVa .la facultad de
modificar el n!glmen establecl<1" .n el _ t e AneJ<> !!<l caso
de establee1m1ento de una regl&mentaelóIi especifica et>mo consecuencia de la puesta en práCtlet.de supotitica agr:1eola y para
evitar espec1almente ciertas distorslones de la .compet;tmcia, o
ciertas sustituciones.
Al estaplecer· esta reglamentaclón y 8J modificar dioho. régimen. España tendrá en cuenta 'lQS ln.t.ereaes de la Comtmidad..
2.

Para loa producW8 a que tl6refiere elPl'esente Anejo
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197º

Anejo Ildel Tratado que instituye la ComUD.1dad Económica.
.él régimen

EUropea, España se reserva la facultad. de modificar

establecido en el presente Anejo. en caso de mod1f1cadón de
sureg1amentaciÓD..
Al modificar este régimen, España concederá a las 1mrpor.
taciones ot1ginarias de la Comunidad ventajas comparables a

las establecidas .en el presente Anejo.
~. Se podrán celebrar consultas en la Comisión Mixta para
la aplicación de las dispoSiciones del presente articulo.

<leí Tratado que instituye la Comun1da<1 &:onómica Europea. Espatia ,-se reserva 1& facultad de

enwnerados en' el Anejo n

ARTÍCULO 12

mod11'lcar el régimen estal:,1ecldo' en el presente aneJo,' en caso
de establecimiento de una reglamentac1ón.

Al establecer esta reglamentadlm y modifiCar <ticho régimen,
España tendrá en cuenta los 1nteresesde la Comim1dad.
3. Para los productos del Presente Anejo' enumerados en el

España aplicará. con respecto a la Comunidad, el Convenio
sobre el Valor en Aduana de las mercanc1as:, firmado en Bmse,las el 15 de diciembre de 1950, y el Convenio Internacional

I

para la slmplll'ica.clón de las formalidades aduaneras. concluido
en Ginebra el 3 de noviembre de 192-3.

LISTA A
relativa a lo... productos sometidos a su importación en España a los derecfws del Arancel de Aduanas -español, reducidos en las
pro}JOt'ClOOes y &eCÚne1 calendaiio citadóS ,en el artÍ¡Cn!o 1 del presente Anejo

01.01 A-1
01.01 B
01.02 A

01.02 11-1
01.03 A
01.04 A-l
01.04 B
01.06 A-2
01.06 '11-1
01.06
03.01 A
63,01 B
03.03 A
03.0311-1

03.03 11-2

03.0S 11-3

, Caballos de pura raza., para la reproducción.

!Asnos.

¡Animales ·vivos de la especie bovin.a. ,incluso los
del género bQ:fal0.d. raza ee1eeta. para la repro<luoelón.
Ganado d. lldla.
Animales, Vivos da la especj.e porcina. de· raza
selecta, para: la reproducción.
Animales de la especie, ovina. de raza selecta.
- para la reprodUCCión,
¡Animales vivos d~ la especie cabrla.
Gallos y ga111nae dé ""'" ee1eeta,
Patos y otras a.ves ~e eortal, de raza selecta.
anlmatea _ .

0_

Atún Y loo demás ttlnldos. co..gelados.
Pescado fresco o refrlgenP,do.
Oruetáeeos y lIi<>1uscos para vI_.

05.03
05.04 B
06.05
05.06
05.07

05.10

06.11

,agua. .

Oefalópodos freecQ8.
LeChe y nata 'cxmserv~ o concentradas, sin
Miel natural.
Pelo humano en broto, inclUSO lavado y desgrasado; desperdiciOs d. ~lo humano.
Oerd... d. jabl\ll y d. Cerd"; Pelo d. t.jó.. y
otros pelos para ceplllé¡:fo.; deaperdicios d. <1lchas cerdas· y pelos.
Crines y sus. desperc11ciost incluso en capas- eon
" eln s<>pc>rte d. otras materias.
V<\Iigas y ee\óJll8gos de _
(excepto iOs
de peecad"l. enterol¡o en - .
Desperdicios- depescadQS.

Tendones y .nerVios; r8C9rtes y otros desperdicios anlUO¡¡osde pieles &in curtl;/:.
Pieles y otraapartes de-. aves provistas de sus
plumas o d. 8UplWll6n, p!um.as y partes d.
plumas (lnolueo _ _aol. PllIm6n. ... bruto o alm¡¡lemente 1lBl~ <le&lnfecta.doo o
preparados para. SU conservación; pólvo y desperdicios de plumas o dé panee de pluma..

.Cuernos, astas, pezuñ.as, ufías. garras y picos,
en bruto o simplemente preparados. aunque
sin recortar en forma determinada, incluidos
los desperdicios y polvo; barbas de ballena y
de. animales Similares, en bruto o sJmplemente preparadas, pero sin recortar en forma determinada, comprendidas sus barbillas y desperdicios.
Marfil· en bruto o simplemente preparado, pero
sin 1'ecortar en forma. determinada.; polvo y
desperdicios.
Concha de tortuga y sus placas, en bruto o simplemente preparada, pero sin recortar en forma determinada; pesuños, recortes y desperdicios.

06.12

_.lad.. .

azucarar, desna-turaUza:das.
04.06
06.01

materias.
05.09

Langostlia freSoas. refrlgéradas. e<>n¡¡eIadas. ....
c.... saladae o en oalm1.lem; ~ eln pe-

lar. sl!nPl..mente cocl<lAA en agua.
M.jlllo..... rreecoo, réffi8erados. conaelados, ....
COSo oaladoso en.~; -.JlllODee &i.. pe'lar. slmplemen~~enagua.
Ostras, freacas. refr~
secas.
saladas. oenBáJmU. .;otms sin pelar. Simple-

Huesos y núcleos córneos, en bruto, desgrasados o simplemente preparados (pero sin recortar en forma. determinada). acidulados o
desge:latlniZados; polvo. Y desper-d1ciOs de esVaa

I

mente eoc1dascm

03.03 11-4
04.02 A-2

06.08

06.13 A
05.15

06.01 A-1

06.02 A
06.02 11-1
06.02 B-2-a
07.01 A-l·a
07.01 B
07.010
07.01 D
07.01 E
07.01 F
07.01 G
07.01 H

Coral y análogos, en bruto o simplemente preparados. pero sin la.brar; conchas de moluscos en brUto o simplemente preparadas. pero
sin recortar en forma determinada; polvo y
desPerdicios de estas conchas.
Esp~jas naturales en bruto (no desprovistas de
impurezas calcáreas y vegetales).
Productos de origen animal no expresados' ni
comprendidos en. otras par t ida s; animales
muertos de los Capltulos 1 6 3, impropios
para el consumo humano.
Bulbos, cebollas, tubérculos, raices tuberosas.
brotes y rizomas. en reposo vegetativo. de
alta calidad..
Las demás plantas y rafees vivas. incluldos los
esquejes e injertos. de alta calidad..
Estacas, esquejes e injertos; estolones. acodos,
planchas.. rebrotes y ralees.
ESquejes enraizados de claveles.
Patatas para siembra de'alta calidad.
Ajos. frescoS o refrigerados.
Cebollas, frescas o réfrigeradas.
Tomates; freseOS: o refrigerados.
Judias verdes, ftescas o refrigeradas.
Guisantes. frescos o refrigerados.
Aceitunas, frescas o refrigeradas.
Las demás -legumbres y hortalizas. en fresco o
refrigeradas.
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Partida

Partida
<[(-1 Atanc','"
(ir:; AduaUllS

di'-l Atanco1
de Adu~ln'l.~;

e5'Pafiol

<-';pafio]

- - - - - - - I - --.-------,-.-.----Semillas de alt.1. calidad para siembra, {le le~
gumbres de vaina.
Ro.iees de mandioca. arrul'ruz, salep,hatatas, bOniatos y demás raíces y tubércl1Ios similares,

07.05 A
07.06

OROl B

08.01 D
08.02
08.03
08.04
OROS A
08.05 B

l~.O4.

rkos en almidón o inulina,ihcluso dest>eados
o troceados; médula de sagú
Dátiles, frescos o secos.
Cocos, frescos o secos, con cáscara o ~,¡n ~l1n
Agrios. frescos o secos.
Higos, frescos o secOs.
Uvas y pa:;:¡as.
Almendras, frescas: o secas. incluso sin c/-Í.,scara
o descortezadas.

Avellanas, frescas o secas, incluso sin
o descortezadas.

B

]2,05

12.08 B
12.08

e

Garrofia.

Ir

J-ll.H:~sos .de

frutas S productos vegetales emplea-

partidas.
PSja, y caseabHJo ele

12,09

Los demás frutos de cáscara (distintos de los
I comprendidos en la partid::: 08.01), frescos o
:.>ecos, incluso sin ¡;áscara· o descortezados.
08.09
Las demás frutas frescas.
08.11
Frutas conservadas provisionalmente (Por ejem~
plo, por medio de gas sulfuroso, o en. agua· salada. azuftada o Rdicionada de otras sustan~
cias que aseguren provisionalmente su con~ ¡II
, servación), pero impropias para el consumo
1 humano tal como se presentan,
11
08.12
¡Frutas desecadas (distintas de las comprendi~ I
das en las partidas 08.01 a 08.05, ambas inclusive).
08.]3
Cortezas de agrios
de .melones, frescas, congeladas, preseritadasensalmuera. en agua
sulfurosa o adicionada de otras sustahcias que
aseguren provisionaHnente flU comif:'rvación,
bien desecadas.
¡
09.02
Té.
09.03
Mate.
0904
Pimienta (del género .({Piperll). pimientos (de
los género.'> {{CapSiCl.lU1)1 y {(P1Jnenta») y pimentones.
09.05
1 Vainilla
Canela y flores del canelero:
09.06
09.07
Clavo de especia (frutos, clavillos .v peduncu~
los).
Nuez .moscada, macis,. amomos y cardamomo:;.
09.08
09.09
Semillas de anís, badi:ana, hinojo, cHant.re, CQ-o
mino, alcaravea y enebro.
Tomillo, laurel. azafrán; las demás eSJ}f'cias
muo
10.01 A~l
Trigo para siembra, de alta calidad.
10,02 A-1
Centeno para siembra, de alta calidad
10.03 A~l
Cebada para siembra, de aItJl, calidad
10.04 A-l
A vena para siembra,. de altacaUdad
10.05 A-l
Maíz para siembra, de alta calidad
Alpiste,
10.07 A
10,07 B-1-a Semilla de sorgos para siembra, de aUa calidad.
10.07 C
Alforfón, mijo y dari;losdemás cereales.
12.01 A
Semillas oleaginosas para'siembra.
12.01 B-5
Copra.
12,01B-6
Semillas de palmi..stf'.
12.01 B-7
Semillas de lino.
12.01 B-8
Semillas de ricino.
12,01 B-9
Semillas de crucíferas.
12,01 B-10
Semillas de illipé.
]2,01 B-lI
Las demás semillas y frutos. oleaginosos,
Semillas para siembra, de alta calidad
12.03 A
]2.03 B-l
Semillas de flores.
12.03 B-2
Semillas de esparceta, alfalfa, eragostri, paJaris, dactilo y festucas.

1:>:.10

I

en bruto, incluso

Rf'11101achas, nabos, raicé::; forrajeras; heno, a14
falJA espaceta. trébol, coles forrajeras. altramuz, vei,tb y deuás productos forrajeros aná-

I
,

;3.01

tes,
(km"

1

}3,02

I

a

laca, incluso blanqueada; gomas, gamo-

.Jugo,," y extractos de regallz.
Materia-s pef.'ticas, pectinatos y pet..'tatos.
MUcílagos y. espesativos derivados de los vege-

1:1.03 B

e

prtll'las vegetales tintóreas o curtien

uesinas, resinas y bálsamOs naturales.
Opio y jugo o extractos de coca.

13.03 A-l
13,03 A~2

13.03

lagos.

l\.ltltE'dj}S

¡

t.;l.1cs.
¡ ~lJInlel'jas veg;~,tal'cs empleada.s principalmente en

,

!

011
I

c~reales,

I}iCados.

I

12.03 B-7

4

dos principalmen1:e en laa-lirnentación humar na, no expresados ni comprendidos en otras

c~iscara

Semillas de berenjenas, cebollas, ha bas, melones
y sandías
Semillas de tabaco.

rú:ulOlaeha a¡;ücarera (incluso en rodajas). en
fresco; caña de a~úcar.
~ Ha1ces de achicoria, frescas
desecadas. inclu~
so cortadas, sin tostar
!Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de
hs especies utili7..adas principalmente en per
~
fumería, rnedi:dnao en usos Insecticidas. pal nl,siticidas y analogos, frescos o· secos, iricluS(I cortados, triturD.dos o pulverizados.

!

08,05 Ji:

12:03 B-::l
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ceste.da 6. esparteria (mimbre, caña, bambú,
l'Oten, junco. rafia, paja de cereales Umpia
1 (l:1" blanqueada o teñida, cortezas de tilo y
:nlálogos).
Materias v€!gl~tales empleadas principalmente
como relleno (miraguano, crin veget-a.l. crin
mal'ilia y sImilares), incluso en capas, con
soporte de otras materias o sin él.
M[l.terias vegetales empleadas principalmente en
la fabricación de e s e o b ti. S '1 cepillos (sorgo,
piasava, grama, tamPico y análogos). lnclu~
so en torcidas (} en haces
SernilJuR: duras; pepHas,cascaras y nueces (nue('es <le corozo, palmera-dum y sImilares). para
tallar.
Lo:~ deniás pr~ductos de D1'igen vegetal, no expresados ni comprendidos en otras partidas.
Lo:~ demás sebos (de las espec1esbovinas. ovina
y cabría), en bruto o fundidos,
Gtu:;as y neeJtes de pescado y de mamíferos
lnarinos, incluso refinados.
Sulntina y sustancias grasus derivadas. inchúda la lfuiolina,
La~; demas grasas y aceites animales (aceite de
píe de buey, g':a';a de huesoo, grasas de desperdicios, .etc.),
Aceites de tung y de madua de China.
Lo~; demás acpit~s secantes y técnicos.
Degrás.
j Glicel-ina bruta ,v hlS aguas y lejías glicerinoa
4

¡

1'1.02

14,03

14.tH·

14,05 B
¡~02

B

15n4

J5.m;
15.06

15.07 e-s
15.07 C-4
1¡},09
HUI A

sas,
Ed5
15.lü

otros insectos, incluso coloreadas artiflcialmente
CensvegeLales, i ne 1U s o ('oloreadas artificla.l~
CC¡<:js de abejas S dr'

Fl.Nl.tb.

F'x!rnc1ü:': S' j:.W;oc; df' carne. en envases de más
16.04 A

J6.05

eh:! ii K~.
Prp\}31"'1dns,V conservas de filetes de anchoa.
i\1t!r:.SClv..\' demás cTw'{LáteQs )' mohlscos, prepo.-

n'd"',,

ü

("ons€tvad,ns

~llleptlelitbre

1970
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17.01 A
17.04
17.05

Sacarosa desnaturalizada
Articules de' confiteda' stncáCaOl

AzúcareBt ja..rabes }l' mslúas aromatizados o con
adición. de colotairttés (fnelti1dó el azúcar vai~
nll1ado o vaUUUtnadO>;. :exrieptúados los jugos
de frutas conadtc:iÓll deQúoar en cualquier

25.10 A
25.11

p,roporc:1ón.

25.12

18.01

Cacao en grano. entero' o partido, crudo o tos-

18.02

Cáscara. cascarilla,'p e 1te u 1a s y residuos de
cacao.
Hostias, sellos para "ledicamentos, obleas, pastas desecadas, de harina.' de', almidón o de

tado.

19.06

19.07

25.13 A-2

fécula..en hojlL'i. y .~jI'-oduct.0:6· análogos.
Pan, galletas de mar y:ó1;.rOO productos de panadería ord1nacia;stna41el6n de azúcar, miel
huevos. materias gra$:a.s,quesoo fruta.

2513 B

Productor de pauadeda filla.;past.eleria y. galle~ I
terla. incluso con adlc)óndecacao en cUal~
quiér proporción.
1I
Achicoria tostada y demás sucedáneos tost,admo, ['
de eafé, y !'iusextractiO$.
"
Elxti'acto o esencias rt~,café; de té o de mate:

19.08

I

21.01
2102

.21.03
21.06
21.07 A

21.07 B

22.01'
22.02

preparados a base de 'estt?s e-xttftr.t,Qf; o esen"
cías.
Harina de mostaza y mostaza preparada.
Levaduras 'naturales, ViVAS; luuertas; levadu·
ras artificiales preparadas.
PreparadoS, C()mPllesWs no ,alcohólicos para la
elaboración debebidtis (extractos concentrados).
Mezclas de plantas ,paTa la preparación de bebidas.
Agua.. aguas minerales, aguas gaseosas, ,hIelo y
nieve.
I.Jmona.da,s;, agl.l4S~s", aromatizadas (incluf4a~ las ~"Ul;ln~ra¡~t.ratadas de esta
manera) y Q~" ,belpd,a:e
a.lcohólicas. con
excl'q.siÓnde l~j~'de,~rut&s y de legum~
bres y ho)¡'tali~ ~eJ!lpa:J1ida 20.07.

I

23.02

2fd7

otros balastos; guijarros, incluso tratados térmicamente; gránuloo y, fragrilentos, diferentes
de ü.'i calibrados, para ornamentación (inelu$0 tratarlm; térmicamente). y polvo de las piedras de lw partid:M 25.15 y 25.16.
25,18 A

25.19

R.on y cafi<i-.

2)).20

Harinas y polvó de, cari'1~s y 4e despojos; de
pescados; de' éi'Ustáceos ()moluseos. impropios
para la, alirr.tell:~aeión,,:,tt~IU1a.;chicharrones.
saiVa<.\08, m~ueti:>s. y ~'" ~¡<I""" <lel cerni·
do. de lamoli~',n~e,otro~ttatamientosde

23.04 B

23.05
23.06

23.07 B
24.01

26.03
25.04
26.04
35.00
25.07
25.07
25.08
25.09

P1,tlpas de rernoblCi),a. ~agázOS(i~ cana, deazúcar y otI'osd~~ic¡Jo$':<.l~. la, ,industria azucarera; hecesd~ eerv~ 'v de destiled,,; reslduo. <le la ln<l!ll!t~l~ d~ aJ¡nl<lón y residuos
análogt:>S.
. "
LaS <lEimáS
aceitunas y <lemás
r8s:iduos de la-. eX~~~6n; deac&tes vegetales,
con excl11$1Ól1. de, ~. ~ . o hEiees.
Heces <le"",,,; ~ Í!;'trt~,
PrO<luetos vÓgetáléa I.t11zljbl.,. i!!l la alimenta.
c16n de lo, ~les..,J1i).• ,exPresados ni compren<ll<l08 en otraS pllttld....
Galletas para perros', otros' animales,
Tab&coel1 rama. o sin elabOrat;·'desperd1cios de
tabaco.
Plrltas de hierro sin 1J<lo1;at.

e

2521
2522

tortas.orw".<.le

A

Grafit9 natural· en escar:n.áa.

A
B-1
A
B

Cuarzo.

Cuarcita en bruto o desbastada..
Caolln.

Bentonlta.

ICreta.
1Tierras colorantes, incluso calcinadas o

mezcl~,

das entre si; óxidos de hierre micáceos na.turales.
Fosf~os de calcio naturales,· en bruto.
8u1f.1\Jj() .de bario natural (baritina); carbonato de barionatu.r-al (whitherita), incluso calcinado, con exclusión del óxido de barIo.
Tierras de infusClrios, harina¡:' sillceas fósiles y
otras tierras siliceas análogas Odeselgur. trlpollta. dia,tomita, etc.} de densidad aparente
igualo inferior a uno. incluso calcinadas.
Esmeril; corindón natural granate natural y
otros abrasívos naturales incluso tratados térmicamente; en bruto o en troZOs.
Piedra pómez, esm~ril; corindón natural, granate natUral y otros abrasivos natural~s, incluso tratados térmicamente' triturados o pulverizados,
Pizarra. en bruto, exfoliada, desbastada o simpIerne,nte troceada ¡)or aserrado.
Mármoles, travertinos. ({ecaussine~m y otras piedr3{ica,lizas de: taUa o de construcción de
(i;el1sü:lad aparente- igual n superior a 2.5. en
bruto
Granito. pórfido, basalto, arenisca y otras piedras de t,alla o de construcción, en bruto.
J~os demás cantos y piedras triturados (incluso
~,ratados térmicamente) gravas, macadam y
rna...."adam alquitranado. de loo tipos generalmente, utHi.tad,08 para el hormigonado y para
la COl18trucclón de. carreteras, vías férreas y

los gr~oS d'e,~é$, y' d~ 1~Ii11nosas;

23.03

2fl.16 A

I

no

22.09 B·3
23.01

25J4

Descripción de las mercancías

Dolomita, en bruto; desbastada o simplemente
troceada por aserra ...J
Carbonato natural de magnesio (magnesita), inc1u.'io cskinndo, Gon exclusión del óxIdo de
magnesio.
Yeso natural; anhidrita: yesos calcinados. inp
cluso coloreados o con adición de pequeñas
cantidades de aceleradores o retardadores, pero
con 'exclUSión de los yesos especialmente preparados pata. arte dental.
Castina.e; ypledras Utilizables en la fabricación
,de calo de cemento.
Cal ordinaria (viva o apagada), cal hidráulica,
con exclusión del óxido V del .hidróxido de
calcio.
Amianto (asbesto),

Espuma de mar natural (incluso. en trazos pulimentados) y ámbar natural (succino); espuma de. mar' y álribal' regenerados en plaqui
tas, varillas. barras y formas similares, simplemente 'moldeados; azabache.
Míca, inc1u1da la mica· exfoliada en ,laminillas
trregula,res (<<splittin~)j) y los desperdicios de
mica. excepto en polvo.
Esteatita natural, en bruto desbastada o siroI
pletnente troceada por aserrado; talco.
Criolita y quiol1ta naturales.
Sulfuros de arsénico naturales.
Boratos'natUrales en bruto y sus concentrados
(calcinados' ó sin calcinar), con exclusión de
los· boratos extraídos de·lss salmueras naturaJes; ácido bórico natural con un contenido
máxImo de 85 par 100 de B-OsH:¡, valorado
sobre producto seco.
p

2fi.26 B

I

I

25.27
2528
25.29
25.30
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Partida
d'

Partida
de'! Aranu'l

Aral1Cr:':

de A<luanas

d" Aduil-nas
f·'-'pnilo!

{'''paflol

Feldespat.G; leucUa; '1éfelina y nefelin:l sienita;
e.,;pato flÜOL

2851

Carbonat.o de estroncio (estroncianita 1, inclu.'>o
f:akinado, con exclusión del óxido de estroncio; materias minerales no expresadas ni comprendidas en otras partjdas; restos y casco."l
de ceramica.

28.52 A

tostad~R)

2tLOl A-}
26.01 e

Cenizas de pirita \pil'itas de hierro
Minerales dJ:- aluminio

26.01 D
2601 n
2tl,O! .T

Minerales de cobre.
Minerales de cromo.
Mineralf'~'. de antimonio.
Minerales de uranio,
I
Minerales de torio.
Los dermis minerales metalúrgicos
1
Otras eseorias y cenizas, lncluidas las cenizas
de algas (fucOS).
Turba (íncluída la- tUl'ba para cama ele animales) y sus aglomerados,
11
Carhlm de retorta.
Ga:; de alumbrado,· gas pobre y gas de agua,
Alquit.ranes de hulla, de lignito o de turba. y 1
otros alquitranes minerales, incluidos los al~
quítral1es minerales descabezados y los alquitranes minerales reconstituidos.
Bren dE' alquitrán de hulla.
Aceite:;; erudus df' petróleo Q de minerales bitumino;-;o:;,

2H,Ol K
'W_Ol L
~~6.(¡ 1 M

<~

:?6J¡4

I

:~7.0fi
2'l_O~i

bis

:27.06

;)'1.08 A
:~7_{H

:n.ll
27,]2
:~7_1~i

:n14

:~7

_lo

:::7 Ti
::8.01
28-01
28.01
28.04

A
D-}

C-I-a
C-5

28.0S A·¡
28.05 B-}
:?-8.05 D
:~e l~)

A

:~H.2(;

:]8-:;9 B-l-a
~B50
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/\('·eites d!:' pdrÓleo o Lte minerales bituminosos
(distintos de los aceites crudOs); preparacio~
rW~; 110 expresadas nlcomprendidas en otras
partidas con una proporción en peso de aceite
tk petróleo o de minerales bituminosos igual
(} superior al 70pot 100 y én llt.S que estos
aceites constituyan el elemento base.
Gas de petróleo. y otros hidrocarburos gaseosos.
Vaselina.
ParaUna, ceras de petróleo o de minerales btU..llT¡inOOO;;l, ozoquerita, cera de lignito, cera de
turba, residuos parafinicos ((gatsch», «slackwa:ü), etc.), incluso coloreados,
Betún de petroleo, coque de p~tróleo y otros reBidum> de los aceites de petróle() o de mineraies blluminosos<
BH,unes naturales y llsfalto:-; natura.les; ptza~
na:.; sr :-nerias bituminosas; rocas asfálticas.
Mf'l.das bltuminoBHs n. base de a,.<:;falto o de be~
1ún natural, de betún de petróleo, de alquitrán mineral o de brea· de alquitrán mineral (mástiques hituminosos, ({('ut backtm. etc.).
Ji:nergía t-'l{'ctrj\<;l
Flúo!'.
Yodo brujo
Oxigeno.
Arsénico v boro
Lit.io bruto de calídad nude,lr
Calcio bruto de (;íllidad nuclear.
Mt:'reurio.
Sulfuros de fósi'oro.
Chidos de estaño: óxido estannoso (óxido par~
do) y óxido estánnico (anhídrido estánnico).
Nitrat.os de sodio con más d21 16,3 por 100 de
nitr6geno. naturales,
EleH1('ntos químicos e isótopos_ fisibles; otros
p1ement.(J}; químicos radiactivOR e isótopos ra{lóxtívos. SLlS compueRtas inotgánico.<; uorgánícos de constituci6n química definida o no;
aleaciones. dispersiones y (wérmet."I» que con-

2858 A

29.02 A-G
29,03 B-3
29.06
29.l:{
29.15
29.16
29.19
29.19

A~7

AA

E
A<i
A

e

29.19 D
29.21 A
29.22 A·3
29.25 G
29.31 :r'"

tengan estos elementos o estos isótopos o sus
compuestos inorgánicos u orgánicos.
, Isotopos de elementos químicos distintos de los
1 de la partida 28,50; sus compuestos inorgáni!
ca:. u orgánicos. sean o no de constitución
qu1mica deftnjd¡L
compuestos inorgánjcos u 'Orgánicos de torio
o de uranio empobrecido en U-235. inclu.<;.o
mezclados entre m.
Aguas destlladas de condu-ctibilidad o de igual
grado de purez:k.
ClorUro de metlleno.
TrüútrobutUmetaxileno (almizcle xileno) y di~
nitrobutilparacimeno <almIzcle cimeno).
IOctilfenOl y nonilfenoL
: Hmona y metiliononü .
,'Acido adípico.
¡Tartrato de calcio bruto.
I Acido glicerofosfórico y SUs sales.
¡Posfatas de tributilo. de trifenUo, de tricresilo,
!
de tlixHenilo y de tricloroetilo.
DimNiUosfato de dibromodicloroetileno.
, Alfa..beta-l, 2. 3, 4, 7. 7.,.hexacloroblciclo (2. 2, 1)
hepteno -(2)~ bí~~· (oxjmef,iJeno)-5, ti-sulfito.
Aminas etilénic:,ag,

j L~naftH N-metilcáJ'barnuLo

29.34 A
29.39

Tiofosfat.os.
Plumo ietraetilo.
Hormonas natnmlc~; 0 reproducidas por s1nte:;Ll. as1 como f,US derivados utilizado.:': princt-

29--40

Enzimas.

jJ:tlul.t'tl tI' ,'}{ ilJ lO 1li.)jl 110rnl:;
~9A1

B

29.42 lo'

Digitalína~,

Quinina, cincouj¡¡"

" c;tlCOnidina, y

~us

sales

rt'speetiva~"

AZUcares quimicamente puros. con excepción de
la sacarosa. la glucosa y la lactosa; éteres y
é:o:teres de azúcares y ~us sales. diferentes de
los productos Incluidos en las partidas 29.39,

29A:i

:19-41 V 29042.
:W,Ol A

30.03 B·I

:1101

:¡Ul2 A

:ILO.3 A
D

:¡¡.O~

.JL04 A

I,óbulo ant,er1or y posterior a la hipófisis, extracto de corazón, de próstata, de cartllago. de
médula ósea., de cerebro, de duodeno, de estómago \' de hueso.
'Vacunas d¿- poliomielit.ís y de sarampión, acondicionadn.s para la venta al por menor.
V¡KunaS rj,:. po1iomjelUis y de sarampi6n. '"
gTanel -o acondic¡onada~1 de otra forma.
Medicamentos empleados en medicina o en valt'r.inaria. a base deínsuJina, a granel o ~on
tlieionadns de otra forma.
1 ¡uano y
otros abonos natu.rales de origen
animal O' vegetal, incluso mezclados entre
;:1. pero no elaborados- quimicamente.
N ft,¡1:¡,lD sódico natural de un contenido en nItrógeno infp.tior o íguál al J6 por 100.
};,'icOrias de desfosforaeión.
Superfosfatos simples.
;::;ales de potasIo nat,-uralero en bmto lcarnalita.,
k~tinUa, silvtnita y útra~)
Sales de potasio obtenldi'ls por tratamiento de
rp5iduos de las melazas de remolacha.
Clo!'uro df' pot,a~io de cualquier grado de pu.
reza.
F-xLracto cUl1¡I~nLf' d;~ qnebracho. insoluble en
>

;\1.04 B

:n,04 e

::12.05

e

32.08

e

n.gua frb.
1 nJl~o müuml.
: LU',LtL":i U{l'oidol1 y

p-x€'paractú$ similares. para

,
:irl septie!flbre 191Q

1$532
_da

ARTÍCULO 1

de Mua.na.s
del A.r8n<'..Al
espaflo::

la indust,ria de eerárnica, eBmalte o vidrio;
engobes.
Hojas para el marcadoR fuego.

32.09 O
33.01 A-2

Aceites esenciales,. ~in desterpenar, de azahar
-(neroli) •.albahaca•.. anis••. hinojo, limón. mandarina, mirto. naranjaa1t.lJU'ga (bigarada), na·
ranja dulce (Portqga.D.nt,auli. petit-grain. toronjil (melisa) y verb~a.

33.01 A-S

Aceites €f>f:neialea.. sIn. C1ef¡terpenar. de espliego,
bayas de 'enebro, mejorana, orégano,_ romero.
, ruda, salvia y .tomUld.

33.01 A-4

Aceite¡s esenciales. sm desterpepar, de badiana,
. bergamota., .ca.napga,cit~ela, cedro, clavo,
lemongrás. linalQe, ilaplt~.ang, pachulí; palffiB.rroSB., palo <le r-o$&,'*á:?~fllO' 511.1u y vetiver.
Aceites esenc1alea desterpenados.
Resinoides de 1ádlU'l0, Y_t,l~ ~Usgo d~ encina.
Soluctones. concentra4as .. de . aceites esenciales
en las grasas. enlosacettes fijos, en las ceras o en'materias análogas. obtemdas por
absorción fria (en:f1QrS.40) o maceración.
Preparaciones l~ttrlcaJ1tesy .ptep8racl0nes del
tipo de las utlliza:q&SJ1&raelenshnado de
materIas texttles.acé1ta~.o o engrasado· del
cuero o de otr~s matet1as. ,que contengan
entre el 50 y el 70 pOr 100 en peso de 8cel~
tes 'de petr6leo'ode. m.lneral€s bit.uminoso,.....
Caseinas y caseinatos~
peptonas Y, otrasmatertas proteicas y sus de~
rtvados; polvo de pte1:esitratados o nl) al
cromo.
Articulos de inateriasint1amables.
Pel1culas sensibIlizadas.· ~:.tmpresionar, perforadas, para. imágenes·poltcromas. en· rollos o
en Uras.
Películas cinematográficas, impresionadas. de
actualidades, negativas o positivas. sin revelar.
PelJculas cinematogri.ficas. impresionadas y reveladas, que lleyen .sQJola. impresión del so~
níCh negativas Q positivas.

33.01 B
33.01 0-1
33.03

34.03 B

35.01 A
35.04

36.08
37.02 O

37.04 B-l

3700
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(Continuaní.J

L Se crea· f"n Cerbere. en territorio francés, en el lugar
denominado Col des Balltres.. en, la carretera nacional número 114, una Q1ic.lna de Controles Naciona.les Ynxtapuestos..
2. Los controles espafiol y francéS relativos al cruce de la
frontera franco-espaftola,en los dos sentidos. por carretera,
serán efectuados en esa Oficina.
Se apJicuán a las personas, aSÍ como a los equipajes y demM
bienes que tranSpl)rteuie igualn1fmte a los vehículos automó,
viles y demás que utilicen.
ARTÍCULO 2

1. La· zona prevista en el articulo tres, pálTafO dos del
citado Convenio está delimitada ele. acuerdo con los dos planos
Rdjuntos al presente Acuerdo y qUe son partei:ptegrante de éL
2, Elsta- ?,ona, teñiela. de color oscuro €n los dos plar..os, oom~

prende:
~-

--

-

3
-

la carretera entre la frontera y lUla línea recta perpendicular al eje de la carretera, trM'.ada a igual distancia
de las dos casetas de .controles.
el pasillo de 'Circulación (acera). trazado al lado izqu1el'·
do de la carretera y que pennite unir los locales destinados a oficinas de los servicios españ.oles de Aduana
y Púlicia con la sección· de carretera incluida en la zona,;
los locales que constituyen el primer piso del edificio
principal de serVicio alas vías de .acceso constituIdas
pOr el pasmo y la .esea;1era,
el lQ1Cal (reconor.ínliento de viajeros) situado al borde
derecho de la.ca;rretera en el sentido Francia-España.
la. caseta de contrdlsituada en el eje medio de la carr~
tera y en la prol(m~ación de la caseta francesa.
el foso de recouoc1mlento.

Los límHRs de esta 'Zona están detenninados:
por el primer piso del edificio principal.

delpL.'Wba;~O del edificio principal y la esde acceso- al p-rim~r piso. del mismo.
- P9r la linea quebrada a, b, e,· d. señalada en el pla.no
general y materialiZada en la calzada por un tra7,o de
pintura blanca.
- porl,\ lInea d, e, r, g, ~, 1, que primero se confunde con
el botde derecho de la carretera, luego con las fachadas
oeste. sur y este 'delloealde reconocimiento, y nueva,.menteeon el borde.derecho de la· carretera, hasta la
frontera.
- la. linea f1'ont€riza l, j, perpendIcular al eje de la carretera.
~ la lInea j, k,. 1, a, que se confunde primero con el barde
i7:quierdo de 13 carretera, comprendidos Jos acotamientos
hasta el borde eSte del talud. y luego con la pared de
la f:;HJhada ~rt del e<1ifíCiú principal hasta Jn. puerta sj~
tlwcta f'n elcpntro de esta fachada...
~"-

pm' el pQSiUo
~Jera

4. El foso d~ rf·('.-onoclmiento incluido en
7.a:rit JgunJuumte por lO. Aduana francesa.

MINISTERIO
ASUNTOS
EXTERIORES
DE
CANJE de Notas entre~os Gobiernos de España y
de la República Francesa .pPt'~1 qua se pone en
VIgor el Acuerdo de: 2{) de:mallt> de 1969, relativo
a la creaoomen Cerber~,en'" lugar llamado Col
~e$ B~ftres.. en terri-rorto. tra~, de una Oficl1W
de e ontToles Nackm4Zf.e3 Y tro:tttSmt8tOS~

La Embajada, de Espafia ¡;aluda ... atellt~ente al MJWsterio

de Negocios E:xtranjeros y tien~el~9±'4e acusar reCIbo de
su Nota de feeha 29 de:' julló'de" 1970~' '$OlJre el Acuerdo concluido en Gletana ei 20 de mayo ele :1969;' 1'1I1ativ-o a~ laereacl-bn
en Cerbere. en el lugar namadoOol des· B..utre..~, en terr1tcttlo
francés. de- una Oficina de Contr~ .NaeJ.<males Yuxtapuestos,
El texto de este Acuerdo, elabora;d,o deea:nform1<lad oon Jo
dIspuesto en el articulo dos. párr~{) d~~' OOn.venJo hJs¡:Jano-francés de "{ de julio de 1965. relativo.· a lllS OfIcinas de CoIl~
troles Nacionales Yuxtapuestos y ~ ootl1;tnles en ruta,. es el
siguiente:

]:1 ~ona

.se millo

ARTícULO 3

Para la aplicación del articulo cuatro, p.árrafo uno del Convenio citado. la Oficin~ espanola.· instalada en la zona está
agT~ada al Aynnt:nnrento de port-Botl.
A.RTíCULO 4

]. Las personas que trabajen -en dicha zona deben estar en
pose.<;íón de Ilna «autorización de acceso». expedida conjlUltamente por Jos servicios de Pohcia de los do::; pafRe;';, prp.vin.
nprohaci6n de loS: Sernctb~ aduaneros.
La aut,oriZaclói1 de acceSo puede· ser retirada a lus persona,'!
culpables de infraccioneS a IDS preceptos legales, reglamentarios' ~l adminlstmtivos de cua14ulera de los do~ Estados, rp.lati·
vos al control. .
2. Las disposiciones del púrrafo precedente no se aplicarán
a los A.gpntes de Aduanas y a SUS empleado:; Ql1e f'ntren en la
Z{)oa po-r r3,?;ón de r:;H t,rabajo profesIonal.
ARTicUT,O :,

El Director regional de Aduanas de Perpíñ:in y el Comisario
principal de Informes Generalea, Jete del Sector Fronterj7,O
de Jos Pirineos útienta1es, .e:n· Ferpiñán. por una partR.; y

~
~'
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Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo entre España y la Comunidad Económica Europea firmado en Luxem/Turgo el 29 de IUmo lkíB7!I. (COftttnu4clOfl).

Descrlpo1ón de las

meI"ca.ncl~

.

37.0'1 A

Lea demáS

~$

cln""",to¡¡rt.lIeá!. lnlpresio-

41.01 A-2

nadu y NV~Ild'" mU<!&lI 0 _ la. Impresión

de

ima~n'!l·

¡anido.· a .la vez. negativas o
mll\. de ""cho.
Noticiarios JI elQCumentales. negativos C) posltI.
vos, .monocromQl·. o··po11cr(U'noa, al ·35 mm. o
más de ancmo.
Negr,," de C)rlgen .alúlll&¡ (nea<o ele hUesos,
pOSitIV.... ele

37.07 B-3

nerro ele

mlOl1cll_.al

matf:ll~

.tc.).inOlu1do el n.aro

anf~

41.01 A-3

41.01 A-4-b

hasta 30kUogram06 inclusive. por docena.

39.02 B-l
39.02 J
39.05 B
40.01 A

40.01 B
40.04 B

40.11 'l!-1

41.01 A-+<I

Ca'tallíladoru oompu••toa.

22 k1logram08.1noluS1ve. por dOOen&.

Octlf"'''l JI I'1c>nl1fenC)1, ..m_la.
Proteasas (exceptOaJca1l!1$&a)~ con pOder protoolltico i¡¡UaI C) 'UPlrlot &50.000 UI1Icl&cles;
alcalasas (pÍ'()te~8h'8nna.sh.con poder p~
teolltI.o igUal C) 1I\l~"lo.0oo \llIld1ldes. JI
gJ'lC_lnllaaa-. con .pQllorcla ~~ igual
C) sUparlor a ao.oOO \llIld1l<l"+ ptoQ&clentes d.
micrQOrgan!lm\(lS,1ló pl'ePl'tadll!<P<lr mezclas

entre si o con otras enz1maa.
POllhaloet1Íenos en· las .to~a,s . W'1tdAdas en la
nota 3. apYU.d.. &> , ~l, elel ~&pltu1o 39.

40.11 B-lI

0lIma.taa <18 !llteq1ae ~ Illl\ll. <la 0.5 k11ogra,mOl, hMto. 2 ~ 1n,clU~lve, poruIIIdad.

40.11 0-1

NeumátIcos. lncI~ !GIl. qua no n_lten ....
maras ele aire, .pa1'íi. ~vea.

40.12 lil

TetInú, pezonoru,ohUPS",-,

40.15 B

up_, ....

DeaperdiclOs,jIOlvo l' l'Mlcluc. <le eauc!\Cl

011'

durectdo (ebonita).
40.16
41.01 Ao1

41.01 A-4-e-2 Pieles, en bruto. de óV1nos, secas, de mAa de
41.01 A+t
41.01 A-S
41.01

A·a

41.11 B-l

llOOhí.. de CUlIl&t!ll\lWlIdll!lP.

nerivadQs qullnlcQl dé! callCl1a M.tun>.L .
Látex de caucho natural. incluso adicionado de
látex de caucho iUl1i6tlao:"1li* de .c&uchona..
tural prevulQlIl>!lIaclo.
Caucho natural.
8anda.jes, cubfettut aA!nArtf.t 'de il1r4t y aacoa
pata V'lllcanilllclOn (~), t!'ltul'adoe:
desperdicios, ~ y jIOlVQ de.,.\llll1O sin
JI rosl<l$ <ll' ~ l!ll\l1~ de
""\ICho exc1UslV8ll1éllte út11tza.ble. para la ....
cuP"faCIOn dal "'Uobo.
'
0 _ ele Il1te QUAillfMen mil¡¡ <l. 2 klIo¡¡temos
par Wlldad.

~

en bruto. de ovinos, sajadas secas. de
mas de 22 Idlogramos por docena. sln su lana.
Piel.a en 1:Jruto, de ovino&. saladas secas, huta

41.01A+c-2 f'l&lU.

ma.l agotado.
38.111 e
38.111 1"1
38.19 H

Cueros y pieles en bruto. frescos, salados o leeos, de terneras.
Pieles. ep bruto. frescas. saladas o secas. <1e
equtnos.
Pl6lea en bruto, saladas frescas, de mAs de 80
kilogramos por dQCeUR de ovinos. sin su lana.
Piel" en bruto. de oVino&. saladas frescas,

1~~,~u:¿ri~7:t~!:(e:::::.

41.01 liH
41.01 B-5

14 kil_ramoa pOr docena. sin su lana.
.Pieles en bruto. de ovinos. secas, hasta 14. ki..
logramos, incluSIve por docena.
Pieles áe caprinos. en bruto <frescas. saladas o
.ecas).
La.a demás piele& en bruto (frellcas, saladas o
secas).
Cueros y pieles encajados y piquelados. ae bovinos (incluso búfalos) y de equinos.
Cueros y pieles encalado! y piquelados. de oa~
prinoa. inclUidO¡ .105 cascos secos.
Oueros y piele$ encalados y piquelad.os. de pOr.

cinos.
Cueros y pieles encaladOS ypiqueladOs. de reptiles. batracios, pescados y mamíferolS marinÓs.

41.01 B-6
41.02

41.04

41.05

41.08 A
41.06 D
41 O~ e
41.07
41.08
41.09

Los demás (..'Uer05 y pIeles, encalados y pique-lados.
Cueros S pieles de bovinos (comprendidos los
de búfalos) '!I pieles de equinos. preparad.os.
diat1ntvs de los especificados en las part1daa 41.06 a 41.08, lncluslve
Meles de caprino' preparadas, distintas de las
comprendidas en las partidas 41.06 a 41.08. In·
cluslve.
Pieles preparadas de otro.,,: animales, distintas
de lasCOO1prendlda.s en las partidM 41.06 a
ti-.08. inclusive,
Cueros y pieles a.gamuzados. de equinOS y de
bovinos. tncluso de bL1falos
Cuerpsy pieles agamuzados, dC' caprinos.
Cueros y pieles agamuzados, de otros animales
Cueros y piéles. apergnminados
Cuetoi y pieles, barnizados o metalízado8.
Reco~ y4emás delperd.iclos de cuero natu~

B. O. del F..-Núm.
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?&rtidu.
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del Ara.ncel

i\ra,n~¡

ele Aduauae

di'" Adua.naa
t"'sl)afiOl.

ral, artificial o regenerado, y de pieles. cur..
apetg~mlnados, no utillzables para la
fabricación de articulos de cuero; aserrín. poI..

Corcho nnturn.J e-n brulo y desperdicios de eor·
cho; corcho tt:ltUl'ado. granulado () pulver1-

vo y harina de (~uero.
Cueros artificlaler; o regetlel'adro a base de cueros sin desfibra.r o de fibras de cuero, en plan-

~JmílW'e8 de materias vegetales na.tUtaJes pa;:r$ cualquIer uso. Incluso
ensambla408 formando ban.daa.
46.02 A
Al'ticulo8 para émbalaje, esteras ordinarias, ca.fi1Zo y 51mHares; fundas de paja para botellas.
Artlculos de cesterta obtenidos. directamente en
46.03
su forma del'1nftlva o confecciona.dos con artlculos de las partldas 48.01 y 46,02; manufacturas de lufa.
49.01 B-2.-a Diccionarios plurillngUes del espatioJ con otra
u otras lenguas. tecnológicos.
'9.01 B4-a Los c1ftmás-Ubros. folletos e impresos s1mll~.
incluso en hojas suelta&, en lenguas extranjeras o muertas.
49.0 1 .B-3~b-ll Los dernAs llbros. folletos e impresos siInuares.
Jncluso en hojas sueltas, en lenguas h1spánl-

tidos o

za(10.

chas o en hojas, incluso enrolladas.
42.01

4202 A-l

!\.rtkulos de talabartería y guarnicionerla para
toda clase de animales (sillas. arneses, collera<:;, tiros, rodilleras. etc.), de cualquIer ma,..
terla.
Articulas ue viaje, neceseres, bolsas para provísi:mes, .ele Cllero T:atlll''Bl

ex 42.02 B

BOffloS de mano, carteras. cartapacios, carpetas,

portamoneLlas, estuches paTa herrami0ntas. petacas, fundas, estlicheR, caja::; y eontlnentes
similares:
1-a De cUE!'ro natural. flexible).,

2-a De cuero natutaJ, rígidos.
!
Prendas de vestir y sus aCf;~Fiorío5 de cuero na·
tural, artificial o regEmerado,
11
Otras manufacturas de cuero natural. artific1al
o regen.?,rado.·
ex 41102
Munufa('turas de tripas, vejigas .Y tendones.

I

4203
42.05
42.06
43.01
43.02 A
43.02

e

48.02 F

¡

i

44.01 B

Lefias de todag clases. desperdicios de madera

44.02

Carbón vegetal (j,ncll.Údo el carbón de cáscar:)3
y huesos de uutos), esté o no aglomerado.

44.03 A
44.03 B

Apeas para minas.

44.05 B

44.05

e

44.05

o

44.06
4407

ex 44.08

44.09

4411

tudinalmente; .madera en láminas o cintas:
virutas de loa tipos utilizactosen la fabricación de vinagre o para la c1a-ritlpación de
liquidas.
Madera simplemente desbastada o redondeada,
&in tornear, curvar ni haber sufrido otro ira,
bajo, para bastones. paragua~. látigos, man,
¡OS de herramientas y análogos.
Madera hilada; madera preparada para fós··
rotos; clavos de madera. para. c·alzado.

extranjeras.

de hable. ..pafiole. o portuguesa,.

ex

49.04 A

MUStes. manuscrita•. con o sin Uustr.acio-nes. incluso encuadernada.

49.05

M.anufacturas. cartogrA.ficas de todas cIases, incluidos los ma:P8J; mUrales y los planos ropO~tlcos. lmpresa.,t¡:
B-l. En leIlGUasextranjeru,'3 {) mudas,
B-2. En lenguas hispánicas. editados en pa.i.ses

de habla espat¡.o!ao ¡>ortugu.....
Planos de arquitectura. de ingenIerla y otros
planos y dibujos industriales, comerciales, y

4906

4!t07 A

4H.11 A

sImilares, obtenIdos a mano o por reproouc..
ci6n fotogrMca; textos manuscritos o me.canografiados.
5e!l<lo de QOlTeQI. timl>ros [iBcoles y análogos.
.ln<>bli~. óe CUl'OO iegaJ. o óestlnadQa
a. tener C\U1IO .teg'IÜ en e-Jpaís de destino; pa.pel tlmbrado y billetes de banco,
EatAmpaa. rrabadOlll , lántinas sobre papel, car·
too o materi~ pláatlcaa. reconocibles como
destinados

.&

la 1nclU8ión en. libros o s.rt1eu·

lOO del capitulo 4~.
'1~Ll1

C-l

I

principales, pero sin otra labor:
A. De roble;
B. De ea,.'>taño.
D.. Las demás.
Fleje~:. de madera; rodrígones hendidos; tstacas y est.aquillas aguzadas sin aserrar ¡Ongi-

1&ngul'l8

B-l. En l€il(/U"" h.lI¡pó.nlc... editadoo en paises

sor. inclusive, y longitud no .:;uperior a 1,500

milimetros.
Madera de cMtaflO huta. 4{l nlilímetros de espesor, inclusive. y lOf1iitud no SuperiDr & 1.500
milímetroa.
Madera de cedro (<<plnm. lncensus}) con dimensiones máxim9.S de :iOO x 100 >< 10 mmmetros.
Adoquines de madera.
,Traviesas de madera para vías férreas.
Duelas, estén o no aserradas por ~ms dOri c:\ras

habla espa,ftola. o

clUSO ilustrados:

y aserrín.

TrvzM para. la fa.bticaciOn de pustas celuJ6&icas,
Madera de roble hasta 45 miHmet.ros de espe-

d~

portui\le.a.

...... mn

Pieles de conejo y liebre, curtidas o adobadaa
Pieles de foca y nutria marina, sin tefí1r o te-

tid1. o adobada,

0101. etUtadus en .pa.íses

Diarios, publicaCiones perIódIcas Impresos. tn-

Peleterla en bruto.
fUdas, curUdas o adobadas.
DesperdicIos y retales (incluidas las cabezas.
patas, cola.s, etc.), éln coser. de peletería cur·

'l'renz3,,, y artlculo:s

46.01 A

CaWogOIJ de- w-t1<nUos de producción extranjere.. en lenguaaextran.leras; catá10gae edito-

rlales en ·cualqUier lenguIL, y pUblicidad
risticia en lengua exQ1mjera.

tu~

GapU11Q8 de' seda propl08 para f'J devanado.
;,O.lJ;i

Oesperdiciosde seda (incluidos los capullOs de
seda. no elevan.bles y las hilachas); borra. bo-.
rrtlla. y Bua ·realduo$ (<<blobsses»).

capitulo 52 Textnes m*táJlcos y metal_03.
53,1)2

PelO! finos ti. ordihArio.o;, f,1U cardar ni peinar.
DesperdiciOS de pélos orcfulW'ios.
e"pititlO 5' Lino y ramia.
!;70l
Cáft&mo (coann&b1s ¡n,tlVa») en rama, enriado.
agramado, i"ll8trlllado (peh'uldo) o trabajado de
(~tra forma,. pero sin hilai'; .esto,ps.s y desperdle!Q<;¡ de OIÍflatno (incluidas las hila.chaa).
53.03 B

AbacA (cM&tt1o de ManUa o «mUsa textUis») en
rama, raat,ralád.o (pe1nádO) 1) trabajado ;,¡le

II
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espa.fiol

57.03

57.04

57.05
57.06
57.07
57.09
57.10

57,.11
59.07

59.10

otra forma, pero sin hUar; estopas y desperdiciOS ele abacá (inclUidas las hilachas).
Yute en rama; descortezado o trabajado de otra
forma.. pero siJ1 hUa-r; estotms y desperdicios
de yute (incluidas ,laS hilachas).
Las demás fibras textiles ve~etales en rama o
trabajadas, pero, sin hilar; desperdicios de
estas ftbraa .(incluidas las hllachaf;).
HUados de eáfiarno
HIIa.dos de yu¡,o.
mIMOS de otras fibras textiles vegetales..
Tejidos de cáfuUno..
Tejidos de yute.
Tejidos d.e otras fibras textiles vegetales.
Tejido-scon baño 'de cola o de mateI1as amíláceas del tipo utilizado en encuadernación. cartonaje~ e8t-uCher1ao USOS análogos (percalina
recubierta.. etc.); telas, para calcar o trans-parenteBp-ara dibujar; telsa preparadas para
la pintura; bucarán ysimllares para sombrerería.
Tela& enceradas y demás tejidos a,ceitad-os o recubiertos de una. capa a- base de aceite.
Linóleos para cualquier' USO, recortados o no;
cubiertas para.súel~.c<ml:ústentesen una capa
aplícaQa80bre .saporte de materias text.i1es,

ex 65.04

forma):
A. sin guarnecer.

65.05

65.06 e
65.06 D

6ñ.07

CapítUlo
67.oJ A

recortadas o no.
59.12

Otros t.e,ttdoeimpregnados o -con bnfio, líenzos
pintados ,para decGraé:lones detf>.átro, fondos
de I estudios·:o usos a.nálogos..

59.14

Mechas .teJtdaa.treDZQ(la.s o de punto, de materias texttles. J)al"a láfu:para.s, infiernillo.'5, bujías
1 B1m1lareS: ·m811guitQS de ificandescencia. InelUSO unpregnados, y tejidos tUbulare8 de punto questrvan·para su fabrieaclón.
C01Te8s. ~ o de transmlB1ón, de

59.16
59.11 B
59.17 e
59.17 B
59.17 P

83.02

mater1aa

.textues.

y

tne1uoo armadas.

cerner.

CI88as
télas pata
Capachos ( ~ y tejidos gruesos (inelula... los de Cllbellos) emplea.dos en 1.. prelU!ll8
de aeel¡,o u 0$r00 ~ téon!cos ll.lW.logoa
Tejl_ &rn1lld<l& _ _ P..... UBO!I técnicos.
Tejidos de !lIltI<k>II J!1~ícos de la partlda 52.01.
de los tIpo$ _ _ en la tabrteaclón del
pope! o en ot.roo U8OI!i técnicos.
Tr1lpos (n"""... o
_les, cuerdas y
cordB,Jes, en ~ o s o en mlculos de

_J.

67.04 B
67.05
68.ol A

68.15 A
69.16 B
69.01

d.ecbo

64.113 B
64.01

_:

caJzado excJ:ustvamente de madera o de corcho.
palzado oonP1BO,de ·otras materias (cuerda,
cartón. 1leJldo, fleItm ete.J.
Partes ~ de calzado (lneluidas 1. .

p1IlI1till8lt y los. ~ _ de taloneo O tal.,.

64.06
65.01

65.02

A. de .plm o cuero .....wr&l. art1!icl..l o regenerado.
B-2. de ma<lent. o de - .
B-.1. <le 1&8 deIlléa maten....
Bot.1nM pci!e-'~ esptn.11leras. vendas y articulos slm:llazes Y I;\IS ~
easeoa de fleltrp par¡¡ ~birel, ..... sin fonna ni
1l¡labacIo; platoo (~) y I)andaB (cilln<lrosJ
<le fleItro. _
8(lDlbretos, ",Ul)que éstos últlUI08 estén ~ en el sentido de la altura.
ca.soos _ SOIIlbrer<lo, _
o hechos por
_
de _ . deeu&lquler materia (tren- . tejldaB o _
<le otra maneraJ. sin

fonnanl .... bado.

~---

Sombreros y demás tocados de fieltro, fabricados con cascos o platos de la partida 60.01,
estén o no guarnecidos
Sombreros y demás tocadOS trenzados o fabricadvs por unión de bandas de cualquier ma.teria (trenzadas, tejidas o hecha.." de otra

65.03

69.06 B

70.03 A-2

7003 B-2

70,04 G

70-06 E

B-1. guarnecidos, para caballero.
Sombreros y demás tocados (incluida.." las redes
y redecillas para el cabello) de punto o COnfeccionados de teJidos, encajes o fieltros (en
piezas pero no en bandas), estén o no guarnecidos.
TocadOR de piel o cuero natural.
Los dem:ls sombrerOR y tocado..,. estén o no guarnecidos.
Desudadores. forros. fundas. armazones (incluidas las annaduras de muelles para sombreros
de coPa plegables), viseras y barboquejos para
t>ombrereria.
Pa-ragua.."-, quitasoles, bastones, lá.tigas, fustas y
sus partes componentes.
Articulos confeccionados con pieles u otras. partes de ~ves provistas de sus plumas o de su
plumón o con plumas, partes de plumas (,
plumón.
Flores, follajes y (nitos artificiales y sus partes. artículos confeccionados con flores, fQ..
Bajes y frutos art1ficia.les. a excepción de los
de materia.~ plásti~as artificiales.
Cllbe110 peinado. te-flido. rizado o preparado de
otra forma: laha y pelos de animales.. preparados para la confección de postizos y anár
logos.
otras manufacturas de cabellos (incluso Jas redes v redecillas de cabellos).
Abanicos plegables O rigidos; mangos, varillaje
y sus partes, de cualquier materia..
Adoquines, encintados y losa.s para pavimentos,
de piedras naturales (excepto pizarra), de
más de 20 centimetros de grueso.
Hojas de polvo de mica. de espe.."'OT máximo de
0,12 milímetros.
Manufacturas refractarias electrofundidas.
Ladrillos. losas. baldosas y otras pjezas calorlfu·
gas, fabricadas con tierras de infusor1os. kieselgur harina silíceas fósiles y otras Menas
siliceas análogas.
Tubos, empalmes y demás piezas para canalizaciones y usos análog06, de materias cerá·
'micas distintas, del gres.
Vidrio (excepto el vidrio óptico) de débil coefi~
ciente de dilatación, en balTas, varillas y bolas, o en tubos, de coeficiente de dilatación in·
ferior o igual a 40 x 10- ' , sin labrar.
Bolas de otros vidrios, sin labrar (excepto de
vidrio óptico),
Lunas brutas de corte incoloro o blanco de eapesor superior a cuatro milímetros, y cuyas
otras dlmensior..es no excedan de 400 milímetros, de vidrio colado o laminado, sin labrar,
en placas o en hojas de forma cuadrada o
rectangular.
Lunas pulidas sin armar. de corte incoloro o
blanco., de espesor superior a cuatro mUíme-tr08 y cuyas otras dimen..c;iones no excedan
de 400 mílímetros, de vidrio colado o laminado y de «vidrio de ventanas», simplemente
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Adua.na~

desbastad.as -o pulidas por una o las dos ca.-

cuya dimensión ma.yor de su sección transver·

ras en pla-eas o en hojas de forma cuadrada

sal sea de cinco milimetros o más.
Matas, «speiss» y otl'OS productos intermedios de
75.01 A
la. metalurgtadel Diquel; ruque! bruto sin
alear, 1neluso en dados o bolitas.
75<01 B
Niquel bruto aleado.
Capittúo 77 Magnesio, berilio (glueinlo).
capítulo 81 Otros metales oomunea.
82.04 A
Aparatos manipuladores mecánieoa a distanc1&,
para productos radia.ct1vos, que puedan ser
manejados a brazo tranco como si fueran una
herramienta..
82<04 B
1 Diamantes de vidriero.
(1:4.06 A
Motores para aviae-ión de explOSíón o de combustión Interna, de émbolo.
84.06 D-l
partes y piezas 8uelt,as para motores de av1a.e.íón de explQSlón () de combustíón interna..
de émbolo.
fl4,(j-a .'1.
,pi\,pulsoreg de refl,Ccíón (turborreactore8, es1 tatorreactores, pulsoarreactores, cohetes, etcétera) y SllS partes y. piezas. sueltas.
1 Hornos especia.lrnente
concebidos para la S&o
paracion de combustibles nucleares irradia,..
dos, para el t,ratamlento de reSiduos rad1ao1
, Uvas o para el reciclado de los combustiblea

o rectangular.
AmpOllas, tncJuso con toma de ánodo. simple-

mente obtenidas por moldeo, sin recubrimien-

I

¡¡

to ni labor posterior alguna. para tubos ea.tódicos. de otro vicb.'lo que no sea de débil 1
coeficiente de dilatación. de si11ce fundida 1_
o de cuarzo tundido.

á

Vidrio llamado multícelillar o espuma de vidrio,
en bloques. paneles. placas y conchas.
Placas o ,bloques paralelepípedos de vidrio óptico sin trabajar ópticainente.
70.13 A-2-rt-l Flsbo?'üs de lentes o discos trePanados, de vidrio
óptIco sIn trabajar ópticamente, con indicede refraec!ón entre 1.500 y 1.550, inclusive,
con las dos caras no transparentes.
'lO.lU A~2-a-2·I} E¡.¡bOZo.<:;. de lentes o ciic;Cústrepanados, de vl- !
drio óptico sin truba.1ar opticamente, con 111- \
dice de refracción entre 1.500 y 1.550, inclu- [
tsive, (,.'illl alguna cara trnrh''1;parente, que no
sean esféricos ni tórioos.
,
70< 18 A-2-b Los demás esbozos de lentes o disco..') trepanadOs, I
de vidrio óptico sin trabajar ópticamente.
Los demas elementos nu especüicados de vidrio
70<'3 A-3
óptico sin trabajar ópticamente,
70.íS B-l
({Gobs» de vidrio de auteojería médica. sin trabajar ópticamente.
70<18 B-2-b Esbozos de lentes de vidrio de anteojeria médica" sin trabajar ópticamente. distintos de los
bífocales y multifocales,
70,Hl A
Imitaciones de perlas finas de las clasificadas
en la partIda 71.01 y de piedras preciosas y
sentipreeio~as de las clasificada-s en la pa.r~
tid.. 71.02.
70.l9 0-2
Microe:::feras de vidrio de índice de refracción
de mús de 1,9.
70,20 B·2
Fibras dI:' vidrIo textil (',ont.1nuas (<<siliona») en
forma" dIferentes a los hilos cortados y las
mecllUs t«rovlng»).
70.21 A
Aparatü.<> para uso industrial y RU.q partes, <le
vidrio de débil coeficiente de dilatación.
7LO¡
Perlas finas, en bruto o trabajadas, sin engar~
zar ni tuont~ar, incluso enmadas para facjlit~lr
f'l trn tlsporte, pero s1n constituir SR·rtas.
7UU
Pif'dras preciosas y semipreci,osaB. en bruto. ta~
70.16

¡

I

liadas {} tmbajada..,> de otra forma, sin
zr~r 111

tar
'11.05 1\

71.07 A
71.09 A

71.11

7Ll2 A-l
7l.15

;

Partida

espnfioJ

70,11 8-1

15575

t'!

'1

l

84<18 B

8Ui O

il4<51 A-l
H4.52A

84.52 B-l
8452 E

engar~

(~nstitulr sa.rtas.

Capitulo 72 Monedas.
AlÍunbles de acero fino al carbono, desnudO!'! o
73<15 A-7-a
revestidas, con exclusión de los alambres ais- 1I
lados ut.ílizados como conductores eléct.ricos,

ratos para el filtrado o la depuración de ll~
quidos o gases, espec1a.1mente concebidos pe.ra la separación de 101 combustibles nucJ.ea..
res irradiadóS, para el trata.m1ento de los reslduos radiactivos o para el reciclado de 101
1
combu.<;t1bles nucl-earfll5 irradiados.
MliqUinas _de eaeribtr eléctrica..<;, con exelU81óD
de la.~ portútiles..
1¡8ímllladol'e,'l
de pUas (oa,.lculadOl'ftS ~l.1la.16gics.a
de -tipo especial).
MáqUinas de ealeU1a.r electrótl1ca8.
Máquina..,,; para f:ra.nqtloear, de emitir ticketa 1
análogas., con· d1spos1t1VOS totalizadores.
MáqUinas de esta.disttca y análogas de cartul1na.'l pert'or&da.s (perforadoras, comprobad.o11lS,· dai-lificadorllR, tabttladoras, multiplicado..

ras. et.c.).

Plata y sus aleaciones (incluso la plata dorada
~' la plata platinada), en bruto (maf;fts. lingotes. granallas, etc.).

Oro y BUS aleacione~ <tncltL"lO el oro platinado).
en bruto (ma,,<;as. -lingotes, granallas, etc.>.
Platino y metales del grupo del platino y sus
aleaclones, en bruto (esponja, I1ngotes, burraa,
plancha.s, etc.).
Cenizas de orfebrería, residuos y desperdlciot> de
metales preciosos..
Articulo! de joyería y sus partes componentes,
con piedras preciosas o perlas finas.
Manufacturas de perlas finas, de piedl"M preciosas y semipreciosas o de piedras sintéticas
o reconAtituídas.

ter:lc y sus compuestos>;
Centrifuga.doraB. secedoraa centrifugas y a.pa-.

I

mont.ar. incluso enfiladas para facUl-

t,ransporte. pero sin

nucleares irradiados.
Centrifugadoras y secadoras centtífugas para
la separación de los 1Sótopos del uranio.
centrifugadoras. secadoras centrifUgas y apa.
ratos para el flltrado o la depuración de lf·
quid06 o g,8&eS, para la obtención de los productos clasificados en la pa.rtida 28.51 A (<ietr

84<18 A

CopIadores l1ectog'rá.flC08 o de éllsé3, con d4a-

positivo sepa.rador por conceptos.
84.55 A

Piezas snelt-M y

ac~os

reconoclblee oorno

exclusivamente destina.do$ a 1M máquInas de
84.57

84.59 A

84.59 B
84.59 e

la partida 84.53,
Máquinas y apratios para la tabrieactón y tra,..
bajo en caliente del v1dr1o y de las manufacturB..';l del vidrio; máquinas para el mon·
taje de lámparas, tub08 y válvulas eléctrícaa,
el~trónicas y atm11a.rea,
Máquina'i, aparatos y artefactos me-cán1COt1 ~
1"& la obtención de los prodUctos cla&Ifu.
dos en la partlda 28<51 A <deuterio y sua

compuestos.). no e-xpresad.os ni CQmprendid08
en otraa partidas del capItulo 84,
Reactores nucleares..
MáqUina.<;. apar&tós y a.rtefa.ctos mecánicos e&pecialmente concebidos para el reciclado de
loa combustible..<¡, nucleares irradiados (siDo-

Partida
del Arancel
de Aduanas
espafiol

85,21 A

~1pción

de las

meromci~

teriZado de óxidOS metálioos radiactivos. emtmUción, etc'>, no expresados ni comprendldm:
en otras part1das del. Capitulo 84.
Tubos fotomultipUea.d0re8. con un fotoeátodo

que prOduzca una corriente por lo menos
igual a 10 ttlieroa.rnper1os por lmnen y cuya
amplificación med1a sea. su.perlor a. 105 y con
cua,lquiér otro sIstema de multiplicador eléctrico a.ct1vado por iOheB positivos. destinados
a su utll1zac1óncon 108 instrumentos para
la detección de 1.. ra4iactones, el..lfleados
85.21 B

85,21

e

85,21 G
85.21 1

85.22 A

85,221H

85,22 B-2

67,02 B-l

88.01 J¡l
88.02 A·2

A"

88.02
68.02 B
Ba02 e
88.02 D
Ba03 A
88,05

89,01 A
89.04
90.09 B
90.09 0-1

90,1~
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en la partida 90.28 B.
Tubos de aceleración' y. de foee.1iz8.cl6n de los
tipOs utilizados en los espectómetros y espectrógraf06 de masas.
Fuentes lnteD888 electrónicas de iones pOSiti-

vos destinados a su utilización con acele-raciones de partíeu1as. e.spee;tr6metrds de
masa y otros aparatos anáfogos.
Células fotoeléctricas.
Partes y. piezas . . sueltas: cátodos, ánodos, sepa.radores, rejillas, «getters», conductores, ca-.
fio11e8 para tubos catódicos y análogos, de
uso exclUSivo· para la.· fabricación de todo lo
incluido en la pa.rt.!da- 85.21.
Ciclotones, genera4ores· e1eetrostát1cos del tipo
«van de arat!» o «OOckrott y Walton», areleraaores l1neales y: .. demás máqUinas eleo--

tronuc1eares suscePtibles decomunlcar una
energia superior a un ml1lón de electroneB
voltios a partículas nucleares.
Máquinas y apa;ra.tos. eléctrtcoo para la obtención _de los. productos. elasiflcados en lapar1-ida 28.51 A (deuteño ysuscompuestoS-), no
expresados ID oomprenl:11dos en otras- pa.r~
tldao del capltulo 85,
Máquinas y apa-ratoe: eléctricos especialmente
concebidos para 13 .separación de los combustibles- nucleares in'a<UadoS. para el trat&mlen·

to de, residuos radiaGUv08 O para. el reclcJ.a..
do de los· combustibles nu-cleareS irradiados.
no expresad<JS niCQPJ:prendidos en otras par.
tldas del capltulo 85.
Vehiculos autoDlóVlles· especialmente concebidos
~& el transPorte de productos altamente
radlactlvoo.
Los
demás
_
Aviones e hidroa.Vi0ne8 con uno o dos motores
de émbolo " turbohé1ú¡e, con una potenela
máxima ele despegue ea eada moro. superior
a 550 OV e Inferior o jguQl a 2,000

ev.

"'rt_

m

delAmnoe1
de Aduanas
espafiOl

Descripción de las mercanciae

90,16 B-4
90,16 13-5

Juegos de galgas o calas patrón (tipo JohanSOI1).
Máquinas automaticas COtnprobadoras de la her~
metleidad de los envases.
Bancos de pruebas· eléctricas o electrónicas para aviones y cohetes.
RegUladores y estabilizadores de tensión, in·
tensidad y frecuencia de acción rápida SU*
perlor a 0,50 segundos y de estabilidad su·
perlor al 0,05 por 100.
Máquinas y aparatos para medición de coor·
df>..nadM, con 1e-ct1.lTI'l, dígita- automática. y activadOs electrónicamente.
Cronómetr9S de ma.rlna y análogos.
Metrónomos y diapasones.
Aparatos auxiliares para tocar mecánicamente.
Mecan1smos musicales para' cajas de música.
Lengüetas. incluso montadas en su.~ placas (V~
ces de armónicas y acordeones).
Papel o cartón perforados. para instnunentos
musicales automáticos.
Esqueletos de pianos verticales y de cola
MeeanisnH)s. accesorios y fornituras para pianos.
Máquir..-8.S de grabación de discos blandos.
Aparatos de ~tro y reproducción de imágenes y sonido en teleVisión por procedi~
miento magnético.
Soportes de sonido para los aparatos de la par.
tida 92.11 o para grabaciones análogas. preparados. pero sin grabar (ceras, discos, cin-

90,28

C.,

90,28 C-6

90.28 (>7

91.04
92,10
92,10
92.10
92,10

B
A

B

e

D

92,10 E
92,10
92.10
92.11
92.11

F

G
B
D

92.12 A

tas. hllos,etc.>.
92,12 8-1

A
A
A
A

A·l
1H
0-1

Cuernos y .astas, simplemente labrados.
Coral; simplemente labrado.
Otras materias anim'8J.es para talla, simplemen-

93,03
93,07 A
93.07 B
94,01 A-2

94,03 A-2
9',01
9',02
9',03
95,04
95.05
95.05
95.05

,

ceras, discos, roatri~ y otras formas inter-medial;, grabados.
Ann-as de guerra (distintas de las comprendi~
das en las ¡mrtldas 93,01 Y 93,02).
Proyectiles y municiones de guerra (meltúd1l3
las. minas). sus pa.rtes y piezas sueltas.
Municiones metálicas para arma.s rayadas.
Slllaa y otros asientos, incluso los transformables en camas y sus partes. sin forrar ni tap1Za.r, de otras materias vegetales (mimbre.
caña. bambú, etc.).
Otros muebles y sus partes.' de otras matertu
vegetales (mimbre, cafia bambú, etc.).
carey. simplemente labrado.
Nácar. simplemente labrado.
MaI'fil, simplemente labrado.
Hueso. simplemente labrado.

te labradas.

Los demás avlonea e hldn>e.viones.
Helicópteroo y autoglroo,

95.06 A

Pla.nee.donlS y .veleros.

9'07 A

Materias vegetales para talla. (corozo, nueces,
semillas duras, etc.). simplemente labradas.
Espuma de mar y ámb-ar (SUce1nO), naturales
o reoonstituidos, azabache y mate-r1aa :min~
raIes .similares al azabache, simplemente la,.

96,05

brados.
Borlas de tocador y artículos análogos, de
quier materia.

Los demás

_odmos;

p!ll'll<laldas giratorios.
Partes y p l _ sueltas de &erIJOtatos.
catapultas y ol;ros ..-tetaotos de lanzamiento
apll<'atoo de entrenamiento de vue10 en tlerra; sus pmtes y pleza8 sueltas.
_
de guert&,
_ _ _ ail desguace.
Lecl<>res de _ _

slmIIares:

Amplladoraa y reductor... fotográficas con disposltlvo el_tneorporado que asegure
el aut<m'fst'smo de flltndo, o de exposición,
exoepto laseopeetaUzada¡; en artes gtáfica.s.
Microsooplos ópticos, mcl\lfda8 106 aparatos pa1'& _otngvalle, llll_togrsfia y
mlctopto,¡eocIoln.

98.04 B
98.0' e
98.06

eual~

Puntos para pluma..<;.
Pizarrines,. carboncillos; tizas para escribir y
dibujar; jabonemos de- sastre y tizas para
billares.
Piza-rrafl y tableros para escribir o dibujar, con

o sin marco.
Lacre. de escritorio y para botellas. presentado
en plaquitas. barras o formas similares.
capltulo 99 Objetos de arte. objetos para colecciones y an~
98.09 A

tigiledades.

,
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WSTAB
relativa a los productos sometidos a, su importaciÓD en España a los derechos del Ara.ncel de Aduanas español. redueldos en las
proporciones f' secún el calendario citados en el artí('ulo t del p~ente Anejo

=================;;'===
Part1da
del Araneeu

Descripción <:te las mercancías

de Aduanas
español
.

01,01 A-2

01.01 e
01.04 A-2
01.05 A-l
03.02 e

__•. _ - - - - - - - - - - -

----

Los dema..<¡ caballo.-;,

15.07 B

Mulos.
Los demás animales de la especie ovIna.
Gallos de pelea
Loo dema.s oesca<1o..-; SImplemente sal1w,QS o en

15.Q7 G-l
IS.07 G-2
15.08 A

06.01 A-2

06.01 B
06.0%

B-~

06.02 B-:J..b
06.02 B-4
06.03

15.08 B

Las demá~ esponjas naturales.
Ambar grís, castóreo, algalia. y almiZcle; cantáridas y bHís, incluso desecadas; sUstancias animales utilizadas para la. preparación de pro-

frescas.

retrigera.das,

congeladas o conserva<ias provisionalmente de
otra forma
.
Bulbos. cebollas. pubérculO8, ratees tuberosas,
brotes y rizomas. en reposo vegetativo. di.<¡w
tintos de los de alta calid.ad.
Bulbos. cebollas~ tubérculos, rai~ tuberosas.
brotes Y. riZOmas. en vegetación o en flor,
Arboles. arbustos y matas de tallo lefloso, de
cualquier especie, ineluidos los porta1njertos
(árboles patrón). distintos de los de alta. ca.lidad.
Los demás esquejes enraizados,
Las demás plantas y raíces vivas,
Flores y capullos. cortW08 para ramos o OOornoo: frescos. secos. blanqueados. fIeñ1dos. im
pr-egnados o preparados de otra. forma
Follajes. hojas. ramas y otras partes de plan
tas, h1erbas. musgos y líquenes para ramos
o adornos. frescos. secos. blanqueados. tefii~

15.10 A-1
15.11 B
15.17 B

IS.03
'18.04

:S.05
18.06
19.02

w

06.04

w

dos, impregnados o preparados de otxa forma.
excepto las flores y capullos de la p·artida
07.01 A-l-b
07.03

07.05 B-2
07.05 B-4
07.05 B..fj
OS.05

e

OS.05 D
OS.OS
10.05 A-2
11.03
11.0S B
12,03 B-4

¡ Aceite de linaza cocido, oxidado, deshidratado.
sulfurado. soplado, polimeriza.do o modificado
por otros procedim1ento8,
!Aceite de soja cocido. oXida<io, deshldratMio.
j sulfurado, soplado, polimer17ado o modifiC'..ado
¡ por otros procedimientos.
Acído oleico tndustrial.
Glicerina depurada.
ILo..'> demás residuol;; procedentes del tratamiento
de to..~ cuerpos grasos o de las ceras animales
o vegetales (brea esteárica. brea de .suarda.
I
pez de gllcerina, etc.>.
Cacao en ma.sa o en panes (pasta de cacao),
induso desgra..<m.do.
1 Manteca de cacao. incluida la grasa y el aceIte
I de cacao.
Cacao en polvo, sin azucarar.
Chocolate y otros preparados al1menticios que
- contengan cacao.
Prepamdoo para la alimentación infantil o p&ra
usos dietéticos o culinarios. a base de h&rtnas. almidones. féculas o extractos de malta.
incluso con adición de cacao 'en una proporción inferior al 50 por 100 en peso.
Pastas a!1menticias
Tapioca incllllda la de fécula de patata.
Producto:- a na.<>e de cereales obtenidos por insuflado o tostado: «puffé<:l. rlOO)} «corn...f'J.akes»
y análogos.
LegUmbres. hortalizas y [rutas preparadas c.,on..,
serva.¡jas e11 vinagre o en ácido aeétlco. con
o sin sal. especial;, mostaza o azúcar.
Conservas de tomate, en latas y demás recipiente!:: herméticamente cerrados sin vinagre
ni ácido acético.
Conserva.s de pimientos. en latas y demás reI
Cipientes herméticament,e cerrados. sin viDaI gre ni áeidQ acético.
Conservas de aceitunas, en latas y demás re-cipientes herméticamente cerrados. sin V1nagre ni ácido acético.
Conservas de alcaparras, en latas y demás recipientes herméticamente cerrados_ sin Vinagre
nI acido a.cético.
Conservas d.e espárragos, alcachofas, erutas y
jlldias. en la.tas y demás recipientes herméticamente cerrados,. sin Vinagre ni ácido ac&tico.
C0l1.:;;ervas de tOUlat.es en otros envases. sin vinagre ni úcido acético.
Conservas de pimientos en otros envases. sin
i

Tripas en salmuera.

farmacéuticos,

Aceites vegetales COllCl'etOS, brutos, purificado,.,
o refinados.
Aceite de linaza bruto, purificado o refinado.
Aceite de ricino bruto. pUl'1flea.<lo o refinado.

,

Tripas secas.

ductos

o.

Descrlpmón de las .awroanciae

de Aduanas
español

salmuera. secos o ahumados.
05.04 A-l
05.04 A-2
05.13 B
05.14

..

PartldD.
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19.03
19.04
19.05

20.01

06.03.
Las demás patatas para siembra.

Legumbres y hortalizas en salmuera o presentadas en agua sulforooa o adicionada de otras
sustancias que aseguren prov1skmalmente su
conservación, pero sin &t8.r especialmente preparadas para su consumo tnmediato.
Alubia.-' desvainadas, Incluso mondadas o partidas.
Guisantes desvainados, incluso mondados o partidos.
Las demás legumbres de vaina secas. .¡jesvainadas. incluso mondadas o partlda.<¡.
Oastañas frescas o secas, incluso sin cáscara
o descortezadas.
Nueces frescas o secas, incluso sin cfuscara o

20.02 A-l

20.02 A-2

20.02 A-3

20.02 A-4

ex .20,02 A-S

descortezadas.
Bayas frescas.

Las demás semillas de maiz para siembra.
Harina de las legumbres secas clasificadas en
la partida 07.05.
Inulina.
Semillas de tréboles, vezas, coles, tomates, coliflores y pimientos.

12.03 B-5
12.03 B-6

Semillas de remo1aclla forrajera. lechugas. pepi-

12.03 B-S

nos, puerros y zanahorla.s.
Las demás semUlas, esporas y frutos para siem~

12.04 A
13.03 A-4

Remol.a.c'ha azucarera, desecitda o en polvo.
Los demás jugos y extra.etos vegetales.

Semillas de remQlacha azucarera.

bra.

20.02 B-l
20.02 B-2

'1

I
I

I

I

Vina-gre ni ácido a.cético..

·20.02 B-4
20.03
20.04

20.05

Conserva..<l de alcaparras en otros envases, sin
vinagre nI fleido acético.
Frutas congeladas, con adición de azúcar.
Frutas corte",a,<; de frutas, plantas y sus partes.
confitada;., CUl", ;·¡.71Ícar (almibaradas. ~laseadas'
escal cha08,'!
Purés) pu~L.'i d,,~ ti ULa~. <:ompotas, Jaleas y mer~
meladas, ohtel1ldos por cocción con o sin ad1ción de azúcar.

I
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Partida.

dt'"l Ani.-nool

l)e;serlpclón de las memancin.a

Frutas preparadas

20.06

O

conservadas de otra for-

27.07

ma, con o sin adíéión de azúcar o de alcohoL

Jugos de frutas (incluidos 108 mostos de uvas)
o de legumbres y hortalizas, sin fermentar,
sin adición de alcohol. con o sin adición de
azúcar.
8a.lsaa: condimentos· y sazonadores compuestos.

20.07

21.04
21.05

Preparados para

sopa,S,

27.08 b

potajes o caldos; sopas,

potajes o caldos preparadOs.
21.07

e

22.09
22.09
22.09
22.09

dos

Los dema:-; agUardIentes,

e

I

25.04 B
25.05

25.06 B-2
25.07 e

28.04 A
23.04 8-1
28.04 C-1~b
28.04 C~2

1ícore~

2<1.04 C~3
2fl.04 C-4

2R.05 A~2
2R.05 A-:l
2;lO::; R··2
2iUJfl ('

y r,pbldll.s nl-

eohóUcas.
Extract,Q8 concentradOR alcohólico1:\.
Tortas de algOdón.
Condimentos. estiniulantes. preparados fOlTaje~
ros con adición de m.lazQ.8o de azúcar y 10$
derna." preparados del tipo de los que Re nt,i.·
lizan en la allinelltacJón de· los anlmales.
8a1 gema, sal de S8ilinas; sal marina; sal de
mesa; cloruroaódico puro; aguas madres de

28.07
2:1.08

28.09 B
28.11

saUnas;' agua. de mar.
de cualquier Clase, con exclusión del

i Azufre

¡'

28.12
23.13 B

I

28.13

azUfre subl,imado. del azUfre precipitado y del
azUfre colOidal.
Gra.flto natural, distinto del grafito en escama..".
Arenas naturales de éualqUier clase,. incluso coloreadas, con excluB1ón de las arena.<¡ metal1·
¡ feras clasificadas en la partida 26.01.
1, Cuarcita simplemente trOOéada por as€rrBtdo.
Las de-má~<; arcillas, excepto- las arcillas dilata·
das de la patUda 68.07.andaluclt-a, cianita.
sIHmanita.. incluso calctri.a.<lM; nlullita, ti{'rra~
de chamota y de dtnss.
i Los demás fosfatos de caJ.c1o naturales. excep~
to loa en MUto; . foSfatos aluminocálcif'ns na·
tural€S, apattta y
,fcafatada.".
Piedra pómez en bruto o en· trozos..
Mármoles, travértltl08. cecs.ussinee» y otra!; piP~
dr93 caUZM detalla o de COl1.."It,t11c'Ción, de
densidad aparente iguaJ' o superl.or n 2.5. dt>R~
bastados o simplemente troc.t'tl..do,~ pOI' nSf>rrado
) Alabastro en bruto, desbaStadu o simpleme-nte

I

25.13 A·1
25.15 A~2

25.15 B

I

28.14 A-1

2814 B
28.15 B

,
25.16 B

25.17 A
25.17 B

25.18 B
25.18 e
25.23

25.26
26.01
28.01
25.01
28.01
26.03
26.03

A
E
F
G
M·1
A
B

troceado por aserrado.
Granito pórfIdo. basalf.o,arent.qca y otras piedras..- de talla o de conStrUeción, desbMtados
o simplemente troceád08 por aserrado.
Pe<lerna.l triturad<> o Ptúverlzado.
Gránulos y fra.wmen1iQ6. calibrad(),.Oó) para omamentaCiÓD o fa,bricaclÓllde 100M. baldosas y
revestimientos anáJoa08.
Dolomita fritada o oalclno<la.

I

Aj¡Jomero<lo ~ dolQillllta.
Ceme-nt08h1dráullCOB <1ncluidos los cementos
sin pulveriM.r l1ama-doo «clllllters»), incluso
coloread...

Mica en polvo.
MIneral...

2n.1 j'

eI'etas

I

~

p1Qi1llo.

M1neraJes de' cinc,
MineraJes de €Sta.fio.

Ilmenita.
Cenizas y re61dU06 que contengan plomo.
cenl.zas y residUos quer,QI1f.engan cinc.

e

28.13 D-1
2H 13 E

I

25.10 B

Aceites y demás productos procedentes de la
destilación de los alquitranes de hulla de alta
temperatura y prodUCtos asimilados.
Coque- de brea de hulla o de otros alquitranes
mjner-ali's
Cloro.
Bromo.
Yüdc sublimado o resl1blimado.
Negro de gas petrólf'o, de acetileno y de antr¡¡,.
ceno.
Hidrógeno
Argón

Nitrógeno.
Seleni.o y [.f'luro.
F<.\,<:foro.

Silicio.

Sodio.
1103 df'mi\..", metaJeA' alcalinog.
Los. <lf'mas metales alcalinotérreos,
Mf'lB le... de las tIerras rara."; (incluidos el itrio
y el e..sca.ndio)
Acido clorhi<lríco, ácldo clorOBuIfónl00 o clotÜ'>
¡mlfúrico
Anhidrido ¡mlfuTQoo (dióxIdo de. azufre).
Acido sulfúrico; 6lellm.
Acido.s sulfon1trlcos (rne7..ela."i suIfonítrlcas).
AnhidrIdo arSenioso; anhídrido y ácido arsénicos.
Acido y anhídrIdo bóricos.
Otros ácidos inorgánicos y compuestos oxigenado."" del cloro, del bromo y del yodo.
Otros ácidos inorgánicos y compuestos oxigenados del nitrógeno.
Anhídrido carbónico.
Otros ácIdos inorgánicoR y wmpu-f'.stos oxigenados de 1 silicio.
Cloruro de tinnilo.
Trifllloruros de boro. cloro y bromo.
Sulfllt'O de Cal' bono.
Hidróxido de socl1o fsos'a cáustica), hidróxido
de putasío (potasa cáustica,. peróxidos de
>

¡
i

25.03

éomprend.ldos en otras partidas.

Alcohol et1l100 sIn désnattrrolizar, d8 gTadUQc!ón inferior a 80"
Cofiac y ¡::;irhi~al'es;
Whisky y simtlnres.
Ginebr3.

B-1
B-2
B-4
B-5

25.01

Ul

Cerveza5

22.09 e
23.04 A

23.07

~x

28.01 B
28.01 e
28.01 0-2
28.0a

Los deil1ár; preparados al11henticios no eXpresa·

22.03
22.09 A

Descripclón ele las mf'fcanda..<;

dt' Aduanas
espa-í'íol

Oxklo~

2H.t9
'2H30

O"idode cinc, peróxido de cinc.
Oxido e hidróxido d.e alumJnio (alúmina), norindones arUficial-es.
Oxldos f> hidr6X1doo, {le (':fomo,
Oxioos de mangane.so,
Oxldo,"\ f' hldróxidoo de hierro (incluidna la!
t;if>rras colorantes a base de óxido de hierro
natul'(tl que oontengo.n en, peRO 70 por 100
o mas dt~ hierro combinado, valorado en

21..21

I

.>.g.~{~~

2¡;~~;¡

I

1.

sodIo V de potasio.
hidróxldOB y peróxidos de f'-Rtroncio. de
bario y de magnesio.

2f\I g

Fe~Q¡)

38.24
28.28 A

Oxidos f' llidróxldo..'1 (hidratos) de cobalto.
Hidrazinfl e l1idroxHamIna y sUS sales Inorgá-

28.28 B
2828 e
2828 D
28.28 E

Pentóxi-d(1 de vanadio..

nicas.

28.28 F

28.28 G
28.28 H
?828 1

28.29 A-1
2829 A·2
28.29 A-3
28.29 A·4
28.29 B

Oxidos e !lldróxldos de cobre.
Oxidos de mercurio.
OXido." E' llidróxldoode bismuto y de eadmio.
Oxidos f' hidróxido.." 'de volframio.
HidróxIdo de litio.
Oxido de 0011110 (glucinio de calidad nuclear).
OXido de antimonio.
FluorurOR de amonio y de sodio.
Fluormo de aluminio.
F1uoruro doble de aluminio y sodio (c1ol1ta
artificial)
Fluormo dt' litio"

FluosaJ.es.

B.
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•

-

F'i.,:tIQ;,
'Ji",

Ptlt't11da

rteJ Amnce¡,

!\ranCB¡

de Aduanaa

de Aduana.."
espaftol

28_~;J

A-l
A-2
A-S
A-4
A-<>
8-1

28.30
2830
28.30
28.30
28.30
28.31
28.32 A-I
2833
28.34 f\
28.35 A
28.36

28.37
28.37
28.38
28.38
28.38

A-l
B
A-l
A-2
A-3

Clol'uro de amunio.
Clorun~- de calmo, de bario y de magnesJ.o,
Clorurm- de mercurio,
Cloruro de titilo.
Cloruro de mqueL
OXlcloruros de cobre y de lJ1Smuto.
Cloritos - e hlpoclontoa
Cloratos de sodio y de poUUUo.

28.39 8-2
28.89 8-3
2840 A-l
28.40 8-1
28.40 B-2
28.40 B-3
28.40 B-4

nJ-quel y doble de nique1 y amonio.
cobre,
.
magnesio
Utio

SulfatOs básicos de plomo,
Alumbres de aluminio.
Alumbres de cromo.
Persulfatos
Nitritoo
Nitratos de sodio con mas del 16.3 pOr lOO de
nitrógeno. sintéticos.
Nitrato.... de calc10 con má."l del ]6 por 100 de
nttr6geno.
Nitratos de pota.slo.
Fosfitofl de plomo.
Fosfatos de amonio. con menos de .seis mU1~
gramos de arsénico pOr kilo en estado seco.

Fosfatos de sodio.
Fosfatos de pOtasio.
Fosfat.08 de caJ.cio, inClUido el bieáJc1co con una
proporción de flúor. en estado seco. tnter1or.
al 0.2 por 100

28.41
28.41
28.41
28.41
28.42

28.42
28.42
28.42
28.42
28.42
28.42
28.42
28.42
28.43
28.43
28.43
28.43
28.43
28.44
28.45
28.45
28.45
2846
28.47

A
8-1
B-2
8-3
A

Arsenitos.
Arseniatos de sodio y de caJeta,

E
F

Arseniato de mercurio.
Arseniato de plomo.
Carbonatos y percarbO-natos-de amomo. inclUido
el carbonato de amonio comerclaJ que contenga carbamato amónico.
Carbonatos Y percarbonatO$ de- litio
Carbonato neutro de sodio.'
Carbonato ácido de sodio.
Carbonatos Y percarbonatos de POtasio
Carbonatos y percarbonatos de calcio.

F

Carbonatos y perca.rbOnatos de bano.
Carbonatos y percarbonatos de magnesio

h

e
D

e
1

A-l
A-2
A-3
B-l
8-2
A
B

e

A-l

Carbonatos Y perca.rbonatosde plomo,
Cianuros de sodio y de potasio.
Cianuros de caldo.

q1anuros de cobre.
Ferroc1anur-Os y ferriclanuros de sodio y potasIO.
Ferroclanuros y ferricianuros de hierro.

Fulminatos. cia.natos y tioc1anatas.
Silicatos, lnch.údos los comerciales. de sodio.
Silicatos. inellÚdos los comerciale..'\< de potasio.
Silicatos de calcio y de aluminio.
Boratos y perbora.tos.
Aluminatos de sodIo y de potasio.

lll1Ca deflnlda
Compuestos inorgánicos u orgánicos de metales
de las tierras raras. de itrio y de escandio.
incluso mezclados entre 81.
Atre liquidO <incluso el aJre l1quldo del que se
han eliminado los gases raros); aire coro·
pr1mido.
Peróxido de hidrógeno (agua o-x1genada). comprendida el agua oxigenada sóltda.
F'o6furos de estaño.
Carburo de calcio.

28.53

28.54
28.56 A
28.56 A
28.56 B
?2.57

Sulfato¡.; de alum1nlo
Sulfatos de cromo.
de
de
de
de

Vanadatos.
Volframatos,
Metales prectosos en estado coloidal. amalga...
maa de metales Pred.0808. sales y demás

28.52 B

Sulfuros de sodIo.
Hidl'Oaulfitoa. incluidas los hidrosulfítos establliZádos poI materi.as orgánleas; sulfoxllatos.
SUlfitos de -sodio.
Hiposulfitos.
Sulfatos de sodio y de pot8lS1O.
Sulfatos de ba.r1o.
SulfatO& de magnesio 7 dOble de magnesio y

Sulfatos
Sulfatos
Sulfatos
Sulfatos

Permangan'8.t08.

compuestos o-rg-anleos o lnorgán1cos de metales prec1osos. sean o no de constttuclÓD qui-

Bromuro." y oxibromuros. bromatoo y perbromatos. nipobrom1tos.
Yodur08 de mercurio.

Sulfatos de hierro.

Cromatos y bicromatos.

28.47 B
28.47 e
28.47 D
28.47 E
28.49

POtasio.

28.38 A-4
28.38 A-5
28.38 A-e
2838.A-7
28.38 A-8
28.38 A-9
28.38 A-lO
28,38 A-IJ
28.38 8-1.
28.38 8-2
28.38 C
28.39 A
28.39 8-1-b

15579
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·1:

Carburo de .sll1c1o.
Hidruros, nitruros e hidrazoatos <szidas). s1lt-

duros y bOruros.

I

28.58
28,58
2Il.56
28.56

B
C-l
C-2
Po)

28.58
28.58
29.01
29.01
29.01
29.01
29.01
29.01
29.01
28.02
29.02

Po2
E
A-1
A-2
B-1
5--2
8-3
B·6
B-7
A-1
A-'1

I

Amalgamas que no sean de metales preciosoS.
Cloruro de cianógeno.
Cloruro de cianurUo.
Cianarnidao de calcio, con más del 26 por 100
de nitr6t¡enc en estado seco.

29.02 A-3

29.02
29.02
29.02
29.02
29.02
29.02

A--4
A-6
A-1
A-8
8-1
8-2

29.02
29.02
29.02
29.02

B-3
B-4
8-5
B-<>

29.03
29.04
29.04
29.04

B-1
A-1
A-3
A-4

ex 29.04 A-S
29.M
29.04
ex 29.04
29.05
29.05
29.05
29.05
29.05
20.05

B_l

B-2
B-3
A-I
A-2
A-3
A-4 •
B-I
B-2

!

Cianamldaa de plomo.
Amiduros F r.loroa.m1duI'Q6.
Butadieno.
Ciclohexano
Benceno,

¡Tolueno.
Xilenos.

Naftaleno.

Difenllo y tr1fenllo.
Cloruro de metIlo.
Bromuros y. pOllbromuros de 108 hidrocarburos

acíclicos.
Yoduros de metilo y de e~llo. yodoformo y del¡ más den vados yodados de los hidrocarbUros
ac1clicos.
Cloronuometan08.
Triclorometano <cloroformo).
Tetracloruro de carbOno.
Hexacloroetano,
Hexaclorociclohexano <mezcla de 156meros).
Hexacloroctclohexano (1s6mero gamma puro.
lindaneL
Dlclorobencenoa.

Diclorodlfe-nl1tricloroetano (DDT>.
Cloruro de benctlo.
Derivados clorados de tndano, canfeno y alquilhl<:l.ronaf ta.1enos.
, NitrobencenD.
Alcohol met1lico.
Alcoholes butllicos.
Alcoholes de seis a once átomos de carbono
(hexanol. heptanol. octanol, etc.),
Geranlol, citronelol. Una,lol, nerol. rhodinol y
vetiveroL
Etilengl1col.
MonopropllellgUcol.

Trimettlprapano.
Ciclohexanoles.

Mentol.
Esteroles.
Terpineol.

Alcohol bencHico.
1.1.1-tticloro-2, 2 bis (cloro 4-fenll)-etanol.

I
l!lSSO
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Pa.rtida
«el A;&nMl

PartIda
del .Anmelll

_ti e Aduanas
espa.fiol

de Aduanas
espadoi

•
29.06
29.06
29.06
29.06
29.96
29.00

A-l
A-2
A~3

A-4
A-5
A-6

Fenol y !lua sa.le~.
Cresoles, xilenolez y sus
'TImol y sus sales..
Alfanaftol y m.L'3 sale~.

29.21 B
29.22 A-l

98.-1H..

29.22 A-Z
29.?:! A-5

Betanaftol y sus saJes.
Pirocatequlna, reoorclna, nidroquiUOJ1f\ y BUS

sales.
29.06 A-6
29.07 B
29.97
29.08
29.08
29.00
29.08
29.011
29.08
ex 29.08

0'-1
B
O'
D
E
F

Derivados su1!ona<l08-de los fenoles y de los fenoles--alcohole!. y IUS sale&.
Dl.nitro-ortocI'e:tel y dln1tro-lmtilfenol y sus sale!'!.
Nltl'ot.n1Bolea.
GUayacol y BUlt'oguayacolato de potaRJo.

29.23 A

Etilgl1col<éter lnonoetilico del gJico-n.
DietUenglicol y trietilenall.eol.
Peróxido de metll..,tll_a.

29.23 B

G

Dlpr<>pllengiicol.

H

Muscambrette, e.netol, euaenol,
derivados;aleohol anfsloo.

ísoeu,.~enol

OXido de etUeno,BU8 der1vaG08 halogenado-3, 81.11-

29.09 B

foua40s. nltradó6, ni~.
Oxido de pnJJltleno, IlUi derivados halogenndm,

A
A
B-1
0'-1

29.12
29.13
29.13
29.13
29.14
29.14

A

A-2
A-3
B-l
A
B-2

29.140'
29.14 D
29.14 E
29.14 F
29.14 (}
29.14 H

29.14 1
29.14 J
29.15 A
29.15 Il
29.1S O'
'29<16 A-l

l!ulfQrtado8, nitrados, ntt-rOáltldos.
Butóxido de pl~ronilo.
Aldehidos.
Hidroxlcittonelal.
Aldehld.ClfJ metil.. .tU.., metUenprotocatéquicos
(vainilltna. ft.uvainUl1n*,y heliotrópinA.):

ICloral.

Alcanfor.
Ciclohexanona.
Antraqulnona.
Acido fórmico, sus sales y SUs ésteres.
Acetatos de linalUo, cttroUeUlo. geranllo y ve--tlvertlo.
Aeido monoc1Oroacétl00, iUi sales y BUS 'lJteres.
Acidos acr1L\eo.y met&cr1UCO;BUs sales y tus és·

toree.
Ac1do benzoico, sus 1&leIt. y sus ésteres.
Ac1d.o

fen1la~

su.· saJes y sus é8t«m"8.

010rur0 d& _ n o .
PeróXido de bem'.oUo.
Anido ortotoluolco.
Estere .AlqullC11D1trofenIDcOI de los
tónico y _ _ lcó.

29.16 A-S
29.16 A-6
29.16 Il

29.16 "-1
29.16 0'-2
29.17
29.18 A

29.19 B
29.19 E
29.20

e

2923

e

29.23
29.23
29.23
29.24
29.24

0-1
0-2
E-1
A
Il

át:tdo~

29.25
29.25
29.25
29.25
29.25
29.25
29.2.
29.25
29.26
29;27

B

e
D
E
F

H
1
J
A

ero-

Acldo oxálico, aUS8llle8 y .BUS· ésteres.
1Ulhidrtdos YAétdds mlJelc.o· y sebácico, sus sa.·
lea '1 sus
Anhldrldo y ácidos flÁllcOL
Acido láctico hasta el 50 por lOO inClusiVe de

2~).28

R

"t.erea.

Acido láctico de mM (lel60pol' 100 de; con{:entrnciól'l, BUS salea YIlU6élitt're~.
Acido tartárico, ausl&1ea y SUs ésteres. incl1..11OO
el crémor tártaro.
Acido cltrico, suI,al. Y8t11éfl¡teres.
Acido glucónk:o, SUS salét y S'U8 ésteres.
Acldoa-tinO'1es,· ,us sales, ém:eres y demJis derivadoe.
Acido tenoxlAeético. SU8 $les y sus ésoorea.
Acido 2,4-dielorofeuoxtacét~oo, sus sales y SUB
ésteres.
E:'steres sulfúricos)" &\ti .s&1e8¡ y SUB deriVadO$.
halogenad08, .U1fOllAld4'SUttados. nitroeados.
Tetranltropentaerttrlta(pentrtta) y hMranltromanita..
Ac1d.o inoEitohexafosfór1CiJ y. sUs ,!;ale~.
Q,o-dialquilfosfatos.
F.steres carbónicos. y iU8 t1l18S, y.stts derIvados
hálOl"no.doo. .llJfGll..s.., ll1l>adO!\. nitl'GSlldos.

panol).
Urea de un contelJido en nitrógeno sl1pet1or al 45
por 100 en peso en estado seco.
Parafenetolurea (dulcina).
AcetanUida (metil- y etilacetanillda) y sus sales.
Al'ílioas deriva-das de los ácidos hidroxinaftoicos.
Salicilamldas y derlvado¡:; yodados de las ar11idas.
AciQO benz.oU-ísogamma.
Acido urea ísogarnma.
Sal cálcica del ácido parabenzoilaminosallc111eo.
I,.o8 demás compuestQ$ de función antida.
CompuestoR de función imida o de función 1mlna.
Cianrudrinu de a(~etoua y cianuro d.e benc1lo.
Arnlnouzobenceno. aminoa.zotolueno. sus ácidoa
BulfónicOI'I. disulfónicos y nitrados; diazonaftaleno Ru11'único y nUrosulfónico.
Sale& de aiazonlo. contpuestos aromáticos para
MPl1Jar con éstas sales y las bases sólidas para
colomntesar..oieos.
Deriva-dos orgánicof¡ de la hidrnzinn. o de la htdroxilamlna.
I¡:;ocianateh'l,.
Xalltnt.ol' o :xantog€nato~.
Tl:our811..
Tlo('arhamntof:; y tJouramaR
Acido UogHe6lico, sus salelt .v su.", ést~res.
Dlamínadifeoll-sulfonn.
2,4:,rJ.4-tetraclorodlfenilsulfona; N-l;rielorometiltio3a,4.79.- - tetrabidroftalintida; N .. (tricloromet1ltío)..ftalimi4a; N.. (1,1.2,2..ret,racloroetiltto)..] .2,:J.
5·tetrah.idroftalimida.
2.3-diearbonitril_l ,4-{j i tionnt.l'&qulnon a.
Sulfuro de p-clorobencil p-clorofeniln
M.etillrotioolannto,
CompueRt.os organoaraeniatloB.
CompUésto."i organomercúrieos.
F'osfonato.<t.
L(m demúfl eompuestm_ organomin€mles, no €'xp.resndoR ni COmpti".l1didos en otras partld.a.e.
F'urfural •y aIcoboJf!~ fUrlllríl1COs.
CatbawL
1

29.25 A

29.2R A

oonoentrac1ón.
29.16 A-2

29.22

y sus

29.09 A

29.10
29.11
29.11
29.11

n

29.22 B

ortofenilfenato a6dlco.

¡ O,O·<haIQuüOS!orotioat~.
Clorhidrato de dietilcloroetllaminn..
Etilendiamina (1,2~dlaminoe-tano).
Las demá." amina¡o:; aciclicas, ciclánicas y ('1cl~
IRrpénica", y BU."! derivados halogenados. sui
t:omHlos. nltrada", nítrosado8 ~' sus salt".8.
Monoanilnas arOluátkaR y sus derivados halo-genados-, 8ulfonados, nitrados, nitros&dos y
RUS sale!'.. .
.
Poliamina¡.; aromúti(~~l:'; .Y sus derivados halogenados, sulfonados. nitrados. nit.rosad~ y SU3
sales.
Compuei'lWs amina.dos con función alcohol y sus
derivados halogenadúR, 8ulfonados. nitrados,
nitrorosados. 8US sales y SUB ésteres..
Compuestos aminados con función fenol; compuestm~ artlinMQS con función naftal; SUs derivados halogenado..~, sulfonndos. nttrados. ni·
trosados. sus saJes y sus ~mere}';.
Compuestos aminados con función aldehido,
compu~8t.oS- aminados con función carona, compuestos aminados con función quinona; sus
dl"rívados halogenados, sultonados, nitrados,
nitl'osados, sUS sales y BUS ésteres.
Acido glutámlco y SUs sales.
Acido antraniliM, SUs sales y sus ésteres.
Actdo paraaminosalie1lico, sus sales y sus ésteres.
Colina. metUcoJina, acetllcollna y sus sales.
Endoyodina
(cliyodo-hexametnendiatn1na.1SOpro-

29.29
29.30
29.31
29.31
29.31
29.31
29.:n
:!9,:n

A
A
B

e
D
F,

G

29.:n H
29.:n 1
29.3-1 J

29.:e
29.:J3
29.:H B

29.:N el
~!9.:¡5

A

29.~;.'j B~l

I
I
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tit'

Ar:.vncal

Adua·nas

r

c",pn..flo1

--

e,~p..'ÚiQl

._-~._~---_.----

----------~._-

32.01 0-2
n.fH D

29.35 n
29.35 .J

Mercaptobenzotiazol y dJSUlt'UTO' (jt: benzotiacilO
Rua 8ale~ y der1vados.
Hldrazida df'1 ácido 130nicoLinlco.
Pen:llbuta'l,Qn~~, monofenl}buLazono. y SI!.:,; ;¡n.k:,'i.
eumarina.
Los demás compUestos llet.el'odclícns, l11duídos

2936 A

los ácidos nücleÚ1ícos,
Sulfamidas c10radas (clol'amil.1as) Y sus sales:

:~~L35

JI:

~!9.35

J .•

nosulfamiclotia7,o1 y sns <:leriv:.u:lo5 WatiL
29.36 B
29.36 e
29.37
29,3P.

29.41 A
'/29.41 e

29.42 B
29.42 D
29.42 E
29.4'2 G

29.45 A
30.03 A·I

eX 30.05

31.00 B
3l.O2 G

3103 B

31.03 O
3104 D
31.04 E
31.04 }'.

31.05 O

32.01 A

Extractos curtientes de quebracho, solubles en
agua fria.

;f.W:.!A
:t:!.04 1\,·1
:n.OS-A

32.0-5 B
"~2.0-6

paraaminobencenosulfamida y sus sales; para~
arninobencenosulfoguanidina; paraaminobenee-

ex

Pa¡·t.lda
d.H Arat:wel
Aduanas

(h~

Endofenol del carbazoL
Nitrofurazona.

29.3'5 B..2
29.35 e
29.35 D

15581

:-J~L08

A

32.08 B

32.09 B

:tUO

'

32.11
32.12

32.13 A
32.13 B
33m A-l

33m A·5
n.Ol0-2
33.02
33.04

33.05

Nitrato 3ódico sintético de un eontenido el1 nitrógeno inferior O igual al 16 por 100.
Cianamlda cálcica de un contenido en nih'óge-no
inferior o igual al 25 por 100. impregnada o
no de aceite.
Fasfato3 de calc.io diHgregu{lo8 y Jos fOf!t'atoi> al11minocálcicoB naturales tratados tértlllcnlllente.
Fosfato bicálcico o precipitado, con U1l:t proporción -de fllior igualo f\uperlor al n,:i por 100.
Sulfato de potasio de un cont~nido (lO K.() in·
ferior. o igual al 52 por 100.
Sulfato de magnesio y potafi]o de un eontf'lljdo
en K:P inferior o igual al 3ü por 100.
Me7_das de laR abonoS! mln('!rale,o¡ o químicoH po-

34.01 A
34.02 A
34,02 B-l

I1

~H

0:; A

1:'1

l'

tilsico.."O en el sentido a que se refiere el apar-

I

tadQB de la nota 3 del

I
I

1

PrOtlltctcm del capitulo :n que Fe presetlt<€J1 en
tabletas, PGJ1tillih"l y formas similareg o en envase,. de un peso bnit.o máximo de 10 kilo,"".
ExtJ'I1,cto~ curtientes de ca Btaflo. de f'flcina, de 11

31.().¡

:-:4.05 A
;¡4.ÚG

108 maUces o para 'eD.tretern1miento, en tubos..

botes. frascos, plat1lloa y presentaciones análogas, incluso enpastillM; l06 juegos de estos
-.colares provistos o no dépj.nceles, dJfum1I1018.
platUlos y otros accesorios.
Secativos preparados.
Mástiques y plastes, incluidos los mástIques 1
cementos de resina..
Tintas liqui<ias para escribir o dibujar.
1Tintas de imprenta y litografía.
, Aeeites esenciales sin desterpena.r de lavanda, l~
vandin y menta
Los deinás aceites esenciales sin desterpenar.
ILos demás resJnoides.
1SulJ-pr6ductos terpénioos residuales de la dester~
t pena.cIón de lbS aceites esenciales.
Mt>-.2clas entre si de dos o más sustam.ias odort~
retas. naturales oartiíteis.les. mezclas a base
de una o más de estas sustanela8 (incluid.as
laB simples soÍlicJon1!s ·en un alcohol), que cona..
I tltuyen materias báSicas para la perfumería,
i la alimentacIón u otras. industrias.
¡Aguas dest1ladas _a..romáticas y sol~lcIonea acuosaa de aceites esenC?iaJ.es, incluso medte1nales.
Ja.oones comunesdomést1cO&
Productos orgánicos .tenBooctiV08.
,¡preparaciones tell."Oact1vas '1 ,para.- leJias, conten·
gan o no jabón.. acondicionadas para 11\ venta
! al por menor.
'
IPreparaciones lubricantes y preparaciones del t1~
po de las utilizadas Para el enslmad.o de materias textiles. aceitado o en8'rasado del cuero u
üt-ras materias que no contengan o que conten~
gan menos del 50 por-lOO en peso de a.ceites
de petróleos o de mineraJes bitum1nosos.
Ceras artificiales, incluidas las solubles en agua;
ceras preparadas Rin emulsionar y sin disolventes.
Betunes y cremas para el calzado.
Bujia.s. Velas, cirios, cerillo en rollo. lamparillas
(mariposas) y artículos análogos.
Pastas para modelar. incluso las presentadas formando surtidos O' para el entretenimiento de
loa nifioo; preparncio:ne& de las llamadas «Ce1':.\5 para. -dentistas» presen'tsdu en pastillas.
herradura". barritas o for'lJiai. análogas,
Otros derlvaQ"os'Qe la. caseínas; colas de caseina.

I

I
I
Il'

ca:tgut8 y otras llgaduras estérile3 p¡ll"Jl $uJ,uras
quirúrgicas.

roble y de zumaqut.".
ExttaciM curt,it"ntes (je mImosa.

El

m.lC-

clnil, formm.
Toluenmmlfamidas.
.Paraamlnobenzosulfamidu.. y sus df>ri vados
Sultonas y sultamas.
Provitam!nas y vitaminas, naturales o reprodu~
cidas por síntesis Oncluso los concentradOS naturales), as! como BUS derivados en tanto 8e
utilicen principalmente como vit,aminas mez.
cIadas o no entre ~L lncluoo' f''n mluelones de
cualquier clase.
Clicin-ie1na y gUclrrizatos.
Los demás heter6sidos, nat,urales n reproducidos
por slntesis, sus sales, éterf's. é:-iterf',''; y otros
derivados.
Papaverina y sus sales.
Cafeína y sus sales.
Efedrlna, esparte1na, pilocar-pina y teobromina
y sus sales respectivas.
Los demás alcaloides vegetales, naturales ó r~
producidos por sintesls, stjs s:::tles, M-eres, ésteres y otros derivados.
ACétoarsenlto de cobre.
Medicamentos emplea.dos en medicina o en vetemaria, a ba8e <le Insulina, acondiciona-do5 pa~
ra la venta al por menor.
Guata, gasM,vendas y art1culos análogos (ap~
&1t08, esparadrapos, sinapismos, etc.) lmpregnadoa o recubiertos de <sustáDclas farmacéuticas o acondicionados para la venta al por
menor con fines luédicos o {juirúl'gicos, distintos de los productos a que ,~ ref'jf~re 1:1 nota 3
del ca.pUul0 30.

(~apitulo :n.

:i'~.{)7

Extractos curt.ientes de valonea y de mirobéJano,
Taninos al éter, al alcoholo al éter y al alcohol
Materias colorantes procedentes del pimentón.
Matet1as colorantes orgánicas s1ntét1eas y productos organIcos sintéticos de la clase de 108
util:l.1:ados como lunúnótotos..
Agentes de blanqueo ÓPtico fijables sobre fibra.
Lacas (..'Qlorantes.
Las demás materias colorantes distintas del lItopón; productos inorgánicos. <le In clase de Jos
utilizados como luminóforoa.
Pigmento.',. opac1ficantes y colores preparado8 para las industrias de cer¡ímice., esmalte o ví<1rio.
ComposIciones vitriflcables,fI1tas de vidrio y
otros vidrios en forma de polvo, gránulos, la-minillas o copos.
Tintes presentados en forma. o envases para )8
venta al por menor.
'Colores para la pintura artlfJt1ca.. la ensedanZa.
la pintura de rótulos, -colores para modificar

I

oc :\l'alh"e,
de'íduan:l'

AranOt!lJ

de Aduana.'"

"""""al

35.m!
35.03 A

D,-;nafini

p\w;·;'.ü:;.

AlbümlnRl) . albumlnat,o~" y otro,. d1"'n vadO" (j(' Ineo
albúminat>
Gelatinat' tina~ de punto de ttmlOtl -;llpen(Jl ji
Cola::: preparaDa:- no expresada/-

tll

PU{';;IO~,

(~ornprelldldn;-. II!

en otra.':> partldfu< produetol- dl? ;éualQmel da~
se utl11zablet- (;um(· oo!~ ¡Jn;n(l!"l"n~lnfJ' ,ntra
la ventll a.l PO] InenOJ eomo f1¡,les cola:- en
envases de un pew neto Igual o lIlferior a \1n
ltllo
Pó1vor~ de proyecclún
Explosivol' preparados.
Mech~. coJ'donet< detonantes.

3ROI
36.02
36.03
36.<)4

Ceb06 y capsU1w

fulmjnant,e~

Artlculo~

37.01

37.(}~

A-2

37.02 A-3

37,02 B-4

37.02 8-5

37.04 A
37.00

37.08 A
38.1
~8.03

A
38.03 B
38.04

38.05
38.06
38.09

38.10

38.11 A

38.12

38.13

Prpp~ntl (I(lo"-

.'lnt.1fJeT.onanLeh. antIOXIdantes, aattl;)t>ptizanre&. melOradores de vIscosidad.
H(!i¡'t'O
an:i('(HTo:-;ivo:; " otros aditlvo~prepa

·.Ul14

¡'¡trl";

mrJamacI01'eF!, de-

11

de pirotecma ¡luego." arLlliclale¡", pe.

'Iml Id ,'{-'c DH r~:¡ aceites mineraJes.
llamadai< «,a.ef>leradOreR de vwca-

:{8,1;J

C()l11p'.'~'l('Ünl";

~~8.1¡¡

;\-1f'c/io" UE' cUltivo

:1H17

preparados Dara el desarrollo
[le lTI1U()Ol"':.:a,lisn-lOo;,
iAp>-:c!¡t.'·
,·arga,~ oaru aparatos extintores; gra-

;{818

[)isolvénlf>1- y

nada,- cxtlntorab
díJu,vente~

A
'm19 H

':(impuestos para barnt·
SImIlares
,'I,t:¡(lü;, l¡ar:f~nl(:,o." y "ultonaJténlCos.
Salé!' ., (',4,"~r(,." de lo~· 11..cida, naftémcOR y BUIto-

J8,HI D

I..,¡qLudo.-, ¡.l'J.fa mu.ndus lÚdraullcQS.

S8.19 F'-2
39.01 F'
19.02 B-?

Los d{·,n:L" J.1Quilff'1101es en mezcla.
Inlére~lnilllad(j1'f~~ de Iones de la partida $9.0L
Pü!1haJoerl1enos en las !orlllas señala.cla6 en "la
Not:.;, ¿:. apar¡ado~' t' y d), del capitulo 39.
P(,ll1úero,' \: (~opolimeros de] cloruro de vtnilideno.
PO:J;){"ii ,arO~i, poUmNacr1Jatos y demás pollmeros

({',':; () DrodllcTOS

;{8.1~

ktflétl!co.s

3H.04 D
·~9.(l2

1I

I
1

1

uel'lilCOí->

39,02 K
J9.03 (
:m.o:{ D
~!-H)4

:{9.Ü~)

A

a9.m.
;~9.07

A

40.01 e
40.02 A
40,02 8-2
4O.U'J
40-03

e

40,04 A

40.05 A
40.06 13
40.0~

Illtel'cultlDJafiore:.; de Iones de la partida 39.02.

EU'J'('s .v ot-J'O-S d€J'i vado~, de la celulosa.
ji'i.¡)nl 1711Jcanizudu
M:lterias. albllminoldea~ endurecidas {ca..c;etna. en·
i dW'CCldtL ~;'elatm¡:¡ endurecida. etc.).
i Rk':mms natumle» mod'1hcadas por fUS10n y f&."
, ;;inas anif:icwJes obterudas por esterificaC16n de
j las naturales o de aetctos res1ntcos.
i Otros altos pollmeros. reSlnas artIficiales y marenal> plá.stica.'l artificiales, 1ncltnd08 el áCido
aJgmlco sus sales y sus ésteres; línoxIna.
¡ Escafandm de protección contra las rad1ac1onea
o la~ contaminaciones radiactivas, sin combi~
nar ron aparatos respiratorios.
j Balata. gutapercha y gomas- naturales análog....
Li¡l.ex ti", ('aucho sintético.
.
CalldlO~ sint.éticoS,. excepto los a oase de polibu·
tadlPno o dt> pohbutadlenoestireno
! Ca llcho f acticio der1vado de los aceit6l.
Caucho regenerado.
BandaJ€s. culJi€l'tas camaras de aire y sacos pa..
1'a vulcanización l«air-bags»). que se presenten inutilizados para su uso como tales-..
Mezclas maestraB con negro de humo.
AdheSIVO", sobre caucho.
.
ru:os y cuerdas de caucho vUlcanizado. lllcluao
rewblert<)S de textiles; hilos de fibras textiles
impreg:nados () recubiertos de cauclio vuJ.ca.n1-

¡

I

¡

I

'JUdo

1 ex 4Ü.úB

A

1

40.08 B

I

40.09
40,10

das y papeles matamoscas..
Aderezos, aprestos y mordientes. preparados, de
la clase de lOS .utilizados en las industrIas tex·
del papel. del cuero () análogas.
I
Preparados' para el ~pa.do de los metaleS, I
flujos desoxidantes para &Oldar y otros com~ I

tu.

preparadO:' par:.¡ l'eCUlJrll o reilenar electTodofi v vnrillai' de soldadura

'/0",

11

tardos. ceb08 aarafinados, coheteí' gramfugo/'y slmilares.l
FerrocerlO y otra.<;, aleaciones plroítU"lCaJ" clmJ
qu1era Que sea Sll forma de presentaeión.
Placa~ towgra1'lcas \! peliculal- pJana1:>, ,,;{'nsü)ll1za<ia~ sin tmpreswnar. de útra~ nJateriw; dist1nt8J" del papel cartón o teJ1do.
Pellcula~ senslbilIzada::- tiln tmpreSlOnal SlD perfOI:ar en rollos o en tiras. para imagene~ pon.
cromas negativas
PeltculM sensibi!lZaCfalO, sin tmpreSlOnal sin p~r.
torar. en rollo~ o en tiras para imágenes poli.
crom~ mversble:;
Película." sen81bilizada~ .ti~n H11.pre:,¡wnm', pertoI radas. en !'Ollos o en ttras. para tn1Ugenes moI
nocrotnas, contrat1pos {«duplicatimnn
Pe!iculas ~nsibiHZaaab_ s1n unpTeslOnal per!oradas, en rollos o en tiras para unagenes mono-cromas revetsiblef!
Placas y pelícUlas tot,ogránca~ tmpresIOnadas, ntt--gat1va~ o prn-itivas sin revelar.
Placab y película¡; sin perforal y pe1iculas perforadas 1 diBtinta,s de la.scinematog:ráficasl, im,
presl6nadR.:!: y reveladas negativas o positivas.
EmuünOnel:- sensibleh
Grafito arUfta1al y grafito cOloiC1a1. excepto el
que se presente en suspensión en aceite.
CarbOnes act1vados.
S1l1ces fósiles activadas.
Aguas amoniaCales y masa depuradora agotada
procedente de la depuración 'del gas del alum·
brado,
«Tal] oil» {resina de lejias celuJosicas)
Lignosultitos
AlqUÍtranes de madera, aceites de alquitranes de
madera (excepto tos diluyentes y diSolventes
c.ompuest-osde la partIda 38.181; creosota de
madera; metlleno y aceite de acetona.
Pez vegetal de todas clases; pez de cerveceroS
y productos ·análOgos a base de colofonias o
de pez vegetal; a-glutlnante$ para nucleos de
ftmdlclón a base de productos reJlínosos 1a·
tnrales.
Desinfectantes. insecticidas. rungicidas. nerblcI
das. ratlcidP8. antiparaslt.arios . y similares
presentados en forma de aerosoles o artículos tales como cintas. mechas y bll.1ías azÚfra.

I

'os

lJiZ<:H.·WU))

tonadores.
36.05

<.wxlllare;c pura la SOlctad.ura de lO.'
pasta." v polvos para soldar comliei metal {.ir' aporte y de otros p-roctuc·

'1l('I:lJP:i.

I

28<> centlgradoh-

35.06

'P7

,"''''i' tl<i '
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~

4lUl A
4011 B-;:¡

HO.1H.S (le caucllo vulcanizado sin endurecer, de
menos d(1 :) centimetros de ancho .
Ppl'lik;' l inclu.<;o los perfiles de sección circular}
de caucho vulcanizado sin endurecer.
Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer.
Corr~,;l~ transportadoras o de transmisión, de
caudlo vulcanizado, de sección tra:pezo1daJ..
Banda,]es macizos o huecos (semimac1ZOS), de
~auc¡-¡o vnkanizado ;:;in endurecer.
C:,llwr[t,c; de aJre que pesen por unidad 0,5 ItUü4
o mt)nos. de caucho vulcanizado sin endurecer.
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eo;paflo!

A

40.12

e

¡

de Adna.n-s.s
espa-fiol

---------

----------_. - - -

'·lA.08

Manoplas y guantes para usos industriales, <te
caucho vulcanizado sin eildurecer.

40.13 B

EscufandrR."l de protección contra, las mdiacio.-

44.12

44.14

44.15

nes o las contaminaciones radiactivas., sin COIn·
binar COn aparatos l'€spirntoríoR, de caucho
vulcanizado sin pnfiut'pc'f'T.
vU\l'anlzado sin

'1-4.16

Caucho endmecido (el)oniLtU en masas., planchas,
hojas {) banda::>, barras, perfiles o tubOs.
41.01 A 4-a~1 PieleR de ovinoR €'ll bruto, saladas freacas. de
más de 30 kilos por docena. cOil su lana..
4L01A4-c-1 Pieles de ovinos en bruto, salada;;; secas, de más
de 22 kilos por docena. con su lana.
41.01 A 4-e-1 Pieles de ovinos en bruto, secas. de más de
14 kilos por docena. con su lana.
Cueros y pieles encajados y piquelactos, de ovi41.01 B-2
noo, incluí dos los casros seC03<
Pieles de ovino preparadas, distintas de las com41.03

44.17

otras muuufac1.lIra;; de

-40.14

t'a(¡(~}l\l

endurecer.
40.15 A

ex 42.02 B

43.02 B
43.02 D
43.02 E
4R03
43.04
44.01 A
44.03 C
44.03 E
44.04
44.05 A
44.05 E-2

44.05 E-3

e

ex 44.13

cer, incluso con partes de caucho endurecido.
Guantes de caucho vulcanizado sin endurecer.
para uso doméstico.

40.13 A-2

----

Las demáB maderas tropicales. SÍmplemente aserradas en senti<1o longitudinal o cortadas en
hojas, de más de 5 milimetros de espesor ha&--

Neumáticos. incluso- los que no necesIten c{¡mara
de aire, exC"':pto para aeronaveS, incluso los
tubulares ·para ciclos y los «flaps}}, de cau·
cho vulcanizad-o sin endurecer.
Peras para inyección, para cuentagotas, para va·
p-orizadores; etc., de caucho vulcanizado sin
endurecer.
Los demás articulos para usos higiénicos y farmacéuticos de caucho vulcanizado sin endure--

40.13 A-1

41.06 B
42.02 A-2
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H.18

44,19

ta 30 milímetros.
Duelas de resinosas, estén o no aserradas por
sus dos caras principales, pero sin otra labOr.
Vlrutilla (Jana) de madera; harina de madera..
Madera, excepto la de conU'eras (inclUidas las
tablas o frisos para entarimados. sin ensamblar), cepillada. ranurada, machihembrada, con
lengüetas, rebajes. chaflanes o análogOlS.
Madera sImplemente aserrada longitudinalmente.
cortada o desenrollada, de espesor igual o inferior a 5 mIlímetros; Chapas y madera para
contracl1apados, de igual espesor.
Madera' chapada o contrachapada, Ulcluso con
adición de otras materias; madé-ra con tra.bajo de marqueterIa o taracea.
, Tableros celular€:i de madera. incluso recubiertos
oon ('llapas de metales comunes,
Macl'€ras llamadas mejoradas, en tableros, planchas, bloques y análogos.
Maderas llamadasartlftciales o regeneradas, formadas por vIrutas, a.serrtn, harina de madera
u otrosdesper-dicloo lefiosos, aglomera<106 con
resina& naturales o artificiales o con otros aglutinantes orgánIcos, en tableros, planchas. blo-•ques V slmílares.
ListoneS y molduras de madera para muebles.
I marcos. decorados mterlores. conducciones eléctrica:; y análo~os.
; MaJ.·cog de madera para cuadros. espejos y aná.-

!

¡

prendidas en las parUdas 41.06 a 41.08, inclusive,
Cueros y pieles agamuzados, de ovinOS,
Articulos de viaje, neceseres, bolsas para provisiones, de mat-erias diferentes al cuero natural.
Bolsos de mano, carteras, cartapacios, carpetas,
portamonedas, estuches para herramjen~as, petacas. fundas, estuches, cajas (Para arrna....'.
inAtru01t'ntoo de müsica, gemelos, joyas, fra.sroo, cuellos, calzado. cepíllm. etc.) y oontli1ent€fl. similal'NI, rl'f' Ul1.1fRrlnR dlferenteg ni ('ljf~ro
uatural:
l-b flexi!Jles.
1 2-b ligidoR
Artículos de ew·'ro llf1.f,ural, 3rHrkiaJ fJ rI'!4f>Li;.
mdo, para téC',nicos.
_
i Pieles de :.'.OlTO.s blancos, nrrniflí),<;; hJaHc\.ls y vi&).
I nea blancos. blanqueadas,
¡l.as dema<;: pielN; de ¡wJetel'in, enrOdas o adoha¡ das, sin teñír o tertidns.
I Pieles de pelet.ería df' t.odas clases, curtidas (}
! adobadas, cosidas.
Peleteria manufacturada o confeccionada.
Peletería facticia, esté () no confecriOli.{lda,
ex
Aglomerados leflosos para quemar.
Postes de' madera.
Las demás maderas en bruto, incluso deRcortezadas o simplemente desbastadas,
1'1
Madera simplemente escuadrada.
Maderas desenl'Olladas. de más de 5 milimet,ros
de espesor.
Las demás maderas d1Btintas de las tropicales,
simplemente aserradas en sentido longitudinal o cortadas en hojas, hasta 3!) milímetros 1
de espesor.
Las demás maderas tropicales, simplemente asenadas en sentido longitudinal o cortada.s en
hojas. de más de 30 miHItletros de espesor.

44,20

'1

44.22

44.23

44.24
44~:1

44.26

I

I

I

I

44.28
4-6.01 B

46.02 B

49.01 3-1

log05

Pipería. CUbas, tinas. cubOS y demás manufacturas de [.Oneleria, de madera, y sus partes com.ponentf'ii excepto las de la partida 44.08.
Obras de carpinter1a y piezas de armazones para
~difidos \' construcciones. inclUÍdos los tableroa
pnrn ~marlma<1os y las constnlcciones desmontahlef.\ de madera,
Utensihus dI: madera. pam uso doméstico.
H~rraU1if'nl as, monturas de cepillos, mangos de
escoba.s y de cepillos. de n~adera; hormas, eUsanchadol'-f's y tensore:s, de· madera. para el
cnlt.ado.
Canillas, carretf's, bobinaR para la. hilatura y el
lf!jldo y para hllo de CÜl'er, y articules sbnllares, de madera torneada..
i\rLir,nlo,,,- de marquetería y de pequefia ebanistedn (cajas, cofres, estuches. joyeros, cajas para
plurnru;;, perohen}B, lámparas de píe y otros
aparat.os para alumbrado. etc,) , objet.o& pa.r&
O1"Il:tunentad.ón, de vitrina y art1cul~ de ador~
no per80nal. de mooeI'8i; partes de ms.dera
de eBtw manufacturas y objetos.
Rollos R-lltA>mátioo-s paraestotes, de madera.
Trenzas y articulos similares de ma.terias trenzables¡ excepto de miltertM vegetales t;1atura..
les, para cualqUier uso, incluso ensamblados,
formando bandas.
Esterillas de china y análogos y los deméa t.rtieulos de materlas tr€'l:l..Zables tejidas o paralelizadas, en forma planas.
Libros litúrgicos en lattn o en latiD y eBPafiol.
en rüstica o· en encuadernación de seriee<1itonal.

Diccionarios plurilingües del espaflOI ~n otra u
otras lenguas, diferentes de los tecnOlóg1coa,
en rúRtica () en encuadernaclón de serie editorIal.

,
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DISPONGO:

","Mda

del Arancel

de Aduanaa

BASES PARA

espado]

l,j\ CAMPA~A

VíNlco-ALCOHOLERA MIL NOVECIENTOS
SETENTA-SETENTA Y UNO

Articulo primero. Re¡;'lmen econamu..' O.-Durante la campana vitjvinicol~ mil novecientos' setenta-setenta y uno, que dará
comienzo el uno de septiembre de mil novecientos setenta V fin'1de JSerie editorial. en lenguas hIspánicas, edj·
lizara el I;reinta y uno de agosto Je mil novecientos setenta y uno,
tado..c; en paIseS que no sean de habla española
continuara en régimen de libertad de precio. circulación .v co~
mercio la un, [os vino~ y demás productos derivados de los
o portuguesa.
DiariOB y pUbllcaciones Peliódicas, Impresos. In· i mismos. con las excepciones .v limitaeíones, que se derivan del
Estatuto del Vino, del Reglamento de Alcoboles. de las demu"
CIUSO ilustrados. en lenguas hispánicas, edl·
disposícíOnf'S lf'gales vigentes V de las estnb[eeidas en la presente
tadosen paises que no sean de ha~)la española
ordenación.

49.01 B-3-b-2 Ubros, [olleros e unpresos similares incluso en

hojas sueltas. en. rústica o en encuaderuacion

49.02 B-2

o portuguesa.

49.04 B

Albumes o úbros de estampas y albumes para
dibUjaJ o para colorear, en tústíca o encundernadOf, de otra forma, para nifios
Música lIUpresa. con o sin ilustraciones. IncJu,<l<'

49.05 A
49.05 B-:!-b

encuadernada.
Esferas terraqueas o celestes.
Las demas manufacturas cartográficas de tOda!"

49.03

clases, incluidos los mapas murales y los pla
nos oopogra.ticos., llIlPtesaS en lenguas hispo
mcas, editados en páj,ses que no liÍean de ha.hlll
49.07 B

49.08
49.09

española o· portuguesa.
Títtllos de acciones o de Obligaciones y similares
talonaríos de cheques y análOgOS.
Calcomamas de todas cJases.
Tarjetas pos,taJes. tarjetas de felicitación de Pas
cuas y otras tarjetas de' felicitación ilustradas,
obtenidas por cualquier procedimiento, incluso

con adornos o apl1cac1ones.
49.10

49.11 B

Calendarios de todas clases. de papel o cartón
incluidos los ta,('-O$ o bloques de calendario
Fotografías.

(Continuara, ¡

Artículo segundo. Actuactón del F.O.R.P.P.A. y de la C.C.K.V.
ua Comisión de Compras de Excedentes de Vino. como entidad
ClJecutiva del F.O.R.P.P.A.• actuará en el mer{',ado vínico.alcoho-era cluupliendo las n1isíones V fines (¡ue en la presente disposi·
ción se le encOlmendan o aquellas que en el desarrollo de la
campaña pueda encomendarle el F.O.R.P .P.A.
El F.O.R.P.P.A pondra a disposición de la C.C,E.V, los medios financieros necesarios para el cumplimiento de sus cometidQ1i
'1 eJerceraenel desarrollo de la campafla las facultades que le
econoce la Ley veintiséis/mil novecientos sesenta y, ocho. de
veinte de íuniO.
Articulo tercero Inspección de declaración de cosecJw.-La~
declaraciones de cosecha a los que con fines estadísticos se
refiere el Estatuto del Vino. estarán en todo momento a disposición de los Veedores del Servicio de Defensa contm Fraudes
y Ensayos y Análisis Agncola. o de los Inspectores que puedan
seflalarse que realiZarán las tnspeccioues que consideren con~
veníentes 'para verificar las' declaramones de cosecha o de
«stocks)) .v tomar muestras de mostos o vinos. Toda fallsedad cnmprobada en los datos será causa de la pérdida de los beneficiOS
establecidos en los arti"culos de esta disposición sin perjuicio
de ias sanciones establecidas en las disposiciones legales vigentes.
Articulo cuarto. Adqulsiciones de vinO.-La Comisión de
Compras de Excedentes de Vino actuara en el. mercado nacional, adquiriendo vi.no ,sobrE- ood-ega o destileria que a tal efecto
;¡eúale. del uno de enero de mil novecientos setenta .y uno al
treinta y uno de agosto de. mil novecientos setenta y uno. a los
precios y en las condiciones qUe se determinan en los artículos

siguientes.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 2621/1970. de 22 de agosto, por el que

se repula la Campaña Vinico-Alcoholera

1970~71

Respondiendo a la evidente necesida<t de que los sectores
viticultor. vinicultor. alcoholero, USuar108 de alcoholes y expor~
tadores conOZCBIl con la anterioridad suficiente las normas de
regulación de la Campaña Viníco-Aloobolera mil novecIentos
setenta-setenta y uno. se dicta el preserite Decreto que, toman·
do en consideracióo las clreunstancw" que separan la actuRI
campafía de las anteriores y teniendo preSente que la ordenación legal básica de los sectores' afectados se encuentra actual·
mente sometida a revisión., mantiene en líneas generales la
.sistemática y princ1pios de la anterior. bien que con modífica~
cuiones sustanciales en apoyo del sector.
La conveniencia de' armoniZar los 'intereaes de todos· los
afectados por la ordenación de la'po-l1tica ,v1tivinicola. al. tiem~
po que a fomentar la calidad.' m.1siones estas atribUidas por la
Ley veintiséis/mil novecientos sesenta y ocho, alF.O.R.P.P.A.,
han aconsejado revisar el precio . de ga,J:a.rit1adel vino acomodándolo a la natural evolución de los factores: adecuar el Bistema de' inmovilizaciones haciéndolo m.á.8, atraet1vo y eficiente-;
m~tener la relacl~, entre los precios. D11~os de la uva y su
riqueza en azúcares, asl como adaptaren una primera fase la
política de alcoholes a las nuev~ eirctmstanclas del mercado.
En su virtud, teniendo en cuenta los acuerdos del F.O.R.P.P.A..
a propuesta de los· Ministros de Haciet1da, Industria, Agricul·
tura y Comercio y previa deUberae1ón del Consejo de Ministros
en su reun1óndel dia veintlunode, agosto de milnovecientoB
setenta.

Articuio qUínto. CaractUisticas de lm vínos.-Sólo podrán
ofertarse a la Comisión ·de Compras vinos sanos, secos, potables
y de las caracreristicas normales de los 'qU~ se elaboren en la
zona. que reúnan ademas las siguientes condiciones:
a) Gl:ado alcOhólíco natural superior a. diez grados.
b) Contenido en sulfuroso inferior a trescientos miligra-

mos/litro.
c) Acidez volátil mferiOl' al siete por ciento. de la gradua.
ción alcohólica y siempre inferior a un gramo por litro; y
d) Contenido en materias reductora-s inferiores a cinco
lo{ramos/Utro
Los BIlteriores extremos se R"Cfeditarán ant.e la C.C.E.V. mediante el correspondiente certificado expedido por la Jefatura
Agronómica o Estación Enológica. en el que se especifiquen los
resultados analíticos de dichas caracteristicas en relación con
lOS vinos ofrecidos. En dicho certificado se hará constar también si el vino responde o no a las características normales
de la zona.'
Con el fin de favorecer al maximo la calidad de los caldos
.v la obtención' de materias tartáricas, la C.C.E.V. sólo comprará
vino que haya sido trasegado en la época debida y siempre'
antes del treinta y uno de diciembte. lo que se acreditará con
el correspondIente certificado de la Junta Local Vitivinícola.
Será requisito indispensable. además de los anteriores. para
realiZar la oferta a la C.a.E.V. demostrar que el cinco .por
ciento en grados abSOlutos de la cuantía de la cosecha declarada ha sido. destinado a la obtención de vinagres o de alcohol
en forma· de oruJos, piquetas y caldos de pozo En el caso de
vinagres. podrán solicitarse cuantos datos se estimen procedentes para su comprobación. En el caso de los alcoholes esta
demostración será realizada mediante contratos de venta ya
formaliZados o a formalizar dentro de la campaña, con visado
de la Inspección de Alcoholes, inscribible en el libro de Prime!'aS Matetias del IndUStrial a quien en definitiva se destinen
tales orujos. piquetas o caldos de pozo.
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Disposiciones generales
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DEL ESTADO

INSTRUMENTO de Rati/iL'O.CiOn del Acuertto entre Espmio
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56.07
5KOl

cualquier lengua y la publiCidad tur:lstica en

lengua extranjera,
49.11 D

Las demás estampas, grahadose impresós, obtenidos JlO! cualqiller procedittl1ento.

50.04

Hilados' de seda sin acondicionar para la venta
al por menor.

50.05

Hilados de borra de seda (<<SChappe») sin acon·
dic10nar para la venta al por- menor.
Hiladm .deborrilla de seda sIn acondiclonar

para la venta al por menor.
50.07

50.08

50.09
50.10
51.04

53.01
53.03 A
53.04
53.05
53.06
53.07
53.08
53.09
53.10 .

Hilados de seda, bOrra de seda {«scllappe»} y
bOrrilla de sedá, acondiciOnado para la venta
al .por menor.
.
Hijuela o pelo de Mesilla <crin de Florenc1a);
imitaciones de catgut preparadas a base de
hilados de seda.
Tejidos de seda o de bOlTa de seda (<<Scllappe»).
Tejidos de desperdicios de borra de seda (00.
rrilla).
Tejidos de fibras textiles sintéticas y artificIales
(incluidos los tejidos de monofilamentos o de
tiras !le las partidas 51.01 6 51.02).
Lanas sin cardar ni peinar.
Desperdicios de lana y de pelos finos, con excluslón de las bllacllas.
Hilachas de lana y de pelos (finos u ord1nar1os),
Lanas y Pelos (finos u ordhiarios). cardados o
peinados.
Hilados de lana cardada, sin acondic1ona:r para
la venta al pOI: menor.
Hilados de lana peinada, sin acondicionar para
la venta al por menor.
Hilados de pelOS finos. cardados o peinados, sin
acondicionar para la venta al por menor.
Hilados de ~os. ordinartoso de crin. sin acon..
dimanar para le. venta al por menor.
HUados de lana, de pelos (finos u ordinariOS) O
de crin, acondicionados para. la venta al por

SiL02

58.03

58.05

58.06

58.07

58.10
59.01
59.02

59.03

59.04

55.O'l
~.08

55.09
56.06

Tejidos de pelos ordinarios.
Tejldoo !le crin.
Algodóneardado o peinado.
Hilados de algodón acondicionados para la venta
al por menor.
Tejidos de algodón de gas-a de vuelta.
Tejidos de a,1godórt con bucles de In. clase esponja.
Otros tejidos de algodón.
HUados de fibras wxtlles .s1litéticas y artltlclalea
discontinull$ (o de desperdid"" de fibras t,ex-

tiles sintéticas o art1ficltúes). acondic1onadOl
para la venta al por menor.
Tejidos de fibras textiles sintéticas y artiflc1&lea
discontinuas.
A>lfombras y tapices de punto anudado o enrollado. tncluso confec1onados.
Otras alfombras y tapices, incluso confecciona-.
dos; tejidos llamados «KeUm», «SOutDa.k». «Karamanie» y análogos, incluso confeccionados.
Tapiceria tejida a mano (tipo glObel1nos, Flandes. AUbUSSOn, Beauvals y análogos) y tapice-.
ría de aguja (de punto pequefio. de punto de
cruz.. etc.), íncluso confeccionadas.
Cintas. íncluw las formadas por hilos o fibra.!
paralelas y engomadas {cintas sin trama>, con
exclUsión d~ los art).culos de la partida 58.06Etiquetas. escudos y articulos análogOs, tejid06,
pero sin oordar. en piezas, en cintas o recortados.
Hilados de oruga o felpilla (<<chenUle»); h.ll8.d08
entorchados (distintos de los de la partida
52.01 y de los de crin entorchados); trencUla.s
en piezas; otros articulos de pasamanerla y
ornamentales análogos, en piezas; bellotas,
madroños, pompones. borlas y similares.
Tules y tejidos de ma~s anudadas (red), llsoa.
Tules, tules-bOblnots y tej1dos de ma).1as anudadas (red), labrados; encajes (8, mano o a máquina) en piezas, tiras o motivos.
Bordados de todas clases, en piezas, tiras o mo-tivos.
Guatas y artículos de guata; tundiznos. nudos y
motas, de materias textíles,
Fieltros y articulos de fieltro, incluso impregnados o con bafio,
«Telas sin tejer» y artículos de «telas sin tejen,
incluso impregnados o' con baño.
Cordeles, cuerdas y cordajes, trenzados o sin

trenzar.
59.05

menor.
53.12
53.13
55.04
33.06

ll! C01llun'ldad Fcon(ml-ica Earopea firm.ado en Luxem~

de Adua.na.s

Impresos comerciales (carteles, prospectoS, folle..
tos, circulares, formularios. catálogOS, cartas,

notas de precios. etc..). excepto los catálogos de
articulas de producción extranjera en lenguas extranjeras. los catálogos editoriales en

50.06

l'

Partiida

Partida
del Arancei

49.11 0-2
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59.06

59.08

59.11
59.1:1

Redes fabricadas COn las materias c1tadaa en
la partida 59.04. en trOZQS, piezas o formas
determinadas; redes preparadas para pescar,
de hilados. cordeles o cuerdas.
otros articulos fabricados COn hilados. cordeles,
cuerdas o cordajes, con excepción de los tej1~
dos y de los artículos hechos con estos teJ1dos.
Tejidos impregnados o con bafio de derivados
de la celulosa o de otras materias plásticas ar·
tificiales.
Tejidos cauchutados que no sean de punto.
Tejidos elásticos (que no sean de punto), for·
mados por materias textiles asociadas a hilos
de caucho.

Núm. 228

B. O. del E.

::t3 septiembre 1916

.Partida
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{JI)

es;pañ:ol

B:'>lXtfiol

----_._-----Mangueras y tubos análogos, de materlas texU·

59.1:>

6S.Ú2 A-3

les. incluso conannadmas o aceesor1os de
otras materias.
Tejidos, fieltros o tejidos afieltrados, combinados

59,17 PJ

con una o varias· capas de caucho, c;1e cuero
o de otras materias.· de los tipos empleados
para fabricar guarniciones de caidas y los pro-duetos análogos para otros USOS técnicos.
5!U7 D

Tejidos arteltrados o no, impregnados o con capa,
de los tipos comúnmente empleados en máqui~
nas de fabricar papel o en otros usos técIlicos
y que respondan a las especificac1.ones del apar·
tado 4 de la Nota 5 a) del CapitUlo 59.

fi~U7

Otros artículos textUes

G-

par~

USOS téen1cos (dis-

cos, manguitos de fieltro, arandelas. juntas.
etcétera).
Telas de punto no elást1<'no y sin cauehutar, en
pieza.

(1001

Guantes y similares de punto no elástico y sin
cauchutar.
Pl"elldas de vestir exteriores, 1\ccesorios para las
mismas y otros articulos de punto no elástico
y sin cauchutar:

60,02

ex 60,05

06.02
06.03
06.04
6604

B
A
A

O

llfl.05

G8.06

68.07

B. de lana o de pelos.
C. de algodón.
D, de· fibras texti1~ artificiales,

60.06

I E. de otras materias textiles.
ITelas en pieza y otros artículos

(incluidas las
rodilleras y las medias para varices), de punto
elástico y de punto caucbuta,do.
61 Prendas de vestir y sus aoceso.rlos. de tejidos.
62 Otros articulos de tejidos, confeccionados.
i Calzado con suela y ~ sUPtrior de C&UQho
Q de materia plástica, artíficia.l,
Calzado con suela de cuero natural, artiflcl~ o
regenerado; calzado con suela de caucho o de
materia Plástica artificial (distinto delcom.
prendido en la partida 64.01).
Calzado con piso de madera o de ~rcho.
Partes componentes de calzado (inel~d8$ 1&8
plantíllas y los refuerzos de talones o taloneras)..de ca.ucho o materia plástica a.:rtlfic1al.
Sombreros y demás tocados, trenzados o fabr!·
cados por unión de banda.s, de cualqUier mar
teda (trenzadaS, tejidas o he.ohas de otra forma), guarnecidos, para se-ii.oras -y nifios.
Gorros de caucho o materia plástica artifiCial,
estén o no guarnecidos,
Cascos metálicos, estén o- no guarnecidos.
Pieles u otras partes de aves provistas de sus
plumas o de su plmuón, plumas, partes de
plumas, plumón y artículos de estas materlas,
excepto los eontecclon&dos, con exclUSión de
los productos de la partida 05,a7, así como
de los eafioneR y astiles de plumas, trabajados.
Flores. follajes y frutos a.rtitic1ales j' SUS pp,.rtes.
articulas confeccionados COn _fiores. follajes y
frutos artificiales, de materias plásticas artificiales.
Pelucas, postizos. trenzas y artículos análogos.
de cabellos, pelos Q materias textiles,
Adoquines, encintados y losas paJ'R pavimentos,
de piedras naturales (excepto pizarra). hasta
20 centímetros inc1UB1ve de grueso;
Manufacturas de piedras de talla o de construcción. simplemente cortadas o aserradas. con
superficie plana uniforme.
Manufacturas de piedras de talla o -dé construcI ción, molduradas o torneadas, pero sin pUliI
mentar, esculpir ni trabajar de otra manera.
I

Capitulo

Capítulo
64,01
64.02

64.03 A
64.05 1'-1

65.04 1'-2

65.06 A.

65.06 l'
67.01 l'

67.02 A

67.04 A
6801 l'

68.02 A-l

6R02 A-2

6306
68.09

I
i

Manufacturas de piedras de talla o de construcción, pulimentadaa o trabajadas de otra ma,..
nera, pero sin esculpir.
Estatuitas y otros objeoos qUe pesen hasta 10 Jd.
los inclusive, de piedras de talla o de construcción, esculpidas.
CUbos y dados para mosaicos
Pizarra natural trabajada. en losas y tablas.
Muelas· nara moler y desfibrar.
Segmentos y demás partes de muelas para- mo·
1M, desfIbrar, afilar, pulir. rectificar. cortar o
Voeear. de piedras natUrales (incluso aglome..
radas), de abrasivos naturales o artüiciale3
IIglomerado8 o de pasta cerámica.
Piedras para afilar o pulir a mano, de piedras
uturales. de abrasivos aglomerados o de pasta
eerán)ica...
Abrasivos naturales o artificiales en polvo o en
¡rano, apl1cao.os sobre papel, tejidos. cartón
• otrah m..aterias, incluso recortados, cosidos
• unidos de otra forma.
Lana de escorias, de roca y otras lanas m1ner&r
. . s1mílare-s; verm1culita dilatada, aroilla di1a~
tilda y productos minerales similares dilatados;
mezclas y manufacturas de materias minerales
para usos ea)orUUgOS o acústicoS. con exclusión
. . las comprendidas en las partidas 68.12
'1 .1.13 Y en el Capitulo 69.
Manufaeturas de- asfalto o de productos slmllaNI (pez <i~petr61eo, oreas. etc.)
hneles, planchas, baldosas. bloques y similares
de fibras vegetales. fibras de madera. paja. v1~
rWia o desperdicios de maderá. aglomerados
con cemento, yeso u otros' aglutinantes mine-

nlea.
63.10

Manufacturas de yeso o de composiciones a ba-Stl

68.11

Manufacturas de cemento, hormigón o piedra
artlficl.B,1, aUll(Hle estén' armadas, incluidas la8
manufacturas de cemento de escorias o de te-

06.12

Nanufactura,s de amiantocemento, celulosaee-

63.13

Anüanto

de yeso.

rrazo.
~etlt6

(iR14

6H_I~

B

b1U6 A
f;B,1(i

69.02

69.0.1

e

y sim.ilares.

trabajado; manufacturas de amianto
c:Ust1ntas de las de la partida 68.14 (cartones,
bI1os, tejidos" prendas dev-esttr. sombreros, go-rras, calzados, etc.). incluso armadas; mez..
Ilu a base de amianto ,() de amianto y car~
bor:lato de magnesio y manufacturas de estas
materias.
OU&rniciones ele f r 1 c cIó n (segmentos. discos,
In,ndelas, cintas. plancha.s, pla-eas. rollos, etc,)
para frenos. embragues y demás órganos de
frotamiento. a base de amianto o de otras
-..tancias minerales o de celulosa. inclul'ocom~
binados con textiles u otras materias.
Mica. trabajada y manufacturas de mica. 1ncltú·
cla 1& mica EIObre papel o tejido (micanita. :m1_olium, etc.). excepto las hojas de polvo de
m1ca de espesor máximo de 0,12 milimetros.
Kanutacturas refra.ctali'as aglomeradas quimic&mente. pero .sin, cocer,
Las demás manuiactUl'as de pied.ra o de otrM
materias 'minerales (íneluidas las manufactu·
l'as de tlirba) , no expresadas ni comprendidas
en otras partidas.
Ladrill-os, losas. ba,ldosRs y otras pip7.as análogas
<le construcción, rtlfrR-etarios,
Los demás productos refracta.rios (retortas, al·
soles, mufl&s, pipetas, tapone,s, soportes. copelas, tubos.,. tobera..'l., cubiertas. varilla,<;, etcJ

23 septiembre 197.0
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Ladr1llos y elémentos similarea utW.zados en la
construcción (macizos. buecos perforados. cub-revlga.t),

I

70.06 A

etC)_

Tejas. ornamentos arqUÍtee~Dicos loornisas, fri·
808. et.<l.J y otros productos cerámicos de construcdón (sombreretes, caftanes de chimenea.

61Hl,\

I

7O.lJ6 B

eteétera~

Tubos, empalmes y dernás PieZas
ciones v usos anaJogos, de gres.
Baldosas: adOquines y lesas para
o revestimiento, sin ba.rn1Zar ni
Las tierna!.' bald0Sá8. adoquines y

69.lJ6 A

69.08

para canaliza-

pav1mentación
esmaltar.
!OOQS para pa-

vimentadón o revestim1en.t,a
Aparatos y artículos para usos quim.1cos y otros
usos téCnicos; abrevaderos, pUaso pílones y
otros recipientes s1milaret!- para usos rurales;
cántaros y demás recipientes análogos para el
transporte o envas'ado.
Fregaderos. lavabos bidés, tazas de retrete. bañe69.10
ras y otros artículos :fijos análogos para usos
sanitarios o higiémcos.
Vajillas y artículos de uso doméstico o de tOCa69.11
dor. de porcelana.
69.12
Vajillas y articulos de \):so doméstico o de tocador _de otras materias ceranuca.s
69.13
Est-a.tuillas, objetos de fant-e.sta, par~ moblaje,
ornamentación o adorno -personal
69.14
Otras manufacturas de materias cerámicas.
7O.ol
Cascos -y demás desperd1~y desecho..'\ de vidr~o; vi<1l1o en masa (excepto el vidrio óptico).
70.02
Vidrio llamado «esmaltt>>>, _en masas, barras, varillas o tuboa
7O.ll3 A-1
Tubos de vIdrio con coefícien:re de dilatación superiora 40 x 10-1, sin 181brar.
70.00 B-1
Barras y varillas de vidrio distinto del de débll
coeficiente de dilatación. sin labrar (excepto el
vidrio óptico).
70.00 B-3-a Tubos termométricos. sin labrar, de vidrio di&tinto del de -débil coeficiente de dilatación (excepto de vidrio óptico).
70.04 A
Vidrio impreso plano sin armar o el plaqué de
vtdrio. colado o lantlnado. s:ln labrar. en placas
o en hojas de forma cuadrada o rectangular.
70.04 B
Vidrio impreso plano armado•. colado o laminar
do. sin labrar, en placas o en hojas de forma
cuadrada {) ret.-1iangular.
70.04 O
Vidrio impreso ondW-ado Sin armar, colado o
laminado. sin labrar. en placas o en hojas de
forma euadrada o rectangular.
70.04 D
Vidr10 1lnpreso ondulado armado, colado o laminado, sin labrar. en placas o en hojas de
forma cuadrada o rectaugill81' ~
'70.04 E
Lunas brutas. en placas o en hojas de forma.
cuadrada <> rectangular (excepto las de corte
Incoloro o blanco. de -espesor supel1.or a 4 milímetros ~ cuyas otras dhneJlS10nes no excedan
de 400 _ 0 8 ) . Y baldosas brutas. de vl·
drio colado o laminado
70.04 F
Vidrios opacifica-dos. cola4os o laminados. stn
labrar. en placas o en ho-j:ilS de forma cuadrada o rectangular.
70.05 A
Vidrio eaitrado o soplado (<<V14rl-o de ventanas»),
sin 1al:.lr~. en hojas de f'0'l"lDa cU&drada o rectangular•. en su color natural.
70.05 B·l
Vidrio estirado o soplado (<<V1drlo de· ventanas»).
s1n Ialm\r. en. hojas de forma eüadrada o rectangular.coloreado. y el plaq]lé de vldrio. d.
espesor no superior a. 2.5 tti1Umetros- y cuyas
otras dimensiones no e-xoe<tan de 700 x 400 rnl_
timetroa,

70.06 O

70.06 D

<

7007
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~

¡
¡
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70.08

70.09
71).10

.70.11 A

70.11 B-2

70.11 B-3

70.1.1 B4

70.12
70.13

70.14

70.15

Vidrio opaco ül)cluso armado y el plaqUé de vidrio. obtenidos en el curso de la fabricacIón).
simplemente desbastado o pulido por una o las
dos caras, en placas o en hojas de forma ella-'
drada o rectangular.
Vidrios. lunas (excePto las de densid.ad superior
a - 2,60, destinadas a la- protección de los rayos X y otras radiaciones-. y 1M de co~ incoloro o blanco de espesor superior a 4 milímetros .v CUYM otras dimens10nes no excedan
de 400 milímetros) y baldosas. pulidos. .sin. al'·
mar, en placas o en hojas de forma cuadrada
o rectangular.
Vidrios. lunas (excepto las de densidad Buper10r
a 2,60-. destinadas a la prote<:ción de los rayos X y otras radiaciones) y baldosas, pulidos,
armados y el plaqué de vidrio, en placas o PD
hojas de forma cuadrada o 'rectangular,
Lunas destinadas a la protección de los rayos X
y otras radiaciones (de densidad superior
a 2,60). simplemenre desbastadas o pulidas por
una o las dos caras. en placas o en hojas de
forma cuadrada o rectangular.
Vidrío colado o laminado y «vidrio de ventanas»
(estén o no desbastados o pulidos), cortados
en forma d.lstinta de la cuadrada o rectangular, o bien curvados o trabajados de otra foro
ma (biselados. grabados. etc.): vidrieras al....
lantes de paredes múltiples; vidrieras artística.
Lunas o vidrios de seguridad. incluso labrados,
que consistan en vidrio templado o formado
por dos o más hojas contrapuestas.
Espejos de vidrio con marco o sin él. incluidos
los espejos retrovisores.
Bombonas. botellas, frascos, tarros, potes.' tubo:,
para comprimidos y demás recipientes de vidrio similares para el transporte o envasado;
tapones, tapas y otros dispositivos de cierre,
de vidrio
Ampollas y envolturas tUbulares, abiertas. no
terminadas. sin guarniciones. para lámparas.
tubos. válvulas eléctricas y similares, de ví·
drio de débil coeficiente de dilatación. de sílice
fundida o de cuarz.o fundido.
Las demás ampollas pata tubos catódicos, ce
vidr10 qUe no sea de débil coeficiente de dilatación.
Envoltur-a.'i tubulares para lámpal'aB fluorescentes, de vidrio Que no sea de débU coeficiente
de dilatación.
Las .demás ampollas y envolturas tubulares. de
vidrio que no sea de débll coeficiente de dila·tación, abiertas, no terminadas. sin guarniciones, para lámparas, tubOs. válvulas eléctricas
y ?ímilares.
Ampollas de vidrio para termos y otros recipientes aislantes, estén o no terminadas
Objetos de vidrio para servicios de mesa. de coeina.. de tocador, para escritorio, adorno de ha-bitaciones o usos "Bimilares. con exclusión de los
articulos comprendidos en la partida 70.19.
Articulos de vidrio para el alumbrado y señalización y elementos ópticos de vidrio que no
estén trabajados ópticamente n1 sean de- vidrio
ópttco.
Cristal-es para relojes, para gafas corrientes (con
exclusión del vidrio apto para lentes correctivas) y análogos, abombados. curvados y de
formas similares. incluso las bolas huecas y Jos
segmentos.

15625

23 septiembre 1970
Parnlda
del Amurel

-Q!

PartJda

del Arancel

de Arlua.n.a.a

de Aduanas
espafiOl

ladrillos; baldosas, tejas y demás aTtieu10a de vi<lr1o colado. o .moldeadd. ineluso
armado. para laeonstruec1ón.
70.17
Objetos de vidrio. para ·1Q,bOt'atOl'io. l1ig1ene J'
farmaCia, estén o nogt'$d1l8406 o:cal1bra.<ios;
ampollas para: suerooyarttculos similares.
EsboZos de lentes 0diScQs·t~ados,devidrio
óptíoo. sln trabajar 6¡>tlCl\D1ei1te. can lndWe
de refracción entre .' l;~OO; .1,550, ·inclusive. con
alguna cara trapsp&rente•. esfériOOs Y .'tórl.oo8.
'70.18 B-2-a Esbozos de .lentes, .·.b1foctlJe8Y U'lultifocales, de
vidrlo DO. óptieodé anteojet1a médica.s1n trabajar 6pticam-en~e..
.
70.19 B
Cubos. dados•. plaqUit~s.fragI11éUOO~ y. trOZOs (incluso sobre soporte>. de vi~10., para mosaicos
y decorac1onessirnirare,sy los ubjetos de fantasia. de vidrio; ·tI:abajadO$ ..'al '. soplete {Vidrio
a.h11ado).
70.19 C-1
Microe-steras' de V1drioc.o~ indice de refracción
hasta 1,900.ine~iVe
70.19 D
Cuentas de .v'ldrfuy artlculossimjlar-es de aba.lorlo; ojosart1fidale&de'~drio que no sean
para prótes1s.1IlcIUSO, loa . ojos para juguete;
objetos de abáJork!. rocalla- y análogos.
70.20 A
Fibras de vidrio no teX't1L (lana de- vidrio). -en
borras. fieltros. paneles•. blaques; burletes y
demás maiiutacturas~
1O.2O B-1
Hilos cortados Yi:J}echas·(<<ro:V1Dg»), de fibras de
Vldrio.textll continuas (C!iJJ1ona»).
70.2Q e
Fibras de vidrio textUdiSCOU:ttnuas (<<vitrana»),
en hilos. mechas o ,etltl1&l9:Uier otra forma.
Fieltros de hUOSQ1liona» (cmat,»).
70.20 D
Telas. cintas. cordónes," ouerdas y demá;s artícu70.20 E
los de «siliona»- di ,de «yltrtina».
70.21 B
Las demás manufacturas. de'vidrio no' eKPreSa"
das ni compren<li<iaa en otra.ssubpartidaa.
71.03
Piedras sintéticas' o reCQnstltuidas. en brUto, ta~
nadas o trabajadasde.otra forma,.s1n engarzar ni montar~ in<:l~eD.filad8lS para facilitar el transporte,perosh1 constituir sartas.
Polvo y residuoB ~e pied:'as> preciosas y 8eniipre71.04
ciosas y de piedra sintéticas.
Plata y, BUS .alea.c1ones(.1nClusp la plata dorada
71.05 B
y la plata platbiadal,en planchas, chapas,
hoj"" y <Ilscos.
Oro y sus aleaciones· (írlCIU50. el oro platinadoJ,
71.07 B
en planch.... eílllP.... lloj"" y discos.
71.09 B
Platino:¡ metales del grupo: del platino y sus
aleaciones. en planebas,Chapas-.hoj~ydiscos,
Platino y' metaleaciel gru¡)()del platino y sus
71.09 C
aleaciones. semUabradO&- en .ottas formas.
Chapados de platlno o de 1lletales,del grupo del
71.10
platino, sobre·metales-eo-munes. o sobre meta-les preciOSOs. en bruto o. sem,l1abtados
Bisutería de fantas1a.
71.1ti
Ferrosilicio y ferroaílicorilan.gi\neso,
73.02 B
ex '730.13 B-2wa Las demás chap8$ deb1erl'o <0:, de. acero, sunplemente lamina.ciM. en .frit>t' ~1U80 deca.padas.
con un gruesO. demás'de 4.1f; milfmetros.
'ex 7.3.13 B-fi
Chapas de aeero'tenilZ.: Il'bt\.tastemperaturas,
con anchurasuperlora ~'~' milímetros·. y de
un espes¡>r de 3 1J1\]jmet~.l> 4.75 mll1metroB,
lnclus!"" para. !a.fa.brlOll<)jóll de reclplent.ef¡ de
gases- licuRdosy con ,certifleado' de clasificación.
Accesorios de tubet1a, de fundi-c1ón~ hierro o ac~
73.20
70.16 A

AdOQu~nes,.

ro (empalmes, eooos".1utitaa.' manguitos. bri73.21

das, etc.)
Estructura.s, incluso inco,mplétas, en,samble.das o
.no, y sus partes·Uiangares, puentes y elemen-

1'3.22

73.23

7fL29

73,30
73.32

tos de puentes, compuertas de esclusas, torrea.
castilletes, pilares o postes, columnas. armadUras, techados, marcos de puertas. y venta...
nas, cIerres metálíc.os. balaustradas, rejas. etcJ.
de fundición. Werro o acero; chapas, flejes, barITas, perfiles.tub08, etc., d-e fundiCión, b1erro
o acero. preparados para ser utilizados en la
constl'uccíón.
DepósitoS. cist..ernas, cubas y otros rec1Pie-ntel
análogos para cualquier producto, de fundl,ción., hierro o·. acero. con capacidad superior a
300 litros, sin disPositivos mecánicos o térmicos.
incluso con revestimiento intertor o calorífugo.
Pípelia, tambores. bIdones. cajas y otros recipientes .similares para el' transporte o envasa..
do, de chapa de hierro o de acero.
Cadenas, cadenitas y sus partes' componentes. de
fundición, hierro o acero.
Anclas, rezones y sus partes componentes, de
fundición. hierro o acero.
Pernos y tuercas- (fileteados o no), tirafondos.
tornilloS-, armellas y ganchos con paso de ro&ca, remaches. pasadores., clavijas. chavetas y
artículos análogos de perneria y de' tornill-erla.
de fundición. hierro o acero; arandelas '(inclUÍdas las· arandelas abiertas y .Isa de pr&sión). de' hierro O' de areI"O.

Estufas, caloríferos, cocinas (1nc1w~o ,las que .se
1 pueden utilizar accesoriamente para la calefacción central), horn1llos., calderas con hogar.
calientaplatos y aparatos similares no eléetrl·.
e-os de los tipos utilizados para uso doméstico.
así como sus parte6 y piezas sueltas. de fUn-,
J
dicióll, hierro o acero.
Calderas (distintas de loo generr.dorea- de vapor
73.:N
de la partida 84,01> y radiadores para calefac1 ción central. d<e calenta:nrtento no eléotr1co y
sus parte8J de fundición, hierro o Mero; gene-radores y distJ.1buídoresde aire eaJ1-ente (inc1t¡idos Jos que puedan igualmente fl1Jlclonar
como distribuidares de aire fresco o acoDd1cionado), de calentado no eléCtrico. ,comprendiendo trnventUador o un soplador con motor. 1
. sus partes, de fundición., hierro o acero.
Artículos de' uso y economia domésticos y de
73.38
higiene y SUS partes componentes., de fundJ..
ción hierro O aeero.
lLana de hierro o de acero; esponjas. rod1llas,.
guantes' y artículos sJmilares para fregar. Jua..
trar y usos análogos. de hierro ode acero.
otras manufacturas de fundición. hierro o acero.
73.40
capítulo 74 Cobre.
Desperdlc!08 y desechos de roque!.
75.01 C
Barras; perfilea y alambres, de IÚque1.
75.02
Chapas; plancha.s. hojas y tiras de cualquier e.
75fl3
pesor de níquel; polvo y partleulll8 de nlqueL
Tubos (inc1uidossusdesbastes). barras huecas y
7fin4
acce..'IDl1ospara tuberias (empalmes. codos. juntas. manguitos. bridas. etc'>. de niquel
75-.05
Anodos pa:ta niquelar. incluso los obtenid08 por
electrólisIs, en bruto o mánUfaeturados.
75.00
Otras manufacturaS denique!.
Capitulo 7e Aluminio.
Plomo en bruto (Incluso argentifero); desperdi78.01
cios y desechos de plomo.
Barras. perfiles y alambres, de plomo.
78.02
Capítulo 80 Estaño.
l..ayas, .palas, azadQnes, picos, azadas. binaderas.
82.01
horcas, horquillas. ra8tr1ll08 y raederas; ha73.36

!
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chas, hocinas y herramientas &im1laree COD
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Descl'ipo.tón de la.<;. mere¡i·nefas

d8'l ATan,001

ue Aduana",

para heno o

&'.09

para paja.c1Zal1as para -setos. cuñas y otras

84,12

cu~hil1os

llerramientasde mano, agrícolas, horticolas \'
forestales..
Sierras de mano montadas. noja~ de siena de
todas, clases (inclUso las fresa~si-erras y laG
hojas no dentadas para aserrar)
'Tenazas. alicate¡i, pínza,."i, y ailnilares. incluso

I

cortantes; llaves de ajuste; tmeabocado8 cortatubos, eortapernos ~' similares. cizallas para
metallO's, lima~ ,v f?'scnfina" para traba,lar a
82.04

mano
Otros UtelislllOb y l1el'ramienta!::i de mano (con
exclusión de IOR artículo.. comprendidos t'tl
otras partidas dp.J Capitulo 821: yUnque"",tor~
ntllúB de banco. lámparaR para~oldar, forjas
port,At.il€fi. mUela" montadllF. dI' mano o flf>

e

&U4 B
fl-t14 ("1

84.17 A

R4.1' B

pedal

Utiles de cualqmer materia para perforaclÓn (;1'
tenellOs, constItuidos por conos móviles <trico-

82,05 A

nOB,

bicQno~.

ete,l.

CqclriUaE vl10Jaa cortantes para máquinas y
para aparatoF mecánico.s
PlaeM, vHrilla¡.; puntas Y Objetos similares panl
82.07
útUe&. RUi mnntflT, constituidos por cal'buro¡;;
metáJicQ.S (devolfra:mto, molíbdeno. vanadio,
etcétera 1, aglomerados por-sinterización,
Molinilloh dl:' caté. nláquinas de picar carnl:', pa82,08
sapuréb y 1..ltrilli ap¡¡,ratosmeoánicos de uso doméstico l~tiliZadoa para preparar. acondicionar
servir, etc" ¡ObaUmentoa y las bebidas. de- un
peso máKilno d~ 10 kilogramos.
CUChil10b t.distlDtQb de los de 1D: partIda 82,061
82.09
con hoja cortante o' dentada, lncluso las navajas d·!.' pudar
Hojas para 1-0.'1 CUchillos de la partida 82.09
82.10
NaVajas y maquÍ1üllas pá-ra a.~e1tar y SU$ hojas
82,11
<incluso los esbozos en f1f.!,1es-); piezas sueltas
metálicfui;, -qe máquinas de afeitar.
Ti,1eraB x ~U:B noja.s.
82.12
otros artk;ulOe- de cuc1úlleria (incluso las poda·
82.13
dera.s. esquiladoras. hen41dgras, cuchillas para
picar carne, taJaderas de ca.r~ceria y de coc1na y cnrtapapales); herr&lll1enta.s y juegos de
henamielltasde manleur~, de ~eur-o y allálogas (incl\Udas las limQo!S- para- uúas) ,
.Cucharas, CUí:lJ.arones. tenedores. palas de tarta,
32.14
cuchillof..especlales para·p~Q o mantequilla,
pinzas para-i;züear y artí-eUl08 similares.
Mangos de - metalea COlmmEl5 para los articulo~
82.15
de las partid"'" 82.09. 82.13 Y 82.14
Capitulo 3:1 Manufacturas diversas' de metales comunes.
Locornóvilea (con exclusión de los tractores de
3404
la partí4a· 37,01) y máquinas semifljas de
vapor,
Los demás motores de t!xplo¡;-1ón o eneendi do por
84.00 B
pujía, de éll1001{}.
Las dem~ - parte& y piezas sueltas p~ra motores
84.06 D-2
de explosióp o de combUstión interna, de ém, balo, lnclu~doB lOS inY-ectQr<es. poitatnyect.ol'eB y
carburadorfoS,eJicepto loá segmentw.
84.07
I Ruedas hidrq,ultca,a-, turbina~ y demásmáquinn·s
i motrices· hidrául1cas,
84.Q8 B
Turbinas de gas y 8\1$ partes y pi-e1.a.s sueltas,
84.08 e
I Motores d~ viento o eólicos.
84.03 D
Motores mecá.nicos (de muelles, de contrapeso.
, etcétera ~.
84.08 E
Los demás motores y máqUinas motrices no exI presados nt oomprendidll$ ~n otras subpaxtidas,
84.08 F'
, Partes y piezassueltao de losarttculos compr€'n1 <licIos en las subpartjdas 84,08 e, D y E.82.06
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84.22 A

84.23

H4.:15 C-'!

8435 B-3
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filo; gua.<iailB.S y hoces,

82.0.3

o.

Partida

del Arancel
die AdiUanaa

82.02

B.

tl'ama~.

84.:lH

I
I

I
I
I

Apisonadoras de pl'OpUlsiún mecánica,
Grupos para acollcUcionanüento de aire qUe contengan, reun1<ioo en un solo cuerpo, un ventilador con motor y dispositivos adecuados para
modificar tu temperatura y la humeda<1.
Cubilotes.
Vírolas. Ql'osde rodadura S juntns _roldana...,,; Q.e
soporte para los hornos para la fabricación de
cemento
Aparfj,to.s } dispositivob, aunque se calíenten eléctricamente, para. el tratamiento de materias
por medí{) de operaclOnet- que impliquen cambio de t.emperatura. para la obtención de los
productú'" dasific9.pOS en [fl pilxtida 28.51 A
tdeUl-pl'l¡'
~m- compue:-:tüs).
Aparatofi \ di.spositivos., aunque se calienten eléctrÍcamente. para el tratamiento de materias
pOI medlO de operaciones que impliquen cambio d~ tel11peratma, especialmente concebidos
para la separación de los combustibles nucleare.<; irradia.clD,s, para el tratamiento de los resjduo~ radiactivOS o para el reciclado de l~
combuRUbles nucleares irradiados.
CambíadD1'e~ de calor especIalmente concebidos
para una central nuclear.
Mal11pUladol'es mecánicos a distancia, fijos o móviles, no manejables a brazo franco, especialmen t€ concebidos pal1:i la manipulación ·de BUirtancia:-. fuertement,f' radiactivas,
Maquina."- y aparatos, fijos o móviles, para extracción explanación. excavación o perfora.cIón del :;uelo ¡pala;;; mecánicas. cortadoras ele
carbón. excavadora.". escaI'íficaqoras, niveladoras, ,«Ülllldo~ers», traíllas -«scrappers»-, etc,);
mal'tinplel': quitanieves, - distintos de los v,~
hlculo!' quitanieves de la partida 87.03,
,Las demi\~ cOl:iechadoras diferentes de las de cel'eale~ v .~{'-miUas.
MáquHla,s de nnprimir a presión planocilindrica
del tj:po de las llamadas de «cara yretiración»,
Máquina.. . rotativas offset.
Maquina:; \' aparatos para el hilado (extrusión>
de materia5;. textiles sintéticas y artificiales;
máquinas y aparatos para la preparación de
mat€r1as textíl-es: maquinas para la hilatura
y el ret,(.H'cido de materias textiles; máquinas
para bobinar (incluidas las canilleras) y devanar materias l:extíles.
Telares y máqUinas para tejer, para hacer género.<; de punto, Cule's:, encaJes, bordadas, pasamanería y ma.llu (red l; aparatos y máquinas
preparaf-oriof; para te,iel' o hacer géneros de
punto, etC' ~ w·didora¡.;, encaladoras. etc.),
Mecanismo:" de cambio automático <ie lanzade~
ril-..'\ de cnnll1m;, etc" raraurdimbres y parR~

84.41 A-?-h

84,41 B
8441

e

84.4-4 A-l

Müquina,c· :: aparato~ para la fab11caclón y ~l
acabad{) dI'" fieltro, el! pieza o en forma determmn{ja, meiuidal'- las máquinas <ie sombrerería ,; 13S horma,'. de sombrerería.
Las <iemá¡, Uláqninas ct.p coser de tipo industrial
así como >;U~ cabezale¡, bueltoR.
Agujas paro. maquInas de coser
l,as demás partes y pIezas sueltas para máquinaos de coser, ine1nido~ los muebles y sus
parta,,;,
Laminadores y trenes de laminllción, especialmente concebidos para su utilización en el reciclado de los combustibles nucleares irrad\adOR,
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84,44 A 2

Laminadores y t1"eneA de .laminac16n para. fabri-

84.44 B

car tubos:
Partes y piezas· sUeltas para laminadores y treo-

84,47 E-l

,;

.

84.47 E-3
8447 E-4

85.12

n.es de laminaclÓlL
MáQuinasodlerramlentM d1StiIlt(ls de las <le la
part;jda, 84.49 para COrtar troncos en planchas.

Fibrotragmentadoras..
Copiadoras .para ·reprcx:tuCQÍÓ!t. de tallas. para el

trabajo' de la. maAera... corcho, hUeso,. ebonita.
materias plástlcasttmclaJes v demás materias duras an4lOgas
Máquinas de escribIr sindisposítlvo totalizador.
incluso fas portátHes·'eléctTicas, .con excepción

85.13 A-l

de las eléctricas no POrtát1les.
84.51.B
84.52 B-3
84.52 D
84.54 B

84.59 D
84.59 E

84.59 F

84.59 G
84.59 H
84.59 1
84.60

84.61

Máqulnaspara aUtent1~cheql.,les.

Las demás máq\Ún""d~ ~ .
Cajas registradoras. .Con disPositivototalÍZador.
Las demás máquinas y aparatos de oficina (ca-Piadoras ~átl"""o.de cliSés, excepto loo
que tenga.n~lt1vo aef)arador. por eon~
tos. máquinas para;1mpn11'J.1r' dir-ecciones. máquinas' paraclas1ficar.conta-t y encartuchar
moneda. Rparatos,·.afUaJárilce&; aparatos para
perforar y grapár.:etc.).
Máquinas especiales"· para la extracción de aceite de senílllasoJeaginosas.
.
Máquinas para' enr<>naf . ·los'· tlilos .eléctricos en
los inducidos, inductoresYdemásboblnados.
de motores, tranSf0rtnadores.etc.
Máquinas, inclusoautopropu}sadas, para esparcir grava., hormigón o asfalto en lasvias de
comunicación.
Máquinas parafabricll;Ct6n'4e hojalata por procedimientos electromecánicos.
MáquinasautomáticMPllra ·18. .elaboración de
cigarros ~cigatttllos.
Giroscoposy ~etas para la. estabilización de
buqhes.
Cajas de fundiciÓn, mold~y coqUillas para metales (excepto,las l1ngot~»carburos metA.Jicos, vidrio. .ma.terias..1D.illéra-les (pastas cerámicas. hormigón, cemento. etc.), caucho y ma,..
terias pláSticas' artificial_'
ArtIculos de griferia y QtrO&Órgartos similares
(lncluid~.las, válvulas~uetoras depresIón
y las válvulas .tennost;4ttcáS), .'. ¡>!\ra tuber1as.
calderas, depósltos. cubaS y otros- recipientes

85.13 8-2

85.13 8-4

85.13 B-5
85.13 e
85.14
85.15

complementarios de los incluidos en la subpartida 85.11 A-2-b-l.
Calentadores de agua, calientaba,ños y calenta.- .
dores eléctricos por inmersión; aparatos eléctricos para calefacción de locales y otros usos
anAlogos; aparatos electrotérni1cos para arre-glo del cabello (para secar el pelo, para rizar, callentatenac1l1as. e~); planchas eléctrla
cas; aparatos eleetrotérmicos para usos domé~
tices; resistencias ('alentadoras. distintas de
las de la partida 85.24.
Aparatos eléctricos para telefon1a, de alta frecuencia. aplicables a l1neas de alta tensión y
an tid-eflagran tes
Aparatos eléctricos para telegrafía, de conmutación automática, incluso para servicios «te-leX)}.
Aparatos especiales de telegrafía por corriente,
portadora (osciladcres, moduladores, desmo-dtiladores. amplificadores de escalonamiento.
redes de desa.coplo, transmisores de alternancia'.
Los demás aparatos eléctricos para telegrafía.
Partes y piezas. sueltas para aparatos eléctricos
de telefonía 3'" de telegTafía con hilos.
Micrófonos y sus soportes. altavoces y ampl1fl
cadores eléctricos de baja frecuencia.
Aparatos de racUoguia. radiosondeo, radiodetecc1ón y radiotelemando
Los demás aparatos de la partida 85.15, no expresados ni comprendidos en las subpartidas
A a C anteriores.
Partes y piezas sueltas, incluso lOS muebles !ueltos.
Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia
o de. descarga para alumbrado o para rayos
ultravioleta o infrarrojos; lámparas de arco;
lamparas de encendido eléctrico utilizadas en
fotografi& para la producción de luz relám·
a

e

85.15 D

85_15 E
85.20

85.24 A
85.24 B

I
I

pago.
Placas de grafito artificial para instalaciones de

electrólisis.
Bloques rectangulares de carbón amorfo para
cubas de electrólisis y peso superior a 150 kilogramos.

85.25
87.08

similares.

Juntas metaloplásticas; jUeges:y surtidos de juntas de cornpqaIcl6ndiferente ·paramáquJnas,
vehiculos y .tuberfM, ~tadas eh bolsitas,
sobres o env~" anál0~.
85.08 A-l
Motores de arranque pa.ra~viación.
85.08 B-l-a. Magneto~ incluidas. las dlnamomagnetos. para
aviación.
"Lámparas eléctri~s POrtá,tilesdestinadas a fun~
85.10
cionar por medio .' sup~la fuente de energia (de pilas•. de acumuladores¡ eléCtrOmagnéticas, ete.) , conexclus16n(le los aparatos de
la partida.85.09;
85.11 A-l
Hornos, 'incluidos los :aparatóa para el tratamiento térmico de. 'materi~por Jnducci6n o por
pérdidas dieléctrica.s,.especlaltnenté oonpebidos
para la Separa.clón . clE,t<los;C<)D'lblJ.stlbles. nucleares irradiados. parae1tmtamiento de lQS resi·
duos. radiactiv06.o~ia·el reciclado de los
combustibles nuclearesirtadiac;iO&.
85.11 A-2-b-2 Hornos de inducción. in:oluldoalO$ aparatos para
el tratamientoténiliCQde.-x);u:l.terlas por 'inducción;. de pbtenda' SUpenÓI' a 725 ldlovatios,
84.64

15627
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86.01 A
88.02 A·l

88.02 A-3

88.03 B
88.04
89.01 B
89_01 e
89.01 D
89.02
89.93

89.05

Aisladores de cualquier materia.
Carros y automóviles blindaqos de combate; con
o sin a.rnuUnento; sus partes: y piezas sueltas.
Globos sondas para meteorología y otros fines.
Aviones e hidroaViones con uno o dos motores
de émbolo o turbohélicf con una potencia máxi.ma- de despegue de 550 ev. en cada motor.
Aviones e hidroaviones con uno o dos motores
de reacción, con una tracción máxima al des-pegue de 500 kilogramos cada motor.
Partes y piezassuelt8s de aerodinos.
Paracaídas· y sus partes componentes; piezas
sueltas y accesorios.
Barcos cisternas, incluso los mixtos para carga
seca y liquida.
Embarcaciones y buques de recreo o de deporte.
Los demás'oorcos no comprendidos en otras partidas ni s-ubpartidr'1 del Capitulo 89.
Remolcadores,
Barcos faros. barcos bombas. dragas de todas
clases. pontones grúas y demás barcos para
los que la navegación es accesoria con relación a lafunoión principal; diques flotantes.
Artefactosfiotantes diversos, tales como depÓa '
¡
sitos. cajones. boYas, balizas y similares.

,
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¡

í

9001 D

Espejos y demás elementQ8 d.e óptica. excepto

C'l
A
B
C-2

90.08 D

I
¡

90.09 A
90.09 C-2
90.09 D
90.10 D

{(

90.11
90.16 A
10.16 13-1
90.16 B-2
90.18· 11-3
90.16 S-6
90.16 C
90.17 A-l

Sistemas ópticos para faros. marit1moo con peso
unitario superior D. 10 kilogramos.
Instrumento3 de astronomta " cosmografía, ta..
les como tel~copids. anteojos astronómicos,
mer'.dlanas. >:Gua:toriales, etc., .v sus armazones, con exclusión de los apatatos de radioas·
trondmia..
Obturadores para aparatos fotográfIco•.
Ap'aratos tornavistliS cinematográficos.
Aparatos de toma. t:t>i;onldo cinematográficos.
Aparatos de proyección cinematográfica, sin reprOduccí-on desanido- .incorporada.
Aparatos ctnematográficos pata la reproducción
del sonido.
Partes y pleT,RS5ueltas~ accesorios para apara·
tos c1neITlfttogrMicóS.
Aparatos de proyección fija.
Las demás ampllad"ras y reductoras fotográfi~
ca.s,

90.19 B
90.28 A

90.28

c-t

91.01

91.06 C

91.09
91.10
91.11 A

I)escrlpclón de las mercanc1a.

92.01

Pia.nos (incluso automáticos, con J sin teclado);
clavecines y otros instrumentos de cuerda y

92.02
9204
92.05
92.06

Otros instrurh~ntos musicales de cuerda.
Acordeones y. concerHnas; armónicas.
Otros lnatrument-os musieal:!~~ de viento.
Instrumentos musicales de percusión (tambores.
cajas, xilofones, metalofones, timbales, castañuelas, etc.).
Instrumentos muaicaieB electromagnéticos, electrostáticos, electrónicos y similares (pianoS,
órganos, acordeones, eto.).
Inatrument,05 musicales no comprendidos en ninguna otra partida 1el Capitulo 92 (orquestriones, organillos, cajas ele música, pájaros can·
tares. sierras musicales, etc,,: reclamos de to.das clases e instrumen tos de boca para llama.das y sefiales (cuernos de llamada, silbatos,
etcétera).
Cuerdas armónicas.
Los demás soportes coe sonido para los apara,.
tos de la partida e:u 1, o para grabaciones
análogas, discos. cillndros, cintas, peUculas, hi·
los, etc, grabados.
Armas blancas (sables, espadas, bayonetas, etc.>,
sus piezas sueltas y sus vainas.
Revólveres .v pistolas.
Armas de fuego (distintas de las comprendidas
en las- partidas 93.f¡:;} y 93.03), incluso los artefactos similares que utilicen la deflagración
de la pólvora, tales como pistolas lanzacohe..tes, pistolas y revólveres detonadores, caftanes granífugos, cañones lanzaca1?os. etc.
Otras armas (incluidas l~ escopetas, carabinas y
pistolas de muelle, de aire comprimido o de gas).
Partes y piezas sueltas de a.rmas distintas de las
de la partida 93.01 (incluidas las culatas de
fusiles y los cañones sin acabar para armas
de fuego).
Cartuchos de caz;"
Los· demás proyectiles y munIciones, partes y
piezas SUeltas.
Sillás y otros asientos, Incluso los transformables en eanias (con exclusión de los comprendIdOs en la partida 94.02), y sus partes, sin
forrar ni tapizar:
L dé madera.
3. de metaL
Sillas y otros asientos, Incluso los transformables en camas (con exclusión de los comprendidos en la partida 94.02), y sus partes, forrados o tapizados.
Otros muebl€3. de madera.
Somieres; artículos de cama y. similares, que
tengan muelles, o bien rellenos o guarnecidos
interiormente de cualquier materia, tales como colChones, cubrepiés. edredones, cojines-.
almohadones, almohadas, etc" incluidos los
de caucho o materias plásticas artificiales, en
estadoésponjóso o celular, recubiertos o no.
,Carey labrado, en objetos terminados <incluso
sus esbozos,.
Nácar. labrado, en objetos terminados (incluso
sUS esbozos).
I Marfil labrado, en objetos terminados (incluso
sus esbozos)
Hueso labrado, en objetos terminados (incluso
sus _bozos).

92.07

92.08

92.09
92.12 B-2

ParteB y plez8.p eltas.
Máquinas automáticas para revelar, fijar, lavar.
secar y, eventualmente eSIiHtltar papel foto-

93.01

gráfico continuo molitadó en rollos. pelicu1as
de artes grl1f1cHX
tad1ogtA..f1ca.s; cizallas electrónicllscon mote· Incorporado.
Microscopios ydiftact.:6gratos electrónicos y pro!
tónicos.
Instrumentos de dibUjo, trazado y cálculo.
InstrUmentos, no óptic.os, de medida lineal (metros. regias graduadas. etc:).
Bancos de ·prurbas, ..,0 óPtlcos.
MicrÓmetros y SUS patrones de control, no ÓPM
ticcs.
Dlnamómettds de más d~ 15.00U kilogranlQs de
peso.
Máquinas, aparatos" instrumentos ópticos para
medida, comprobación y control,
Estimuladores del ritmo cardiaco, portátiles, pa-

93.02
93.04

¡

ra

tU3 C

2:38

teclado; arpas (distintas de las arpas eólicas).

los de vidrio no traba1adop, ópticamente.

90.07
90.08
90.08
90.08

E.-NÚm~

es¡mf\al

lentes y prismas, de cualquier materia. sin
montar, con exclusión de los mismos artícu90.02 B

B. O. del

ltp,O

93.06

93.07 O
93.07 D

lndl'vldu8.1.

Aparatos de ozondterapia, oX1-genoterapia y de
reanimación de ciclo cerrAdo.
Aparatos para facilitar la. audición a los sordos
(otófonos).
Sf>patadnres de lanea, electromagnéticos, incluJdos .lC*! e~peclr6grafOB sr espectrómetras· de masas. elect.rr,rnagnétlcos; espectrómetroa y espectrógrafos de le e tu r a directa para análisis
cttantitatlv08,
Apara tos electrónicos -eomprobadores del acabado de la~ superfic.les· Q de ·los errores de redondez y coi'lcerttJ'icidad.
Relojes de bolenio; relojes de pulsera. y análogos OncluJdol!!- los contadores de tiempo de
los mismos tipo¡¡>.
Aparates de relojería de i.ltaprecisión (cronómetros científico&, ctonógtafos para deportes,
registradores, etc,).
Cajas de relojes de la partida 91.01 y sus partes.. tennimu3as o sin tetrolnar,
Cajas y similares para los 4e.tn~ relojes y para
aparatos de reloJería•. y aU$pa:rtes.
Portaescapet;; conjunto de- rueda de escape; conjunto. de áncora; conjunto· de volante {ensamblados: eh sus r-t"'51; conjunto de raqueta;
muelles termInados, espirales, piedras y bu·

chGnea.

93.05

94.01 B

94.03 A-l
94.04

95.01 13
95.02 B
05.03 B
96.04 B

B. O. dio. E.-NIÍIJI. 2lt8
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.

t5.05 A-2

Cuernos' , utas labrado&. en objetos termina:.
doa (inclulO sUS: esb,*o.).
Coral labrado,mobJetos terminados (incluso

tM5 11-2

07.05

sus esbozOS)..
88.050-2

Las détt1As rt1a.terib.s anlttlaJes para talla: labradas. 'en o1:>l_ té1'mlllAdOS (incluso sus esboZOS).

95.06 B

ti

Materias vegetales paratálJa.r (corozo, nueces,
semillas, duras. ete,), labra(ias.@objetos term1naclos O.ncluso sUS'esbozos).
_,puma de.rn*I'1 ám~r '(succino). naturales o
nconatit\Údos;. uabaone y :~aterias: minerales

85.07 B

slmllaresaJ
85.06

97.07

enoojetos

95.01

terminados: ,(1ncluso~US e8b<>J;QS).
Manufacturaa rnolde:adalio :ti,lladascle cera na-tural (animlJo VQget"l,~.Ip.1neral,0 artificial,
de parafina, de,estea.t'1rt~d.gomaso;resinas
naturalea (oop&!., cOlofonia,etc,), dep!\stas de

96.0Jl

~ejlabrados,

9B.03

modelar. y de-niáaJll&tlUfs.eturas,' mol<tea<1as

o talladas. no UPreaad;LSni col11prendidas en
otra. partida;pla.t1na ilnendureeer labrada.
distinta de.la0ompnm.did&',en.la partida 35.03
y manufacturil.B de 66ta,miJ,téria..
Escobas y escobillas 4eb~satad.os, con mango o sin él
Artlculos de eeplllerl~ (<lllilUlos. eepUlIl$ 0SC0b....
brochaS,Plnceleiyan41OlQ$).1nClluso ·1011 ce;.
pitios·. qU'conttltuya~ -eleD:1entos de rn~Uina-.
r1a; , rod1ll()l~ ,pin~•. ~b1l184 de caucho
o de o,rl;ll ma¡er¡.. !ltldbl.. an,A¡o_.
Cabezal pnparadu pan. attICulos de cep1llerla.
Plumeros datod..,01. .,
Tamices, Qedazoe'3 .erfbal. . dema,no, de cual~
quiermaUr1a.
Coches y veh1culos cie i'uedas,pa.ra juegos jnfan~
tnes.t&lescomobic1C1etas, ,triciclos, pa~inetas.
""baltos mlcAl1looS;autQs de pedales. coches
de muñecaa Y_arláIogc¡&
Muftecas de toclu el.....,
:r..oa dom€ls jU81l.tO$; modelos .reducldos para recreo.
Artlculos para ju",oS de lÍOOledad (Incluidos los
Ju",OI con mol~r () meca;1lam0' pata lugares
públloos, tenIS da mOS!>.m"'" de bllls.l' y melOS e$peclalO$d. luego dec~no).

96.01
96.02

96.03
96.04
96.06
97.01

97.02
87.03
97.04

LISTA

Articulas para diversiones y fiestas, accesorios
de .coti116n y art1culos sorpresa; artlculos y
accesorios para árboles de NaVid(id y articu~
108 análogot para fiestas de Navidad <árboles
di'Navidad artificíaJes. nacimientos, figuras
denadmiento; etc.).
Artlculosy artefactos paTa Juegos al aire Ubre,
gímnMla, a.tletismo y demás deportes. con
exclusión de, los artíoulos. de la partida 97.04.
Anzuelos, $ii1abardos y cazamariposas; artkulos
pata pecar non sedal; c:lmbeles. espejuelos
para la. caza de alondras y ·articulos de caza
s1inilate8..
Botones, botones de- presión, gemelos y simila..
res (inclUso lag esbOi08 y formas para botonesy 19.8 partes de botones).
CIerres d.e cremallei'a y sus partes (correderas.
etcétera,.
Porf;aplumaa, estllográfioas y portaminas. porta..
IApica y aimI1a.res; BUS pieza.'1 sueltas y acce-.
sorles (guardapuntas. sujetadores. etc.). con
exclul16ti de los arÍ1culos de las partidas 98.04
y 9•.05.

95.04 A
0&.06 A

9•.06 B
98.07
98.08

98.09 B

93.11

Plwnm.. para ..orlblr.
Lápices de todas clases y pasteles.
Minas.
1~ e 11 o s. numeradores, imprentillas, fechadores,
tlmbradoru y análogu,';. ma.nuales.
Cintas entiiltád&. nara mAquinas de escribir 'i
etnt&l .tIntadas similares, montadaa o no
sobre ~teI; tampones impregnados o no,

I

con o sin caja.
Puta. a· bate de gelatina para reproducciones
aráf1caa, rodUlos de Ltt1prenta. y usos análogos.
inc1WiO .fObre soportes d$ papel o de materla
teXtll,
Pipas (iiiolUidos 108 escalabornes y las cazole. ) ; ~ ; ettll)ocadui'as, cañones y de-

mAs pldaa sueltas.
99.12
98.13
93.14
93.13

PelrtéS-,PeJnlliaa, pasadores y artIculos anáJogos.
Bállertu p.,. corséS. parA prendas de vestir o
pM'á aOOl&Orioa delvelltido y análogos.
Pulvem&4bHa de toclidor eomple'toS¡. sus mon·
tUtll y 1at Ca-be!lBS de monturas..
Maniqules yanA:logoa; autómatas y escenas ani·
_ . para steaparateIL

e

relativa a los productos sometldat a8U im,ortación, en España a los derechos . clelArance1 d,e Aduanas español reducidos en las
_ _onoo, SSIiiD el ""lelldot'o citados en el articulo 1 del ~le Anejo
.
Partida.

Pai1t1da
del Ar-anOOl

d.el A!'a.hOOl

de Muanas

de.~

~fioi

éspafi61

Pollitos de menoade una. sems,na, distintos de

01,06 A-3-a

toa de raza selwta.
Ol.05B-a-.

Patos y otril$ av:ea- de;orral dem-enos dé una
semana, distintos. de ·108 • :rauI, selecta.

08.10

03.02
03.02
0;,04
07.01
07.02

Bt;calao.

09.01 B

07.04

A
B
A-3
A-2

Huevas de pescado.
r.... demás .trlP...
Pat&taa para OOUJiurno.
ILegumbres y horiafizas, coci<las o sin cocer,

I
I
I

aona:e1a.daa.'

I

y hortauz... d.....d... deshidrate,.
das o e\'apor~, 1u:1u.o. (X)rtadas en trozos

ILeJumbre.

09.01 O

09.01 D
09.0. E

o rodaja! o bien trttutadae o pulvertzadas. sin
ninguna ótra prep6.raelón.
Frutas coC1d8.!i: o sin cocer, congeladas, sin a.d1~
eión de azúcar.
Café tostadO, .111Ciuso el ca!é molido. en polvo,
comprimido.
en· pasta
Cátés dé JIU! subpottidas 09.01 A Y B. descafel·
nados o sometidos a cualquier tra.tarniento
qUe desVirtl1e Bus ctttacteristicas.
OllsOOta (J>\l.1pal y _ ...rllla (pergamillo) de café.
SucedAí1(tos de tafé. qUé- eor..tengan café. cualqUieta <lue sea· su propoi'ción.

o

I

I
I

i1
~

i
1--
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11

Las demis semIllas de Lt'igo, para siembra.
: La.<:; demás semillas de centeno. para siembra.
La~ demás semillas de cebada, para siembra.
10.03 A-2
Las demás semilla.:; de ave.ne panl slembra.
10.04 A-2
10.07 B-l-lJ ..Las demás semillas de sorgos, panl ',Il€mbrn..
: Almidones y fécula",,>,
11.08 A
i Gluten .Y harina de gluten. inclu.<~o tostados.
11.00
!Semillas ele soja (ii.c~~intas ele la.s "Noma;.;; PHl'D.
12.01 8-3
siembra.
sebos llamauos primero.:, _J ~lgOS
15.02 A
1-100 demús aceíte~animales o vegetales. cocl·
15.08 0
dos, oxidados, deshidratados, :,>ulfurado..". SO"
pIados. po)imerizados o m~)(Uf1cadop por otros
I procedimientos.
Los d~mas ftcido& groSO!; mdustriales
lá.lO A-2
Aceites áodos pl'ocedentesdel refinado.
15.10 B
Aceites y grasas. anim€tles o vegetales parcial o
15.12
1
I totalmente hidrogenados., ,Y aceite,!' .v grasa....
acima,les o vegetales solídifICSdos o endureCldos por cualqUier otro procedimiemo. inclmm
refinados, pero sin preparación' ulterior.
Esperma de ballena y de otTOB cetáceos I.€¡,:per·
15.14
macetl' en bruto, prensada o refinada, in~
cluso coloreada artificialmente.
Borras de aceite y pastas de neutraliZa.ción.
15.11 A
EmbutJdos de csrnes. de despojos comestibles o
16.01
de sar:gre.
Otros preparadas· y (:imservR,.., de cSTnes o de
16.02
de."Jp<>jo.'3 comestibles.
Extractos, y jugos de carné en ",nv:\$€,.'l haRta
16.03 B
10,01 A-~
10.02 A-2

¡

.i

I

i
i

I

I

.

1

16.04
16.04
16.04
16.04
16.04
17.02

B

e
D
E
F

I

cmeo k1l.ogramos, inclusive.

y conservas de sEl-rdinas.
Prepare..do.s y conservas de atún y similar€R.
Preparados y conservas de salmón.
Caviar y SUs sucedáneos.
Los demás preparados y consex;vas de pescado,
Los demás azúca.r-es; jarabes.; sucedáneos de la
1 miel, incluso mezclados con miel natural, azú, cares y melazas caramelizados.
j Las demás legumbres y hortallzas preparadas
o cor..serva-das sin Vinagre ni ácido acético.
incluidas en la subpartiqa 20.02 A..s, a excepción de las de espárragos,. aJ.caehof~, trufas
y judías, en latas y demásreclpientea herméPrepara<-l~

I

ticamente cerrados.
20.02 ~5

LU8 demás legumbres y hOCt.alizas preparadas o
conservadas sin \il1e.gre, ni ácido acético, en

11

i

p'.ut1da
dN AraUl2el
¡Je Aduana,

22.10
24.02
26.01 1
28.02
ex 28.03

28.04 B-2
28.00 A
28.10
28.13 A

28.13 0-2
28.13 D-3
28.13 F

Sidra. perada, aguamiel y demás bebidas fer·
mentadas.
Alcohol etílico sin desna.turaliZar de- graduación igual o supertor &80°; alcohol etf11co
d~e.tura1izado· de· cualqUier graduación.
ViDaID'e y SUB 8Ucedár..eoa ·comestibleS.
Tabaco elaborado; extractos o jugos de tabaco.
Minerales de volframio,
Azufre sublimado o precipitado; azufre coloidal.
Otros negros de humo, distintos del negro de
gas de petróleo, del negro de acetileno y del
negro de antraceno.

Los demás gases raros,
Acldo nítrico.
Anhidrido y ácidos fosfóricos (meta-. orto- y
piro--) .
Acidos de flúor y coni,pt.testos oxigenados de
flúor.
A-cido cianhidrico.
Los demás compuestos oxigenados del carbono.
Los demás ácidos lnorganicos y compuestos oxígenados de lo.s metaloides. 00 expresados ni
comprendidos en ot.ras Bubparti<lü.

I

I)p.......¡-lpción

taLOiOb

21L&

e

2KIH

H.

1,08 áemus sulfuros metu..lóidicos. incluido el trisulfuro ele fó.,.¡t'oro.
Amoniaco en soluciún
Oxidos de l:-ítanio.
OXldn:-: de plomo, incJui60s el minio y el minio

28.2fl
:~f-'. ~~7

1I

I

~~.2¡{

.1

I

1

I

I

las rnf'rcancias

Lu.<; demús clorUrOS v oxicloruros de azufre.
l,os demas cloruros. oxicloruros y otro.s deriva-.
dOR J1l1.logenados y oxihalogenados de los me.

28:.14 A·?
2U4 e

I

1

d~

e~tJ-afi,"}1

21;L29 A-ú
28.30 A~H
28.30 B...:!

2B.32 A-2
2&.32 H
28.34 B

28.35 B
28.37 A·2
28.38 A-12
28.33 B-~
21li{9

R-.

28.4D A-2
28.4D B-5
28.41 B-4
28.42 J
28.43 A-4
28.43

B~:{

28.43

e

28.45

o

28.47 1'-2
28.4,7 F
28.48

28.55 B
28.511 e
2&.&8 O-s

28.53 D-3
28.5& F

29.01 A-3

Otros envases.
22.08

B. O. del E.-Núm. 228
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2901

R-.

29.01 B~3
2901 B-3
29,02 A·9
29.02 A-lO
29.02 A-ll
29.03 B-7

anara..'1Jacto.
Las dema!". ba:"€s, óxidos. tlidróxídos .v peróxidos
metálicos inorgánicos, no expresadoR ni com~
pt'El::ctido~ en otras Rubpartidas.
Los d~mn ~ fluorurüs.
Los dem~,.~ clOruros.
Los demú<' oxic!orul'ús
Los demús clorat-os.
Perclorato,S
Los demn¡.; yodlU"Os .v lOs oxiyodurm, yodat08 y
twryoda to....,.
Los aemfll" sulfuros y los POliSlllfuros.
Los c!emfts sulfitos.
1,08 dema.." sulfatos.
Los dernas alumbr~'l>
Los demáf' nitratos.
L08 demú~,; t'osfitos e hipotosfítos.
Los demá..<: fosfatos.
l,os demás: arseniatoK
Los demás carbonatos y percarbonatos.
Lm¡ demás cianuros simples.
Lo:' demá..q ferrocianuroR y ferriC'íanuros.
Otros cianuros compl~.¡o¡;.
Los demás silicatos.
Los demás nJuminatos.
Las demás sales de los ácidos de óxidos metálicos.
Otras sales y versales de loo ácidos inorgánicos, con exclusión de los hldra7.oatos (azida.g).
Los demás fosfuros.
Los demás carburos.
Cianógeno y los demás halogenuros del cianógeno.
Las demás cianamioas.
Otros compuestos ir.or-gánicos, no expresados ni
comprendidos en otras subpa.-rtldas.
Los demás hidrocarburos acíclicos, ciclániCOB.
cicl-étlicos y eicfuterpénioos.
Etilbenceno.
Esttreno.
Los demús 11iclrocarburos arom:-ít.icos.
1Cloruro de vinílo.
Tncíoroetileno y perdoroetileno,
Los demás derivados halogenados de los hidrocarburos acíclicos,
ILos demá.<: derivados halogenados de los hidrocarburos cíclánico.<;. ciclénicos, cicloterpénicos
¡
y aromáticos.
i Derivados sulfonaclos de los hidrocarburos.
Trinitrótolueno (trilital.
Los demás del'ivad-o.s r.itl'ados, nitrosados y demás derivados mixtoo de los hidrocarburos.
Alcohol isopropílico.
Los demás monoles 11 los derivados haJ.ogenadOS, sulfonados, nitrados, liltrosados y mixtos
de estos alcoholes, a excepción del geraniol,
' citronelol. linalol, nerol, rhodinol y vetiverol.
[1J08 demás polialcoholes y los derivados halogenado..q, sulfonados, nitrado..<t. nitrosados y
mixtos de e.stos oJcoholes. a excepción del trimetrllpropano.

I
I

29.03 A
29.03 B-2
29JI:l

B~4

29.04, A-2

ex 2904 A.;)

I
I

I
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Los demás, pJeoho1e~clclálÜCos' ciclétücos, y cicloterpénioos;deriV1KióshS,J;ogen1wos. sulfonados, nitrados, nitrósadOti' y mixtos de los &1coholes cicláni~ c1cl~lcQg·'·ycieloterpénicos
Log demás tUcobolég8J'()mátt0ú8~ derivados halogenados, sulfonaaoltuitradO$, njtrosRdo~ v
mixtos de los alcohOles .arbttlatieo8.
Los demás fenoles.ysUl Sale~.
Fe!loles-alcoholesy 'sus .sales.
Derivadoahalogenadoade losf€noles y de' lOS

29.05 A-S

29,(li} B-3

29.06 A-ti

29.06 B
29.07 A

29.21

e

29.22 A-4
29.::!:¡ D-:l

fenole&oe.l00hole,g;'YsUl~S.

29.07 0-2'

29.07 D
29.08 A

ex 2llúB H

Los demás d6rivadm nltl'a.(Iosde los (enales v
de los fenoles.tt1collole.s 'y BUS Sale::;.
Derivados nitrosadOsdeloa fetlO!eS .v de lo" fer..ole&-Rlco1lolea.
Oxido de etilo (éter catiUcQ-).
Los demás é:teres-óxidós,é:tere&-óxidos,.a'lcono1es.
I étel'e.s--óxidoa--!enoles, étetes" óxidos· alcoho~srenoles, peróxidos, de: a1Co~l(i-les y peróxidos de
éter€8. y sus derivadoa> ,1.lá4ogen~do5. auJfonaclos, nitraclOl, tlitrpsa.dQ$;aj).~pCión del, muscambrette,at1etQl,ellaenal,;~ugenolysus

29.09

e

29.10 B

29.11 B-2
29,11 0-2

29.12 B

29.13 A-l
29.13 A-5

29.13 B-2

derivados y del'.a.1(!ohol 'lU)Ís100;
Los demás epOxid98." ePQxlalCOholes.epoxiten<>les y epoxiéteres CaJfa;Q':beta.lysusderivados ha.logenados; sulfonados.," nitrados, nitrosados.
Los demás aeetale.'30, se-,fJliacet¡tleá'y a.oetales V
semiacetales de fünciouee, OlI:igeriad~simples
o compleja.s"ys14S ,dezrt\ia.dO$ halogenados,
sulfon&dos. nitraetoa, n.1trosados.
Los demás a1d.eh1do,s.;.aleoh01ea.
Los demás aldehi~,a1dehidos-f~Ql~y
otros a.1dehjd08defuneionesoxigena.CUts sitnpIes o complejas.
Los demás derivadOS haIagenados; sultonado.s.
nitrados, nttrosados, de loa, prod.ttct.os de la
partida 29;11.
I Acetona.
Las .dem.ás eetonas; ,cetonas-alcoh'oles,cetonasaldehidosy otrascetona.s·de funciones oxigenadas simples o coltlplejas..
Las demás quir..onu-qulliOUll..alcoholes, quino.
ttas,.fenoles, qum~"a.lüehidosy otlWi quinonas de funciones oxigenadaa simples o com-

29.24

e

29.27 B
29.27
29.28

e
e

'19.30 B

29.31 K
29.3ó B-3
29.25 G

29.3:5 1

ex 29;3'6

e

29.42 •.'\

2944 B-

2914

e

29.4:> B
':1{}.01 B

I

pleja..<¡.

29.13

e

29.14 B-l
29.14 B-3
29.14 B-4'
29.14 K

29.15 D
29.15 F

29.1~

A-7

29.16 C-:l
29.16 D

29.18 B

Derivados halogenados, aUlfouados,. nitro/los, njtrosad08, de las.oetoniUi V quinonas.
Anhídrido y ,ácido acétiC(:l.&
Aoet&tos de vinilo y etilQ;
Las demtts salesy. eatefes del ácido acético.
Los demá.." ·monoAcld~ •• sus: ··al1hi<:1ridos. halogefiuros. peróxIdos y '.' pel'áuidóB; . SUs derivadoR
halogenados, sulf<;mados, nitr8dos, nitrosad05.
E3teroo de los: Íl.c'100s ftál1óc18.
Los demás poUáoidQS,iju~·anl1idrido.,;. haloge-nuras, peróxidoa'Y Pfi'ráeidpa; Sus derivado.,
halog~nadO&, sulfanadosjili't'i'adüs. nitro.,q¡ados.
Los demás áoidás a1oohalea.
Los demás .áoidQS.~r1!$. $'US.sales y sus ésteres
Y. demás derivB¡(ios···.tIá .·.Ios·á;cido.#terea.
Los demás· ácidos'de tunci~'Oitigena.das'simples y complejas;, SWI sales, é-l'teres y demáR
derivados.
Los demás ésteres nitrosos' y: nítrlco.$ y sns derivados l1a.l<>gena(los, sulfOnndo.<J, r..itra{ÍO$, ni-

trosadOB.
Los demás ésteres !ostóf'ibds y SUS .stl;les, inclu1dOglos lactofosfatos y tiUlderiva<ios hit!ogenadas, sulfonadoo; nitrados, nit,;rósa.dos.

31.0'J

e

:1l.03 F

3\.OJ) D

32.01 E
32.02 B

:i2.0::l

L()s demás ésteres <le ios acidos minerále$ (ex..
cepto Jos ésteres de los ácidos halogenadOS)
y sus sales y sus derivados halogenados, sul.
fonados, nitrados, nitrosados, no expresados
ni comprendidos en otras 8ubpartidas.
Adipa¡-o de tw;xametilendiamina mon6mero.
Los demás compuestos aminados e o 11 función
ücido cllrboxilíco y Sil.'> derivados halogenados, sulfonados, nitrado..<;. nltrosados, SUS sales
y sus éstere.'i.
Lo1'; demás compuestoo aminados con otras funciones oxigenadas; compuestos aminados con
varias funciones oxiger.adas distintas entre s1. '
Las demás sules e hidratos de amonio cuater·
!lurios. Incluida,"' lAS ledtinRs y 0!:r08 fofffoaml~
no!ípidos<
Acrilonitrilo tmonómero).
Los demás compuestos de fWlción nitrílo.
Los demás cOlupuestos diazoicos, azoicos y ftZOx1.
Los' <:lemas compuestos de otras func1one.s n1tl'ogenadas.
Los demas tíocompuestos orgánicos.
Lo.<; demás del'Í\'ados del carbn'Zol.
Ca1JrÚJactalllR.
Melaminu.
Las demas sulfamidaB. excepto paraaminobet>
zosulfamida.y SllS derivados.
Morfina., etilmorfina, codeina-, narcotina. narce1na. etilnarceínª" y tebaína, y sus SfiJes r~:pe-c.
ti\'as; aJ.catoide:- totales del opío con 50 por
100 de morfina.
Dihidrocodeina, .dihictl'ocodeinona, dihldroxieodei nona y cocaína. y sus sales respectivas,
Clorfimfer.icol y sus ésteres.
1,08 dernas antihlóticos,
Los dema.."i compuestos orgánicos.
Glándulas y demás órganos para usos opoteráPicos, desecados, lncluoo pulverizados;extr&etos para. USOs apote.rápicós de glándulas o de
otro.." órganos o de sus secrecciones; otrassu&
taneias animales preparadas para fines ter&péuticos o profilácticos no expresadas ni comprendidas en otras partidas;
- con excl~1.ón de los productos expresad~
en la subpartida 30,0-1 A.
otros preparados .Y articulas farmacéuticos, eX~
cepro los catguts y demás li?,'udura..q estériles
para sutU1'eS quirúrgicas.
Nitrato eálc.ico de un oor..tenido en nitrógeno inferior o t.gutW. a lf¡ por 100. y el nitrato de
calCiO .':1 ma.gnesío. incluso puro.
Los d:emá.$ abOllos fosfatados a que se refieren
los aparta,dos g y e (le la nota 2 del capitu*
lo 31.
,Los {i{~mf¡s nbj)UQS, no expreoodos ni comprendidos en otra,s s1,ibpartidfi,s.
Los demás exkactos' Cll.rtientf'~ dt" origen ve-get..'ll.
Los demás taninOs facidos Hmícos). incluso el
tanino de nuez de a.g$llas al agua, y sus sales, éteres, ésteres y otro8derivados.
Pl'Pduetos curtlentes mntéticos, incluso mezcl~
dos con productos curtientes 'naturales; mQC6.

radores artifiCiales pl\ra curtici6n (macerad.ores ellzimáticos. pancl'eúticos,
céWra).
L[t$ demáS materias colorantes
tal. e::;¡:C€pLo el' índigo .v las
pjment·ón.

bacterianos, et'
de origen vege.,
procedentes del
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32.04
32.07
32.09
32.09

B

Meterlas colorante;,; de ungen ar.ímaL

A

Litopón.
Bamict;¡, a ba.::.e de alcobol.
Los demas :Jarnice..'i, pinturas. pigmentos y pre-

A
D

parados sunilare,";,
32.13 C·
33.06
34.01 B
34.01 C
34.62 B-2

39.Ú1 B

Producto", de perfumería o de tocador preparados o cosméticos preparados.
Jabones de tocadm. de glioerilw .Y medicinales

39Jl1

e

3901
39.01
39.01
39.01

D

Loo derna}; Jabones

Las clemas preparacIones i-€usoactivas V para le~
jías. contengan o no Jabón.
Er:cáusticOs. lustres parametaies, pastas y poI·
vos para 11m piar .v preparae1ones- SÍlllilares,
excepto las cera.s preparadas de la partida

34.05 B

I

39.Úl A

Las dema¡,; tlUte.;; para escribir o dIbuJar-

34,04.
Las demás gelatinas y sus derivados y las c-ola¡"
incluso la lctlOcola súliaa.

ICerillas o fásforos.

Películas .sensibilizadas sio impresionar, sin per-

forar, pa.ra imágene.,< monocromas.
Peliculas sensibilizadas, sm unpl'€.'üonar, pert(}rad&, para IU1agene¡, monocroma.", negativas.
en roHo,:; de mas d€ 31) met.r~.
Películas sensibilizadas.. SIn unp.l'€sionar, perfo.
rad&. para uuágeI1eti monocroma:,;, negativas,
en rollos de hasta 3ü metros.
Películas sensibilizada.., sin lmpresionar. pertaradas, para i:mágene~ monocromas. positivw;.
Papeles, cartulir..as y tejidos sensibilizados, esten o no Impresionados pero mn revelar.
'Las derna", peliculas cinemat:Ogrática-.<; impresionadaS. negativas o posiClVas. sin revelar.
Las demús peHcula-s ctnematogrMicas impresionadas y reveladM. mudas o con la iD1pt'eSión de Imagen y sonido a la ve~~. de 35 milímetros o más de ancho:

I

1,
2.

mono~romas

policromas.
Los dernas productu;, qUlllÜCo.i ¡Jara Ll.';OS fotograficos. mclrudos los que sirveD pani producir la luz rehtmpngo.
Arcillas activadas, bauxita actlva.rta y otras materia;., mineralE'-s nat,uralet'! activadas..
Esel:'cia de tr~mentina; esencia de mftdera de
pino o esencia de pino; esencia de pasta celulósica al sulfato .v demus disolventes terpénicos procedentes de la destilación o de otro.....
tmtamiep.to5 de las madera') de coníferas;
dipenteno en bruto; esencia de pasta relulo.
sica al bisulfito; aceite de pino.
Colofonias y ácidos res1nic03':/ sus derivados.
excepto las re!:dnas esterifícada.~ de la parti.
da 39.05: esencia de resit..a 11 aceitef; de resina,
Desinfectantes, insecticidas. rungicIda..<;., herbicidas, raticidas, alltiparasitariosy simitaJ'E!s. presentados en preparaciones o en forIDáS o envases para la venta al por menor, di5t1ntos de
los aerosoles y de artículos tales romo cIntas,
mechaS y bujias azufradM y de los papeles
matamoscas.
,
Alqullbeneenos en mezcla..
CargEls blanC&<; de composición química no de-finida. a base de sflioo y/o sil1ooto.
Polletilenglicoles líquidos de peso molecular 200
o inferior.
Los demás productos quüuieos .Y preparados de
las industrias químicas o de la~industrias conexas: lincluido.s los que consistan en mezclas
ce productos naturaJw;). no expre.sadoB ni

I

E
G
JI

39.01 1
39.111 J

39,1)2
39.02
39.02
39.0'2
39.\12
39.02

A
C
E
F'
G
H

•~9.02 L
39.Ü2 M

comprendidos en otras partidas; productos residuales de las industrias químicas o de la,.<¡
industrias conexas, c.o expresados ni comprendidos en otras partIdas,
Fenoplastos y resinas de furano.
Aminoplastos.
Resinas alcidiooa.
Poliuretanos.
Polia.midas.
Pol1t.ereftalato de etilengliool.
Productos líquidos de poliadición de óxidos de
alquileno (distintos de los polietilenglicoles),
con exclusión de los productos de poliadici6n·
policondensaclór:.
Polietilenglicoles líquidos, de peso molecular 300
en adelante.
1Los demás productos de condensación, de policondensación y de poliadición, modificados o
no, polimerizados o no, linooles o no. .
Polietileno.
Polimeros y copoHmeros de estireno.
Cloruro- de polivinilo.
Acetato de pol1vir..ilo.
Copoumeros vinHicos, incluso los acrílicos.
Derivados del acete.to de polivinllo (polialrohol
vinílioo, poliacetales mixtos, etc.).
i Polipropileno.
1 Los derná::'. pl:oductOS de polimerización y copolímerl2aC1Ón
Desperdicios y restogde manufacturas de loa
! produetos de polimerización y copolimeriza...
ción.
Celulosa regenerada.
Es¡¡;ere.... de le. celulosa y materias plásticas 8
, base de estos éstere.~.
, Las dem.<"w> rnanufacturM de las materia! de las
partldas 39.01 a 39.06. inclusive.
¡1 Caucho fdntético a base de polibutadieno o de
I polibutádiello-estireno.
IPlanchas. hojas y bandas de caucho, r.Atural o
sintético. sin vulcanizar,. distintas de las h().
ja~ ahmnadas y de lEls hojas de crepé de la.~
partidas 40.01 y 4O.ú2; granulados de caucho,
natural o sintético, en forma de mezclas dts-:
puestas para la vulcanización; mezclas llamada;; «lTIezclas maestras}), constituídas por caucho, natural o sintético, sin vulcanizar, 001·
cionado. ante!'. o después de la coagulación,
de negro de carbono <con aceites m1neraies
o sin ellos) o de anhidrido silícico (con aceites miner&leR o sin ellos) bajo cualquier forma, except.o 13..<; mezclas maestras con negTO
de humo.
SOluciones v disperSiones de caucho;
Los demas cauchos (o látex de caucho), naturale..~ ,o sintéticos, sin vulcaniZar. presentados
en otras formas o' estados diferentes de los
preVistos en las Bubpartidas A y B; articulos
de cauch/?, natural o· sír.ctético, sín vulcaniZar
(hilOS textiles recubiertos o impregnados; di..qcos. e.randelas, etc.).
Planchas. hoja,s y bandas de caucho \'Ulcan1za~
do sin endurecer, excepto 1M hojas de caucho
vulcanizado de menos de cinco centimetros de
ancho,
Las demás correas transportadoras o de transmisión, de caucho vulcanizado.
Los demás guantes de caucho vulcanizado sir:
endurecer (para Cirugía y radiología., depor-

I
I
·1

I

39-02 N

I

39.03 A

II

39.03 B
39.07 B
400Z B-l
40.0-5 B

I

40.08 A

4OJ16

e

ex 40.08 A

40.10 El
40.13 A·3

te, etc.).

PfeP·
~i,
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Laa demás prendas de y,eBtir y accesorios del
vestido, de caucho vulcaniZado sin endurecer

44.03 D

Madera,s distintas de las trOPÍcales. en brUto,

40.13

15633

pare cualquier. uso,

63.02 A-4-b
68.03 B

incluso descortezadas' o simplemente desbas-

tadas.
Maderas diStintas de las tropicales. simplemen-

44.05 E-l

tea.serradas en sent1do longttudinal, cortadas
en bajas o desenrolladas. demás de 30 mili·
I metros de' espesor..

-.ex 44.13

Madera deCOI:.,fferas (incluidas las tablas o

La" demás manufacturas escuJ.pld3S, de piedras
de talla o de construcción.
Pizarra trabajada y manufactures de pizarra
natural o aglomerada, excepto la pizarra na.tural trabajada en losas y to,bla..'>.
Müelas y a.rticulos similare,s para afilar, pulir,
rectificar. cortar o trocear. de piedras naturales ür..'cluso aglomerada.<;), de atrNtsivos naturales o artificiale,~ aglomerados o de pasta
cerámica incluso con partes de otra."l materIas
(ca..<K1uíllos. núcleos, cañas, etc)

rrl~

tubos sin lQ;brar.

tas. rebajes. chaflanesoanélogos.
Cajas. cajitas, ja.ulas. cilindrO$ y -enva.ses simi·

44.21

70,(15 8-2

lares completos,deItladera,. ~rmados o sin armar, incluso oonpa:rtes eru¡ambladas.

ex

44.28
45.02

r!O~í~= :a~~~~:~a:_:=~/xcepto los ro¡

Cub08, placas (1ámináSJ~ haJaos y tiras de COTcho natural. incluso lOs cubos o euadr:adi1lo~

para la fabricaci6hde,
45.03
45.04

,1.02

seda' cruda (sin torcer).

de fibras 'textiles 'sintéticas, Y a.rtificiaIHilados
les continuas. 'sin
para l. venacond~clonar

IMor..,ofile.mentos.tira.sy 'forma..'l,'",

. artificial) e imitaci<mes
51.03

53.11

,3.02
36.01

56.02

36.03

e

de vitlrio obtenido en el curso de la fabrteaciór}). en hoJ~ de forma cuadrada o rectangular. excepto el vidrio en su color natural.
Plat;a y sus aleaciones (incluso la plata dorada
y la plaYa platinooa,), semHabrada en las demás formas,

manUfacturas.
Capitulo 47 Materias utll1Zadaseti le. fabricación del pe..pel

ta al por menor.

710,

Los demás vidrios estirados o soplados (<<vidrio
de ventanas»), sin labrar (incluido el plaqué

ta.~es,

Manufacturas de corCho natural.
CorCho aglomerado (con (} sin: aglutinante) V
BUS

50.02
51.01

,

de

Q

'
análogas (paja

catgut,' de mate-

riaa textiles sintétteasy &ttificiales.
Hilados de fibras textiles, s1titéticas y artificiales continuas, acondicionados para lo. venta
al por menOr.
Tejidos de lana o de pelos' finos,
Linter. de algodón.
Fibra.s textUessintéticas y artificia.les discontinuas, s1n cardar~peinarn1 haber sUfrido
otra operación pl'ép&ratoria del hilado.
Cables para discontinuOs de fibras:texti1e..<¡, sintéticas y Q;XtiflclaJes;
Desperdicios de fibras text1Ies sinteUcas y artificiales (continuas o d1scontin\faS) sin cardar.
peinar ni haber' sufridO otraioperaclón pi'epa.ratoriade1 hilado, incluidos los desperqiclos
de hilados y las. híle.chas.
Fibras textiless1ntéticas y artificiales discon·
t1nuas y desperdleiOSdefibra,¡¡texti1es Sintéticas y att1f1el61es <eoritinuaa. o discontinuas).
cardadas, peinadas o prePai:adas de otra for-

ma para la hilatW'a.
Hila.dos de fibras textiles s1ntétices y artificiales. disl;lontinuas (o· de deaperdicios de fibras
textiles sintéticas· o ,artifiCiales), sin acondieio-.
nar para la venta alpOr~nor.
Terciopelos. felpas,tejid9S:'riZados y tejidos de
oruga o felpilla: (<<chmillle»),'oonexclusión de
los a.rtlcwos de las pa.rtldas 55.08 y 58.05.
Medias, escarpines, ·calcetiJleS, salvamedias ~' articulos' análogos tie punto :c.o elástic.o y sin

cauchutar.
.
.
IRopa
interior de punto no elástico y

o con sus

ejes, pero sin. armaduras,
Vidrio, excepto el vidrio óptico, en los. demás

sos para enoo.ritnados._sln.enaamblat). cepi·
11ada, ranurada. machlhembrada, con lengüe-

sin cau-

chutar.
Prendas de vestir exteHores., accesorios para las
mismas y otrossrtieuloa :de punto no eláStIco

y sin cauehutar, de .Séda., .borra de seda o fibras textiles sintétIcas;

IChapa<iof. de plata, en bruto o semilabrados.
¡ Oro y sus aleaciones (incluso el oro platinae
dO), semilabrado en las demAs totnlt'lS. .
Chapados de oro sobr€ metales comunes o so71.08
bre plata, en bruto o seml1abrados.
I Los demás articulos de joyería y sus partes
71.12 A-2
I componentes de metales, preeiosos,
Bisutería de aleaciOnes de metales preciosos O
71.12 B
de' cbapados de metales preciosos.
Articulos de orfebreria y SUB partes componeu.
71.13
tes, de' metales preciósos o chapados de metales preeiosQs.
71.14 •
Otras manufacturas de metales preciosos o do
CMpr«lo.s de metales preciosos.
Ferrocromo.
73.02 e
Ferron)1framio.
73.02 D
FelToníquel.
73.02 E
Las dem{¡s fen-oaleaeiones.
73.02 F
OTanallas de fur..dición de hierro o de acero,
73.04 A
incluso trititradas o cal1bradas de alambre.
Polvo de hiel'ro o de acero.
73.05 A
73.11 B-2-h Perfiles de hierro o de acero no especial. sim·
plernente forjados.
Perfiles de híerro ,o de acero no especial., sim·
73.11 B-~c
plementc obtenidos o acabados en frio.
Las, demás ('llapas de .hierro o de acero' simplemente laminadas en frío, inclusq deca:padas,
con un grueso entre a milímetros y f,7ft mU1·
nretros.
Las demás clJ.apas de hierro o de acero plateadas, doradas O platinadas.
ex '73.15 A-á
Flejes, laminados en frío, de acero fIno al eaTbor..o.
73.1;; A-6-b Las demás chapas de acero fino al carbono.
ex 73.15 A-7
Alambres de acero fino al carbono desnudos o
revestidos, con exclusión de los alambres aIslados utili1.ados como conductores eléctricoB,
-cuya dimensión mayor de ."u sección tmIUr
versal sea:
b) de un milímetro inclusive hUé\ta cinco milímetros.
e) de mer..05 de 1 milímetro.
7:U5 B-l-g Alambres de aceros aleados llamados «de cona-trucción», desnudos o revestidos, con exclusi,ón de los alambres aislado:;; utilizados como
{'on<luetorf!-s eléctricos,
71.06
71.07

¡

I

.~

I
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del Arancel
(h Aduanas
f'H[)ufio!

('$J)afi()}

Alambres ele los deml:-L<; a.ceros alt'adoo,

73.28

73.31

O. del E.-Núl1l; ;nS

Partida

partJda
del Arancel
dI:! "Aduana<;

73.26

~.
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<lesnHdo~

o revesados, con exclusión de los alambre~
aislados utilizad05 como conductores eléctrico!'\.
E:spinos artifil;:iales; torcidas, con púas o sin
ellas, de alambre o de fleje de hierro. Q de
acero.
E.í.rejados de una sota pieza de hierro o de 6cero, fabricados mediante incisiones practicadas
en ur.a chapa o en una banda y seguidamente despiegada.
1
Punta.s. clavos, esoo..rpia.s puntiagudas. grapa~ 1

onduladas o biseladas, alcayatas. ganchos v
chinchetas, de fundición.' hierro o acero, 1Il.
cl1.V'fl con cabeza de otras materias. COIl exclusióT> de los rle cabeza de· cobre.

Agujas para coser a mano, ganchillos, agujas
para laboresespecia.les. pasacordoncillos, pasacintas y arti-culos sim.il.ates para efectuar a
mano trabajos de costura, bordado, malla o
tapicería. punzones para bordar. terminadm:
o no, de hielToo de acero.
Alfileres (distintos de los de adorno), horqul·
73.34
Has, rizadores y simHªres. de hierro Q de
acero,
Planchas. J;lojas y tiras de plomo, de peso por
78.03
metro cuadrado SllJHtrior a 1.700 kilograJUos
Hojas y tira.s delgadas, de plomo (incluso go78.04
fNdas, cortadas. perfot"ad~, recul:üertaa, im~
presas Q fijadas sobre'p~pel. cartón, materias
plásti-ewt a.rtif~ciale.s o ¡oportes ~i~a.res), de
peso por metro Cllaclra(i0 igual o inferior a
1.700 kilogra.QlQs <Sú1 lnClutrel soPorte); polvo y partículas de plofuo,
Tubos (incluidos sus ct~bastes), barras huecas
78.05
y accesorios para tuberias (~pa1mes. codos.
tubos en S para sifones, juntas, ma.nguitos,
bridas. etc.) de plomo.
Otras mannfacturas de plomo,
78.00
Capítulo 79 Oinc.
Utiles intercambiables para rháq\ÚIlas-herramien·
82.05 B
tas y para herramier..taa de numo, mecánicas
o no (de embutir. esttanpar. aterrajar, ese&riar, fil~tear. fre,sQf',mandrinar. tallar, tornear. tttornillar. tala.drar, etc,), ineluao las
hilera..'i de estirado (trefil.do) y de extrus16n
de los metales. así, como ias útiles para sondeos y perfOraciones diatintos de 108 constituidos por conos móviles (bioonos, tricono..'i,
etcétera).
Calderas lp:at1nas de vapor.
84.01 A
Calderas para .locomotoras de vapor.
84.01 B
Las demás calderas de tubaiJ de agua de hasta.
84.01 C-l~a
100 kllogramoa de presión por cen,tfmetro CU3~
drado, inclusive.
'
Las demás ca.1deras d.e tubos de agua 4e mAs
84.01 O-I-b
de 100 kllog1'aIllOS de pres1c>n por centímetro
CUadra.ao. b~ 120 kilogramos d~ presión por
centimetro cU~ado. lI)ci'QSive.
LOg demás generadores dé vapor de agua. o de
84.01 0-2
vapores de otrP$ clases (~a.1deras de vapor).
Partes y piezas ¡uelte.B para, calderas de vapor.
84.01 D
AparatosaUXU1ate8 Pal'Q.· ~re.dore8 de \"'apor
"4.02
en general (economizadores, recaJentadores.
acumuladores de vapor. apare.tos para desb~
llinar. pera recupers.oiób de gases. eteJ: condensadores para máquinas de vapor.
Los demás motores de COIll'bl;Ist.ión Interna o en84.06 O
OO1:didO ppr compresión. Qe émbolo.
8egmentOfl pa,ra motores de exploslún o de com·
ex 84.06 0..2
bmttón tntetna, de émbolo.

[)e<:,eripclón de las mer-cánciN

84.11 E
34.11 F
84.11 G

Bombas. UlOtobombas y turbobombas paral1qu1~
dos. incluídas las bombas no mecánicas, y l60s
b-omba.s distribuidoras con dispositivo medi~
dor; elevadores para líquidos (de rasarío. de
eangHolles, de clntaE flexibles. etc,).
Bombas de alto vacío.
Bombas y compresares de accionamiento no meoánico.
Bombas y compresores de accionamiento mecá-nico. sil: su motor.
Las demás motobombas y motoeompresore.s, ex·
cepto las turbobombas y turoocompresores.
Ventiladores y análogos.
Generadores de émbolos libres.
Pm'Ws y piezas sueltas de las máquinas de la

84.13

pllftld' 84.1 L
QUtilllador~ para QJimentaciót! de hogares. de

Ho}.lO

84.11 A
B4.11 B
84.11 O
84.11 D-2

TJ.33

~4.H

O

84.14 D
84.H E
84.H F

84.14 G-2
84.15- B

84.16

84.17 D
34.17 E
84.17 F
84.17 G

84.17 H
84.17 1
84.17 J

84.17 K
84.17 L
84.18 D

combustibles líqUi<ios (pulveriZadores). de com·
bustibles sólidos pulverizados o de gas; hogares lil>utomáticos, incluidos sus antehoge.res.
sus parrillas mecánicas. sus dispositivos me-.
clinicos para la e:vaeuación de cenizas y d~
po&ítivos análogos.
Horr:.o.J de catálisis para industrias quimicas, de
más de 10,000 kílQgr~os de peso.
Hornos <panifií':fl.ÓOl'e.s y de pasteleria.
Hornos para la fabrlcQ.Ción de cemento.
Los demás hornos industriales o de laboratorio,
con exclusión de los hornos eléctricos de la
partida 85,11.
L~ demá..s partes y piezas sueltas para los horUCI.' de la p€U'tjda 84.14,
Material. mú,quínas y aparatos para ia produc.
clón de frio, oon eqmpo· eléctrico o de otras
c1aJies, con excepción de las neveras de tipo
doméstico ha.sta un peso de 200 kilogramos
iIlc!uslve y de lOS equipos frigoríficos de un
peso no superior a 50 kilogramos, y q,e los
muebles sueltos.
CaIe.ndrias y laminadores, excepto los laminadores· pa.ra metaJes y laa máquinas para laminar el vidrio; cilindros para dichas máquinas.
Calientabaf.¡,os y calentadores de agua de uso
no )ndustrial.
Aparatos de esterilización médico--quirúrgica.
Apij.fato.s para el acondicionamiento de aire sin
dispositivo para c{llodtficar la humedad.
secadores, evaporadqres yconder..sadores.
Aparatos de destilación, incluidas las colwnnM
separadoras de o,Kigeno.
Cámaras de catálisis para industrias químicas,
de más de 10,000 kilogramos de peso.
Los demás aparatos y disPositivos, aunque se
calienten eléctrieamente. pare. el tratamiento
de materIas por m~dio de operaciones que 1Inpliquen un ~ambiode temperatura.' con exclu~
I
siÓl1 de los aparatos dé us,:> doméstico.
, Esca1qadores, cbartmscadores y refrigeradofe8
1 emlJleados er..· industrias avicolas.
IParres y piezas sueltas de los aparatos de la
partida 84,17.
Las demá.., C'Rntrifugad<lras y secadoras centrlfu1 gas; los demás aparatos para el filtrado o la
depura.ción de líquidos o gases.
! Partes y piezas suelta.~ de las máquinas de la
partida 84.18.
Bá,scwa.s puente.
, Básculas romanas.
Báscula." y balauY(;l.S aut,omaticas y semiautomá-

j

I
!

84.18 E

·1'

84.20 A
84.20 B
M,20 e

1

tlCas,

23.. septiembre 1970
"",""da
del Aran<t:<

pu1;1da

del AI'&neel

de Adua.nas

<le AduM1&S

"'_dI

84.20 D
84.20 F
B4.21

84.25 A-2
84.25 B
84.25 C-1
8425 D

Los demás aparatoso instrumentos para pesar,
con exclusión de las· ba.1&n.zM sensibles a un
peso Jgu&l o ln!erlor a cinco centigramoo.
Partes y pi..... _11& de ~ máqclnas de la
partida 84.20, con excepcló:C de l$l.'l pesa:e
Aparatos mecánicos: (Incluso accionados a
mano) para. proyectar~ dIspersar 0- pwxerizar

aparatos análogos; máquina.'i y aparatos de
chorro de ~Da.. de. c.hOttO de .vapOr y apara-tos de cnorro slu¡Jlares.
Máqu1nas, aparatosyartefa.cto-s agriCOlas y horticoJas para la ¡n'eparacJón y e-atw.jo del suelo y pe.ra el cultlvó,in-cl-u1dOs-los rodillos para
céspedes y l.".".noo de deportes.
segadoras, incluso las-oogadora.<; atadorM. excep·
1;0 las de
Trilladoras.
Cosechadoras ·par-acereales y. semillas.
Prensas para. 'paja y forraje; eortadora,s de cés-

marz.

ped¡ aventadoras y.

B4.25 !Il

nJ.á.q~

MáqUinas para ordefíar'y ót:ms máqUinas y apa.-.
ratos de lechería.

84.27

Prensas, estrujadoras y demlÚ¡ aparatos emplea,.
d08--en Vinicultura. sldreria y sunilares.
otras máqclna. y spo.raloa para la agricultUJ'8.
hortlcultura, sVlcullurs y apicultura, lncluldos los germinadores 'óondispoSitlvo3 mecánicos o térm1cosy ,las ineubaid0ras y criadOras
para aVlcultur&.
Maquinaria para. molinería.·. y para .tra.tamiento
de cereales y ··legumbres. ~ con exclusión
de maquinaria de tipo ttlTat
Máquinas y apara.tos noeXpresa.dOB ni compren.
dldos en olras partidlis <lel' oapilulo $4. para
las lndusb"Uls de la ~ a , PaSte1eda. gaUetorta, paslas· a11"'enl1cl.... c<>nflterta, chocolate-rla, as1. oomopara ,las-tndustri8S 'azuca,.rera y cervecera y. para la- preparación de
carnes, _dOS. hor\allz.... legU1llbres y fru-

84.29

tas.
84.31
84.82

,

84.30 A

84.35 B-1
84.35 B-2
84.35 C-1

84.35 C-2
84.35 0-8
84.35 D

84.35 F

84.35 G

84.35 H
84,38 A-l

.$nilares. para

la limpieza degta.nos.selecc1onad~asdeh~
vos, frutas y oe-oa productos agrloolas, con
exclusión de lasJnáqu1n~sy a.-pe.ratos de mo-lIneria de la Partlda 84.29.
Pa.rte8 Y pie:::R.S sueltas de Ia.smáqulnas de lapartida 84.25.

. 84.26

84.28

Descripción de las me-roam.ofas

-"di

materias líquidas o· exipolVo; extintores ce.r.
gados o sin cargar; pj¡¡tol$l.'l aetcográflcas y

84.24

15635

con f1ilés a.llmenttci<>a.

MáqUInas y apara1;Os para la fabrlcaoión de pasta eelulóBica (pesta de ps.pe1) 1 para la fabrlcaclón y ""abado de ~l Y oo.rtón.
Máquinas y ~ars1;O" para enctlll.demar. Inciu!·
das las máqulnaspo.ra . _ pliegos.
Olnoa máqUInas ya_tos para trabalar pa!Ota de papel. papel y car\ón,Incit¡ldas 1M cortadoras de _
el......
Máquinas para fund1·ry componer caracteres de
im¡lrenta; máqcln.... aP<\T1>1;Os y 1Mlérlal para
e11....., de estereotipia yatlálogoo; caracteres
de Imprenta, elisés, pliUl-'. cllilldl'os y olros
órganos Impresores; p~aslltográfl.... pI=chas y cilindros P~9$ para las artes
gráficas <alisados. graJ,léaQOS, puUdos,· etc.).
Prensas de imprimir.' a,'Pl'e&iÓll plana, 1!lcluso
con di8p08itivo de entintado.
MácÍu1nas de impritnira un color. por presión
planocilludIlcs..
MáquJ,naB de ··l.mprlmir .ados.o más colores;, pOI'
presión ple.nocillIldrlc...
Máqclnas rotativas ~e hu_abado.

Máquinas rotativas de flexogra!i&.
MáqUinas rotativas tipográficas.

Máquinas IfltomátiOOB de imprimir y timbrar
en relieve, con plancha grabada en hueco .,
¡Ul1pleza de molde por papel.
Máquinas auxiliares para preparar 1& impresión
I por hueoograbado (máqUinas de apllca.r papel
pigmento)'
Cuerpos suplementarios de impresión. plegado
y cosido, pe.ra instalaciones de prensa e<m
superficie· de impresión Igual o superior a
64 x 88 centimetros,
Las demás máquinas y aparAtos para imprenta
y e.rtes gráficas: los demás aparatos auxilia-

res de imprenta.
Partes y p1eZA9 sueltas de las máqUinas de la
partida 84.35.
Mecanismos jacquard; maqUinitas Y otros meC'SIllslnoo de calada y ligamentos, Ineluso las
máqUinas para igualar mece.n1sm.os de .liga-mentas y máquinas de ptear. repicar y coser

cartones.
Meca.r.lsmos para colocar trama <tramadores
au'tol:nAtioospa-m tejer cinta, tramadores de
bobina..- etc.>.
84,38 A-4
., Los demás apara.tos Y máqU1n&s auxtl1ares para
los teiares y máquinas de la partida 84.37.
,pa.rt;esy piezas sueltas y 8CCesorios deBt1nad08
84.38 B
I exclusiva o prtneipa.mente a las máqU1nas 7
I apamloo de las Partidas 84,86. 84,87 Y 84.38.
84.40 B
j Máquinas y aparatos pa,ralavar materias textl..
I ies, Incluso las máqulnas de tipo lndusb"lal
para el la.vado y la limpieZa de ropa.
Máqu1nas y aparatos pe.ra el blanqueo, tefi1do
84.4Q C
1 y acabado.
Máqmnas y aparatos para planchar prendas de
84.4Q D
vestir y tejidos.
MáqulU.. _ a enrolla.r. plegar y oortlU Iejldoa.
84.4Q E
84.4Q F
Las demás lDáqulr.1Ul y aPlla'6\os para el acabado de lúIados, tejidos y msnnfacluras tex\l'
les; máquinas para rerestlmlen1;O de tejldGa
Y demáa soportes para la.fabricacl6n de i!nt>leo y otras-eubiertas de suelo; máquinas para.
el ..I_pacto de hilados, tejidos, flele-... cuero, papel de decorar habltaclones, papel de
embalaje, ·Unóleos y'otros mater18J.es sUn-llarea.
Partes y pi..... sueltas (Incluldas 1.. planchaa
84.40 G
y cilindros grabados para máquinas de estaJn.
padO) de las máqulns,s de la partida 84.411.
84.41 A-1
Máquinas de coser de tipo doméstico, as! como
sus cabezs.les suelloo.
84.41 A-1I-a M¡1quinas de coser de tipo industrial. as1 como
sus oa.beZaies sueltos. diseil6daa exclusivamente para ejecutar trabajos especiales (para cooor cuero,·. calzado. sacos, botones. etc.).
Má.quinas y aparatos para- la; preparacllID y tra-84.42
bajo de los cueros y pieles y para la fabri.....
Ción de ca.1zado y demás manufacturaa de
cuero o piel, con exclUsión de las máquinas
de coser de la partida 84.41.
84,43
Convertidores, calderos deeolada, llngoteraa '1
máquínll8 de cola.r y. de moldea.r, para acerla.
fundición y metalurgia..
Los demás lamln6dores y trenes de _ación.
84.44 A-3
MáqulIla:;.herr_ienlas para el e-abajo de la
84,46
piedra, productos reri\mlcos. honnlgón. flbrOcemento yot-ras matler'1a.s minerales análo¡aa.
y para el e-ab6lo en frio del ,Vldrio, dlsIlnlas
de las eomprendl<las '"" la partida 84.49.
84.38 A-3

1

I

!¡
t
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84A7 A

11

I

l1B! AraneeJ,

de Adul1tHl.s
espafiOl

magnétltos o' electromagnético.'l simUares de
sujeción; aco{jlamientos, embragúes, cambíOl
de velocidad y !reno~ electromagnéticos; c&-

MáQutnas de aserrar larriEidera. corcho, hUeso,

, ' ebOnita, materllL!1 plásttCM attíficiate!; .v otra¿;

materias duras 8JlúJogas.

84.47 B

para. cepiUaT, machihembrar y molduIMa.quinas
rar la madera, corcho.·
matf'rHts plá!lticas arttfictales y otras

ras
84.47

e

materla,~

I
I

du

I

análog~.

Máquinas pa,ra pulIr, apoma,t,ar, amolar y liJar I
la madera., corcho. hueso,ebonita, materjh~ I
plásticas art1f1chtles y otras mater~:1s dunt¡;, r'

!

I

nnájog~.

84.47 D

84.47 E-2

84.47 E-5

84.49

84.50
84.52 B-2
84.52 e
84.55 B

PrensR.'> pata trabajar la madera, cord1o, hue..<>ü

las de la partida 84-.49,para desC(llt.e,~.at, heno 1;
dir o hilar el junco, mimbre, roten o ar:álogo1!i I
LM demas rnáqu1na.s herratn1entas, diE.tlntas de
las de la partida. tl44-9. para el trabajo de la
madera. corcbd, hueso. ebonIta, materias plás- I
tlaas artifictales y ott"tl8 materias duras anáiogas.
Herramientas Y máqulnas--herramientas DelUna

,

w

I

tiCM o ('un motor inoorporado Que nc. sea ,:1

dos a las mtl,qutnas y 1;:PBJ'atos de lus

.

I

paTtl~

das 84.51. 84.52 Y 84.54.

8U6

MáquInas y. aparatos paTa c:ia,a1!icar, crlbP.r, ta,. 1
var, quebt'antat, trIturar; mezclar tierras, pie- 1
dras y otras materias minerales RóHdús; illá~ 1
quinas y aparatos peraaglonierar. diH forma
r moldear' combustibles ininerales sólidoi':' pastas cerámlC\lS, cemento,. yeSo y otras materia..'!:

I

l'

minerales en polvo o en pasta; máquina.." para ¡
formar los moldes de- a:-ena pa-ra fundición.
¡
84.58

.,.

84.59 J

f:

84.62
84.63

84.65

!

Aparatos' lIutomatices para la venta. cuyo fUllctonEUniento no se base en la destreza nl en 1
el azar, tales cornodl8tributdores automátlcot"
de se110s de COrreOs, c1garrlllos, chocolates, cn..
me.stiblea,etc.
Las ~rt1ái!' mnquiMs, apa.rlttoo y arte! actos me.cánicos no expresados ni comprendidoB f!,n
otras partldMo subpa:rtldas del ca,pitulo 84
Rodamler.tos de todu: clases.fde bolli.$, de aguJas o de rodillos de cualquier forma).
Arboles de transmIsión, cigüeftales y manivele,g
BOpot'tes de COjinetes Y" coJinetes' distintos ~
loo rodamientos, engrant:tJes y ruedas de friecj6n, reductores! multipücadores y variadorel'
de velocidad., v.olantes ypoleaa (incluidos los
motones de poleas locas). :embtagU€3, ól'ganúP
de acoplamiento (Jna~tos; acoplamit'ntoJl,
elásticos) y jW1tas de articula.cl6n <cardar.:. de
Oldham, etc'>.
Partes y piezas sueltas de rt1á~uinas, aparatos
y artefactOs mecánicoS. no expresada..c; ni com
prendido.$ en otras parlldSisdel capitulo 84.,
que no tengan conexiones eléctricas, aIsla·

8503
SS.04

B5.05

mecánicas (con motor tt1oorporado)

85.0:1

d~'

uso

manilal.

Apa_l'ntm. electromecánl00B (con- motor

Rn.06

incor~

porado) de UBO doméstico.
Máquina.... d€' a.f&1tat y de cortar el pelo, incluso la.. . ("sqttilado~ eléctl'ica~. con motor 1n~
corpora.do.

~5.07

S.:i.OS A-2

Los dfomál'\ mot'Dres de arranque S laa dinamOll
''1 disyuntores.
Partes y piezas sueltas para motores de aTranQue, generadores -o dinamos' S disyunrores.

80,08 A-3

Magnetos. tncluidaslas dlriamo-mag;netos, excepto para aviación, incluso los volantes mag·
héticos.
Bujías de encendido o calentamIento, aSí como
e5.08 B-2
sus párto€s y pieza::.' sueltas.
8'.03 B.:¡
DtsttibuIdores, bobinas y otros aparatos de encendido par3 motores de explosión o de combustión interna.
85.03 B4
Las demas parte,; .Y pIeza.... Rueltas para los apa.ratos y dIspOSitivos de encendido.
E5.09
A.paratos e:éctrIcos de alumbrado y de señalit.ttcfón, lJmpiacristalp~, dlRpoRitivos eléctricos
eliminadotes de éscarcha y vaho. para vel()oo
motores, molQciclrif¡ y autQttlóviles,
85.11 A-2-e
Los deIí1ás hornos· eléctricoo industriales o de
tabotatorh de arcO,
85.11 A-H,.I Las demás hornos: eléctricos industriales o de
laboratorio. lnclll1dos: los aparatos para el tratamiento térmico, por inducción, con potencia
superior a 5.000 kil6Vatlos, para calentamiento de tochos.
85.11 A-2-l>-3 L{$ dtmá,." homOs eléctricos tndustrialea o de
taboratorio. incluidos los aparatos para el tra,..
tatnlertto térmico de materias por indUccIón,
Los demas hornos eléctrieoa indu.striale~ o de
85.11 A-2-e
la.boratorio. Inciutdtlfl 10.<; aparatos para el
tratamíento tArmlc,() de materias por pérdidas dieléctrica};.
85.11 B
MáqulnM y aparat'ÜS eléctricos para soldar o
Bfl,08 B-l-b

cortar
Partes " p1e7,a.,CJ sueltas.
Los demás aparatos eléctrIcos para telefonía.,
incluidos los aparatos especiales para corrien·
te portadora.
Aparatos para envío y recepción de mensaje.:;:,
para telegrafía, incluso pór procedimiento de
impr!."Bión y perfonuDon (telejmpresores, ma·

85.13 B-I

85.13 B-3

w

mientos eléctricos. embObinados, contactos u
otras caractertsticas eléttrJeas.
Electroimanes; imanes permauer.tes, írt'_antados
o no; pla.tos, mandrileá 1 ouca dispositlvo.s

doras
Pi19l1 eléctricas.
Acurtlulatlores eiéctric03.
Hel'l"amientM .v mttqltlnM-herl'amientas electr()oo

I

ebOnita, materias pláSticas urtificales y otras
I
materIa.''! duras enáJogR$.
Las dema~ máqulna.s..herramjenre.s, di..<:: intas d:¡, 1I

eléctrico de empleo uHUlual.
MáQulna.."I y aparatos de g:l,3 para soldar, cortar y para temple superfiCIal.
Máquihas de calcular, incluso las eléctricas que
reaBcen hasta las cuatro operacior.es.
Máquinas de escribir llamadas contable~.
PletRs sueltas yaccesoriO$. <d1st1ntos de los estuches. tapas:. fundM' y análogoS) reconoc~
bIes como exclusiva o prlneipt\lment€ destinn..

bezas electromagnéticas para máquir..a& elevu,..

ii

hUeFO, ebonitf.l..,

85.15 A

85.15B

nipuladores. trllnmni80res de tecla, aparatos
de transmLslón automática. retransmisores de
cinta. receptores tiPO Morse, receptores acústio08. tece-ptores impresores); repetidores de
sefiQl€1' y ap«>,¡'atos de a-utocorrección de errores' 'Pará tet.egrafia
Aparatos ef'peciales. para emisión y recepción en
facstmil (tcle1'otegraffa. te1eautogratia) y para
! teleoomposleIón. para. telegrafía.
1 Aparatos receptores domésticos completos. inclu.
so con sus muebles.
1
Apanll<)..<! emifQT"!':A ~' emlsores.-receptores. incluso
los recept.ores no doméstIcos, y sus element08
auxma.rea y oomplementarioa;

I

I
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partid.a.

Partida
del Arancel

del Ara-uoo¡
de AdUa.fiM

de Aduanas
es-pafiol

85.16

"paji'"

85.18
85.21 D
85.21 E

otras Vías de. comunicación, incluidos. lOs püertoo yaeropuert08..
Aparato.'i ,eléct'l1c(Js .deset'iaJízac1on a-eústica o
visual (tirribréS Y,80IreIias.sirenas. cuadros indIcadores, apa,rntA:láayisadores para proteeción
contra robo o tnoendi06, etc), disUntoo de los
de las partId... 85.0Il Y 85.16.
Condensadores eléetrtoos· fijos, Variables o ajus--

85.21 H
85.22 B-3

85.23

85.240

85.27
85.28

86.01
87.01
87.02 A
87.0213-3

.f,

87.03 A
87.030

87.04

67.06

87.011

I
IPartes_ piezas

pOr IOH inv¿li<:kf-S.

87.12

suet~:a.s .v acce¡..;orios de los vehículOS cornprl7'udJdos en ras part-1das 87.09 a 87.11.
inclusive.
CoclJes sin mecanismü de propulsión para el
t,ratiSPQTt-e ere nlhu'3 y de enfermos; sus par..

t.esv piezas $ue-ltS$.

otros veh1cwos rio a,ulomóvil{'.s y remolques
pára vehículos cte toda:.- clases; sus partes '1

87.14

Diodos, triados, etc. de criStal (por ejemplo.

transistores),
Cristal€!! tJjei"...oeléctrleOs montados..
Las demás maquIllaS y apara.t9s eléctricos no
expresados ni ,eomJ)fenéUdOs, en otras partidas
o subpartidas, del. C$pítulo '85.
Hilos, treU7.as.' cables Oncluidos ,1os eable8 coaxialeBJ, pletinas. .barra.$'Y, similares;, aislados
para la electrlcldatt. (inClUSO 1s.queados u oxidados anódicamente), ,prQVistos o no de p1&zas de conexIón.
Las demás t:He1.nB, Y' Objetes ,de carplln o de gra.lISOS

eléctricos o

90.01 A
90.01 B
90.010
90.02 A
90.020 .

90.03

electrotécnicos, ,tales cqmo esOObi11aspara máqutilas eléCtri$ls.,.' ~rbt>né8 para lárnpáras.
para, pllag o, Ptl:r& mlcrófonos.'e1ectrodos para

90.04

hornos,

90.05

Pftt8~ apara~"

de soldadura o para

1nstaJac:lones deeleetró1i8l5. etc.
Piezas al81Nitee•. constItuidas ~nteramente por
materias aislantes, O· qt1,elleven si1l1ples ,piezas
metá.Ucaa 'deubl<ln "(porttíJ.á.mpa~ con, paso
de tósca. por eJemtplo)embutlda.gen la mas&,
pe,ra máqUlnu, apstatos e ,inatal-B.eiones eléCtrico!!. _
."ellUl!(m de·1óS ,.u;ladores <le la
partida 85.25.
Tubos als:ladoresy St18plezaa de unión. de me-.

tales comunes;al~RdO$jnter:t?rmente,

Partes ypiri7.as sueltas e~ric'as,de máquinas y
apa.rat<OG" noexpreadaa ,.n.i 'comprend.idas- en

otras partidas del, capitulo 85.
Locomotoras de ,vapor';' teJ.Uit:rs.
Traetores, inelU1cioS' los ,tractores tornos,
Vehiculos autolnóv1les, <'.oo.', motor de cualquier
clase para el', trll.118})Ol1;e '~' personas o mixtos.
Los demáB, vehiC\iloa automÓViles: ·eón MOtof de
cualquier, clase, para eltr&nS¡Jm'te -de ~ercan
mas, y los eh&&ts, con cabina.
Unidades m6vl1es, de televIsión.
Los demás, vehi¿ul~ &utoifn;ÓViles para usoa especlales, dtst1nlbo de loe deotlnadoa al transporte propl.",él'te dicl1Q;
ChaSt" con mo'tOr de los' v$l1culO! automóviles
citados en las, pa.rtida887~Ol a 87.6-3. inclusive.
Carrocerías' dé,losvehteulos a:iltom6vlles cite,..
d08 en 1.. partidas 87.01 a 87.03. Inelusive.
oompreru:UdM las _m.-.
Partes, pieB8.8' lJUe-ltR6 y, accesorios de los, vehícu106 automÓVU... · citados
.. 87.03. l1le\uBlve.

87.07

87.11

Las demá,s lámparas, válvulfUl y tubos electro.-

tito, cOn o' sin' meta1.,pal'a

85.26

87.10

fi7.l3

ta.bles,
TUbos catódicos.

ni"""
85.21 F

locipedOf, de cUnJquier clase, presentados &1Sladamente
VelQCipOO.o.<¡ S1l1 motor (incluidos los tric1clOll de
T€pa..rtQ Y similares)..
SHlone8 de ruedas y vehiculos simllate5 con
mecanimlo de propulsión i1ncluso con motor).
especialmente construí dos para ser ut111zados

Aparat06 eléctrieosde eéfiallzatción (que no sean
para tranSl-nisión:demenaajes). de seguridad;
deoontrol Y .• de manclQpftra viasférrea.s y

85.17

15637
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en 1&&

90.07 A
90.0'1 B

ras, tractoraa,eleVadol'aa· y ,s1mi.1al'e8)~ con
motor de. cualquferc1aae;8UB pa.rtee y' plezaB
sueltas.
Motociclos y veloci~ oon motor auxillar. con
o Bin, si4ecar; ,4i~.par& motoc1cl. '1 v.

Lt\s <lemM tétlle~ pr15mns. espejos y demás
elemelltüS de ópUca d€ cualquier matetiB..

montados. pata instrumentos y apara~s. con
exclusión de los m1Si11{1~ artíCUlos de Vidr10
nu trabajadas óptlcatneiltt'_
Montura.:; de gnfas élueved-os. imJ)€rtinentes y de
ártiCii.los ai1l:ilQgos y las partes de estas mon..
turas.
Gafas 1 correct-oras. prütertoras u otras). que-vedas. tmpe-rtlnentes y aTtículo::oanálogos.
Anteojos de larga vis';a y gemelos, con o s1D
prismas.
Aparatos fo-togrfificos

90.07 0-2

AparawB o dlf\positiv~ pMa la producción de
luz relámpago.
Las demás part-ea. píeZaB sueltas y accesorios
para apara.tos fotogrMlcos y aparatos o d1Bpositivos para]1\ produccl6nde luz relámpago

90.080-1

Aparatos de proyeccIón einern.atográfica.. coa

en fotogtafi&
80.10 A

9O.IOB
90.100
90.IOE
90.1011'

90.13
90.14

90.15

reproducción de sonido incorporada.
Aparatos, y, material de 10$ tipos tdentificables
como de USO exclusivo en 106 laboratorios elnematográfioos.
Apa:ratos de fQtooopta por contacto.
Pantallas para. proyecciones.
Loo deiná.o;aps,ratos y material de los tipos utilizados en los laboratorios fotográficos.
Partes y pieza.s Bué-ltas. para los aparatos de

I

la pa<tida 90.10.
Aparatos e instrumentos de óptica no exprega,..
dos ni comprendldos en otras partida... del capitulo 9.0 (incluidos los proyectores de luz).
InstrumentM y aparat<Q5 de geodesia, topogratia, agr1menSUTa, nivelación. fotogrametría, h1..
drografía.,navegaeión (maritíma. fluVial o
aérea), meteorologia. hidrología y geofísica;
bnljulas y telémet.ros
Balarwa.s senslbles a pesos iguales o inferiores a
a cinco centigramos' con o sin pesas.

90.1611-7

Las demás máquinas. aparatos e instrumentos
no óptiC.Q15 pe.ra medIda., oomprobaclÓIl y con<rol.

90.I&D

Partea y p1ezR."i .suelta,s. para 11\S, máquinas de la
partida 90.16.
Loo demás aparatos electromédicos.
Los demás instrumentos y aparatoB de med!c:i:na, c~gia. oQ.ontologia 'f veterinaria., Inc1uldOll lóS aparatos dA> oftalmologie..

partid... 87.01

oarret1Uas au.teeü-Ov1I~ de" J:tIartiobta (portado-

olézas sueltas.
Lentes pulldas ópticatnel1te, ¡:;in montar.
Prismas de cualqUier máterln, sin montar.
Materla,¡< polarizan tes en hola,.« o placas.
ObjetJvus para aparatbs de proyección.

90.17 A-2
90.17B

""""<la

del Arancel.

(le Ad.uanas

DescripCión l1e las mercancías

90.18 A
90.18B
90.18D

part1da
del Arancel
de Aduanas

Partes y piezas sueltas, para Jos aparatos de la
partlda 90.17.
Aparates de mecanoterapia y masaje.
Aparatoo de psicotecnia.
Aparatos de aerosolterapia y demás aparatos

90.280-2
90.280-3
90.2SC-S

respiratorios.
90.18 E
90.19 A
90.190

Partes y piezas sueltas, para los aparatos de la
partida 90.18.
Art1culos y l}paratos de prótesIS dental, ocular
u otra
Aparatos de ortopedia (incluidas las fajas m~
dieoquirúrgicas); artículos y aparatos para

90.29

fracturas (tablillas. cabestrillos y análogos),
90.20

90.21

90.23

90.2'4

90.25

90.26

90.2'1

90.280-1

Dt.\scrlpclÓIl de- la.-s mercancías

espafiol.

espafiol

90.170
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Aparatos de r&yus X. incluso de radlofotografia, y aparatos que utilicen las radiaciones de
sustancias radiactivas. incluidas las Hunpara:;

generadoras de rayos X. los generadores de
tensión. los pupitres de mando. las paJltalla.s.
las mesas. sillones y soportes similares para
examen o tratamiento.
Instrwnentos, aparatos y modelos concebidos
para· demostraciones (en la enseñanza, ex~
siciones. etc.), no susceptibles de otros usos.
MáqUir.as y aparatos para- ensayos mecánicos
(ensayos de resistencia. dureza., tracción. compresión, elasticidad, etc.), de materiales (me~
tales, maderas, textiles, papel. materias plás~
ticas. etc.).
Densímetros areómetros. pesalíquidos e instrumentos análogos, tenn6metros. pirómetros. ba.
rómetros. higrómetros y psicróIne-tros. regi.~·
tradores o no, incluso combinados entre si.
Aparatos e instrumentos para la medida, control o regulación de flúidos gaseosos o líquidos. o para el control automático de tempe.ratura, tales como man6metr<llS. tern1{}Statos,
indicadores de rnvel. reguladores de tiro. aforadores o medidores de caudal, contadores de
calor, con eXclusión de los aparatos e instrumentos <le la partida 90.14.
Instrumentos y aparatos para análisis fisicos o
quim1eos (como polarímetros, re-fract6metroS,.
espectrómetros, analizadores de gaaes o de
humo); instrumentos y aparatos para ensayos de vlscosidad. _ida<!. dilatación, tensión
superficlal y análogos (como v1scos1metros.
porosimetros. dilat6metros) y para medidas ca,..
lortmétrlca.s, fqtométricas o acústicas (como
fotómetros -incluidos los exposfmetros-. calortmetros); micrótomos.
Contadores de gases. de líquidos y de electricidad,. incluidos loa contadores de producción,
control y comprobación.
ot1'08 contadores (cuentarrevoluciones, ·oontadores de producción. taxtmetros, totalizadores de
camino recorrido, podómetros, etc,), indicadores de velocidad: y tac6me-tros distintos de los
de la partida 90.14, inclUidos los tn.cómetros
magnétl006; estroboscopios.
Instrumentos para la detección de las radiaciones. especialmente estudiados para ser adaptados (o susceptibles de ser adaptados) & la
detección o la medida. de radiao1ones nuclea,.res, tales como particulas alfa, beta. "'YOS
gamma. neutrones y protones.
Los demás instruIÍ1entos y aparatos para. la detección y medi<la de particulas alfa, beta, ....
ym gamma, rayos X, rayos cósmlcoa o a.nálogOl.

91.02
91.03

91.04 A
91.04 O
91.04D
91.04 E

91.05 A

91.05 B

91.05D

91.06

91.07
92.0a

Instrumentos y aparat03 para la medida de
magnitudes eléhtricas.
Sondas acústicas y ultrasónicas.
Los demás instrumentos y aparatos eléctricos o
electrónicos da. medida, verificación, control.
regulación o análisis.
Part€8, piezas sueltas y accesorios reconocibles
como exclusiva o principalmente concebidos
para los instrumentos o aparatos de las partidas 90.23, 90.24, 90.26. 90.27 Y 90.28. SUBCe¡>tibIes de ser utilizados en uno solo o en va-nos de los instrumentos o aparatos de este
grupo de partidas.
Otros relojes (incluso despertadores) con «meocanismo de pequeño volwnen».
Relojes de tablero de bordo y slmilares, para
automóviles, aeronaveS, barcos y demás ve-hicul08.
Relojes de torre, estación y análogos.
RelOjes despertadores.
Aparatos de relojería para redes de distribuolón
y unificación del tiempo.
Los demás relojes (con mecanl.smo que no sea
de pequeño volumen) y .aparatos de relojería
s.imilares.
Aparatos de relojería fec1ladores, de costos, de
rontrol de entrada y salida y de ronda o de
vigilancia..
contadores de mínutos y de segundos, Incluso
con mecanismo de aviso, y contadores de duración de conferencias telefónicas "o SimUares.
Los demás aparatos de control y contadores de
tiempo con mecanismo de relojería o con motor sincrónico.
Aparatos provistos de un mecanismo de relojería o de un motor sincrónico que permita
accionar un mecanismo ea un momento determinado (interruptores hora.rios, relojes de
conmutación, etc.).
Mecani$nos de pequeño volumen terminados,
para relojes.
Organos de tubos; armonios y otros instrumentos similares de teclado y lengüetas metálicas
libres.

92.11 A
92.11 O
92.11 E

92.13
94.01 A-4

94.02

Aparatos tocadiscos automáticos accionados d1~
recta o indirectamente por fichas o monedas.
Magnetófonos para la grabación y/o la reproducción magnética del sonido.
Los demás fonógrafos, dictáfonos y aparatos
para el registro y la reproducción del sonido.
no expresados ni compre~didos en otras subpartidas.
otras partes, piezas sueltas y accesorios de los
aparatos comprendidos en la partida 92.11,
Sillas y otros asientos, incluso los transformables en camas (con exclusión de los compren.
dIdos en la partida 94.02), sin forrar ni ta.pl7.-ar, y sus partes, de otras materias,
Mob1l1ario médico-qui:rúrgico, por ejemplo: mesas df:' operaciones, mesas de reconocimiento
y análogas, camas con mecanismo para USOS
clinjeos, etc.; sillones de dentista y análogos,
con dispositivo mecánico de orlentaclón y ele..
vación; partes de
objetos.
Otros muebles, de metal.
otros muebles, incluso los mixt05 de madera y

estos

94.03B
94.0aO

de metal.

94.0aD
97.08

Partes de muebles.
Tiovivos, columpios, barracas de tiro al blanco

:l3 septiembre 1910
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----------- - - - - _ . ~ ~
y demás ELtracciones de fel1a. incluidos lOs

clr~

Termos y demás recipientes isoténnicos montados, cuyo aislamiento se consiga por vacio•.
asi·oomo sqa partes (oonexcluslón de las
ampollas de vidrio>.

98.15

cos, ZOOl! Y teatros ll!Dbula.ntes.
Encendedores (mecónlcos, el~trtcos. de catalizadores, etc.) y BO$ piezas ,suelta8. excepto las
piedras y las mechas.

98.10

Lista. de las partidas arnneelarias cuyos dereehos hacen referencia a otras partidas y para las cuales se ofrece la rebaja correspondiente a la de estas últimas partidas
Partida
d.el Ar&ncel

Partida
. del Arancel

de AdUanas
",palla!
~9.01

68.01

A

de AdU&ll8&

Descripción de las

lllel'Ca.a~t8S

espa,fiol

Libros, folletos e Unpresos similares. con encuadernación de artesanta.
Pr~ndas

con nlarca.da.a señales de haber sido usados y
presentados So granel o en balas, SRCOS o acon-

de V$!f y ................... D1IIJlt8o', ,..,.,..

--d!lItlo .n

de . - 1

_.,u0ll do-m.ol>I'fjé (dlat!ntOo dé

loo
1... ~ 68.01. 6&02
Y 58.03l. de ma~" ~!IoS. CllIolidD. ..,.,...

~_IJIlff,,'~<le

....,¡qulef

dlclonamlentOs análogos.
PeB88 para.toda clMe de balanzas.
Las <:1eJnis partes. piezas sueltas 1 accesorios de

84.20 E
92.10H

instrumentos musicales (distintos de las cuerdas a.rmóntcosl.

~

LISTA D
relativa a los contingentes de base abiertos por Espaiia a las importaci~ deproduotee Of'iI'lnarlos de la Comunidad. previsto.

... • P....afo l

~

lId'!í.,uo

Ij.

de_

oontLngen'tle
:Miles de ptaa.

'DerI_~"""""

l

18.03
18.04
18.05

Cacao en m8B$ o en pa.nes (pasta de cacao), incluso desgrasado.
Man:teca' de "ao,1ncluida la grasa. y el aeeite de cacao.
Cl!oIlf.o en ¡J(I!VQ. stu a¡¡¡¡c¡¡.r"".
Prepara4as 41Ilme¡Ujcio&

17.04 A
19.02
21.0'1 la

~ de regaliZ (oon mál¡ ~ 10 por lOO de azú_l.
Prepa.ra(Íos para la allineD.tación iDf&I1ttl o P...... usoo dletéticos o culinariOS, " base d~
harinas, a.1midones, fécul8B o extractos de malta. incluso con-adie16n de cacao m
"AA' !lf~ón lol'~1l!I' 411 60 """ 100 en _ .

~'Y á<q'!lIl<~ J>l\l.'l!

la ¡n:ep",aciÓll de bebld....

8<>P!U 11 P".parad<>$ par"

3

21.05

21.07 A

3.58'1

sopas

Preparados pe.raaqpas, potaje,s 9" ciiJ,dos; sopas. potaje.s o caldos. preparados.
PT~ad<>$

" '-~

f.612

paro

00_

no

aIcohólic<»

1.910

"

-~

J?repar~ ~Pt1lllltOB no a.leoMl~ para la ~1"b<>faci6n de bebidas (extractos eon-

_tradtll!).
6

1UN

Zl.03
Bsl>l4as cúco1¡6ll<llu

22.06
22.09 B.
22.09 e

Ver,t.1l\l1i~._Yf)t.ros ~

58.018

d.e\lvas

p,r~os

con plantas o materilis aromáticas.

AguB.fdlentos, ,licores y demáS bebidas e.lcoMll.....

Extra.etos eQl:.<entt'ádos e.lcohóllilO&.

Plrit<Io y lIImh's

7
25.92
25.03

Plrtta.s ~ !>!mo s¡n tostar.
Azufre de C1.Íalqu1er clase. con exclusión del azurre sublimado, ciel azufre preo1pitado
1 ~ azufre cololdal.

142.ll83

4
,!

:i

,
,
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f'a,ltlda

de,l Aranrel
-le AduRnll,'=
t\spaftol

DescripcIón

(1"

:ls

meroanCla..

MUes de ptas.

8

Minerales

26,01 E
26.03 A

1{

cenizas

ete

1.957

-plomo

Miner'" laq de plomo.

Cenizas y residuQS que contengan pIorno,

9

34.777

AlcoluJles qJ'USOé> indw.triales

15,10 O

Alcohole;:;

10

gta~o~

industriales.

Productos qtdmwos inorgantcOf,

7,865

2M2

Azufre sublímado o p.recipitado; a7.ufre (",()loidaL

28;14 A

Cloruros y oxicloruros de azufre.
Sulfuro de carbOno.

28.15 B
28.41 B-3
ex 28.46B

Arseniato:,; de -plomo.

Perborato sódico.

11

Elementos

qutmico~ ~

isütopo.'I

829

28.50

Elemento.." quimicos e isótopos fisibles: otros elementos quimicos radiactivos o isóto-

28,51

definida o no; aleaciones. dispersíones y «ce:¡;mets».que ('ontengan egtos elementos
O estos isótopos o sus compuestos inorgAniCOB u orgánicos.
Isótopos de elementos qu1miCOS distintos de los de la partida 28.50; sus COmPllf>stos
1norgánicos u or-gánioos, sean o no de constitución química definida.

pos radjactiv()S. sus compuestos inorgánicos u orgánicos de constitución quimica

12

16.154

Productos quí.mí(J(Js orgtintcos

ex 29.25 J

compuestos de función amida: productos de constitución quimicadefinida n baRe de
urea y de formaldehido.

29.44 A
29.44 B

.Penicilina. e...;:treptomie1na.. tetraclcl1na (auromicina, terramicina) y sus sales.
Cloramfenicol y sus ésteres.

13

82

AlcalOides vegetales

29.42 A
29,42

Morfina, ettlmorfina, codeina. narcotina. narceína, etilnaroeina y tebaina, y sus sales
respectivas; alcaloides totales del oPio con 50 por 100 de morfina.
Dihidrocodeina, ctthidrocodetnona, dlhidroxlcodeinona y cocaína. y sus

e

~n.les

reSpec-

tivas.

I Sueros

14

8,595

de personas O de animales inmunizados
lex 30.02 A-2 ¡ Sueros
acondicionadÓs para la venta al por menor.

ex 30,02 B-2

o de animales inrtl1.mlzados y las demás vacunas microbianas, a
ISuero¡.; de personas
aeondlclonad-osde otra
IMediromentos
I

15
ex 30.03 A-2

30,03 B-2

granel o

la venta al por menor. d1Btintos de los medicamentos de plantas ó
Los demás medicamentos empleados en me<l!cina o en veterinaria. a

I

32.09 A

I
I

partes de planta.
granel o n.eondi-

pinturas. pigmentos y preparados similares

33,06
34,01 B

Barnices a base de alcohol.
pinturas, pigmentos y preparados similares. excepto los pigrnen.
tos molIdos del tipo de los utilizados en la fabricación de pintura.'3, esencia de
Oriente (eseneia de perla), barnices sanitarios para. protección interior de envases
de conRervas, aluminio en pasta y purpurina de' bronce en pasta.

34.02 B
34,03 B

37,089

Productos de perfumería o de tocador preparados y cosméticos preparados.
Jabones de tocador, de glicerina y medicinales.
Preparaciones tensoactivas y para lejías, preparaciones lubrleantes, ('olas 11 prochtctos
diversos de las í'ndustrias químicas

18

34,799

Los demás barnices,

ProduC!tos de perfumería. tocador y cosméticD3

17

94,640

ciQnados de otra fornt.a.

I Barnices.
ex 32.09 D

forma,

ILos demás medicamentos empleados en medicina o en veterinaria, acondIcionados para

I

16

y las demás vacuna¡:: mic,robianas,

Preparaciones tensoactivas y para lejias, conteIigan o no Ja.bón.
Preparaciones lubricantes y preparaciones del tipo de las utiHzadas para el ensimado
de materia.-'> textIles. aceitado o engrasado del cuero o de otras materias que contengan en peso entre el 50 por 100 y el 70 por 100 de aceites de petróleo 4) de
mlner$les bitmninoaos.

185,008

B. O. del E.-Núm.

m

De.SOit"1pe16n

ex 38.07
ex 38.08
38.19 F-2

ex 38.19 G
38.19 H

15641

23 septiembre 1970
de

18.8 merca.neie.s

.Esencia. de trementina.
OOlotOIÚao.
Los dem.ás alquU!e-noles en mezcla..
cargas blancas. de oomposiclón quimica. no definida. a base de s1líce Y/o silicato. eX~
repto las cargas compuestas para pinturas.
Proteasas <ex,eeptoalcaJasas). con poder' proteol1tico igual o sUper10r a 50.000 unida,..
des; 1lJca.l...... (proteasas llJoolinas). con pod... proteolitico IgUal superior & 10.000
unidades, y glUCO&IDllasas. con poder de lleuefación Igual o superior a 30.000 uni~
dades.procedentes de microorganismos, no ptepa.radas por mezclas entre s1 o con

°

I

otras-enztinas.
ex 38.19 J

LOs deJnás-. productos qtiín).icos y Pleparado.s de las industrias quimicas o de las in-

1;

dustrias eonexasOncllÚdos los que consisten en mezclas de productos naturales),
no expresad<:lB n1 comprendidos en otra.s partidas; los demá.s productos res1duaJeB
o de lSs- industrias quUniC&So -de las industrias conexas no expresados ni comprendidOs en otras partidas, excepto los cr1staJ.es cultivad08,alquilnarftalenoo mez-

I
I

i

clados, pollcl.",..,renllos lIquldos, c!oroparatlnas lIqUi_. polIetl1englicol liqUido. mono
y diestea.ratos de glicerina, aceite de Dippel. intercambi$dores de iones. C9.rgas
comp1iesta.$ para pintUras, antiOxidantes. inhibidores de corrosión y oxidaeiOn. ma,.
sas positivas 'metálicas y meta161d1ca.l!1para la fabricación de acumuladores. masas
negativas decadin:lo. hierro y hierrocadntio, absorbentes para vae10 en válvulas
y tubos eléetr1006, mezclaa no aglomeradas de carburOs metálicos, escayolas y comPuost<o& base de escayola para tIllO <lenta.l. preparados enológicos, COUOS de fllill6n,
~lutlD$ntea para n(¡cIeoo de fundlci6n, mlcromlnereJes. cementos y morteros refractarloS, reactivos de aná.11sJs pan\. labóratorios y abr1lla.ntadores para baños
gaI""noplástlcos.
PólVoras, ea:plo<lvos. art!claos de pi.rotecnia y f6sf<>'O.

19
29.03 B-2
36.01
36.02
36.03
ex 36.04

Trin\trotolueno (trilita).
Pólvoraa de proyección.
ExpIOIilvos pl'epl\rnd08.

Mechas;' ~ detonantes.
cebos_y ca.psulas fulmi~ntes; inftanladores; detonadores, excepto los detonadores

eIéotrIcos.
ArtiCUlos

38.05

die

pirotecn1a. ('fuegos artificiales, petárdos. cebos paJ."afinad08, cohetes gram-

fugoO yslmlIaresl.

36.06

C<lrl1I....

° fósforos,

Pr04uctas fotográficos y ctnematográticos

20
37.04

Placas y pel1culaa (1ncl'tlSO las cinematográficas) impresionadas., tlegatlvas o positivas.

37.05

~- pe1ie-u1.as sin perforar y películas perforadas (distintas de las cinematográficas)

37.06

PeliculaB -_-eLDematográfieas,. 1mpresionadás -y reveladas. que lleven sólo la impresión
del SOIlldo. negatlv.... o pasítlv.....
Las demáspel1eu1B8" olnematiográficas. unpres!ona.daa y reveladas, mudas o con la
ttIi-Pres1c>n <leA,magen y sonido a la vez, negativas o postt1vaa.

sin

revel&r.

~~Y

37.07

5U36

revelads.s negatlvas o poB1t1vas.

Fenop/lUIto(¡'Y rtlBÚl;l8 de fura1W

21
39.01 A

l"eooplastos y resl1la.s de furano.

22
39.01 B

otros

23
39.01

e

ex 39.01 J

prodU<ltOs a. condlmsación, de polleonden.,ación y polladJción

Resiná8 1lJcldl....

Pol1ésteres ' J10
PrOducú>IJ de

39.02

e

~os

saturados distintos de los aJcidiC08.
¡>O/fmlll'fZa<lfón del estlr"""

y copollmeros del estlre<1O.

.Cloruro 4e ¡>O/_
39.02 E

39.02 0-2

1Il.t43

Cloruro de poliv:tnllo.
Los den/.IÚ productO(¡ de polimerf2aci&n Y. de copoli7nerl2aclón

39.02 A-2

10ll.'l1l

Po1IetIIeno en

J" formas _adBS en la nota 3. &¡>aJ:t8doo e) y d) del capitulo lIll.
COpollm_ de etIIenoi>rol>ll """ """ _
Sh<lre A\llferlar o.l 10 _ loo.

111.110
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¡

MUegde ptlu;.

espo.1\Ol

.

I

-~-~---'--------

39.02 0-3
39.02 Ir2
ex 39.02 M

LOoq dernas eupolímeros viníJicoS. inclu.<:¡o 10.<; acriltws.
Polipropileno en las for-mas S€ííaladas en la nota 3, apartados el y d)" del Capítulo 39.
Los demás productos de polimerizaeióÍl V copoUmetlr,B,clón, excepto la poU'ilinilpll'l'olidona. en forma de liquidQ o past,a, g-ruinos, grártulo-'1, eOpos o polvos.
Desperdicios y rest.Qfl de nü.tnnfactnrns df> j(~ p]-nrtllrt{\~ de pollml:'rízfl,f'ión y (lf> <,opo..
llmet17..adón.

39.02 N

Cf'lulr)sa rf1!ehfrndn, exeepto eri formn (le lIqiliclo n I'Xl':;ln., gl'ÚlílllDR, f:(l¡10S d 1)01\10';,

ManUfacturas de mateTinj~ /lM::;fiNI,~
y de resinas artiiieiale-s

27

Ij

aHilit:-frr/("; ik t'rl'fP,~ :JI f:~l('res

fu {'/'fol/isn

(JI'

!17.'224

39.07 B
9.086

28
ex 40.06 A
40.06 B

Solue!ooes } d'lspersiou,pg
Adhes1vos Rob!'e (lancho.
Manufacturas

44.15

a,e

adl1~iva~. Qf'

rfHwhn,

10.847

madera, no liberada;-;

Madera thapada ocontráCliapada, inclmm

rnr~

adkVm dI" ot.ra:=:

materjn~;

lnfldnft

con

t,rabajo de marquetería o taracea.
TableroscelUlna-es de m,ádera. incluso recubiertos con

cllUpaS de metales cmnune.s,
Maderas llam!id.as «artificiales» o «regehellldaB». fonnacia... por vii·utas. aserrin. harina
de madera u' ottof; deSperdiCios leftosos. aglomei-ados con, resinas naturales o artificiales o con otrOB- aglutinante!> orgánicos, en tAbleros_ planchas, bloques y simi-

44.16
44.18

lares,

43.09

!
30

Planchas para construcción, de pasta de papeL de madera desfibrada o de vegetales
diverso.; desfibrados, incluso. aglomer:fl-d-os con r.pi;inas natur(:lles o a.1i,ifir.iale,<> O con
otros aglutinante,s análogos.

I Seda

1-1

~1099

sw; d,esperdiC'lOs

j secta cruda ,sin tOCer>.

50.02
50.03

'
Desperdicio8 de seda (jnc1uido.." los capullo,,,: de
bol'l'f\,

31

~f1:t

no of'vat'lflbles y la.<: hUachas);

bortHia. 5' SUl' residuos (<<blouRseR» i
1.283

Fibras textíles di'l'prsas

ex 57.03 A
57.03 B
51.03 e
57.04 A,.l

57.04 B-2-a
57.04 o

32

Cuttings de .Y-ute.
Fibra.<> de ,VU1~ cardadas, peinadas o trabajada",; de oLra. formA, piTO sil1 11\1:'1-1'.
F..stopo,<; v despel-tlicjo.s nnclttídn.<; ln;; hilnc118g) de yute

Kenat en rama.
Kenaf en fonnas distintaB a cintas~ napas o mecl13s, pero sin hiJa,f.
Desperdicios (inclnidas latl hilachas) de lns clemús fibras textHes vegf't:ale,'i.
1.10'7

!lila.das d·f seda

50.04
50.05
50.06
50.07

HUado-de seda; Sltl acondiciona\' parn la vetlVa. al Púr menOr.
Hilado.,; de tmrra de seda (<<schappe»)), sÍn acondici<mar para lu. venta al por menor.
Hilucto~ de borrílIa de seda. sin acondicionar para la venta al por ínenor.
Hiladof- de seda, borra de Rwa \ ({schappen) \' horrilla df' seda. acondicionados paraje

fiO.Of!

Hijuela o pelo de Mesinll (crin de F10T't'JH'ia);
base de hiJados de seda.

venta al' PO! menor.

33

¡tnjlflri{)npq tif' l'füg-nt pff'p-m'MUS n

Hilmfos d(: fihra,<¡ textile:,<; direnws

55.05
55.06
57.06
57.07

e

Hilado¡.;
Hilado."
Hilados
Hilados

de algodon sin acondicionar para ln venta al pOr menor,
de algoolill acondkíonndos para 1'::1 v{-ota nI por menor,
de yute,
de coco.
23.213

Tejidos de seda

34
50.09
50.10

Tejidoo de sed.a o de borra de sf'da (<<flchappe}).
Tejído..,;;

~e

desperdicios de horrn de :"f'da tJ1orrHl::u,
. 56,215

Tejidos de fib¡-as diversas

35
55.07
5a.o8
55.lMl

8,474

Tejidos de algodón de

g~

de vuelta,

'l'ejld<l8 de 9.l1l'ldón _ btlcl'" d. 1" clase ",ponía.
otI'Oll telldco de l<lgollliltl.
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Desoripción
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de

las mer:cancfa.s

· _.~_ ..

Teji.dos de yute.
. TejidOs de' otras fibras textiles vegetales. e.xcepto los de hilados liberadO!/;.

57.10

I

ex 57.11

1Tules,

36

15.835

Terciopelos, felpa.."i, tejidos rizados y tejidos de oruga o felpilla (<<cl1enilJe»J. dE' algodón.
Tules y .tejIdos de mallas anudadas (redJ. Usos.
Tules, tuIes-;bobjnots y tejidos de mallas anudadas (red), labrados; encajes (a mano
Q a máqUina) ~n pieza.... tira..<) O motivos. '
Telas de' punto no elástIco y sin cauc-hutar en pieZft, de algodón.

58.04 E
58.08
58.09

e

60.01

encajes. tercioPelos y te1idos de punto en pie;~a

37

7.404

ex 59.03 A
59.07

59.08

«Telas sin tejer» y articulas de «telas sin tejer» revestidas, recubiert,(ls o COn balío de
celulosa ode Qtras materias plasticas artlficiales no liberadas.
Tejidos con baño de cola. o de materias amHáceas del tiPO utilizado en encuadernación, cartonaje, estuchería o usos análqgos (per~na recubierta, -etc.); telas para
caJcar o-traDspa.rentes para -dibuJar; telas preparn.d.as paTa la pintura; bucarán
y s1mi1~s para sombrereria.
'
Tejid9S impregnados o con bailo de deriva,¡j<)$ d·f.'~ la celulosa o de otras materias plásI Meas a.rtificlale~
Tejidos cauehatados que no ,",ean de punto, ex-c~to i08 de tibras textiles. l1beradas,
' Qttoo :tejidos ím¡;>regnad"os o con baño. lienzos pineados para deroración de teatro, fondos· de estudio o usos análogos; excepto 1m elaborados con flbras textiles liberadas. 1
Tejidos elásticos <que no sean de punto), formados por materias textIles 'a.'SOCia<la.s i
a hilos de. caucho, excepto loS elaborados con fibras textíles liberadas.
Telas en pie'7~ y otros artículos (incluidas las rodilleras y las medias para va.rices)
de punto el,á~~tíoo y de punto· e-auchutado, excepto los elaboI'adús con fibras textiles

I

I

ex 59.11

Iex 59,12

I

ex 59.13.
ex 60.06

I
I

l1berada.,,;,

I

38

43.211

Alfombras y tapices

IOtras
Alfoulbras y tapires d.e punto anudado o enrollado, incluso collteccionados.
alfombras y tapices, incluso confeccionados; tejidO>') llamados «Kelim») «Sonmak:»,

58.01
58.02

«Katamanie» y análogos, incluso confeccionado.<;.
Tapicería.. tejida a mano (tipo Gobelinos, Flandes, Abusson, Beauv111s .Y amílogoS,) y
tapiceriadeaguja (~ plmto- pequefio, de punto d.e cn17.. etc.), inc]u..;¡o ronleccio-.
nada¡¡.

58.03

¡
39

otra.'; manufacturas

58.05 D

ex 58.06
ex 58.07

59.01
59.02
ex 59.04

ex 59.05
ex 59.06

e

e

ex 59.14
ex 59.15
40

te~'Ctiles

Cintas. incluso las formadas por mIos o fibras paralelas y engomada.<; (cintas sin
trama), con e:xclusió.n de los articulos de la partida 58.06, de algodón.
Etiquetas,escud08 . y articulos análogos, tejidos. pero sin bordar; en piezas. en cintas
() recortadoa excepoo. los de fibras textíles liberadas.
Hilados <1e oruga o felpUla ({(chenille»); hiladOs entorchados (distintos de los de 1&
partida 52..01 y de los' de crín entorchados); trencillas en piezas; otros articulas de
pasamanerla y ornalIlenta1es anál~os. en piezas; bellotas. madrofios. pompone..~,
borlas' y similares, excepto los de fibras textiles liberadas,

Guatas y"artículos de guata; tundiznos. nudos y. motas de materias textíles
Fieltros yartlculos· de fieltro. incluso impregnados O oon baño, de yute.•
COrdeles. cuerdM y. cordajes, trenzados· o sin trenzar, excepto los de fibras textiles
liberados.
Redes. de algodón y de otras fibras textiles no liberadas.
Otros articulos fabricados con hilados, cordeles, cuerdas o cOl'dajes (con excepción de
los tejidos y de los artíCUlos hechos con estos tejidos), en materias textiles no libel'adas.
MeehlUl tejidas. trelizados o de punto, de materiaste-xtiles, para lámparas.. infíernillos,
bujias· Y similares : ma.ngUitos de incandescencia, incluso impregnados. y tejidos tubulares de punto que sirvan para su fabtlcación; de fibras textiles no liberadas.
Mangueras'· ytubqs análogos, de materias textiles, inchtsQ con armaduras "? acoesorios
de otras materias de fibras textiles nQ liberada.s.,
,Géneros de punto

ex 60,02
ex 60.03

ex

A~2

60.03 B--2

ex 60-03 O

4.185

Guantes y similares de punto no elástico y sin encal1Chut.a.r. de fibras textiles no
Uberad....
Mediaa. medias cortas y salvamedias. de algodón.
Calcetines y medias de «sport». de algodón.
ESc&rPines y demás artl-eulos no expresados anteriormente. excepto los de seda, fibras text_ oiniétlcaa, lana ;¡: ot<aa fIbras textlles _

_.. ~

N_

15644
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ooot_to
de base

Miles de ptae.

es"""'"

Ropa interior de punto no elástico y sin cauchutar, de algodón.
Prendas de ve5t1textertores, aecesorios para las mistna.! '1 otros artículos de punto
no eláStico y sin cauehutar, de algodón.

60.040
60.05 O

Rop<l exterior

4l

8.701

ex 61.02 D

Ropa e4wlior para hombres y niños. de algodón.
exterior pa.ra hombres y nIños. de otru fíbras textiles no liberadas.
F..scafandras de tejid.os reoub1ert08 Q 1mpregnados. de protección contra las radiaciones O las contaminaetonea rad1aetiV88. a1n combinar con aparatos respiratorios,
con!ecclona.d08 con fibras· textiles no liberadas.
Ropa exterior para mujeres. niñas y primera lnfancia,. de algodón.
Ropsexterior para mujeres, roñas y primera infancia, de otras fibras textiles no

ex 61.02 E

Escafandras de tej1d.08 recubiertos o impregnados. ele protección contra las radiacio-

61.01 A

Ropa

ex 61.01 D
ex 61.01 E

61.02 A

!lOO~'"

nes o las conta.m1nac1anes radi&ctivaa, s1n combinar con aparatos reSpiratoriOs. confeec10nedas Con fU)raa ~xtUes no liberadas.

.2

R<>PB interior

¡

61.04 A

Ropa interior .1nclU1clos 106 cuellos, pecheras y pUíios, para. hombres. y niños. qe algodón.
1Ropa interior, lneltúdQs los cuellos, pecheras y puños., para hombres y niilos, de otras
I
fibras textil.. no !l~as,
Ropa interior para mujeres, n1fias y primera infancia. de algodón,

ex 61.04 D

Ropa interior para mujeres, n1t1as y prlJnera infancia. de otras fibras textiles no

ex 61.03 A

ex 61.03 e

Otras prendas

15.482

corbat~.

e

ex 61.11

T

tejidol

Corsés, clntur:Ula.s, fajas, roBtenes.· tirantes. 1igueros, ligas y artículos análogos de
tejidos o de punto, 1ncluso c1ásiC08.
Guantes y sUnllares. tt1éd1as y calcetines que no sean de punto, de algodón.
Guantes y Sii'n.1lares, tned.1u y ealcetines que no sean de punto. de otras fibnl.8 textIles no !lOOradas.
ottosaccesorioe· conteec1onad05 para prendM de vest1r: aobaqueraa, hombreras.. c1ntllI'OIl<!8, matlgUlt08, ma.ng"" protectoras. etc., de flbraa textil... no !lberadas.

ex 61.10 A
61.10

ae vestir 11 accesortos ~

PailUelos de bolsillo.

61.05
61.07
61.09

ex

,

m~

.3

,

9.111

otros articulos confeccW1W4os con te;fd04
ex 62.01 B-l
ex 62.02

Mantas da algodón.
Ropo. de cama. de mesa. de tocador o de cocina; cortinas, Visillos y otros articulas
de moblaje; de fibraa t.ext!l.. no l1beradas.

ex 62.04

sacos y ta1egas para envasar.
Velas para embarcaciones, toldos de todaa clases, tiendas- y otros articulos análogas
para acampar. de fibras t.extllee DO !lberadas.

ex 62.05 B

Otros artículos oonfec-eionPdoe con tejidos de fibras textiles no liberadas.

62.03

Man1J,faetu:it:ts <fe mD.tertiu

l~

cer4mtce.s

69.11 B
69.12 B

Vajillas y artiCUlas d.e WlO dOJI1.ético o de tocador. de pOfooia.na,decorados.
Vajtllas y artículOs de uso dOméstico Q de tocador, de otras materias cerámicas. de-

te.Uf

Estatuilla&, objetos de fantasla, para moblaje. ornamentacIón o adorno personal.
Otras manufaetura.~ (Íe materias cerámicas.

20.710

coradas.
69.14
16

ManUfacturas de vidrio

ex 70.13

B~l

70.21

Objetos de vidrio para semcios de mesa. de cocina. de tocador. para escritorio, e.-dornos
de habitaciones o usoe similares. de otro vIdrio sin templar. con menos del 18 pOr
100 de ÓX1do de plomo.
Otras manufacturas de vidrio,
Perlas finas, piedras preciosas 11 semipreciosas JI similares

17
71.01
71.02 B

a 11,04

21.287

Perlas finas, en. bruto. o trabajadas. sin en.garzar ni montar, incluso enfiladas para
facilitar' el transporte, pero sin constitUir sartas.
..
.
Las demás piedras preciosas y semipreclosa..-l. en brut<>o talladas O trabaja-da-s de otra
forma, sin engarzar ni montar. incluso enfUada..<l para facilitar el transporte, pero
.sin constituir· sartaa.
Púlvo y n!!IlduO$ cIÁ! p!ec:I.m.. pteCl...... Y ..."lpteCl<eas 1 de pledraa .Intéticas, excepto

I

el polvo de di·M.me

117.2118

"
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Metales preciosos !I chapados de metales precíosos en bruto o semilabrados

48

88.2911

¡ Plata y

SllS aleaciones (in-eh.;ída la plata dorada. y la plata platinada), en bruto o semilabrad1i..
j Chapados d.eplata, en bruto o semilabrados.
Platino y metales del grupo de platino y sus aleaciones, en bruto o semilabrados.
Chapados de platino o de metales del grupo de platino. sobre metales comunes o so-

71.05

;
71.06
71.09
71.10

!
¡
l

bre .metales predosos. en bruto osemllabradOs.
Cenlza..s deorfebrtHia, residuos y desperdicIos de metales preciosos.

71.11

I

Oro 1.1 chapados de oro

49

l oro 'J sus aleaciÓl1es

71.07
71.08

80.172

f

(inclUso el oro platinado), en bruto o setnllabtado.

i Chapadcs de oro sobl'e metales comunes o sobre plata en bruto o semilabrados.
IBtsuterüt.

50

jpyeria. 11 otras manufacturas

20.545

Articulos de bisuteria y joyería y sus partes componentes, de metales preciosos o de
chapados de metales preciosos.
Articulosde ótIebrertá y .sus partes componentes, de metales preciosos Q de chapados
de metales pfecl0005~
otraamanufacturas <.le ffi€talespreciosos Q de chapados de metales preClOSOS
Manufacturas de-' perlas Unas, Qe piedras preciosas y semiprecIGS8.S, o de piedras Sin·
téticas o recollstlttii<ias.
BIsutería de .fantasia.

71.12
71.12
71.14
71.15

i•
t

I

71.16

I

Calas

51
91.09 A
i ex 91.10

ae relOjes

156

Cajas de relojes de la partida 91.01 y sus partes, termlnadas o sin terminar, de oro O
de plaUno,.lnéluso con perlas o con pIedras preciosas o semipreciosas.
Cajas y. silÚuares. para lOS dema.s relojes y para apa.ratOs de relojerla. y sus parte!!, de
oro o de platino, incluso con perlas o con piedras preciosas o serniprectbsas.

.

Reclpiente.sde nütrro o acero

52

I
.

6.639

PipeI1a. tanlboreB... bidones,. cajas y otros recipientes sil-nilares pura el transporte o en-

ex 73.23

vasado de chapa de hlerroo de acero. excepto cajas y demás reciplentes de chapa
de acero .utUizadoo para envasado .comercial que Be presenten tenninados para uso
directo y. no pl~gados leon capacidad comprendida entre 0.5 Yj 10 litros. ambos

53

Otras l1w,:nufcwturflS de fundición, hierro o acero

54

ex 73.40

e

74.19 D
74.19 Ji:

ex 76.15
76.16 B

79.05

7&01

33.159

Cafet.etas de uso domé-..stioo, de aluminio.
Otras manUfacturas de alUminio.
PlOmo en bruto V sus manujactur4a

78.01
7li.02
78.08
78.04

5.955

Cajas y estuches para polvos, cremas, bombones, tabaco y análogos, de cobre.
otms· manufacturas de cobre.
Manufacturas de aluminio

56

71.691

otraa manufacturas de fundición, hierro o acero, excepto las manufacturas de tund1oíón- Gro ajUBtar.
Manufacturas (tecobte

55

57

42.471

Estufas:, caloríferos, cocinas (incluso las que se puedan utiliZar accesQriamente para la
calefaccián centnu>. hornillos. calderas ron hogar. ceJlentapla.too y aparatoa stml·
lares no eléctrk'Cs de los t~pOS Ut1HZad08 para uso doméstico, así corno sus partes
y piezas eueltas. de fundición, hierro o acero.

73.36

Plomo en brUto (incluso argentifero); desperdiclos y derechos de plomo.
Barras, perfiles y alambres de plomo.

Planchas. hOjas y tiras, de plomo, de peso por metro cuadrado superior a 1.700'kg.
Hojas y tiras. de plomo (incluso got'radas, cottad.a8, pertoradn.!\, recubiertas. impresas o fijadas sobre papel, cart6n. materias pláSticas arti!1clales o soportes similares),
de peso por metro .cuadrado igual o inferior a 1.700 kg. (stb inclUir el eoporte>;
¡>Olvo y ¡»rt1cuJas Ce plomo.
,Tubos ttnclUidos $U8 desbastes), barra.s buecaa y accesotLos para tuber1aa (empalmes.
I .cod<>o.
\lIbOl
en·
8 P'l""
jWlt.lWl, UlJl.tlgUitos, brtcIaa, _l. de plomo.
1_
_
llr_
_
clíl . .iltOIl'"
...

i

I

1

lnclllSive).
Estufas, caloríferos. cocirnts, etc.

J

2U71

I
,~
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58

Materiales para la industria nucleaT

81.04 A-l
81.04 P-l
81.04 1"-2

Bismuto en bruto. ele calidad nuclear.
Uranio y torio en bruto.
,
Desperdtcios y desechos de uranio y de torio

I H erramíentas ae mano para

la tndustTia

56.358

' Tenazas, a.llcates, pinzas y similares, Incluso cortantes, llaves de ajuste; sacabocados;
oortatubos. cortapemos y silnilares. ciZallas para metales, limas y esoofinn.~. para
trabajar a mano, excepto las herramienta.s de cobre antiehispa.
Otros utena1110s y herramientas de mano (con exclusión de los articulos comprendidos
en otras partidas del Capitulo 82); yunques, torn11losde banco, lámparas para sol~
dar. forjas portát11es, muelas montadas de mano o de pE'dal y diamantes de vi-

ex 82.03

82.04

.

mero

rhontad06.

SieTras y Cuchillas

22.822

ex 82.02

Sierras de mano montadas-, hojas de sierra de todas clases Onc1uso las fre~ierras
y las hojas no dentadas para a.serrar), excepto las cadenas oortantespara moto-

ex 82.06

Cuchillas y hojas, cortantes para máquinas y para aparatos mecánicos. excepto las

sierras.
cuchillas para usos industriales apl1eables a máquinas,
81

Artículos de t.'7wh1.llería, c'1l1Jerter!4 de hierro o acero

26.756

CUchillos (distintos de los de la partida 82.06) con hOjas cortantes o dentada, incluso
las naval.. de podar.
Hojas para. los cuchillos de la partida 82.09.
Navajas y maquinillas para afeitar y SUS hojas (incluso los esbozos en flejes>;
zas sueltM. metálicas de máquinas de afeitar, excepto láminas y piezas sueltas
metallcas para, máquinas eléctricas de afeitar.
Cucharas, cucharones. tenedores, palas # de tarta.. cuchillos especiales para pesc:adú'
o mantequilla. p1nZas para azúcar y articulos similares.

82.09
82.10

Pie-l

ex 82.11
82.14

Motores marinos y terrestru, partes y piezas para sU

ex 84.06 B-2--b
ex 84.06 B-2-.c
84.06 B-2-d

ex 84.06 0-1
ex 84.06 D-2

laOricacítm

559.392

Los demás motores de explosión o encendido por bujía de mas de 15 kg. hasta 100 kg.•
inclusive, de peso unitario. excepto los motores fuera borda.
Los demás motores de explosión o encendido por bUjía de más de 100 kg. hasta 300 kg.,
tnc111SÍve de peso unitario. excepto lOs motores fuera borda.
Los demás motores de explOSión o encendido por bujía de más de 300 kg. de peso
unitario.
Los demás motores de combustión 'int.erna o encendido por compresión con peso uní~
tarioha;sta 2.000 kg. inclusive. excepto los motores fuera borda.
Las demás partes Y piezas sueltas, incluidos los inyectores, portainyectores y carbura,.
dores. excepto las piezas de motores liberados y las de repuesto.
Motobombas Y motocompresares

113.781

.

ex 84.10

F~2

ex 84.11 0..2
'.~

Motobombas no accionadas por turbina, excepto aquellas cuyo motor esté liberado.

Las demás motúbombas y motocomp-resores. excepto aquellos cuyo motor esté liberado.
Neveras nasta 250 litros

ex 84.15 A

40.840

Neveras de tipo doméstico. hasta un peso de 200 kg., inclusive. y los muebles sueltos.
de capa(l.idad útil interior de refrigeración igualo inferior a 250 litros; equipos frigorificos de un peso no superior a 50 kg.
MáqUinas de coser y sus partes y piezas

8Ul A-l

ex 84.41

e

3079

Máquinas, de oo.ser de tipo doméstico. así como sus cabezales sueltos.
Las demú& partes Y piezas sueltas, incluidos los muebles y sUS partes excepto los

1~

~.

Aparatos receptores de televisíón y de ,'adio

66

85.l5 A

Apa.ra.tos

receptores domésticos completos. incluso ('..on sus

158.i17
mueble~

Aparatos emisores 1J emisores-receptores

87

ex85.l5B

Aparatos emisores y em1sore&-recepto.res, incluso los receptoreB no doméSticos y sus
e
y eomplém-. excepto lq¡ _ _ para _
.

126.983

t
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Piezas· pi;lt4 jabrloadrhl de aporoto.'; eléctricos d,!!. mdiofeleQra/ia, de mdíolelefonia 11
de tele1Ji.~i6n
ex 85<15 E
ex 85.24

r

f'-X 85,2f!

80.723

Pa·rtes y piezas sueltas, incluso los muebles sueltos, para la fabricación de aparRtoo
elécttiOOlS de radiotelegrafía, de radiotelefonía y de telE>:víFión. excepto lbs d~ r{~pUeBl().
Ca.rbOOes de proyecctón' cinematográfiea.
Partes y, piezas; suelt.as eléct.rica.... de máquli111~ y li.{lfH'UWR no expreBada."> üt compren·
dldaa eh otraR paxtidM {lt'l m;¡)itnln 8h, e~:('f'ptn htH dt'- múqnilUls y :1pnTHtÜ'~ n·

t

beradO:'i.
VehfeultM e8:pectales para el lt·a.nsp()'rt~ dt' tinTas, n:li.'li,~

69
8702 B-2

j(

minerale~

Vehiculo..;¡, espeéJa-Jes para el transporte· de tierra,,,;, rüea/:> y

202.230

millf't'H ks,

liTO\' i.

f.o',

(le

f

caja adettmda para e.';tol' fill€'S y dispnsitJvr.;¡ (]e df'~cart':a.

78
87.01 A
87.01 B-2

t>x 87.06

Traetores .de rueda.'Il,
Tractores de ortitga con cUindrnda superior u 6.000 (:C.
Partes y piezas SUeltas nara la fa-bl'lc8:.clón de traet~lrp:-i.
Vehtcu.l.ns automóvücspara-

71

ex 87.0::! A

ex 87.0il

~l

Partes

j'

def}ehú:'u~os

742579

transporte de persona:,

87.01 e
27.02 B,.l
27.02 B·3
87.03

ex 87.06

74

469,705

fl,utmn&viles para el tmnsporte de pe1':Kfnfl,'

piezas sueltas para vehículos de turismo. excepto lo;,; Te'puestos.
683.567

camrones yart1eUlad<ll!! (elementos de tracción).

Vet1icukJs:eBpeCialmente . concebidos parft el transporte de prodllrt.fJB alfflm€IH·e t'&dla6tlvos.
Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancla..'> y In," chGsis. con
cabina..
Vehículos automóvil~ para usos especiales, dístíntos de los destinados al transporte
propiamente dicho, tales como coches pata arreglo de averiAS, coches bomba, COches- escala8.coches biitrederas, coches quitanieves, coches de riego. coches grúas.
cochesproYecto~cocl1estalleres,coches radiológicos y análogos.
Partes y piezas sueltas para· vehículos automóviles indUf'trialps. ~xc~pto ¡O~ replH':<rn~~.
15.413

Chasis V carroceria-s de vehfcidos automóviles
partida:~

87.04

Chasis con motOr de, los vehi<llllos autontóvileR citados en la;;

87,05

in.cltislVe;
Carrocei'ias de los vel1iculos automóviles (~lt:1.dof> Nt las pnrtjdas R7.Ql a :no:~. int'lu·

87.01 a. 87.03,

stve, oompr.,TidldM las cabinas.

75

Otros 1lehfetdo8 no atJ.tomóvíll'!s 1J sus vartes y lJW,W$
f'X

87.14

~uRfta-s

Otros veWculos no automóviles y remolques paTit \'ehículi1';
partes y pieza..s stleltas, exrept-o lOS repuestos.

dt~

t{)(.lils ('11'1",'.... ;

89.(11

sn.02
89.03

I

¡9114

I

25.278

~us I

Barcos JI otros art.e/actos flotantes

7"

Barcos no comprendidos en las OI.n:1S lJfI.i1:.id:ns del capitulo 89.
RemolBldofee.
Barcos fartlS, barcos b()lrtba..<;, dragas de toda...:; clases, pontones grúas J demús Uft¡'C(U;
para los que la navegación eS accesorla coe relacIón il la flmción principal; diQUf'S!

flotantes.

8!l.O5

77

Artefactos flotantes dlyel'MB., taJes como

d~pósito"<;, cajone.~,

boyas, balizas y

~~imUll,.ef>.

Fonógra/Oi. dictáfonos y demás aparatos de registro 11 reproducCión del sonido
92.11 e
92.11 D

Mq:ne'tófOl106 para la grabación y/o la reproducción magnética del sonido.
Apara.tos de registro y reproducción de imágenes y sonido en televis1ón. por procedi-

92.11 E

Los demás fonógrafos; dictáfonos y demás aparatos para el registro y la yep,¡-oduceiún
del sonido. no· expresados en otras subpartidas.

83.712

miento magnético.

78

I
f

¡¡,

Vehículos y. automóviles industriales y sus partes Ji l}ieza-s

73

1
j

Vehículos: s.utomóvHe$ con motor de cualqUier clase para el transporte de personaR o
mixtos (fhclUidM los coches de carretas), exceptQ los tl'olebuBes sin motor
PGrtes f! pieeas

72

•

44G,042

Tractot'es ·'lsU$ piezas

soportes de sonido y partes 1/ pi,eza.s para. los apamtoS' {kl, c(mtingf'Hfe mi?Ilt'To 77

36.794
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MUes de ptas.

otras partes, plezaa sueltas y accesorios de los aparatos comprendidos en la pal'tid.a

92.13

92.1I.
41.166

Arma>

93.01

.Arn1.as

93.02
93.03
93.04

blancaa <sables. espadas, bayonetas, etc.), sus piezas sueltas y su vainas.
Revólveres y pistolas.

Armas de gi.letTa ~dist1ntas de las comprendldas en las partidas 93.01 Y 93.02),
Armas de ftNgo (distintas de las comprendidas en las partidas 93.02. Y 93.03), incluso
l~

artefactos simUa.res que utilicen la deilagración de la pólvora, tales como pis·

tolas lanzacohetes. pistolas y revólveres detonadores. cafiones granifugos. caftones

_ables, etc.
Otras annas (inclUidas las escopetas. carabinas y pistolas de muelle, de aire comprimido o de gas).
Pa.rtes Y piezas sueltas de armas, distintas de las de la partida 93.01 (incluidas las
culatas de fusiles y los cañones sin 'acabar para armas de fuego.

93.05
93.06
80

Municiones

21.370

Proyectiles y municiones, incluída3 las minas. partes y piezas suelta,.<;, incluidas las

93.07

postas, perdigones y tacos para cartuchos.
Manufacturas de cepilleria. ptnceles. escobas, plumeros, borlas 11 cedazos

81

ex 96.02
ex 96.03
ex 96.04

ex

96.05

ex 96.06

Juguetes,

82

37.206

OOChes y vehículos de ruedas para Juegos 1nfantiles, tales como bicicletas. triciclos.
patinetas, co.ballos mecánicos, autos de pedales, coches de muflecas y análogos.
MufIecás de todas el.......
Los demás Juguetes: modelos reducidos para. recreo.

97.01
97.02
97.03

Juegos y arttculas para juegos de sociedad

83

5.789

Artículos para Juegos de sociedad <incluidos 108 juegos con moyor o mecanismo. para
lugares' püblicos. tenis de mesa, mesas de billar y mesas especiales de juego de ca,..
.s1no) .
Articuloe para diVersiones y fiestas, accesorios de cotillón y articulos sorpresa.; artículos y accesorios pa.ra árboles de NaVidad y a.rt1culos análogos para fiestas de
Navidad (árbol... de Navidad artifIciales, nacimIentos, figuras de nacimientos, etc.).
TiOVivOS, colwnpi<l5. ba.rra.ca.s de tiro al blanco y demás atracciones de feria. incluídos
los circos, ZOOS y teatros am1?ulantes.

'97.04

97.05

97.08

1.840

Manufacturas dtversas

98.01 A-2-b

IBotones. incluidos sus esbozos. formas y partes.

98.01 A-2-<l

1 Botones, incluidos

98.01 B
98.12 A
98.12 B

1 Gemelos

98.13

3.102

:E.scobas y escobillas de haces atados, con mango o sin él, fabricadas con materias plást1cas artlflclal....
Articulos. de cepillería <cepillos, cepillos-escobaB, brochas, p1.naeles y análogos), incluso
les cepWos que constituyen elementos de maquinaria; rodillos para. pintar, escobi·
lla.s de materias flexibles; fabrtcadoa con materias pléstleas artificiales.
Cabezas preparadas para articulos de cepUlerla., fabricadas con materias plást1ea.~
artificiales.
Plumeros de todas clases. fabricadas con meterias plásticas artificiales.
Borlas de tocador y articulos a.náJogos, fabricadas con materias plásticas artificiales.
Tamices, cedazos y cribas. de mano, fabricados con materias plásticas artificiales.

ex 96.01

I

de materias plást,ica.~ &l'tifiC1aies.

sus esbozos, formas y partes, de otras materias.

y S1m.1lares.
Pelneo, peinetas, pasadores y artIculos análogos, de celulolde.
pe1nes, pejDetaa, pasadores Y artículos análogos de otras ma.terias plásticas artificiales,
de .caucho o de ebonita.
BBJ.lenas pa.ra corséS, pa.ra prendas de vestir o para a.ccesortos del vestido y análogos.

1
~

.~

~.

,l'

"
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administrativa

productos utilizados, con excepción. sin embargo, de los
¡;omprendidos en la lista A y a los cuales se aplican las
disposiciones especiales de dicha lista;
b} los trabajos y transformaciones comprendidas en la Usta B.
Se entiende por partidas arancelarias las de la. Nomenclatura
de Bruselas para la clasificación de las mercancías en los aran..
celes de aduftnw;.

Disposiciones relativas a la definición del concepto

de «productos ·orginarios»

ARTÍCULO 4

ARTíCULO 1

¡Cuando las listas A y B, aludidas en el artículo 3, establez.can que las mercancías obtenidas en Espafia o en un .Estado
miembro no se consideran como originarias de los mismos más
que cuando el valor de los productos utillzados no exceda de un
porcentaje determinado del valor de las mercanc1as obten1d.as,
loq valores que deben toniarse en consideración para la deter-minaci6n de este porcentaje son:

Para la aplicación de las disposiciones del Acuerdo entre
España y la Comunidad Económica Europea se consideran:
1, Productos originarios de :mspaña,· siempre que hayan sido

transportados directameilte. a tenor de JO dispuesto en el artículo 5, al Estado miembro de importación:

en

a)' los productos totalmente obtenidos
España;
b} los productos obtenidos en Espafiayen cuya· fabricación
hayan entrado oroductos distintos de· los· mencionados en
la letra a) con la condición de qUe qléhos productos hayan sido objeto de traba.jos o de transformaciones suficíentes. a tenor de lo dispuesto en ef articulo 3. Sin embargo, esta condición no se. exigirá en cuanto a los
productos originarios de laComtmidad, atenar de 10 dispuesto en el presente Protocolo:

- por una parte,
en lo que afecta a los productos cuya importación haya
sido acreditada: su valor en aduana en el momento de la
importación;
en lo que afecta a los productos de origen indeterminado:
el primer precio comprobable pagado por dichos productos en el territorio del Estado en que se etectda la fabricación;
-

Productos originarios de laComunídad, siempre que hayan sido transportados directamente;· a. tenor de lo dispuesto en
el articulo 5,_ a España:
2.

a) los productos totalmente obtenidos en lbs Estados miembros;
b) los productos obtenidos en los Estados miembros y en
cuya fabricación hayan entrado productos distintos de los
mencionados en la letra a) conla condición de que di.
chos prodUctos hayan sido objeto ,de trabajoso detransformaciones suficientes, a tenor de lo disPuesto en el artículo 3. Sin embargo, esta cotldic16n no . se' eXigirá en
cuanto a los, productos origina.rios de Espa.ña, a tenor de
lo dispuesto en el presente PrOtocolo.
Los productos que figuran en la- lista e quedan temporalmente excluidos de la aplicaCión de las disposiciones del presento: Protocolo.
ARTícULO 2

Se consideran ({totalmente obtenidos» ya sea en Espafia, ya
. sea en los 'Estados miembros, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 1, apartados 1 a) y 2 a):
a)
b)
c)
d)

1,

los productos minerales mrtraidos de su suelo;
los productos del reino vegetal reCoIectádos en los mismos;
los animales vivos, nacidos y criados'en .1os mismos;
los productos procedentes de animales vIvos que se hayan
criado en los mismos;
e)
los productos de la caza y de la pesca practicada.."i' en los
mIsmos;'
f) los productos marinos extraSdos, del mar por sus buques;
g) los desperdicios' y desechos proced:énte;sde operaciones fa,..
brilesy los articulas inservlblesslempre que hayan sido
recogidos en los mismos y no puedan emplearse más que
para la recuperación de materias primas;
h) las mercanclas que hayan sido obtenidas en los mismos
exclusivamente a partir de antmaleso de productos slu·
didos en las letra."! Ro) a' g) preCedentes ó de SUll deri~
vados.
ARTícULo 3
Para la aplicación de las disposiciones del art,lcul0 1, apar-tados 1 b) y 2 b} se consideran como suficientes:

°

a} los trabajos
transformaciones que impüquen que las
mercanclas obtenidas se c1a$flquen. en una pa.rt1da aran~

celarla distinta de la couespondleIlt!l

&

cada uno de loo

por otra parte.
el precio franco fábrica de las mercancías. obtenIdas, deducidos los impuestos interiores devueltos o que hayan de
devolverse en caso de exportación.
ARTICULO 5

Se consideran transportados directamente desde F.spaiLa al Estado miembro de importación o desde el EStado miembro de
exportación a- España:

los productos cuyo transporte se realice sin pasar por te-rritorios distintos de los de las Partes;
b) los productos cuyo transporte se realIce pasando por territorios. distintos de los de las Partes o con transbordo
en dichos territorios, con tal de que el paso por estos territoríos o el transbordo se realicen al amparo de un titulo de transporte único expedido en Espa:fía o en un Es-tado miembro;
e) los productos que, sin estar amparados por lln titulo de
transporte único expedido en Espa1ia o en un Estado
miembro.. pasen por territorios distintos de los de las
Partes. con tal de que el paso pw estos territorios esté
justificado por razones -geogrM'icas y que se cumplan
las condiciones establecidas. en la Nota explicativa 6.
a)

No se considera que interrumpen el transporte d1reeto loa
transbordos en puertos situados en territorios distlntels de 10&
de las Partes cuando se d.aban 8 casos de fuerza mayor o cuando span conspcupncia de accidentes de mar.

TITULO

n

nisposicionp~<;

relativas a- la- organización de métodos
de cooperación admini,:¡trativa
ARTícULO 6

Los ({productos orlginarios», a tenor de lo dispuesto en el
Protocolo. -se admiten en Espafía oen el Estado miembro de
importación con los beneficios cU' las disposic1oaes del Acuerdo.
mediante la presentación de un cert1f1cadO de c1rculac1ón de
mercanc1as A.E. 1. expedido por las autoridades aduaneras· del
EEtado miembro o de Espa.t\a-.
Sin embargo, los productos que sean objeto de envíos posta,..
les (comprendidos los paquetes postales), con tal de que se trate de envios que contengan únicamente productos or1ginar108
J que el valor no !!Xeed& de mil wúdadee de cuenta por bu1-

!
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to, se Admiten en' Espafia o en el Estado miembro con los beneficios de las disposiciones del AC\If'l'do a la vista de nn formulario A.E. 2.
ARTÍCULO 7

El cert1ficatlo de circulac16n de mercancias AJ!:. 1 se expi-

de solamente a petición escrita del exportador, extendida en
el formulario prescrito a este efecto.
AR1'1IltlLO 8
Eloertificado de circulacIón d,e fllf'..rcanciaR A.E. 1 f:e visará
por lQ.S autoridades aduaneras del Estadá de, exportación al

exportarse las mercancios a las que se refiera. Estará a dls·
posición <lel exportador una VeR efectul\da o gara.nti2ada la
exportación reaL
Excepcionalmente, el certificado de circulaCión de mercan~
clas A.E. 1 podrá ser visado igmumente después de la expor·
tación de las mercancías a las que se refiera cuando, como
consecuencia de un error u omisión involunttlttos. no se haya
presentado en su momento. ;En este caso. el certificado llevará
una indicación especial de las condiciones eh las que ha sido
visado.
.
El certificado de circulación de mercancias A.E. 1 no podrá
v1sa.rse más que en el caso en que sea susceptible de constituir un titulo acreditativo para faaplicu{'.ión del régimen preferencial preVisto en el Acuerdo.
ARTíCULO 9

El. cert1f1eado de circulación de mercancías. A.E. 1 deberá
pr~tarse. en el plazo de dos meses. a contar de la fecha
del vtsado de la Aduana del Estado e~pQrtador, en la oficina
de aduanas del Estado importador en que la· mercancia se
despache.
ARTíCULO 10

El certificad.o de circulación d.e mercanc1as A,E. 1 se exten~
dará en un formulario. del que un ejempla.r se une al presente
Protocolo. Se rellenará en uno c:ie los idiomas en que se ha
redactado el Acuerdo y con suJeci6n a la legislación nac,onal
del país exportador. Se rellenará a máquIna o a mano; en
este _111t1mo caso, se emplearán tinta o bolígrafo y letras mayñscul¡is_
El foMato del certificado es de 21x 29.7 ero. El papel que
se utilizará es un papel de escribir. encoladO, Sin pastas mecá.
nicas, y con un peso minimb·· de M gramt?S •t>ór metro cuadrado, o entre 25 y 30 gramos por metro cuadra.<to. si se tL.'<la papel
de -avi6n. Llevará impreso un: fondo· de garantía. de color verde que ponga de manlftesto cualesquiera falsiflc,adónes por me.
di.os mecJ.nicos o químicos.
El anverso de cada certificado ostehtatá una dt~gonal fortrlad~ por tres. bandas azules. de. 3 rom. de anchUra. cada una.
qUf' irá desde el angulo inferior 1zquierdo al A.ngulo superior
derecho.
Espafia y los Estados miembros podrán reservarse la impresión de loe certificados o. confiarl. aimpfentas a.utorizadas
por ellos. En este último casO. tm. cada formulariQ se han't
referencia a esta autorización. Además, cada certlficado deberá ir provisto de un signo distintivo atribuido a la imprenta
autorizada. ast como de un húmero: de sf'rie destinado a indlvldual1zarlo.
ARTíCllLO 11

En el Estado importador. el certificado de circulación de
mercancías se presentará a las. autoridades aduaneras según
laEl modalidades previstas por su; lllis1a.etón, Dichas autoridadestendr6n 1& faCultad de requerir sU traducción. Podrán aaell1áR e<tlllt que la de<ll...-..elóD de 1mP'/t'lAlllón .... ",""plementada con una indicacIón .del Importad.or. a1le6tiguandoque las
mere&-nclaB .cumPlen las cont11e1enetl requeridas pata la.' aplicacIón de las disposiciones del Acuerdo;
ARTiCtlLO 12

.1 ft:mnula-tlo A.E. 2, dé! t1ue se -une un l!IJeltip:lar al pte-

....te

P_10. oerf. rellenado -per el e1ljlnrladór. Éle reUenará
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en uno de los idíomas en ~ue se ha redactado el Acuerdo y
(.On sujeción a la legislación nacional del pais exportador. Se
rellenará a máquina o .a 'manó'; ~n este último CMO. se em~
plearán tinta o bolígra~oy letrasmayústl:ulas. 'lt
El formulario A.E. 2 tiene dos ·volantee, de un formato de
2] x 14,8 cm. Se utilizará papel de escribir blanco, encolado.
s'n pastas mecánicas y. con un peso 'm1nimo de 64 gramos por
metro cuadrado. El anverso de cada volante llevará una diagonal fonnada por tr~ bandas azules•. de3 mm. de anchura
c3da una, y que irál1 dpl ángulo inferior izquierdo al ángulo
¡;¡llperior derecho.
El formulario A.E. Z podrá ser trepado mecánicamente para
hacer separables. por un lado, los dos volantes y, por otro. la
pa.rte del formulario que habrá de fijarse sobre el envío. El
reverso de esta parte podrá estar engomado.
Estmfia y los Estadoa miembros podra\n reservarse la impresión de este formulario ocohfiarla a imprentas eutomadas
por ellos. En este último caso. en.cada formularlo se harA referencia a esta autorización. Además, cada volante deberá ir
provi'3to de un signo distintivo atribuido a la imprenta autorizada, así como de un número df' serlf' desHnRdo fl individuali:'>:fl.rlo

ARTíCULO 13

Se extenderá un formularlo A.E. 2 para cada envio postal.
Después de rellenar y firmar lQS dos volantes del formulario,
el exportador introducirá- su declaración (VOlante ,1) en el interior del paquete y adherirá la etiqueta del volante 2 del
furmulario A.E. 2 a la envuelta .exterlor del bulto.
Estas disposiciones no eximen a los exportadores del cumplimiento de la.e; demás formalidades previstas por lm~ reglamentos aduaneros o postales.
ARTíCULO

14

Salvo sospecha de abusó, las autoridades aduaneras de Espafia o de los EstadOS mIetnbros adtnittrán, con los benefi.cios
de las dispoSiciones del Acuerdo, 'las meréanclas contenidas en
un paquete provisto de U!ia etiqueta A.E. 2.
Por muestreo'o en CliSO de .duda en cuanto a la regularidad
de la operación" las autoridades aduaneras de España. o del
Estado miembro podrán soUeitar".na comprobación a las autoridades aduaneras del Estado miembro o de Espafia. remitiéndoles, a este efecto. el volante 1 del formulario A.E. 2 contenido
en el paquete. y aplazar. en espera de los resultados de la comprobación. la aplicación de las tl1sposiciones del Acuerdo. En
tal caso. se permitirá-. {lO obstante. que eltmportador retire las
mel'<'ancias sin perjuicio de que se adopten las medida.... cautehrf'~ qUf' R(> juzguen nece::;arias.
ARTíCUL~

15

1, España y los Estados miem.btos admitirá11 como productos origina,r1os., con loo benefIcios de- las dis-postetone8 del AéUerdo, sin que haya lugar a la presentl&c1t'm de un tertif1ead.o de
eircullÍClófi A.E. loa que se rellerte un fortnUla-rlo A.E. 2, la..<;
mercancias que sean objeto de pequeftos envíos dlrigldOf; a particulares o esténconteilt-das en l08eqU1pajes personales de los
viajerOs. siempre que se trate de tmpottaeiOl1e8 desproVist8a de
todo cartteter cometehU y en tanto -en eUiLntosean declaradas
001no ajustadas a las eortdlciones 1"eQ.uMidas pata la aplicación
de estas dispo..c;lciones y no exista dUda alguna tobre la sin~
cel'1dad de esta dec1ara.ci6n.
2. Se considerarán como desproviSt-as de todo carácter romercial las ilnpottaciones- que presenten un carácter ocasional,
que comprendan exelt<.Sivamente mercaXlcías reservndM al uso
personal o familiar de 108- de6t1nntati05 o de los viajeros y que,
por BU naturaleza y BU cantidad, no presupongan intención alguna de orden comerciat .AdemáS. el valor global· de listas mercancias no deberá. Sér suPérlo-r a 60 unidades de cuenta. ert lo
que' se ref1ete a 106 pequetios bultos () a 200 unidade! de cu~n
ta en lo que se u;'fie~ al contenido de 10fl eqUipajes persona..
les de 100 vfaJeros.
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ARTÍCULO 16

Nota. 4 al apartado f) del arlicuJo 2.

La expresión «sus buques» no se aplica más que con respeo-

Para asegurar la correcta aplicación de .las dispoSiciones del
presente Título, España y loo Estados miembros seprest8.rán
asistencia mutua por intermedio de sus.respeetivas administraciones aduaneras en la comprobación de la. aut.entlcU.Utd y de
la regularidad de los certificados de circulación A.E. 1 y' de las
declaraciones de los exportadores Q.ue figuren en losfonnu-

to a los

~e

principal esté situada en lUlO de dicbQB Estados. cuyo
Gerente o Gerentes. Presidente del consejo de Administración o de Vigilancia y mayoria de los miembros de es-tos consejos sean nacionales -de España y de loa Estados
miembros y .que, además, en lo que se refiere a 1aB Sociedades de personas' O a las Sociedades de responsabilidad
limitada, la mitad del capital, al menos, pertenezca a es·
tos EStados, a colectiVidades públicas o a nacionales de

TITUW 111

ARTÍCULO 17

España y los Estados miembros adoptarán todas las medidas neeesar18$ para que los cert:jfi~. de e1rculaeión de
mercancías A.E. 1 puedan presentarse,. de&Cüerdo con las di&posiciones del artIculo 11. a. partir del'df&'de·entr'ada en vigor
del Acuerdo.
ARTÍCULO 18

España, los Estados miembros y la Qom1.UltdRd· adoptarán,

en lo que respectivamente les (l.fe<:-ta,las medidas que requiera
la. ejecución de la.<; <.Ufl1XJ61eiones- del- presente Pr'OtooQlo..

buques:

que estén matriculados o registr~os en España- o en un
Estado miembro;
- que arbolen pabellón de ~pa.fia- o de un Estado miembro;
- que pertenezcan, al menos en su· mitad, .a nacionales de
Espana y de los Estados m1embros o a una soc1eda.d cuya
~

lari08 A.E. 2.
I
La Comisión Mb.'ta fonnulará cuantas recoUJendaclones sean
:necesarias para la. aplicación de las disposiciones del presente
Protocolo, principalmente· de las del presente Titulo,' '8.- . fin de
que los métodos de cooperación adminlstrativa puedan aplicarse en momento oportuno en 'Espa.1'i8. y en los Esta.d;08 miembros<

Disposiciones finales
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dichos Eatad08;

-

cuya plana mayor esté totalmente compuesta de naciona.les de Espa,lía y de ¡os Estadoa miembros;
- y cuya tripulación esté formada.. en una proporción ele!
75 por 100, al menos, de nacionsles de España y de los
EStados miembros.

Not« 5 al artículo 4.
de entiende PQr «precio franco fábrica» el precio pagado al
fabricante en cuya faetoria se hayan efectuado el trabajo
o la transformación suficientes.. Cuando estos trabajos o U'aIlSformaciones se hayap. efectuado sucesivamente en dos o más faotorias~ el precio que ha de tomarse en consldera.clón es el pagado

1

al último fabricante.
ARTÍCULO 19
Las Notas explicativas, las lisW.s' A, B Y C. el modelo del
certificado de c1rcUlaci6n de merca.neiasA.E. 1 y el modelo
de formulario A.E. 2 fonnan pa.I"te itl't~rante del presente Pro-

tooolo<
ARTÍCULO 2U

Las mercancias que cumplan las d1sposlc1<tues del Titulo 1
y que, en la fecha de entrada en VigOt del' Acuerdo, se' encuen·
tren bien -en camino. bien en Espa.tia 'o en un Estado miiembro
pendientes de despa.ehoen depóSitos aduanerOs oen ronasfrancaso podrán acogerse a ¡os bebefleíos <le las di$pOSie!otléS del
Acuerdo siempre que se presente --en un plazo que expirará a
los dos meses contados desde esta, feeha;.o..: 'a los ~os de
adUanll8 del pals de Importación un I""ilfleado A<E< 1 extendido
ca pooteriori» por las a.utorlda.<l.efi competentes del EStado ex·
portador. asi como documentos acreditativos del transporte di.
>

Nata 6 al apartado c) del artículo 5.
1. Para la aplicación del apartado c) del artículo 5. el paso
de mercancías intercambiadas entre Espa.ña y los Estados miembros a través de terr1tOrlOB distintos de ¡os de 1... Partes ..tará

NOTAS EXPLICATlVAa
Nata 1 al artículo 1.

«en

Espafi~»o

«en loo Esta408 miembros» comprende también las aguas ,territoriales- Y los buques que operan
en alta. mar, incluídos los «barccJs.factor1u" Ro bordo de los cuales se efectúa la transformaciÓn '<) eltra.bajo de los productos
de sus capturas. siempre que reúnan todas, las condiciones a
La. expresión

que se refiere la Nota explicativa., 4.
Nota 2 al artículo 1.

Para determinar 81 una mercancía es originaria de Españ.a
o de la eomunidad no se tomará encon.slde-raclón si los pro. duetos energéticos. las instalaciones, las máqUinas y 188 he1"'l'tV
mientas utili.zadas para ·la obtenci6n de· dicha mercancía. son
o no originarios de terceros Estados.
Nota 3 al articulo 1.

Los envaaes se consideran como si formasen tul todo con las
mercancías que contengan. Esta d.isposl.ción no es aplic:able,
sin embargo, a los etlcvases que no sean. del tipo usual para el
producto e n _ y que tengan vl'1or <le utlllzaclón propta de
carácter dumdero. independlen_ de 1IQ función de '"'v......

f

j1:1stifica.d.-o por razones· geográficas cuando venga motivado por
la necesidad de· embarcar o desembarcar mercanclas en los

puertos portu_ de LIsboa Y
2. Durante el

Oporto<

por territorios d1stintos de los de las
Partes. los productos originarios de España o de un Estado
ps.8O

mipmbrO:

- deberán permanecer bajo la vigilancia de las autoridades
aduaneras del país de tránsito, y no deberán ser despacha.dos a consumo en el mismo;
- no deberán ser objeto. durante el tienípo de permanencia,
más que de manipnJaclQl1E'S destinadas a aségUrar BU
servaclón en el mismo estado.

recto.
ANEJO 1

1

con-

La prueba de que estas- condiciones se han cumplido se efec-

tuará mediante- la. presentación a las autoridades aduaneras del
pa.1s de destino de un certificado expedido por las autoridades
sdua-nera.s del país de- tránsito que contenga:

-

una descripc1ón exacta. de la mercan.c1a;
la feclia- de embarque o de desembarque de las mercaneías con ind1eac1ón de los buques respec-tJvas;

- la certificación de las condiciones en las que se ha efee:.
tusdo la permanencia de las mercanc1as;
0, en su defec1"A:\ cualqUier otro documento que se juzgue probatorio por el paJa de des~no.
Nota 7 al artículo 8.

En cuanto a. .las exporta,c1ones de España efectuadas en las
condiciones del apa.rt;ado c) del articulo' 5. Y cuyo destino f'maJ
definitivo no se conozca en el lIlOUlento de la múlda de Espa.
fia. se podrá expedir pa.ra estas mercanclas un certificado A.E. 1
provisloru>\. _
se reemp_ posteo1OrmeBte pOr un certi·
ficado A.E. 1 definitivo o. en caso da eso1s1ón del envio antes
del embarque, por. varios de eBtos cert1f1ca,dQS cuando se proporcione .. las autorldade6 _
que bayan expedido el
certificado primitivo prueba de que las meroanela8 han 81<\0 en·
viadas cOil destino a un Estado· m1embro.
El -uficado provIs\<lnal debo> expedlrao '"' ei modelo _

1
,

,1,

I
,
¡

1
1

,
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erito en el articulo 10, Deberá. Uevar en el espae1.o «observaciO-

nes» la indicación «Provls1onal». en rojo, con tinta o. con
grafo y en letras tnayt:lBculas.

boti~

B.
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dicar obligatoriamente el Estado en el que el certificado de ciJ'.
culamoo primitivo fué expedido.
Nota 9 al artículo 13.

Nota 8 al articulo 8.
Cuando un certificado de circulación A,E. 1 re refiera a productos previamente iniportados de Espafía o de un Estado miem-

bro y qUe sean T(:export.adoBen el mismo est'ado, los nuevos
certlf1cados expedidos POr el Estado teeXporta,dor deberán in-

Después de haber rellenado el formulario A,E. 2. el exportador pondrá. la indicación «A.E.2», seguida del niímero de ,se..
ríe del forrtlUlaii'O utilizado, bien en la etiqueta verde modelo
e loen la declaración e 2 o e 2 M o bien en el espacio «Observaciones» de las declaraciones de aduanas CP 3 o CP 3 M.

LISTA A
Lista de los trabajos o t!'ansformacionef¡ que bnlJ1ican un cambio de partida. iKancelaria, pero que no confieren el carácter
de (<productos originarios}} a t08 productoS que tos experimenta.n. o que únicameute se lo confieren en determinadas condiciones

PROD'UCTOS Of3'l'J:NIDOS

-~~-

Trabajos o 'traJ;l.$formaclcn€s que no
confieren al carácter de .«prodU'ctos
orIginarios»

Descripción

Todas las partidas del Aran-

cel.

03.01

Todos los productos.

Las manipulaciones destinadas

a asegurar. durante su transporte y su. almacenaje, la conservación de las mercancías en
el· mismo estado (airear, diluir.
secar, refrigerar, pone:r en aguasalada, sulfurosa o con adición
de otras sustancias, separar las
partes averiadas y operaciones
similares).
2_ Las operaciones simples de. desempolvado. cribado, seleccionado, clasificación, formación de
sttrtidof, (incluida la composición de juegos de mercancias),
lavado. pintado .Y corte.
3. a) ¡os cambios de envase y las
divisiones y agrUpamieñto
de paquetes;
h) ~1 simple acondicionamiento en botellas, frascos, ea·
C08, es.tuches,· cajas, platas,
e t, c é ter á. Y cualesquiera
otra!" operaciones .sencillas
-te acondicIona.íniento.
4 La' colocación, en íos propIos
productos o -en sus envases.· de
marcas, ~tiquetas u otros signos
distintivos similares.
5, La- simple mezcla de productos,
Incluso de especies diferentes,
siempr0 que uno o varios de los
componentes de la mezcla no
responda '1 la,<:: recomendaciones
formulada~ por la e'omistó-n
Mixta para poder considerarse
como originarias, ya de la CQ..
munidact va- de Espafia..
6. La simple reunión de partes de
artlcUlo~ con objeto de constituir 1m articulo completo.
7. La acumulaCIón de do.!' o más
operaclones de las reseñadas en
los puntos 1 al 6 anteriores.
8 El sacrificio de an1males.
Carnes v despojos comestibles da Salazón. poner en salmuera, seca,¡¡uaJquim clase (con exclusi6ri de
10 o ahumadc de carne.. y despolos íügadl)} de aves de corraU, I .lds comestibl& de latl partidas
salador; "1 en salmuera, secos o
02.01 y 02.04.
ahum$ldm;

03.03

1.

PE'Belldo! simplemente salados oen
8&lmuera., secos o&humaclOl.

II

I

Salazón, poner en &a1muera. secado o ahumadQ de pescados.

Tr_baj06 o transform.aclonee Clue
confieren el carácter de «productos
ol'iglnart05» cuando se CUIXL'Plen 188
condtelones indirodas a continuación

B. O. del R.-Núm. 228

Tra·bajos o tra-os!ormaelones que no
confieren el ea.ré.Cter de «ptoductos

Partida
del

#Leche y nata, conservadas, concentradas o azucaradas

04.03

ManteqUilla,

04.04

Quesos y requesón.

07.02

Legumbres y hortalizas, cocidas o

07.03

07.04

originarios»

Descripción

Ara.neEll

04.02
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sin cocer, corigeladas.
LegumbresyhortaUzas en salmuera o presentadas en agua sulfurosa o adiCionada de otras sus~
tancias que aseguren, provistonal·
mente su conservación. pero sin
e s t a r especlalmenteprwaradas
. para su conmtmo inmediato.
Legumbres y hortalizas, desecadas,
deshidratadas o evaporadas. in~

cluso cortadas en .trMos o roda,;.
jas o bien trituradas o pulvet1zadas, sin ninguna otra prepara-

Trabajos. o tl'angt'ormaclone,> que.
confieren. el carácter de «productos
órlginarloo» cuando se cumplen las

cond1cton.es indtcadas a contlnua.c1ón

Conservación, concentración de la
leche o d,e la nata de la partida 04.01,0 acllción de aztlcar a
estos productos.
Fabricación partiendo de leche o
de nata.
Fabricación partiendO de prOdue-tos de las partidas 04.01 a 04.03,
ambas inclusive.
Congelación de legumbres y horta...
lizas.

.

Poner en agua salada o con adJción de otras sustancias las legumbres y hortalizas de la par·
tida 97,01.

Secado.

deshidratado,

evaporado,

córtado, triturado, pulverizado. de
legumbres y hortaU:taade 1&s par..
tidas 07.01 a 07.03. ambas Inclu-

sive.

ción.

08.10

Frutas cocidas 'O sin cocer, conge-.

congelación de frutas.

ladas, sin adiCiórude aztkar.

08.11

08.12

11.01
11.03

Frutas conservadas provisionalmente (por ejemplo,por medio de
gas sulfarasa o en agua salada,
azufrada o adicionada. de otras
sustancias que aseguren. provlsl~
nalmente suconservac.16tt>, pero
impropias para el consumo, tal
como "e presentan.
Frutas desecadas (distintas de las
comprendida:; en las pa r t ida s
08.01 11· 08,05. ambas inclusive).
Harinascte cereales.
Sémolas y análogos; granoo mondados, perlados, ,partidos, aplas-

Poner en agua salada o con adición de otras sustancias,. las fru-

tas de las partidas 08;01 a 08,09,
ambas Inclusive.

Secado de frutas.
f'ab-ricaclón partiendo de cereales.

Fabricación part1endo de cereales.

1

tc.dos (incltL..~ les cupos> ,e::roepto

11.03
11.04
11.05

';

el arroz descascartlla.<lo, abrUla.ntado, pulido o partido; gérmenes
de cereales, lDcluso susharmB&
Harinas de las legumbres secas cla.-

Fabricación partiendo de legumbres

sificadas en la partida 07.05.
Harinas de las frutas clasificadas
en el capitulo 8.
HaJ.-inas, sémolas y copOs de pa-

secas.
Fabricación partiendo de frutas elel
CapitUlo a.
Fabricación partiendo de patatas.

~

tatas.
11.06

Harinas y sémolas de- sa&ü. m.aJJdioca. arrurruz. salep y de-las

Fabricación partiendo de productoa
de la partIda 07.06:

demás ralces y tubérCUloscom·
prendidos en la partida 07.06.
11.07
11.08

Malta. incluoo tostada..

Fabricación partiendo de cereales.

Almidones y fécUlas; tnulma.

¡"abricaclón partiendo de cerea.les
del Capítulo 10. de pata.taa o de
otros productos del capitulo 7.

11.09

Gluten y harina de gluten, incluso

FabrlcadÓtl. partiendo 'de cereales

15.01

15.02

tostados_
Manteca y otras grast:l8 de cerdo
prensadas o fundidas; grasa de
aves de corral prensada o fundida.
Sebos (de las espeeletl bovina. ov:tna y cabrta) en bruto. otlJ;nd1dos.
incluidos los sebos· llamadOa«})!1meros jugos».

,

o de harina de cereales.
ObtenelÓll parUendo de prOductos

de la partida 02,05.
Obtención pmiendo de productos
de 1.. part\<la 03.05.

1
1

,

,
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Trabajos o tran8form.aciones que no
C',on:f~

ea.
>

carácter de «p'fOdllCOOs
originarios»

Descrl'pctón

15.04

15.06

Grasas y ul'€ites de pescado y de
mamiferos marinos, incluso refinado.s.
Las demáS grasas y aceites ani-

males (aceite' de pie de buey,
grasa de huesos, grasa. de des"" !s.1n

peroiclos, etc.).
Aceites vegetales fljoo, fltúdoB o
concretos. brutos. pur~os o
reiina.d-o.~.

Obtención partiendo <le pescados o
de mamíferos marinos capturados
por barcos de terceros paises:
Obtención partiendo d~ produdos
df""l Capitulo 2.

Extracción de ¡J.roduC1u;j de los Ca·
pítUlos '1 y 12,

con exclusión de los

aceites de madera de 0hJ.nA, de
'rung, de (}leoceea, olticlea. de la
cera de Mírlca y de la eera del
J""ón y con exclusiÓll de Jos

aceites d.estiitados a usos t&.--.m.

cos o lndustrtalea distintos de la
fabtlcac16n de productos aJ.1menttclos.
16.01
15.04

Embutidos de carnes, de despojos
comestibles o de sangre,
Prepa.ra.doa y conserv&.o<; de p&cado,
incluido el caviar y sus sucedá--

neos.
16.05

Mar1scos y demás

17.02

lÚSOOS preparados o C01l3e!'VM.0B.Los demás a.zúeareS; jarabes; su-

crU8tá~BOS

y mo-

cedáneos de la miel. inc1U1S·.) mez-

Fabricación partiendo <le productos
del Capítulo 2.
FabricaclÓ11 partiendo de p I'Odueto$
del Capítulo :t
FabricaciÓll parLien<lú de productos
del Cap4tulo 3.
Fabricación partiendo de productos
de cualquIer da.se.

clados con miel natural; azú·cares y melazas caramelizados.
17.04

Artículos de confitería f,in cacao.

17.05

Azúcares, jarabes y melazas aromatizados o con Adición de ('oIo-rantes (inclUido el azuca.r \'ainil1a.do o vatnillinado) •. exceptuados
los jugos de frutas ·1OU adic¡ón de
azúcar en cualquier proporción.
Chocolate y otros preparados ali-

18.0S

19.02

Fabricación partiendo d-e otros- productos del Capítulo 17.
Fabricación partlf'll<lo de cualquier
producto.

menticios que cotl'tengan cacao.

Fabricaeión partiendo de productos
del Capitulo 17 o para la cual se

Preparados para alimentación jD_
fantil o para. us.os dietéticos o
culinarios. a base de harinas. al-

utilice cacao en grano, cuyo valor
exceda del 40 por 100 del valor
del producto acabado.
Fabricación partiendo de cereales
y derivados., carnes. leches y azúcares.

midones, féeulas o extractos de
malta, Incluso con adición de ca19.03

cao en una proporción infer:lor al
50 por 100 en peso.
Pastas alimenticias.

19.04

Tapioca. inclufda la dE' fécula de

19.05

Producto.,; a base de oereales ob-te-nidos por insuflado o tostado:
«puffed rice». {(C'orllflakes» y análogos.
Legumbres, hortalizas y fruta¿;, preparada¿; o conservadas en Vina.:,<T1'e
o en áddo acético. con o· sin sal,
especias, mostaza o azúcar.
Legmnbres y hortalizas preparadas
o conservadas s"h} vinagre ni áddo
acético.
Achicoria tostada y ,lllS extractos.

patata.

20.01

20.02

ex

21.01

• ·2.2.08

•

Vermuts.

Obtención partiendu de cualqUier
producto.
Fabricación partiend.o de diversos
productos.
Fabricación partiendo (J¡:o. diversos
productos,

Conservación de leglUllbres, 1l01"ta~
lizas y frutas. frescM O congela-

das o conservadas provisionalmen~
te o conservadas en vinagre.
Conservación de legumbres y hortalizas frescas o congeladas.
Fabricación partiendo de raices de
a.clliooria frescas o secas.
Fabrica.clón partiendo de productos
clMificad08 en las parti<las 08~04.
20.07. 22.04 Ó 22.05.

B. O. del E.-Núm. 228
Tr'dbajos o transformaciones que
confieren eJ. earrt\.ct/e-r de e:prod:u.ctos

origina.rlos» cua.ndo se cumplen las
co;ndd:ol00.es 1nd:1oadas a oontmuadón

..
~',~.
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Tra-bdja,<.; o t-l'an,3fOl'rn:a.cloneH que no
t>"mftel'Pll 1'·1 cn.tlicter de 1<prndur-t-os
Q,j¡:{inarlosll

TrabaJ06 o transfOrIU3-Ciones que
confi.eren el carácter d.e «pl'oductoe
oríginail'ios» cuando se cumplen las
oondj.-c1one5 .1:D.d10Bdaa

Dt'ACYi~jón

&o

cot1:tll.u,uao1ón

1

1
f

t
.~

22.08

22,09

22.10

Aloohol etil100 sin desnaturalizar de
g-raduaci6n igual o .superior a 800 ;

alcohol eti1:lco desnaturalizado de
cualquier graduación.
Alcohol etilico sin desnatul'al1zar de
groouadón in.!edor a' son;', agUar~
dientes, licores y demas bebidas alcohólicas; preparados. alcohólicos
compuestos (ilamOOi)8 «extractos
concentrados») para. la tab:Hcación de bebida.'t
• Vinagre S

HUR RUcedátioo!-\ come,s-.

tibIes.
2'.04

T(}rta~,

orujo de aceitunas y demás

residuos de la- extracción de

aCE'i~

1

Fabricación partiendo de producto.o;
clasificados en las partidas 08.04

~

t

20.07, 22.04 Ó 22.05,

J

Fabricación partif"..J.1dú de Pi'oo ueto!\
clasificado..') en las pa-rthlas 0804
:10.07. 2:104 ó 22.05.

Fabricación partiendo de productoR
clasificados ert las partidas 08.04
20.07, 22.04 6 22,05.
Fabricación pal'tipnoo df:' productos
diversos..

tes vegetales, con exclusión de las
23.07

borras o heCes.
Pt-eparados forrajeros con - adición
de melazas oue azúcares; otros
preparados del tipo de los que se

Fabricación partiendo de cereales y
derivados. c,nn,f'S, leche, R7,ÚCar·!ffl

y melazas.

utiliZan en laalimentaciÓ11 de 100

animales.
ex 24.02

Cigarrillos, cigarros, tabac-'Ü
facturado para. fllmar.

mann~

En cuya fabricación el 70 por 100
al menos en cantidad de las ma--

terjas utlli:Zadas de la partida.
Acido bromh.idrico.
Oxido de cinc.

Oxidas de plomo. incluidos elminio
y el minio ana.ranjacto.
Hidróxido de litio.
Fluornro de litio.

Cloruro de litio.

Bromuro~.

Cualquier fabricación partiendo de
productos de la pattida 28;0l.
Cualquiér fa.bricación partlencto de
l'roductoo 00 la partida '9,01.
Cualquier fabricación partJendo de
l'roductos de la -'Ida '8,01.
CuaJqu1er' fabricación pa,rtiencto de
product-os de la partida 28.42.
Cualquier fabricación partiendo de
Producto..'l de 1M partidas 28.28 y
28.42,
Cualquier fabrÍcaciónpat,1;lendo de
productos de 1M parti<1as 28.28 y
28.42,
Cua,lquíer fabricación partiendo de .
productos de las partidas 28.01 y

24.01

sean

prodUcto.-'l «orlginarlo.<;».

,

28,13,

Sulfato de aluminio.

Ca.rbona.to de litio.

Cualquier fabricación partiendo de
productos de la partida 28.20.
Cualquier fabricación' partiendo <le
productos de la partida 28.28,
Cualquier fabricación partiendo de
producto" de las partidas 28.01 y

~!

28.13.

Transformación del etanol en cloral
y condensación del cloral con el
monoclorobenzol.
Transformación del acetileno en a.ldelúdo acético y transformación
del a1deh1do acético en Plrldlna
y ¡>iooliDa.
TranslormaclÓll del a1deh1do acétloo
en l'ieolillas y \.rll.lUl!orma.clÓll de
las l'ioollna8 en vlnllplri<llna.
Tra:ns.t'ormaclÓlJ. del aldehído acético
en betapicollna y transformación
de la beta.plcollna ~n ácido meo-

DI ('lorad lf~t1il1:rlP.'lnríli'tano.

Piridina; nlls,picoUna; hetapieolina;
gamaplcolina.

ex

2!t~5

V1nllptridhlll~

ex 29.38

Addo nicotinico (\,itamina. PPl.

ex 30,03

Mp,dicamentos empleado..<l;en medi.cilla humana o veterinaria que
oont€ngan antibiótie06.

tll>íco.
Cualquier fabl'lcac1ón partiendo de
antihiótJ('os de la part-ida. 29_44.

,
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PRODUCTOS OBTBil'iUJOS

Trabajos O' trans-folulaC1ones que no
confieren el carácter de «productos

O'riginartoo»

Deoot'lpclón

31.05

32.06

Otros abonos;

Trabajos

o

tra.-nsforma<:ton~

que

confieren el carácter de «productos
or:lg:l!I1ar:ios» cuando se cumplen las
condle1ones lndi<ladas a continuación

Fabricación en la que se utilicen
productos cuYo valor no exceda

productos 'de este

capítulo que se presenten en ta· 1
bletas. pa.,<;tmas y demás formas
análOgas o en envases de un peso

I
bruto máxiuY> de 10 kilogramos..
I Cualquier fabricación partiendo de
Lacas colorantes.
I materias de las partidas 32.04 y

del 50 por 100 del valor "del pro-du-rto acabado,

32.05.

32.07

Otras mate.rias colorantes: produ(>. 1 La mezcla de óxidos o de sales: del
Capitulo 28 con cargas tales como
tos inorgánicos de la. clase de 10$
el sulfato de bario. creta, carboutilizados como «lumin6foros».

I

¡

35.05

Dextrinas y colas qe dextrina; almi-

38..11

dones y féculas solublés o tosta,..
dos; colas de almidón o de fécula.
D€sín!ectantes. lnsect.lcld.... lungl-

cl<4ls. herbicidas. raticldas,anttparasitartos y similares, presen-

tados en fornuLs o envases para

venta al por menor, o en preparaciones b articulos tales como
cintas, mechas y bujias azufradas
y papeles ma.tamoscas.
Ade1"e'zps. aprestos y mordientes,
prepa.rados. de la clo.se de los
utll1zad08 en la8 industrias textil,
d-el papel: del cuero o anélogas.

I
!

nato de bario y blanco satén.
Cualquier fabricación partiendo de
diversos productm.
Fabricación en la que se utilicen
productos cuyo valor no exceda
del 50 por 100 del valor del producto aca.bado.

la.

38.12

38.13

ex 38.14

Preparados para el decapado de los

metales; flujos desoxidant~ para
soldar y ·otros compuestos auxiliares para la soldadura. de los
metaJes: pastas y polvos para
soldar -compuestos del meta.! de
aporte y de otrOB productos; pl'e-parados para recubrir o rellenar
electrodos y varillM de soldadura..
Preparados antidetonantes. antloxl~
dantes. aditlv(ls peptizantes.mejoradores de viscosidac:t, apitivoa
a.nticorrosivos y o t r o s aditivos
prepa.rad03 similares para aceites

Fabricación en la· que se utiUoen
productos cuyo valor no exeeda
del 50 por 100 del valor del produeto acabado.
Fabricación en la que se utilicen
productos cuyo valor no exreda
del 50 por 100 del vaJor del producto fl.,r.abado,

Fabricación en la que se utilicen
... productos- cuyo valor no exceda
del 50 por 100 del valor del pro-'
dtlcto acabado.

minerales. con eXclusión de los
ad1t1V08 preparados para lubtl·

38.15

cantes.
Composiciones llamadas «aceleradores de vulcaniza.cióo»,

38.17

Mezela¡S y cargas para aparat08 ex·
tintores; gra.nada"- extint,oras.

38.18

Disolvent;es y dHuyentes compues~
tos para ba.Tnice~ o producto:,; si·
rollares.

ex 38.]9

Productos quJ.UücO&

y

preparado;;:

de las industrias q uimicas o de
las industrias conexas Oneluidos

los que - oonsisten en mezclas deproductos naturales). no expresados ID comprendidos en otras partidas; productos t'e..<;lduBJes de la.~
industrias qUÍmicaH 1) al~ las in·
dustrtas conexas no expresados
ni comprendidos en otra~q pani·
das, con exclusión de:
-

los a.ce-ites de flmel y JOB
.... <le Dlppel,

.ncej~

Fabricación en la que se utilicen
productos cuyo valor no exceda
del 50 por, 100 del valor del producto acabado.
Fabricación en la que se utilicen
productos cuyo valor no exceda
del 50 por 100 del valor del produeto acabado.
Fabricación en la que se utilicen
productos cuyo valor no exceda
del 50 por 100 del valor del pro-dueto acabado,
Fabricación en la que se utilicen
productos cuyo valor no exceda
del 50·por 100 del valor del pro-

ducto a.cab-ado.

Ir
'1 .. -',-

,~:"B¡;";...;;O';"..;d;,;;e;;.I.;;E;';"=-.;N;.;.;;;úm;.;.;.;.'.;;2;:2;.:;8

----2;;.3;;...;se;;.p:;;l;.;.ie;,;;m;;;:;br:.;e;..;;1;;.9;;.7(:;,I--

....;;1;.56.;;.;.;,57

PROUUCTOS OB'1'ENIDOS

Partida.

d'"

Araneet

Tl'al>ajos ú- traU<i'fol'rnac-i.ú-lles que no
confi"'ren e1 carácter dp «pTudtlctos

I------_

origillS-l'io!",)

Dewnpcíón
..

•
Trabajos o trafl.<.,'1"ormaciones
q,ue
confieren [,\1 cSit&cter de <<produ.e't:03
Ol'iginarios» cuando se cump¡len las
condicione'.'; indieadas a continuación

_-- - --------_ ....

los ácidos nafténico8 y sus sales insolubles en el agua: ésteres de 106' ácidos nafténícos,
-los ácidos sulfonafténioos y sus
sales insolubles en el agua .
-

..,- los ésteres de los acld:0.9 RUlfe--

nafténicos,

-

..,-

-

los sulfonatos depetr61eo. con
exclusión <U:t los sulfonatos de
petróleo de, metales alcalinos
de amonio (} de etanola.mína.'3;
los áeidoo sulfónlcos de aceites de minerales bitmninosos
tiofenados. y BUS sales,
alquilidenos en mezcla,.
los alqutlbencenos o atquUnafmIenos en mezclas,.
intercambla.(iores de iones,
catalizadores.
composiciones· absorbentes para perfeccionar el vacio en ·100

tubos o válVUlas ·eléctrlcM.,
- cementos; morteros y composieiones sirn11ares, refrac:tártos.,
- los óxidos ;te hierro aleaUnimdOEl para la depuración de
gases,
- los «carbones» (con exclusión
de 108 de grafito artificial de
la partida 38.0l>, oen composiciones·· metalografíticas ti
otras. presentados en forma
de plaquitas, -- de barras o de
otros semiproouctos.
Polímeros'
~9.07

4(1,05

Manufacturas de las materias de
las partidas 39.01 a 39.06, inclusive.
Planchas, hoj'lMiY bandas de caucho, natural o. sintético, sin vulcanizar, distintas .de las hojas

CualqUier fabricación partiendo de
monómer08. del Capitulo 29.
Trabajo de materias plásticas ar-

tifIciales. éteres y ésteres de la
celulooa, resinas artific1ales.

se

Fabricación en la que
utuicen
productos cuyo valor no exceda.
del 50 por- 100 del valor del producto Mabado,

ahumadas y de las hojas de crepé de 1.. partidas 40.01 Y 40.02;

granulados de .caucbo. natural o
sintét1éo. en forma· de mezclas
dispuestas para la vulcanización;
mezclas llamadas «1i1eu:-1á.s maestras», constituidas por caucho,
natUral o sintético, sin vulcanizar. adicionado antes o después
de la coagulación, de negro de
carbono (con aceites minerales o
sin ellOS) o de anhidrido silícico

(con aceites minerales o sin
ellos). bajo cuaiquie¡ forma.
41.02

41.03

41.04

CUeros y pieles de bovinos <comprendidos los búfalos) y pieles de
equinos, preparados. distintos de
los especificados en 1M partidas
41.06 a 41.08, lnclus1ve.
Pieles de ovinos prepa:ractas, di,s..
tintas de las comprendidaB en Ia..<;
partidas 41.06 a4Loa inclusive.
Pieles de caprinoo preparad.as, distintas de las comprendidas en
las partidas 41.06 a 41.08,inc1u~

stve.

Curtido de

p~elf'f;

en bruto :de la

partida 4 J,01.

CUrt,ido de pieles en hrnto de la
partida 41.01.
i)urndo de pieles en bruto de la
partida. 41.01.
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PRPDUcroS OBftNmoa

Trabajo? o tra.nsform.ac1ones que no
confle1'€n el c'l.rácter de «producto:;
origiUfUios»

41.05

41.08

Pieles p¡eparadas de otros anima,.
les. distintas de las comprendidas
en las partidas 41.06 a 41.08, in~

Trabajos

\)

tra.nsfonnacionea. que

oonfieren el carácter de «productos
originarios» cuando se oum.plen la....
condiciones indicadas a. continuación

Curtido de pieles en bruto <'le la
partida 41.01.

clusive.
Clleros y pieles harntzados o metalizados.

Barnizado 6 metalización de las
pieles de las partidas 41.02 8
41.07, ambas inclusive (distintas
de las pieles. de mestizos. de Indlas y pieles de cabras de Indias

simplemente curtidas con sustancias vegetales, aunque se hayan
sometido a otras preparaciones,
t> e ro manifiestamente inutiliza-bIes en este estado, para la fabricación de manufacturas de
cuero), cuyo valor no exceda del
50 por 100 del ",alor del producto
RCQba.do,

43.03

Peletería mannfacturada o conteecion'Bda.

44.21

48.06

48.14

Confecciones de peletería· hechas
partiendo de peletería ennapaa,
trapecios. cuadrados, cruces y ,similares (ex 43.02),

cajas. cajitas. jaulas, cUíndros y
envases s1milare-s completos, de
madera, armados o sin armar,
1nclUBO con partes. ensambladas.
Papeles y cartones Slmplemente
pautados, rayados o cuadriculados, en rollos o en hojas.

Fabricación parttendode planchaa
sin cortar en dimensiones determinadas.

Articulos par a correspondencia:
papel de escribir en «blOOkS». ~

Fabricación en la que se utilieen

Fabricación partiendo de pasta. de
papel.

bre&-eartas. sobres. tarjetas PO$ta--

productos cuyo valor no exceda
del 50 por 100 del pr?ducto aca.-

les Sin Uustraciones y tarjet'aS;

!)ado.

para oon:espondencia; cajas. ~
bres y presentaciones fiimilare6 de
papel o cartón que contengan un
surtido de articuloe pa.ra corre&pondéncia.
48.15

48.16

otros papeles y cartones reoonados
para ull U.'iO determinado.
Ca.jas, aacos. bolsas.. cUcuruchos y
otros enva.ses de papel o cartón.

Hilados de seda. sin acondicIonar
para la venta al pOI menor.
51.03

Hilados de fibras textiles sintéti-

51.04

cas :v artificiales continuas. aconctlcionadas para la venta al por
menor.
Tejidos de fibras textiles sintéticas
y artifictales continuas (incluidOS
los tejidos de monofHamentos o
de tiras de las partidas 51.01 6

53.06

51.02).
Hilados de tana cardadR, sin acondicionar para la venta al por me-

Fabricación partiendo de pastas de
papel.
F"d.bricación en la que se utilicen
productos cuyo valor no exceda
del 50 por 100 del producto acabado.
Obtención partiendo de productos
de la partida 50.0l.
Obtención, partiendo de productos
Quimicos o de pastas textiles.

Obtención partiendo de productos
químicos o de pastas textiles,

Obtención partiendo de lanas sin
card~r ni peinar.

nor.
53.07

Hilados de lana peinada, sin acondicionarpa.ra. la venta al por

53.08

Hilados de pelOS finos, cardados o
peinados. sin acondIcionar para
la. venta al por menor.
Hilados de pelos ordinari06 o de
crin. sin acondicionar para la
vént,fl al por lUt'nor.

menor.

53.09

Obtención partiendo de lana sin
carda.r ni peinar.

Obtención partiendo de pelos fino..o;
sin preparar de la partida 53.02.
Obtención partiendo de pelos ordinarI"" de la partida 53.02 o de
mn de la pa.~ida 05.03, sin pre-

parar.

.:.a.
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AraMOl

Descripción

53.10

Hilados de lana, de pelos (finos u
ordinariQ5) o de crin, acondicio-

53.11

Tejidos de lana o de. pelt>s finos.

54.04

Hilados de lino o de rRmíQ, tteondi:clonados para la venta <11 por

nados para la venta al por menor.

54.05

menor,
Tejidos de Hno o. de ramio.

55.07

Hilados de algodón acondicionados
para la -venta al por menor.
Tejl<tos de aIgodóll de gasa de

55.08

Tejidos de algOOÓl1 con bucles de la

55.09

Otros tejidos de algodóll.

5B.01

Fibras textiles sintética.e; y artifi~
clales discontinuas. sin· cardar.

55.06

vuelta.
clase esponja.

~eptiembre

15659

1970

I
Trabajos o transformaciones que no
cOnfieren el. ca.rácter de «productos

I

.

originarlQ<;»
.

Trabajos

o

transformaciones

que

confieren el cal"ácte-r de «productos
origina¡rios» c·uando se CllmPlen las
condIciones ind;1Cadas a. con:tlln.\iac16n

Obtención partiendo de materias
de 1.. partid.. 05.03 Y 53.01 a
53.04, ambas inclusive.
Obtención partiendo de materias de
las partidas 53.01 a 53.05, amb'aa
inclusive.
Obtención partiendo de- materias de
las partidas 54.!}! y 54.02.
Obtención partiendo de materias
de las pe.rtidas M.01 a 54.02.
Obtención partiendo de materias de
las partida<! 55.01 Y 55.03.
Obtención partiendo de materlas de
las partidas 55.01. 55.03 Y 55.04.
Obtención. partiendo de materias
de 1.. partida<! 55.01. 55.03 Y 65.04.
Obtención partiendo de mate~1M de
las partida<! 55.01. 55.03 Y 5504.
Obtención partiendo de produdoo
ci\úmlcos o de pastas textiles,

peinar ni haber sufrido Qtra operación prepara.toria del hilado.

58.02
56.04

56.06

56.07

Cables para discontinuos de· fibras
textiles sintéticas y artificiales.
Fibras textiles sintéticas y artifi~
ciales discontinuas y desperdicios
de fibras textiles sintéticas y artificiales (continuas o discontinuas). cardadas, peinadas o preparada.s de otra forma para la
hilatura.
Hilados de fibras textiles sintéticas y artificiales discontinuas {o
de desperdicios de fibras textiles
sintéticas o artificiales), acondicionados para la venta al por
menor.
Tejidos de fibras textiles sintéticas
y artificia-les discontinua.s

Obtención partiendo de productos
químíoos o de pa.st.as textiles..
Obtención partiendo de produeOO8
químicos o de pastas textiles.

Obtención partiendo de producto.!
qtúmjc,os o de pastas textiles.

Obtención partiendo de materias de
las partidas 56.01 a 56.03, ambas
inclw;íve.

57.09

Tejidos de cáfiamo.

57.10

Tejidos de yute.

57.11

Tejidos de otras fibras textile~ ve-getales.
Alfombras y tapices de punto anudado o enrollado, incluso confeccionados.

Obtención partiendo de materias
de la partida 57.01.
Obtención pa.rt!endo de YUte en
bruto.

58.01

58.02

Otra.s alfombras y tapices, incluso
oont'eceIonados; tejidos llamadOS
«Kelim», «Sotimalt», «Karaman1e»
y análogos, Incluso conf€'CCÍonado8.

68.05

Ointas. incluso las formadas por
hilo.", o fioras paralelas y etlgomada.." 1 cjntas sin trama) , con
exclusión de los articulas de ¡a
partlda 58.06.

Obtención partiendo de materias de
las partidas 57.02 y 57.04.
Obtención partiendo de materias de
las partidas 50.01 a 50.03, ambaa
incluMve; 51.01, 53.01 a 53.05, a.m.
ba.s inch.lSiVe; 54.01, 55.01 a 55.04.
ambas inclusive; 56.01 a 56.03. ambas inclusive, y 57.01 a 57.04. am·
bas inclusive.
Obtención partiendo de materias cl.e
las partidas 50.01 a 50,03, ambas
inclusive; 51.01. 53.01 a 53.05, M1ba.'J inclusive; 54.01, 55.Ola 55.04,
ambas inclusive; 56,01 a 56.0S; ambas inc1usive,y 57.01 a 57.04. am·
bas inclusive.
Obtención partiendo de materias de
las partidas 50.01 a 50.03, ambas
inclusive; 51.01: 53.01 a 53.05, ambas inclusive; 54.01; 55.01 a 55.04,
ambas inclusive; 56.01 a 56.08,
ambas Inclusive. y 57.01 a 57.1l4,
s.mbas 1nclus1ve.

]5660
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Trabajos o tranSforntaelone5 que no

con:fie'refi el carácter de «productos

orlgina.rioo»

pa.rt'<la

del
Aranco1

Dtlscrlpc1ón

58.08

Etiquetas, escudoS f fl,rt1cul~ i:lIlá
I~oo. tej1óoo. pero s1D boroa" en
pl~ZElS, en dnta.s o recortados

58.08

Tules y tejidos de mallas anu.-ia.da,"
(red), llso<.

58.09

Tules. tule&-bohinots y tejido;:. de
In&1las anudadu (red), lai:)rad(1~;
encajea (a mano o a. maquina)

en ptezu.. tiras o motIvos,
5904

Cordeles, euer<l.as y oordaJe-i. tr€D·

zados o I1ntorenzar,
59.05

Redes fabricadas con 1M :1iaterla...
citadas en la pa.rtida 59.04, en

59.08

trozos, pieza.e o formas detel'1ul·
nada..-;;; reclea preparadas pava pescar, de hilados. oorde-les o éuerdal:-Otros art1culos fabri-eados con h1.
ladoS, cordeles. cuerdas o cardaje~
conexcepc1ón de los t;eji.rtúS y de
los art1CUI08 heOhos con e.st!¡S t-e-

59.07

J1d06.
Tejidos con bafio de cola o de materias amilácea.s del tipo utilizado en

B. O. del E.-Núm. 228
Trabajos

o

tra-ns!ormacionee

que

confieren el carácter de «productos
originarios» cuando se Clunplen las
condiciones indicadas a contdn'llaclón

Obtención partiendo de materias de
las partidas 50.01 a 50,03, ambas
inclusive; 51.01; 53,01 a 53.05, ambas inc-lusive: 54.01; 55.01 a 55.04,
ambas inclusive, y 56.01 a t66.03.
ambas inclusive.
Obtención partiendo de materias de
las partidas 50.01 a 50,03, ambas
lnclu."ive; 51.01; 53,01 a 53.05. aro·
bas inclusive; 54.01; 55.01 a 55.04,
amba.s inclusive. y 56.01 a 56.03.
ambM inclusive.
Obtención partiendo de materias de
las partidas 50.01 a 50.03, ambas
Inclusive; 51.01; 53.01 a 53.05, ambas ·inclu:;ive-; 54.01; 55.01 a 55.04,
ambas inclusive, y 56.01 a 56.03.
ambas inclusive.
Obtención :;Jartlendo bien de fibras
naturales o bien de productos
quimicos o de pastas tt'xtiles..
Obtención partiendo bien de fibras
naturales o bien de productos

químicos o de pastas textiles.
Obtención ':lartlendo bien de fibras
naturales o bien de productos
Quilniros o de pastas textiles.

ObtenC'Jón Pártiendo de hilados.

en-cuadetnMi6n, cartonaje, estucheria o usOs análogos (percali.na

recubierta, etc.); tela.s para calcar
o transparentes. paI'h dIbuJa.r ~ telas preparadas para la pintura; bu-

earán .y sim1lares para sombrerena.
5908

Tej1dQ6 imPre¡nados o con baflo de
derivadQa de la celulosa o de otras
materiaS Plástlca8 art1ñc1ales.

Obtención partiendo de hilados.

59.09

Obtfonción Partiendo de hiladoa

59.10

TelB.6 enceradas y demás tej¡dos
aceitad08 o recubiertos de una
capa a base de a.oelte.
Linóleos para cualquier uso, recorts.<los o no; eUblertaa para suelos.
consistent.es en una capa aplica.da
sob-re soporte de materias textuef!"

59.11

Tejido¿;¡ cauchutados que no sean de

Obtención partiendo de hilados.

recortadas o no.
Obtención partiendo de hilados.

punto.
59.12

otros tejídC)j\ impregnados o con
baño; Ueni'>os pintad~ para de--

Obtención partiendo de hilados.

coraciones de teatro, fondos de
estudios o USO.'! ~lOg05.
59.13

Tejict06elást1c08 (que no sean de

punto), formadoS por materias textiles asociadas a hilos de caucho.
59.15

59.16

ma-

Mangueras y ,~Ubos análogos, de
teMU texti.le&; incluSo con armadu~

ras o accesorios de otras materias.
Correa! tra.:nsportMaras o- de tmng..
misión, de. materias textiles, in-

Obt€J1Cíón partiendo de hilados seu-

clll06.

Obtenclón partiendo -de hilados sen-;
c1l1os.
Obtención partiendo de hilad03
clll08.

sen-

cluso armadas.
59.17

Tejidos y artículo.'i para uso..,; téc--

nleo.. de Jil8.terias textiles.

Obtención partiendo de materias de
1... partId... 50.01 a 50.03, ambas
l11cl"'¡ve; 51.01; 53.01 a 53.05, o.mbU lncluatve; 64.01; 65.01 • 65.04,

'I'rabajOf; o transformaclOnesque no
coh!leren el ca.rá<:rer de ,«prOductos
ortg1narlos

I

Descripción

del

1566]'
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TrabajQs o trn.ns1'ormactones que
cohfleren el csráCter de «prOdúctos
originarios» cuando se cumpli:110 1M
C'.()nd1ClOnes lnd1Cada8 a oontinuao16n

ambas inclusive; 56.01 a 56.0S.
ambas inclusive, y 57.0-1 a 57.04,
ambas inchlslve.
Capitulo 60

61.01
61.02
61.03

61.04
61.05
61.06
61.07
61.0S

61.D9

Géneros de punto:
-

de fibras textiles sintéticas o
artificiales, contInuas o discontinuas.

-

los demás.

Ob~neión

partiendo de materias de
las -partidas 56.01 a- 56.03. ambas
1nclmQ.-ve, de pastas textiles o de
pro<l.uct.os químicos.
Ob-tenciÓll partiendo de fibras na.

turales cardadas o peinadáS.
Obtención partiendo de h1ladoa o
bien de tejidos crudos.
Obtención partiendo de hilados o
bien de tejidos crudos.
Obtención partiendo de hUados o
bien de tejidos crudos.

Ropa exterior para homb-res y mílos.
Ropa exterior para mujeres, ~ñas
y primera infancia.
Ropa interior, lncluí<ios los cuellos,

pecheras y puños, para. hombres
y nitos.
Ropa mterior para mujere•• n1fias
y primera infancia.
Pañuelos de bolSillo.
Mantones. chales. pañuelos, bufandas, mantillaa, velos y análogO&.

Obtención
hien de
Obtención
Obteneión

Corbatas.
Cuellos, gorgueras, adornos, peche-. ras. chorreras, P-Ufios y otras gua.rnleiones similares para prendas
de vestir y ropa. interior femenmas.
.
Corsé,>, cinturillas. fajas, sostenes.

partiendo de hilados o
tejidos crudos.
¡>artlendo de h1lados.
partiendo de hilados.

Obtención partiendo de hUados.
ObtEl.uc1ó-n I>artlendo de hilados.

Obtenc5.ón pal'tlendo de h1lados.

tiran tes, ligueros. ligas y art1cul06
análogos· de tejidos o de punto,
incluso eláSticos.
61.10
61.11

Guantes y stmÍlares, medias y caJ.~
retines. que no sean de punto.
Otros accesoriqs confeccionados
para prendas de vestí'r: ,sobaquera,",. hombreras. clnt~

Obtención partiendo de hilados.
Obtención P8l'tiendo de h1la.d.0&

man-

guitos. mangas protectoras. etc.
ex 62.01

Mantas distintas de 186 eléctr1<:aa.

62.02

Ropa de cama, de mesa. de tocador

Obtención Partiendo de hilados crudos de 10$ Capitulos 50 a 56. 8Jlloo

bos inclusive;

62.03
62.04

62.05

64.01

o de cocina; cortinas. Visillos y
otros articulos de moblaje.
Sa('...os y taJegas para envasado.
Velas para embarcaciones, toldos de
todas cla...c;es, tiendas y otrqs articulas análogos para &Campar.
otros articulos confeccionados con
tejidos, lnchúdos lOf; patrones pa-ra vestidos.

Calzado con suela y parte superior
de caucho o dé materia pláBtlea

Calzado con suela de cuero naturaJ, artificial o regenerado. con
parte superior <le cuero natural;
calZado con suela de caUcho o de

materia plástica artificial.

(~

tinto del comprendido en la partida 64.0V. con la parte supe.rior

Fn-brica.ciCm f'n la que se utilleen
productos cuya valor no exceda..del 40 por 100 del valor del produeto acahado.

Obtención partiendo de ensambla,-.
dos formados por el corte o parte
inferiores y desprovistos de las
5Uela8 exteriores, de cualquier
ma.teria distlnta. del metal.
Obtención partiendo de ensamblados formados por el corte o¡larte
superior del zapato fijado a la
primera suela o a otras partes
ínferlores y desprovistos de las
suelas exteriores. de cuaJquiff!
materia. distInta ctel met&l.

de cuero.

ex 64.01

<Ilt_'"

Calzado con .suela de cuero naturaJ..
o.rWlcl&l o r_adO.

~

Obtención partiendo de hilados.
Obtenc1ón partiendo de hilados seDoclllo.'l- crudos,

superior del zapato fijado a. la
primera suela o a otras partes

artificial.

ex 64.02

Obtl>.nc16n partiendo de hilados
cllloo crudos.

•

Obtención

pa...~o

de enss.mbJer

cIóa fOl'Dl&doo por el _

O

parte

15662
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PROWCI'O. OBTENIDOS

DescripcIón

del que tiene la parte. supertor de
cuero natural; calzado -con suela
de caucho· o de materia. pláStica.
a.rtl1lclal (distInto del comprendido en la partida 64.01), diferente
del que tiene la parte superior de

I

Trabajos o tra..nsformaciones que no
confieren el carácter d:e «product-o.<>
originarios»

Trabajos o transformaciones. Que
confieren el carácter de «prodU(ltos
originarios» cuando se cuml)len lAs
condi-ciones indicadas a. cont1n;ua.c:1án

superior del za,pa.t-o fijado a la
primera suela o a otras parte,:;
inferiores y desprovistos de las
suelas exteriores. de cualquier
materia distinta del metal,

cueroilat.nraL
64.03

CaJzado de madera o con piso de
madera o de corcho,

64.04

Calz9.do con Piso de at,ras materias
(cuerda, cartón, tejido. fielf,ro, et-

cétera).

65.03

Obtención partiendo de· eIL-"amblados formados por el corte o parte
superior del 7.apato fijado a la
primera suela o a otras ptwtes
inferiOl"€s y desprovistos de ta.~
suelas exteriores. de Clmlquier
materia distInta del metal.
ObtenciÓll partiendo de ensambJa~
dos formados por el corte o pa,rte
superior del zapato fijado a la
primera suela o a otra.s partes
inferiores y desprovistos de la,<;
suelas exteriores, de cualquier
materia distinta del metal
Obrención partiendo de fibras.

Sombreros y demás tocados de fiel·

tro. fabricados con cascos o platos

65.05

de la partida 65JH, estén o no
guarnecidOS.
Sombreros y demas tol:ados <incluidas las redes y re<1ec1llas para el

Obtención partiendo de hUados.

cabello) de punto o eoDfeccionar
dos de tejidos, encajes o fieltro
ten piezas. pero no en ban<lasl.

estén o no guarnec1ao:'>.
66.01

inclutdo.'l
y

ex 68.04

ex 68.05

loS

io..<;

paraguas-bastones

quitall-oles-tol<los y análogos.

Manufacturas de abrasivos artificia[es a base de ("aromo de silicio.

Cualquier fabricación partiendo jI'
carburo de silido \ partIda EX

Vidrio colado o laminado ¡esté o
no desbastado o pulido 1, cortado
en forma distintá de la cuadrada
o rectangUlar, o oien curvado o
trabajado de otra forma f bisela·
do, grabado. etc.): vidMera.:> ai.-o;..
l~tes de Paroo€i' múltiples.
Lunas o vidrio~ de ,¡eguridad. In
CIU80 labrados que C'!)!1..«1Sfan en
'vidrio cempladG " formado por

Fabricación partiendo del vidl"io e.qtirado, colado o laminado de las
part1da.s 70,04 a 70.06> ambas ID"lusive

28.56)

ex 68.06

ex

70.07

70.08

70.09

dOfl o más hOJa~ ('nnt1:apu('~tai'\
Espejos de vidrio con marco o sin
él, incluldo..'1' 10B ps.pejos retrovi·

sores
71.15

73.12
73.13
74.03

Manufactura..,;; cie perllYi finas de
Pledra.s p-reciosa~ y setnipreciosas, o de PledJ3~'" é<inl.éncas o reconstitUIdaS.
Flejes dfO' tllelTo o de ácero lam¡·
-nadas en ca] lente o en rrlO.
Chapas de nierl'o o de acel'O la.minada¿.; en caliente o en tno.
Barras perfllf'~" y alambres de 00breo

74.04

Fabricación en la que se utilicen
productos cuyo valor no exced.a
del 50 por 100 del valor del producto acabado,

Paraguas. sombrillas. y quitasoles

Chapa.s, planchas. hojas y t,iras de
cobre, de espes01 :'; u p er tar El
0,15 milímetros.

Fabricación partiendo de vidrio
tirado. colado o laminado de
partidas 70.04 a 70,06, ambas.
clusiVe
Pabricacion partiendo de vidrio
tirado, colado o laminado de
partidas 70.04 a 70.116. ambas
clusive.

es1a1'1
in-

-eslas
inFabricación en la que se utilicen
productos cuyo valor no exceda
dei 50 por 100 del valor del producto acabado.

Corte sin lammado de desbastes en
rollo de la pUI'tid~1 73.08
Corte sin laromadu dlO' de.'lhast-es en
rollo de la partid.a 7a.08.
Fabricación en la que se utilicen
pro<;tuctos cuyo valor no exceda
del 50 por 100 del valor del producto acabado.
Fabricaelón en la que se utilicen
productos cuyo· valor no exceda
del 50 por 100 del valor del producto acabado.
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Tra.baJo.., o tlratl6forn:u«':1ones que no

r,onfieren el caráeterde «produclio6
orl.gina.rios»

Descrtpclón

Hojas y tiras delgadas de oobre
(Incluso gol'radas, c<>rtadas, perforadas, recubiertas, impresas o
fijadas sobre papel, cartón. m...
_
plásticas artificial.. o soportea _
..), de 0,16 mllfm<>.

74.06

tros o menos de espesor (sin incluir el SQPOrte).
Polvo y partículas de cobre.

74.06

Tubos (incluidos sus desbastes) y

74.07

barras huecas de '. cobre.
74.08

AcresorlQS de cobre para tubenaa
<empalmes. codos. juntas, manguitos, bridas, etc.).

74.00

Depósitos, cisternas, cubas y otros
reeipientea anlllogos,

de cobre,

para cualquier producto. de capo.c!<lad su¡¡erior a 300 lltros, sin
dis¡>oSitivQB mecánicos o térmicos,
incluso con revestimient-o interior
o ca.lorlfugo.
cables, cordajes. trenza.s y a.nálOgos, de alambre de cobre, con ex·
clusión de 100 artíeulos aislados
para USOS eléctricos.
ToIa.s metáJlca.s (lncluldas las telea oontinuu o sin fin) y enreja.dos de alambre de cobre.

74.10

74.11

Enrejados de una sola pieza., de cobre, fabricad<lo mediante incisiOnes practicadas en úDa chapa o
en una tira y iegU1damente desplegada <<<déployée.).
Cadenas, cad<>nltaa y sus P"rtea

74.12

74.13

COInp011e11tes,

de cobre.

Pa.brioacl6n en la que se utiltcen
productos cuyo valor no exceda
del 50 por 100' del valor del pro.
dueto acaba.d.o.

1i'a.br1ca.c1ón en la que se ut1l1een
productos cuyo valor no exceda
del 50 por 100 ael valor del pro.
dueto """bado.
Pa.brioaclÓlJ en la Q.ue se ut1l1cen
product.ofl; cuYO valor no exceda
(!'l! 50 por 100 del valor del pro.
dueto acabado.
Fa.briea.ción en la que Be utWcen
productos cuyo valor no exceda
del 00 por 100 del valor del pro.
dueto acabado.
Fa.br1ca.eiÓD ell la que se utilicen
productos euyo valor no exceda
del 50 por 100 del valor del pro.
dueto acabado.

Pabrteación en 1& que se utll1cen
productos cuyo valor no exceda
del W por 100 del valor del pro-

<luctc acabado.
PabrlCaci6n en la que se ut1l1cen
productos cuYo valor no .exceda
del 50 por 100 del valor del pro.
d.ueto acabado.
Fa.bIiQaClón en la que se utilicen
productos cuyo valor no exceda
(!'l! 50 por 100 del valor del producto a.caJlado.
FabriCMiÓll en la. que se ut:W.cen

product05 euyo valor no exceda
del 50 por 100 del valor del pro.

dueto acabado
Puntas. clavos. escarpias punti.a.gu--

74.14

das. ganchos y chinchetas, de

CO-

bre o con espi¡a de hierro o de
Mero y cabeza de cobre.

Pernos y tuercas (fileteados o no>.

74.16

•

tornillos, armenas y ganchos con
rosca remaches. pl>ll$dOres, claVijas. chavetas y a.:rtlcu1oa

paso de

Fabricación en la que se utilicen
pr04uctos cuyo valor no exceda
del 50 por 100 del valor del produetoacabado.
Fabricación en la que se ut1l1cen
productos cuyo valor no exceda
del 50 por 100 del valor del produeto acabado.

análogos de pernerta y torn1ller1a.
de oobre, arandel.. (incluldaa laa

arandelas abiertas y las de pre-

s1ón.>, de cobre.
74.16

Muelles de cobre.

74.17

Aparatos no eléctricos de

74.1a

cocc1Ó1l

y de calefacción de los tipos ut.!lizados para. U908 domésticos. sal
como sua partee y piezas sueltas,
de _re.
Artículos de 1180 Y economia 40méstlcos y de blglene y sns __
tes componentes, de oobre.

Fabricación en la que se utilicen
productos cuyo, valor no exceda
del 50 por 100 del valor del ,p~
dueto acabado,
FabrteaoiÓD. en la Que se utilicen
proauctof¡ cuyo valor no exceda
del 50 por 100 d.el valor del producto acabado.

PIJ.br1cac1ón en la que

Be ut1l1cen
procIuclIClO cuyo valor no exceda
..... 10 _
100 del valor del pro.
dueto acabado.

r
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Trabajos o transformaciones que no
canfieren el ca.racter de «productos

originarlos»

74.19

Trabajos

o

trans-torma.cionea

que

confieren el carácter de «produ.ctQe

originarios» cuando se cumplen las
condlc-loues lndloada..<¡ a continuación

Otras manufactura.<; de cobre.

Fabricación en la que. se utilicen

Barras, perfiles y alambres, de ni·

del 50 por 100 del valor del producto acabado.
Fabricacíón en la que se utilicen

productos cuyo valor no excedA
75.0~

que!.

productos cuyo valor no exceda.
del 50 por 100 del valor del producto acabado.

75.03

Chapas. planchas, hojas y tiras de

Tubos (inClUidos sus desbastes),
ba.:rrtl8 huecas y acceso:rios para

Fabricación en la qUe se utilicen
l>rodueto..c; cuyo valor no exceda
del 50 por 100 del valor del producto acabado.
Fabricación en la que se ut-ilicen
productos cuyo valor no exceda

tuberías <empalmes,. codos; junta.s. mB.niiuitos, bridas. etc.>. de

del 50 por 100 del vnlor del produeto ~abado.

cualquier espesor. de níquel; poI.
vo y partículas de níquel.
75.04

niquelo

75.05

Anodos para niquelar, incluso los
obtenidos por electróli.<:;1s. en bruto o manufacturadoa

75.06

otras manufacturas de níquel.

76.00

Barras. perfiles y alnmbl'es, de aluminio.
'

76.03

Chapas, planchas, hojas y tiras, de
aluminio. de espesor superiOr a
0,20 mmmetros.
.

76.04

Hojas y. tiras delgadas de aluminio
(Incluso gofradas, cortadaa, pero

foradas.réve.stldas, impresas o ti·
jad.. ...bre papel. cartón. materias plástlC83 artIficiales o so-

FabIicacióll en la que se utilicen
productos cuyo valor no exceda
del 50 por 100 del valor del producto acabado.
Fabricación en la que se utilicen
productos cuyo valor no exceda
del 50 por 100 del valor del producto acabado.
Fabrlcaeión en la que se utilicen
productos cuyo valor no eXceda
del 50 por 100 del valor del pro-dueto- acabado.
FabrIcación en la que se utilicen
productos cuyo valor no exceda
del 50 por 100 del valor del produeto acabado.
F'abricaci6n en l" que se utilicen
productos cuyo valor no exceda
del 50 por 100 del valor del producto a.cabado.

portes 8ittl11a.res>, de 0.20 mi UntetroB o menos de espesor (sin incluir el sopor",)

76.06

Polvo yparticulas de aluminio.

76.06

Tubos (incluidos sus desbastes) y
barras huecas de aluminio,
Accesorios de aluminio para tube-

76.08

76.09

Fabricación' en la que se ut1lioen
productos cuyo valor no exceda
del 50 por 100 del valor del producto acabado.
Fabricación en la que se utilicen
productos cuyo valor no exceda.
del 50 por 100 del valor del 'produeto acabado.
Fabricación en la que se utilicen

rías <empaJmes. coclos. juntas,

productos cuyo valor no exceda

mangul\<Js, brld..... etc.).

del 50 por. 100 del valor del producto acabad.o~ •

Estructuras, incluso moompletas.
ensambladas o no, y sus partes
(hangares. puentes y elementoo
de puentes, torrea, castUletes, pilares o POStes, columnaa. armaduras, techados ma.rcoa de
puertas y ventanas, balaUstradas,
etcétera.>. de a1wnInio; cha.pas.
barr.., perfiles, tu""", etc.. de
alum1nl.o. preparados p a. r a ser
ut1llzad08 en la. construcción.

Fabricación en la que se utihcen
produc~ cuyo valor no exceda
del 50 por 100 del valor del pro-

Depósitos. cisternas, cubas y otras
recipientes análogoo. de almlnio,
para cual-QU1er producto, de ca-.
pae!dad SUperior a 300 litfOl!li.· sin

Fabricación en la que se ut1l1een
productos cuyo valor no exceda
deJ. 50 por 100 del valor del produeto acabado.

dlsposlttvos meeáIúoos o térmlOOS,

ducto acabado.
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Partida
del
Arnnrel

rrabaJos o- r.ranstormaelones que no
eonfii'ren el ca.ricler de «productos
or1g1na.rtoslt

Descripción

Trabajoo " transformaciones que
confieren el c&rácter de eproduoOOs
orig1.na.r1oelt ouan40 8B OUInDlen 188
oo-nd~ion€s tI11dioadas

.. oc:mt1nruaclón

incluso con revestimiento interiQr
76.10

o calorífugo
Pipería. tambores. bidones, cajas y
otros recipientes similares. de alu-

minio, ut1l1za<tos para el transPOrte o envasado, incluidos 108
76.11

76.12

76.13

76.14

envasas tubulares, rígidos o flexibles.
Recipientes de -a.luminio para ga"f'R
comprimidos o licuados.

Cables. cordajes, trenzas y análogos, de alambre de aluminio, con
exclusión de los artículos aislados para·' ~ eléctricos.
Telas metálicas y' enrejados. de
alambre de aluminio
Enrejados de aluminio de una sola.
pieza, fabricados mediante lnci..

Siones practicadas en un chapa
o en una tira y seguidamente
plegada (<<déployée»).

76.15

d~

Artículos de uso y economía domésticos y de higiene y Sus par-

tes componentes. de aluminio.

Fablica-eión en la que se' utilicen
productos cuyo valor no exceda
del 50 por 100 del vÍllor del pro-

dueto -acabado.
FabricacIon en la que se util1cen
productos cuyo valor no exceda
del 50 por 100 del valor del produeto acabado.
Fabricación en la que se utilicen
productos cuyo valor no exceda
del 50 por 100 del valor del pro-

dueto ocabado.
Fabrica.ción en la que se uti11cen
productos cuyo valOl' no exceda
del 50 por 100 del valor del pro-.
dueto acabado.
Fabricación en la que se ut1llcen
productos cuyo valor no exceda
del 50 por. 100 del valor del pro.
dueto acabado.

Fabricación en la que se ut1l1cen
productos cuyo valor no exceda
diel 50 por 100 del valor del pt1>

dueto acabado.
76.16

otras manufacturas de aluminio.

77.02

Barras, perfiles, alambres, chapas,
hojas. tiras, tubos, baITaS huecas,
polvóS, partículas y torneadums
calibradas, de magnesio.
otras manufacturas de magnesio.

77.03

alambres,

de

Fabricación en la que se utilicen
productos cuyo valor no exceda
del 50 por 100 del valor del proáucto acabado.
Fabricación. en ia que se util1een
prod,uetos euyo valor no éXceda
del 50 por 100 del valor del pro-

dueto acabado.
Fabricación en la que se utU1cen
productos cuyo valor no exceda
del 50 por 100 del valor del produeto acabado.
PabrleaciÓll en la que se ut1l1cen
productos cuyo valor no exceda
del 50 por 100 del valor del producto acabado.
F'abrtcacl6n en la que se utillcen
productos cuyo valor no exceda
del 50 por 100 del valor del pro-

78.02

Barras, perfiles y
plomo.

78.03

Planchas, hojas y tiras, de plomo,
de peso por metro cuadrado superior a 1,'700 kilogramos.

78.04

Hojas y tiras delgadas, de plomo
(incluso gofn¡,das, cortadas. perforadas, recubiertas, impresas o
fijadas sobre papel, cartón, ma,..
terias plásticas artüiciales o so-.
portes similares), de peso por me-.
tro cuadrado igual Q inferior a.
1,700 kilogramos (sin incluir el
soporte) : polvo y particulas de
plomo.

Fabricación en la que se utll1cen

Tubos (incluidos sus desba.stes).
barras huecas y accesorio." para

Fabricación en la que se utilicen
productos cuyo valor no exceda
del 50 por 100 del valor del product.o acabado.

dueto acabado.

78.05

tuberias (empalmes. codos, tubos
en «8» para sifones, juntas, manguitos, bridas, etcJ. de plomo.
78.06

Otras manufacturas de plomo.

productos cuyo valor no exceda
del 50 por 100 del valor del pro-

dueto aca.ba4o.

Fabricación en la que se utilicen
productoo cuyo valor no eueda
del 50 por 100 del valor del pro.
dueto acabado.
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L'rall"JOf· ()

('imn'~]'fn 1'1

de,
Arance¡j

79,0""

trün"JonnncU.lllf'" que no
",al'iwtf'J di' "rJl'l}rl\lcttJ';

(l!i¡2'inf;rlns,

Partl<h\

---_ ..----_....
BnJ1'ns. perftJf's y alamlm."s de

(~in-c<

l'J'abaj.ry.;

u

COnfieIT'll el

trnn~forlna<:lones
e~u:ácte-r de

que

«productos

origin::u'joS)) cUf.l,udo se eumplen laa
"'ondir.jrnlf".¡ Ind,i{'a(\:'l.:'l a contlntuK"íón

FaJ.H'icaelÓn en la que se utilícen
product.{lfl cuyo valor no exceda
del 50 ¡XH 100 del valor del pro-

du{'to acabado.
79.03

Plnnchl1l!l. hoJa.'" y tiras de cualqllll'¡

espesor, de cinc; polvo y pat11C1J
las d·e cinc
79.04

79.05

Tubos (inclUidos sus desbastes ¡
barra¡. lJueca..... y accesori-os para
iubenaa tempaJm.:-s. codos, juntas,
rna.n¡:ulto8,. bridas. etc.) d~ cinc,
CanaJOO8fit cttballetes (>al'a teJado."
clara,boYa.! y otrag manufactnras:
de cinc paffl. 1ft const.,ruccJI\n

79.08

Otras mn·nnfnct·tn'ns Of>- clm'

Fahricación en la que se utilicen
oroductos cuyo valor no exceda
del 50 por 100 del valor del pro...
(!Uet.o acabado.
Fftoriención en la que se utilicen
produotos cuyo valor no exceda
del 50 por 100 df'l valor del producto acabado.
Pnbricacíón en la que se utUicel1
productos cuyo valOl" no exce.da
del 50 13m 100 (jpl valor del pro-dneto acabado.
I"n orícacíoo fon la que S€ utJlicen

prexluct¡()@ cuyo valor no exceua
eJel 50 por 100 dd valor del produdo acabado.
80.02

BarnlJt pel'1'lWR y a.lambl'e!O, {1,' ('_"

mño.

FRb-ricaciÓD en la que se nt1lice-n
productos cuyo valor no excecla
d~J

nO por 100 dE"1 valor del pro-

duct-ú acabado.
80.03

80.04

Chapas, plancha..<>. hoja.s y

tira~<

de

J1'nbl'lcaciótl en la que se utilicen

estaho, de un ¡>e.'3O pOI metro
ouadrado superior a. un kilogramo

del 5G por 100 del valor del pro-

HojM ytíra.s delgadas, de estafio
(1nclu!Ogofradas. cortadaa. perfor&dM.. re6ubiena.s, unpr€SM o
fijadas sobre pa.pet cartón, ma-

productos cuyo valor no exceda

ducto acabado.
Fu br1cac1ón en la que se utilicen
productos cuyo valor no exceda
del 50 por 100 df'l valor ct~l pro-dllf'in :lf'r'tbado.

terlM plásticas artificiales o soportes atinllllrf>.,8). de un kilogramo
o meno@; de peBO por metro eua~
SO.O!

dr&do (s1D incluIr el soporte);
Polvo y p&rticul!l.<\ de estaño.
Tubos (lnclUidos su.< d~.sbastes).
barra.e hueoa.s y accesoríos para

tubet1a (eIf'1t)almes. codos. Juntas.
82.08

manguitiC:t8.bridas, etc,), de estafto.
Utiles tn'bereambla.bles para máqUl-

"... hot"""lent!l8 y ¡>ara heTram1~ de mano. mecánicas o no
(de embutir. estampar, aterra..lar,
escarlar. fllt"tear. fre~nr, mandrinar. t&lla-r; tornear. atornillar.

F'fl.!JqcRciún en la que se utllicen
productos cuyo valor no €'xceda
del 50 por 100 del valor del pro-

ducto acabado.
Montaje en el que se utilicen partes
y piezas sueltas cuyo valor no
exeeda del 40 por 100 (le-l valor
df'l produdo aeaba<h

t.alllldra&". ef,(lJ. incluso las hileras

de est1rado (tretuado) y de extl1.1Slón de los metales, as1 como
los ut11es para sondeos y perfora-

ciones.
ex Capitulo'4

Cuohíllas y. hojas' cortantes .para
má.QU1Ilas y pam aparatos

mec..'í-

nleos.

Calderas, rnáQui.nas, aparatos y a,r82.01

tefactos mecánicos. con exclusión

de material. máquinas y ..,...at06
de frio, con
eq¡¡jpo elllotrteo o de otras clases
(partl<lll S4.15). y de las máquinas

¡>ara la producelón

Montaje en el que se utilicen parte,

y piezas sueltas cuyo valor no
exceda del 40 por 100 del valor
del producto ·acab'a.cto.

Montaje en el que se utilicen partes
y piezas sueltas cUyo valor no
exceda del 40 ''Por 100 del valor
del producto acabado.

d~ coser, mc1ufdoslos muebles
para m!<¡ulnas de cooer (partIda
8~1&

ex 84.41).
tnlll¡uin!Wl y aparatos Pa.ra la ptOdUCCión de frio, con
eqUipó eléctrico o de otru clases.

Mat~rlaJ,

Montaje en el que se utilicen parte,s y piezas sueltas «no originarias» cuyo valor no exceda del
40 por 100 del valor del produc-
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PRODUCTOS OBTENIDOS

----.,--------_._Partlda
del
ArallOOl

rraba,jOs o tran.~,fOl·nl(ic.i(Jnes que no
confieren el carácwT' de «produetos
origina.rJos

Descripción

ex 84,41

rrabaju<; o tmnstonnac1ones qUf
confieren el carácter de «productos
originarios:& . <mando se cumplen, les
condiciones tndicadasa continuación

to acabado y siempre que por la
menos el W por 100 del valor de
las piezas (1) utll1zadas sean
productos «or1ginar1ou.
Montaje en el que se utll1cen para

MáqUinas de coser (tejidos, eueros,
calzado, etc.), incluidos los mue-bIes para máqUinas de coser.

tes y pieZas sueltas «no or1ginarías» cuyo valor no exceda del
ro por 100 del valor del prodUC--

to acabado. siempre que:
-

-

Máquinas y aparatos eléctricos y

ex Capitulo 85

Montaje en el que se u1ñllcen pazo.;.
tes y piezaa sueltas cuyo valor
no exceda del 40. por 100 del va.lor del producto term.1nado.

objetos destinados a usos electrotécnicos, 00I.1 excepción de los
product.os de las part,idas 85.14
y 85.15.
Micrófonos y BUS soportes, altavoces y amplüicadores eléctrico3 de

85.14

por lo menos el 50 ¡xJr 100 del
valor de las piezas (1) util1zadas en el montaje de- la cabeZa <ex;clutdo el motor) sean
productos «orig1narlO8»
Y que el mecanismo de tena
alón del hilo, el mecanismo
del gancho y el mecanismo de
tJg-zag sean productos «Ol"1KiraI1os».

Montaje en ei que se utilicen partes Y piezas sueltas «no or1g1narías» cUS'o valor no exceda del
40 por 100 dol valor del producto acabado. siempre que:

baja frecueneta.

_o. por lo menos el 50 por 100 del
valor de las piezas (l) utilizadas sean productos «originarios»
- y que todos los transistores
sean productos «or1g1nar1.os».

Montaje en el que se utilicen partes y piezas sueltas «no or1g1n.a,-rias» cuyo valor no exceda del
4() por 100 del valor del producto acabado, siempre que:

Aparatos transmisores y receptores
de radiotelefonía y radiotelegrafia; aparatos emisores y recepto-

00.15

res de radiodifusión y televisión,

incluidos los receptores combinados con fonógrafo y los aparatos
tomavistas para t€levis1ón; aparatos de radioguía, radiodeteecí6n,

radiosondeo

y

pi.....

- por lo menos el 50 por 100 del
valor do las
(1) utili-

zadas sean productos «OrigI-

radiotele-

narios».

mando.
Capitulo

se

Vehiculos y material para vias fé-rreas; aparatos no eléctricos de

señalización para vías de comu-

nicación.
Vehículoa automóviles, tr¡ctores.
velocípedos y otros vehículos terrestres. con exclusión de los productos de la partida 87.09.
MotocicIos y velocípedos con motor auxiliar; con o sin sidecar;
sidecares para motociclos y velocípedos de cualquier cIase presenta<;los aisladamente.

ex Capítulo 87

87.09

(1)

Montaje en el que se utilicen partes y piezas sueltas cuYO valor
no exceda del 40 por 100 del vB.lor del producto acabado. '
Montaje en e1que se utilicen partes y piezas sueltas cuyo valor
no exceda d.el 40 por 100 del valor del producto acabado.
Montaje en el que se utilicen par-.
tes y piezas sueltas cno orig1naa
rías» cuyo valor no exceda del
40 por 100 del valor del producto
acabado Y siempre que, por 10

Para. la detennina.clón del V'3!lor de las partes y pie7.A& se ha de tener en cuenta.:

al

en 10 que respecta a las partes y piezas ol"1gtnariaa. el pr:1mer precio comprobable pagado, o q\1i6 deJ:teria,
dichos produ.ctos, en caso de venta en el territorio del Estado donde se efectúe el mon:ta.je;

b)

en lo que respecta 8, las de.más pa,rtes ypiezaEl.. las disposiciones dif',l articulo 4 do€"l
-

el valor de los J)l"Oductos importM0'5,

-

el vaJ.or de loo prorlUct08 de Or1g-en ludete:rm1nad.o

p~te

l)&K8ne

por

Pro'bocolo que determ1.Z1&n:

1

1
,,

i
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._.....

_----

Trabajos

1,)

transformacIones

que

confíeTen el carácter de «prOductos
originarios» cua.ndo se t."ttInplen 18&
'¡~ndlctones tndicadas a cont-lnua.el6n

----_.

__._--

menos, el 50 pOr 100 del valor de

las piezas (1 ¡ utilizadas sean prc>

ex Capitulo 90

duetos «originaríos».
Montaje en el que se utilicen par·
tes y .piezas sueltas cuyo valor
no exceda del 40 por 100 del valor del producto acabado.

Instrumentos y aparatos de óptica,
Qe fotograBa y de cinematogra11a. de medida, comprobación y
precisión, tnstruníe-ntos y a-pat"ar
tos médico ~ quirúrgicos, con exclusión de los productOs de laa
partid.. 90,05, 90,07. 90,09. 90,12
Y 90.26,

Montaje en el que se utilicen par·

Anteojos de larga vIsta y -gemelos.
. con o sin prlBmas.

OO,M

tes Y plezas sueltas «no origina.rias» cuyo valor no exceda del
40 por 100 del valor del producto
acabado y siempre que, por lo
menos, el 5() por 100 del valor de

las piezas (1) util1zadas sean productos «originarios»,
Montaje en el que se utillcen par·
tel' y piezas sueltas mo origina,..
rias» cuyo valor no exceda del

Aparatos fotográficos; aparatos o

00,G7

ruspos1t1vos

para la prodUCCión

de luz reUunpagO en fotografia.

40

llparatos cinematográficoa <toma..-vistas y de toma de sonldo. J,nclUSO combInados, aparatos de
proyecc1OD. con o sm reproduc-

00,08

ción de BODido).

90.12

Microscopios .ÓptlC05, 1ncluídos los
aparatos par a microfotografía,
mictoclnematografia y ntlt.roproyecel6n,

Contadores de gases. de l1quid05 '1
de electricidad, incluldos los contadorei de producción, control y

00.28

comprob&cl6n.

ex Capltulo 91

Relojería, con excepción de los producto. de 1.. partidas 91.04 y

•

91.06.
91.4)4

Los demás relojes (con mecanismo

que no sea de pequeño volumen)
y aparatos de relojeria slmUarea.

(1)

por 100 del valor del producto

acabado y Siempre que, por lo
menos, el 50 por 100 del valor de
las piezas (1) utilizadas sean productos «originarlos».
Montaje en el que se utilicen pa.r~
tes y piezas sueltas «no orlgintv
rias» cuyo valor no exceda del
40 por 100 del valor del producto
acabado y siempre que, por lo
menos, el 50 por 100 del valor de
las pieza::: (1) l.l:tiIizadas sean pr~
duct<>s «originarios».
Montaje en el que se ut1l1cen partes y piezas sueltas «no origina.rías» cuyo valor no exceda. del
40 por 100 del valor del producto
acabado y siempre que. por lo
menos. el 50 por 100 del valor de
las piezas (1) utIUzadas sean productos «ortginar1os».
Montaje en ~l que se util1cen partes y piezas sueltas mo or1g1nanas» cuyo valor no exceda del
40 por 100 del valor del producto
acabado Y siempre que, por lo
menos, el 50 por 100 del valor de
las piezas (1) utilizadas sean productos «onginarlos».
Montaje en el que se utilicen partes y pIezas sueltas cuyo valor
no exceda. del 40 por 100 del valor del producto acabado.
Montaje en_ el que se utíllcen par.
tes y pieza~ sueltas «no origina.rias» cuyo valor no exceda- del
40 por 100 del valor del producto
acabado y siempre que, por 10

Para 1& determ1.na.c1ón del V5I1or ele las pa.rtw, 7 pLezae se ha de- tener en cuenta:
en lo Que N!Specta- a. la8 p&rt.e$ 'f ~ .. ~

ea

pr}.mer precio comprobable pagado, o que- deberla pa.¡re.rse POlI"
dichos productos,en caso die ~ta en. el U!n'iÍQr'1() del lii8Ii6do donde 6e -efeetúe el mon.-tej-e;
b) en lo Q-ue respecta ti las démiS -pa..rtee ., --plfI!d!lIe, laS ct\spQ&1.ciOnes del a,tioui.o- 4 di&l, J}!"E!'8ente Protocolo Q.ue d.eterml1nan:

a)

-

~ vaJor de loa pro<l!UctoB 1II1pCIrt!)dos,
el valor 4e 108 ~ 4e oi"J&eQ. ~
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noDt1CTOB OBTENIDOS

I

--

Trabajos o transformaciones que
uonf1ereD el C'Al'icte1' de

......-

Desc-rlpcl6D

del
Arancel

U(l

«pt'()duc-~

fnlbajo-s o- tJransforma.c19D-e.13 que
confieren el carlwter de «product03
(11.'ii;lnM108» cuando se cumplen 188
GO:<l1iQ10l0es tndieadas a oontdnua<ll1ón-

menOs, el 50 por 100 del valor de
1aa plezaa (1) utilizada" eee.u prc>duetos cortglnarlO61.
otros mecanIsmos de relojería terminados.

~l,(11l

Montaje en el que se utilicen par·
tea y piezas sueltas mo originaI1aSJ- cuyo valor no exceda del
4.0 por 100 del valor del producto
acabado y stempre que. por lo
menos, el 50 por 100 del valor de
las piezas (1) util1za.das sean productos _corlg1narlo8J:.
>

ex Capitulo 92

82.11

Instrumentos de. música y aparatos para el registro Y la reJ)ro-

en el que se- utll1cen par~
tes y piezas sueltas cuyo v~lor

Mon~e

dUcc10n del sonido o para el re-g1etto y reproduCC1ón en televisión por proeedunlento magnético de lmágénes y ""nido. ¡>artes
'1 accesorios de estos 1nsttumentoe 1 aparatoe, con ""oJu.lón de
10& productos de la partida 92.1l.

no exceda del 40 por 100 del va.lor del producto acabado.

Fonógra1oa. d1ctáfonoe y demás
aparatos para. el registro y la re-

MontaJe en el que se utllieen par~
tes y piezas sueltas «no origina,..
rias» cuyo valor no exceda del
40 por 100 del vaJor del producto
acabado, siempre que:
-'"' par 10 menos el 50 por 100 del
. valor de Ia.s P!eZ&s (l) utillZ&d&l

produccl6n del son1do, mcltdd-OS

loa g1rad1BCOB. girac1ntas 'i i'írlV
biles. con o sm fonocaptor; aparatos 4e reg1lJt,ro y reproducción

de tmágenes y sonido en televi·
sIón por procedimiento magné"tico.

sean productos «orlg1nar1ou
_ '1 que todos los tra.nslstOrea
ut1llzados sean productos mrl·

ilnarlos>.
Pen1l&'ones.

FabrlCQC1ón en .1a que. se utllicen

productos cuyo valor no exceda
del 50 por 100 del valor del pro-

ducto acabado.
Articulos de cepilleria (cepillos, ce-pillos-escoba. brochas. pinceles y
análogos). incluso 108 cepillos que

constituyan elementos de maqw....
nma; rodillos para pintar; esco-bUlas de -caucho o de otras1l1Bootenas flexibles análogas.
Los demás juguetes; modelos redu-

cldospara recreo.

96.01

98.09

ex 96.15

(1)

Botones. botones de presión, gemelos y similares (incluso los esbozos y -formas para botones y las
partes de botones).
Cintas entintadas para máquinas
de éscnbir y cintas entintadas
similares. montadas o no sobre
carretes; tampones impregnados
o no, con o sin caja.
Tennos y otros recipientes isotér-.
micos montados, cuyo aislamlen~
10 se consiga por vaclo.

FabricacióD en la que se utilicen
productos cuYo valor no exceda
del 6G por 100 del valor del pro.

dueto acabado.

Fabricación en la. que se utilicen
productos CuYO valor no exceda
del 50 por 100 del valor del pro.

dueto acabado.
Fabricación en la que se utUle&n
productos cuyo valor no exceda
del 50 por 100 del valor del pro-

ducto acabado.
Fabricación en la que se ut1llcen
productos cuYo valor no exceda
del 00 por 100 del valor del P1'O"'
dueto acabado.
Fabricación partiendo de productoll
de la partida 10.12.

pa.ra la determlna.e1ón del va10r de las partes y p1ezas se ha. de- temer e-n cuenta:
a) en 10 que respecta- a las. pe,rtéS y piezas orig1narias, el prtmer precio ·eom1Jrobable ps,gado. o que deberla. pe.ga.rse pord1Ohoe prOduet05, en caso de -Venta en el terrltorio del Estado donde se efectúe el montaje;
b) en lo que respecta. a las demás pa.rtes y p1e0M. las dlslX)SlC1ones del articulo 4 del pteaen1ie P'rotOooloQ.ue <1eterm1D.Ml:
- el T8J.or de los prodUctQs 1tJi¡portad:08.
- el vaJ.or de los pr-odu<:$os de origen indetérminado.

1
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LISTA B
Lista de los trabajos o transformaeiones que no implican cambio de partida ara.ncelaria a los productos que los experimentan.
pero que sin embargo les confieren el caracter de <c¡tt'oductos Orl&inari(6))

PRODUCTOS

ACABADOS

'I'raba,io¡.; o transformaclonea que confieren el carácter

de ({pTOduetos ori&l1narlos»

Deaoripcil.óI1

ex 25.15

Mármoles simplemente troceados po:r
espesor Igual o inferior a 25 cm.

ex 25.16

Granito, pórt'ido. basalto, arenisca y otras piooras. de
talla o de constl'Uec1ón s1tnplemente troceados pOr
aserrado. de un espeaot igualo inferior a ~ ('m.

La incorporación de partes y piezas sueltas «no oríg1narias» a 1as máqUinas y aparatos de 108 capitu~
los 84 a 9-2 no hará perdex el carácter de «productos
originariós» a dichos productos, con la condición d~
que el valor de estas partes y piezas no exc.eda del
5 por 100 del valor del producto acabado.
F'abrlcaclón partiendo de ácidos grasos industriales,
Fabricación partiendo de harma de mostaza.
Fabricación partiendo de a1eohol etílico procedente ex~
clusivamente de la destilación d~ cereales y en la
cual el 15 por 100 como maxtmo del valar del producto acabado esté constituido por productos no originarios.
Molido y caJ~inadón o pulverizac:lón de tierras col<r
rantes.
Aserrado en plancha o en elementos, pulido. suavizado,
limpieza de mármoles brutos desbastados. simplemente troceados por aserrado y de un espesor superior a 25 cm.
Aserrado de granito, pórfido,' ba5a1to. arenisca. y otras
piedras de construccIón en bruto, desbastados, s1m~
plemente troceados por aserrado y de espesor SUPf'-

ex 25.18
ex 33.01

Dolomita calcina.da; aglomerado de dolomita.
Aceites esenciales dih'tint08 de lo~ agrios. desterpe-

Calcinación de la dolomita en bruto.
Deste-rpenación de aceh.es esencia1e-s dist.tntos de

ex 15.10
ex 21.03
ex 22.09

Alcoholes graSOB industriales.
Mostaza preparada.
Whisky cuyo contenido en alcohol etíÜcn sea ínfer'tora 00".

Tierras colorantt's calcinadas o pulverizadas.
uat'l'Ta{lo

y <W- un

rior a
nades.
ex 38.05

ex 38.07

25

cm.
108

de agrios.

«TaU 011» refinado,
Esene:la de pasta eelulÓfllca al flülfatü, ¡:,urifJf'uda.

Retinado del «tail oi1» en bruto.
PurIficación que :Implique la destilación y el· refinado
de la esencia de po,sta, de celulosa al sulfato, en

Planchas de crepé de caucho para- suelas.
.HilQS Y cuerdas de caucho recuhiertoR (le textiles.

Laminado de hojas de crepé de caucho naturaL
Fabricación partiendo. de hilos y cuerdas de caucho
desnudos.
Deslanado de pieles de ovinos.
Recurtido de pieleR de mestizos de Indias, simplemente curtidas.
Recurt:ldo de pieles de cabra de Indias, simplemente
curtidas.
Blanqueo, tefiido, apTesto. corte y costura de pelete11a
<,urtida o aprestada.

brUto.

ex -!O.Ol
ex 40.07

ex 41.03

Pieles de ovinos sin su· lana,
Pieles de mestÍZOs de Indias recurtidas.

ex 41.04

P:leles de cabras de Indias recurttdas.

ex 43.02

Peletería ensamblada.

ex 4U)l

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

50.09
50.10
51.04
&3-.11
~3.12

53.13

TejidOS

estampada.~.

54.05

ex 55.07
ex 56.08
ex 55.09

ex 56.{)7
ex 68.03

ex 68.15

Manufacturas de pizarra natural o aglomerada.
Manufa.ctums de amianto; manufacturas de mezclas
a base de amianto o a base de amianto y carbonato demagnes10.
Manufacturas de mica, incluída la mIca sobre papel

ex 70.10

Botellas y frascos

ex 70.13

Objetos de viQr10 para servicios de mesa, de cocina,
de tocador" para escritorio, adorno de habitaciones
o usos similares. con exclusión de los artículos comprendidos en la, pat:tida 70.19, tallados.

ex 68.13

Estampación acompafiada de las operaciones de acaba~
do o terminado (blanqueado, aprestado, seCado, vaporizado, desmotado, zurcido. impregnación. sanfOI"ización, mercerizado) de tejidos cuyo valor no exceda
del 47,5 por 100 del vaJOrdel producto acabado.
Fabricación de manufacturas de pIzana..
Fabricación de manufacturas de amianto, de mezclas
a base de amianto o a ba.<;.e de amianto y de carbonato de magnesio.
Fabricación de productos de mica.

o tejido.
.~ados,

La talla de botellas y frascos cuyo valor no exceda

del 50 por 100 del valor del producto acabado.
Talla de objetos de vidrio· cuyo valor no exceda del
50 por 100 del valor del producto acabado.
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PRODUCTOS

ACABADOS

--------_._,------

rnHlHjl,:~

Parttda
del

{' tr:lnsf(lrma,.cion&<> que
d-e «p1"1XllH1tH

":OntH'['f'l)

"'¡ l:ii-rlW.fer

'Jt¡¡¡:tn;¡~riúF'I'

AT'allceJ.

Manufacturas de' fibras de vidrio.

ex

70,20
f'X 71.0'

Piedras preciosas y semiprec1osas. talladas o trabaja-

das de otra fOr111Q,,&in engarzar ni montar, incluso
enfiladas para facUitar el transporte. pero Rin constituir Rartae.
'
Piedras sintéticas o reconstituidas. talladas o trabajadas de otra forma. sin engarzar ni. montar. in·

Fabricación partiendo de fibras de vidrio en bruto.
Obtención partiendo de Piedras pif'clo::;ns y semipreclo¡;;ag en bruto.
Obtt"nciún partiendo de piedra"

~~nt(>ti('n,; ti

r€{"GnsU·

l:u[{IUí' en h¡·nto.

cluso enfi1ada.~ para facHital' el transporte. pero ,s.in
constituir sartas.
ex 71.0fl

Plata y SUB aleaciones (lnCluro In pInta dorada 'J la
plata platinada) semllabrada.
Chapados de plata semilabrndos.

ex 7] ,06

Laminado, estirado. treti1ado. batido- y molido de plata
y de aleaciones dé plata en bruto,
Laminado, estirado, tret11ado. batido y moltdo de che..

pactos de plata en bruto

-==

DE

MINISTERIO

TRABAJO

........
rconttnua,Tá,)

-

========~===
Categorta

uno

ORDEN de 4 a~ septiembre de
por la que se
..nodi/ican determinados extrem.Q8 de la ReglamentaCión Nacional de Trabajo en la lnrl1IRf.T-fa dI" la
Panadería, d".! 12 dI': julio de 1946,

Ilustrísimo seúo.:
El Sindicato Nacional de Cerealea. pteviu Muerdo UllUnime
de las representa.ciones social y ecor.ómica. que encuadra. ha
solicitado de este DepaI'tamento deíerminadaaroOOifioaciones
de la Reglamentación Nacional de Trabajo en la Industria
de la Panadería de 12 de julio de 1946, habida. cuenta. de que
ia evolUción económica que se ha p¡"oducido en dicha industria.
permite efectuar dichas modificaciones, especla.lrr.ente en cua.t:.~
Lo afecta a los actuales niveles salariales.
Por ello, a petición del citado Sindicato Nacional y propuesta de la DirecCIón General de Trabajo.
Este Ministerio, en uso de las atribuciones que le .confiere
la Ley de 16 de octubre de 1942, hadi&puesto:

Artículo primero.-Los ,artículos 15, 24, 31, 38, 39 Y 42 de la
Reglamentación Nacional de Trabajo en la Industria de la
Panadería de 1:.1 de julio de 1946, en 811 vigenté- texto. quedan
modificados en la Si.gUlen,te fonna:
•

«Art. 1-6, Podrá!:: rea1imr trabajos en el eat&blecl.l:niento, sin
qUe ello origine, perjuicio para el personal de plJl,I1tllle., los ag.o.
cendiente..<;, descendientes y hermanos del empresario (¡uase en~
cuent.ren inscr1tos en la Oficina de Colocación delaOrganiza~
ción Sindical y cumplan la..,; ob1igaclone~ inherentes lt \rl fHn~
clón que desempeñen,»
l~"t

«Art. 24. Las remunertleíones del perronal encuadl'ado "o
presellt..e Reglamenta.ciót:. serán las siguientes:
Catejior1a.a

Pesetas

Mensual

Técnicos:

J€fe de- fabrioo.ción
"
, "., " •.•. ,
Jefe de taller mecánico , "., ,.. " ,.,

,..

6.210

,.".......

,

5.97V

Jefe de oficina y contabilidad .,
, " .. ,.............
Oficial administrativo " ...•...,.. " .. ,.....•.......... ,..••',....
Auxiliar de ofioina
".,., .. , ,
,.,.. " .. "., ,

6.210
5,13()

Administrativos:

4.050

Dbre1-OS:
En

DIarIo

pana.derie.s totalmente mecanizadas:

Am_

Ayudante de encargado .. " .. '

", .." .. ,., .....••,

,.<

.

147
153

AYUdante de amasador " __
,.,
,,, ..••...... ,,
Espeeialist.a, Fogonero Gasista. EnceT~:déd()r, ltngra.sador y Oficial."
"
,
"
~ •.....
Mecá:nioo de pn:rt1eT6. .,., ..,., ", ,¡ •••• , •• ~.u
.
Mecánico de segunda ......•.•.•.•• ,.. ,
"'•••••...
Mec.l.nioo de tercera
,
,.. ,
,..
Peón
,
,
.
En las restantes panaderías:
Maestro encargfi,(10
,.. ,
;
Ofi-cial de pala
,......•.......•.,.. ,

n

"

Oficial de 111asa .• " •• , •••• ,
,.,
OfIcial de me¡.;a·
,
Ayudante
".,
Aprendiz de pr1uler año .....•...,..•.,
Aprendiz de segundo ai'io

.

~ ••.•..

.

141

\53
147
141

1311
1~

165
153

-..h
.
;.•••••.•;•.,
,
.
..

141
135

Mayor-dQlnO
,
""••• ;
,.
Vendedor
,...•..•", ,..•..••....••'
,••.•.•••••• " ,:, •••..
Transportador <le pan a df'~paoch[)
... " •.. " ....

141

'15
9lI

De serVicios com,p1emenuu·tos:
13'l,40

135

Retribuídos por lLoras:

Repartidor a domicilio (llOl'a) ...•" .. ;,0
M1ijer de l1mpieza. (hora)
, "

, ••••••

.

<{Art., 31. Pura que los trabajadores aJectados por estas OrdeDanzas puedan solemnizar debidamente las ftestas de 1& N¡i.t1vi~
dad del Señol" JI dell8 de .Julio, di~ de la. Exaltación del Trabajo,
asi como la del Patl'ono de la Panadería, San Honorato,. el 18 de

mayo. las Empresas abonarán a 8UperSOnal. oon motivo de cada
una de dichas' festividades, una gratificación· de carácter extraordinario en cuantía equivalente a veinte ellas del salario o
sueldo que para la respectiva categoría sefiala. p.j articulo 24 de
esta Reglameilmción.»
«.Art. 38. 1, Descanso.~ceptuada 1& industria panadera
del descanso -dominical, todo el perso:c.al de la misma disfrutará
de un día de deseat1s0 a la semana y de otro por cada fiesta
no recuperable trabajada.
2. Permisos y licencias.-Avisando con la posible ar..·ticipe.ción, podrá el personal "faJ.tar al trabajo, sin pérdida del sala-rio, por algunos de loo motivos siguientes, -durante los períodos de tiempo que se indican:
Dos jornadas. de trabttjo en los CQ80S de muerte o entierro
de padres, hijos,· cónyuge o hermanos y alumbramiento de' la
esposa, ampliadM B. tres cuando eortcurra la clrc~tancia do
producirse el hecho fuera. de la localidad donde radique el cen~
tro de trabajo.
~ jornadas de trabajo por enfermedad gl'R ve de padres,
hijos o oónyuge~ también ampliadas a tres en el mismo eu-.
puesto del pári'afo precedente.

0',
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Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
INSTRUMENTO (le RaUfíCacsón del Acuerdo entre España 11 la Comuntdad Económica Europea ttrmac10 en Luxem·
burgo el 29 de 1unio de 1970. (Conclusión.)

PRODUCTOS ACABADO.
- - - ------:-::.:..:..:=-=-:-::..::.-:..:..:::..:..::.::..:-_----

part1aS

TmbaJos o transtorma.clones que confieren el CM1\eter
de «producto!; orJ.elnar1os»

Oescr1pe16n

<1'"

Ara.nnel

ex 71.a7

Oro y sus aleaciones (incluso el oro platinado) .semilabrado.

ex 71.00

Chapados de oro sobre metales comune8 o sobre plata
semUabrados.

ex n.Di

Platino y metales del grupo del pla-tino semllabrados.

ex 71.10

Chapados de platino o de metaJes del grupo del p-Ia-~o. SObre metales comunef'. o sobre metales pl'éCio-

Laminado. estirado, trefilado, batido y molido del oro
y de las aleaciones de oro (incluso del oro platina·
do) en bruto.
Laminado, estirado, trefilado, batido y molido de chapados de oro sobre metales comunes o sobre plata.
en bruto.
Laminado, estirado, tre1:11ado. batido y molido del platino y de los metales del grupo del platino. en
brUto.

73.11

sos. semllabrados.
Aceros aleados y acero fino

al

carbono en

laS

forma..s

ind1cadas. en las partidas 13,06 a 73.14, ambas

in,..

clusi,Ve.

L.aminado, estirado. trefHado, batido y molido de chao
pados de platino o de metalea del grupo del platino
sobre metales comunes o preciosos, en bruto.
I'rans!ormación de los aceros aleados y de los aceros
Hnos al carbono en las tormás indicadas en las partidas 13.06 a 13.14, ambas inclusive. que implique el
paso de uno a otro de los ep1grafes siguientes:
1. Lingotes, desbastes cuadrados o rectangulares
(<<blooms»). palanquilla, desbastes planos (<<slabs»)
y llantón.
2. Desbastes de torja.
3. Desbastes en rollo para chapas «(ooi18»); planos
universales.
4. Barras Hnclutdo el termachin y las barras huec~
para la perforación de minas) y perfiles.
5. Flejes.
6. Ohapas.
7. Alambres desnudos o revestidos, con exclusión de
los alambres aislados utiliZados como conductores
eléctricos.
Transformación de matas ete cobre.
Afinado térmico o electrol1tico del cobre para el afino (<<blisters» y otros) de los desperdicios y desechos
de cobre.
Fusión y tratarnlento térltúco del cobre refinado. de
los desperdicios y desechos de cobre.
Afinado por electrólisiS, POI' fusión o por vía qt.úmlca
de las matas. «speiss» y otros productos intermedios
de la metalurgia del níquel.
Laminado, estirado, tref'llado y molido del bermo en
bruto cuyo valor no exceda del 50 por 100 del valor
del producto acabado.
Fabricación partiendo de volframio <tungsteno) en bru~
to cuyo. valor no exceda del 50 1>0'1' 100 del valor del
producto acabado.
Fabricación partiendo de molibdeno en bru·oo cuyo valor no exceda del 50 por 100 del valor del producto

ex 74.01

Cobre para el afino (<<blisters» y otros).

ex 74.01

Cobre ref1nado.

ex 74.01

Aleaciones de cobre.

ex 71.01

Níquel en brUto <con exclusión de los ánodos de la
~Ida 70.00).

ex 71.04

Berilio (glucm1o) manufacturado,

ex 81.01

Volframio <túngsteno) manufacturado.

ex 81.02

Molibdeno manufaewrado.

ex 81.118

Tántalo manufaotUl'8ido.

Fabricación partiendo de tántalo en bruto cuyo valor
no exceda. del 50 por 100 del valor del producto aca~

ex aUN

Otroa metales comunes manufacturados.

Fabricación partiendo d.e ot-ros metales comunes en
bruto cuyo valor no exceda del 50 por 100 del valor

acabado.

bado.

del producto acab&do.

.-'"'----------

1'3
PRODUCTOS

part.ida
del
ArallC'eJ
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ACABAOOS

DeS<H'1potón

84.06

Motores de explosIón o de combustión interna de
émbolo.

Montaje en el que se utilicen partes y piezas sueltas
cuyo valor no exceda .p.el 40 por 100 del valor del

Otros motores y máquinas motrices. con exclusión de
los propulsores de reacción y turbinas de gas.

producto acabado.

ex 84.41

Máquinas de coser (tejidos. cueros, calzado. etc.'. in·
cluídos los muebles para máquina.5 de coser.

ex 95.01
ex 95.02
ex 95.03
ex 95.04ex 95.05

Manufacturas de carey.
Manufacturas de nácar.
Manufacturas de marfil.
Manufacturas de hUeso.
Manufacturas de cuernos, astas. coral natural o reconstituido y otras materIas animales para talla.

Montaje en el que se utilicen partes y piezas sueltas
«no originaria~ cuyo valor no exceda del 40 por 100
del valor del producto acabado y siempre que, por lo
menos, el 50 por 100 del valor de las piezas (1) uti*
lizadas sean productos «originarios».
Montaje en el que se. utilicen partes y piezas sueltas
«no originarias» cuyo valor no exceda del 40 por 100
del producto acabado y siempre que:
- el 50 por 100 al menos en valor de las piezas (1)
utilizadas para el montaje de la cabeza (excluido
el motor) sean productos «originarios»
- y que el mecanl3IDo de tensión del hilo, el mecanismo de gancho y el mecanismo de zig-zag sean
productos «orl.g1nari05».
Fabricación partiendo -de carey labrado.
Fabricación partiendo de nácar labrado.
Fabricación partiendo de marfil labrado.
FabrIcacIón partiendo de hueso labrado.
FabrIcación partiendo de cuernos., astas. coral natural
o reconst,ituido y otras materias animales para talla,

ex 95.06

Manufacturas de materias vegetales para. talla (corozo, nueces. semillas duras, etc.).
Manufacturas de espWlla de mar y ámbar (succino)
naturales o reconstituidas. 'azabache y matertas minerales s1mllares al azabache.
Pipas, incluidas las cazoletas.

labradas.
FabricacIón partiendo de materias vegetales para talla
(corozo, nueces, semillas duras, etc.), labradas.
Fabricación partiendo de espuma de mar Y ámbar (succino) naturales o reconstituidas. azabache Y materIas
mineraJes s1milares al azabache. labradas.
Fabricación partIendo de escalabornes.

ex 95JYi
ex 98.11

(1)

Para la. <teterrn11lll1Oibn del Vador de las pa¡rtes y pleEaB se tendrá en cuenta:
al en 10 que respecta. a las pa.rtes 'fI piezas O1"1g1nartas. el prjmoer precio comprobable pagado. o que debería. pagarse par
dichos J)rOductos, en caso de venta en el temtor1o del Estado donde se efectúe el montaje;
b) en 10 que respecta a las demás pa.rtes y piezas, las <ldsPOs1c1ones del wrtfoulo 4 del presente Protocolo que dete.rm1na.n:
-

e'l Yallor de loo produotos importados,
el vador de los Pl"OdiUctos de origen 1ndetlerm1!l8do.

LISTA

e

Lista de productos temporalmente exehúdos de la ap11cooión del presente Protocolo

partida
del

Descripción

Arancel

------ex 2,7.07
Aceites aromáticos asimilados

según la nota 2

del capitulo 27 que dest1len IlUÍB del 66 por 100
de su volumen hasta 25fY e (comprendidas las
mezclas de gasolina y de benZol), d~t1nados
a utilizarse como carburantes o como combustibIes.
27.09 a 27.16 Aceites minerales y productas de su destilación;
materias bituminosas; ceras minerales.

ex 29'.Gl

Hidrocarburos:
~-

aciclicos,
ciclánicos y clclénicos. con exclusIón de loS
azulenos,

-

.

-

-

~--,..-

PM'llld&
de<

ex 34.03

ex 34.M

ex 38.14

ex 38.19

Descripción

-

benceno, tolueno, xilenos, destinados a ut1~
lizarse como carburantes o como combustibIes.

Preparaciones lubricantes, con exclusión de las
que contengan en peso el "lO por 100 o más
de aceite de petróleo o de minerales bituminosos, que contengan aceite de petróleo. o de
minerales bitum.1nosos.
ceras a base de parafina, de cer... de petróleo
o de minerales bi,tuminosos. de residuos par..
finlcos.
AdItIvos preparados para lubricantes.
Mezclas de alquilidenOs.
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ACUERDO - CEE - ESPAl'lA
CERTIFICADO PARA LA C1RCULAClON DE LAS MERCANClAS

A.E.l
A 00000

Certificato per la circolazione delle merci
Certificaat inzake goederenverkllr

Cerlilioa' de .ir••loli•• d.. II!&r.ho.di.e.
Woronvorkehrolleaehei.ig.ng

DECLARACION DEL EXPORTADOR
El

CjU(~

susctihf'

••• ",>>> ••

BULTOS (1)
Número
de
orden
(1)

>, .•.• " .•••• , ..... ,

Marca~

y
números
(2)

Número lotal de bultos (col\lIlllla 3)
y canlidades totales (columna 5)

exportador dv lasrnerc:.lncías descritas a contimmción:
PESO BRUTO

Número
y

D('striIKi{m de las·

clase

(4)

(3)

nlen.:ancía~

(kg.)

u otra medida
(hl., m:\ etc.)
(5)

..
.

(en Jetra)

Observaciones:

(Véase 14 continuación de la declaración 4el exportador en el re.vuso)

----~-_.

15723
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(Contimul.ción de la declaración del eJC¡JDTtlldor que figura en el anverso)

DECLARA que dichas mercancías se han. obtenido en

••••••••••• "

,.,. (1)

incluidas en el epígrafe
del certificado de circulación A.E. 1.

#

••••••••••

de la Nota 1, que figura

.'v que están
<'Ti

el reverso

PRECISA las circunstancias que han ,conferido a tales mercancías el carácter de «productos originarios»
de la siguiente forma (2):

.................
•

,

~

•••••••••••••• ••••• ••••••••• ••••••• o •••••••• o •••••• , •••• ~ ••••••••• _

,

.. "

.

"

"

, •••••••••••

PRESENTA los siguientes documentos justificativos:

........

.

:

SE COMPROMETE a presentar, a petici6n de las autoridades responsables. cualesquiera justificantes
suplementarios que aquéllas estimen neéesarios con vistas a la expedición del presente certificado, así como a_ aceptar, en su caso, cualquier aprobacióH por tales
autoridades, de su contabilidad'y de las circunstan-eias de la fabricación de las mer·
cancías antes aludidas.
SOliCITA la expedici6n de un certijicado de circulaci6n A.E. 1 para dichas mercancías.

En

,

~

a»»

.

..........................................
(firma del exportador)

(1) Menciónese el número del epígrafe, completándolo, en su caso, con la indicación del apartado correspondiente.
(2) Se rellenará si se trata de mercancías en cuya fabricación hayan entrado productos originarios de un tercer país
o bien productos de origen indeterminado. lndíquense los productos utilizados, su partida arancelaria, su procedencia;
en caso necesario, los procesos de fabricación qüe confieran el origen del país miembro de fabricación (aplicación de la
lista «BIIo o de las condiciones especiales previstas en la lista «A~); las mercancías obtenidas y su partida arancelaria.

Si los productos utilizados no deben exceder, en valor, de un porcentaje determinado de la mercancía obtenida para que
se confiera a esta última el carácter de «producto originario», indíquense:
-

Para los productos utilizados:
- El valor en Aduana, si estos productos son originarios de terceros países.
- El primer precio comprobable pagado por dichos productos en el territorio del Estado en el que se efeelúe
la fabricación, s~ se trata de productos de origen indeterminado.
- Para las mercancías obtenidas: el precio «franco fábrica», es decir, el precio pagado al fabricante en cuya fac·
toría se hayan efectuado la manipulación o la transformación. Cuando tales manipulación o transformación se
hayan efectuado en dos factorías o más, el precio que se tomará en consideración será el pagado al último
fabricante.
(3) Por ejemplo, documentos de importación, factura. etc" que se refieran a los productos utilizados.

I

1!I124

B. O. del E.......N'úm. 229

24 septiembre 1970

(Volante 1)

FORMULARIO A.E. 2

ETIQUETA AE.2 A 00000

ACUERDO C.E,E. ESPAJIlA

Declaraci6n

~lel

Descripci6n de las mercancías

exportador

El que suscribe, exportador de las mercancías descritas en el espacio contiguo
y contenidas en este envío postal,

•

- declara que se encuentran en

««

««d

,

"

en las con-

(país de exportación)
diciones fijadas en el reverso del volante 2 de esta declaración;

-

Observaciones (1) ..•......•.....•..... ~ ....•

Se compromete a presentar a las autoridades responsables cualesquie13 justifi·
cantes que las ·mismas estirne-.• necesarios y a aceptar cualquier comprobación,
por tales autoridades. de S¡J, contabilidad y de las circunstancias de la fabri·

cación de las mercal""'ías descritas en el espacio contiguo;
- País de destino:

"., ,
En

'

_
'l

"."

a

.
.

Organo administrativo del país de
exportación encargado de la como
probación a posteriori de la decla.
ración del exportador
_
.

(firma del exportador)

.»

"

,.

. .........................................................•

Exportador:
(Nombre y apellidos o razón social y dirección completa del exportador)

(1) Indicar los datos referentes a la comprobación que ya haya podiuo efectuarse por el órgano admi.nistrativo
competente.

SOLICITUD DE COMPROBACION A POSTERIORI

RESULTADO DE LA COMPROBACION

El funcionario de Aduanas que suscribe solicita la como
probación de la declaración del exportador que figura en
el anverso del presente formulario A.E. 2 (").

La comprobación efectuada por el funcionario del ór-gano competente que suscribe ha permitido determinar (1):

1) Que las indicaciones y los daías contenidos en la
presente etiqueta son exactos.
2) Que la presente etiqueta A.E. 2 no responde a las
condiciones de regularidad requeridas (ver las insl1ucciones anejas).

En ,

',.••"

,a

" .. ,,,

En

,.

,

«

a

.,

.

Sello
de la
Oficina

Sello
de la
Ofidna

...................................................
(Firma del funcionario)

(Finna del funcional"io)
(1) Táchese la indicación que no valga.
(*) La comprobación a posteriori del formulario A.E. 2 se efectuará por muestreo o cada vez que la Aduana del
país de importación tenga dudas· fundadas en lo que concierne al origen real de la mercancía de. que se trate o de
algunos de sus componentes.
- La Aduana del país de impOrtación enviará al úrgano competente del país de exportación encargado del con·
trol el formulario A.E. 2 contenido en el bulto. indicando las causas de forma o de fondo que justifique una investi.
gación. En cuanto sea posible. unirá a dicho formulario la factura -o una copia- que le haya sido presentada y
suministrará toda la inform..1.ción que haya podido ser obtenida y que induzca a considerar que los datos contenidos en
el formulario A.E. 2 son inexactos.
Si decide aplazar la aplicación de las disposiciones del Acuerdo en espera de los resultados ce la comprobación,
la Aduana del país de importaciÓllt previa adopción de las medidas cautelares que juzgue necesarias, permitirá que el
importador, retire las mercancías.
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ETIQUETA A.E.2 A 00000
NOTA BENE

Descripción de las mercancfas

La Etiqueta contigua debe separarse y ser adherida a la envuelta
exterior del bulto o del paquete postal.

La firma del exportador es obligatoria. En su caso, se completará ca,! el sellodel exportador.
(Fírrn'!- del exportador)

MERCANCIAS QUE PUEDEN DAR LUGAR AL VISADO DE UN CERTIFICADO DE
CIRCULACION A.E. 1 () A QUE SE EXTIENDA UN FORMULARIO A.E. 2
Unicamente pueden dar lugar al visado de un certificado
de circulación A.E. loa que ~e extienda un formulario
A.E. 2 (*) las mercancías que, en el país de exportación,
se incluyan en alguno de los epígrafes siguientes:
EPíGRAFE

que productos primitivamente importados de España o de,
los EstaoQs miembros y que, a la exportación desde los
mismos. reunían las condiciones requeridas para la obten.
ción de un certificado A.E. 1, así como, en su C:1S0, productos incluidos en el epígrafe 1 anterior.

1.

Mercancías totalmente obtenidas bien en los Estados
miembros (U), bien en España.
Se consideran como totalmente obtenidos bi~Jl CH ¡os
Estados miembros, bien en España:
a) los. productos minerales extraidos de su suelo;
b) los ,productos del reino vegetal recolectados en los
mismos;
e) los animales vivos nacidos y criados en los mismos;
d) los productos procedentes de animales vivos que se
hayan criado en los mismos;
e) los productos de la C37.3. y de la pesca practicadas
en los mismos;
f) los productos marinos ('xttaidos del mar por ~us
buques;
g) los desperdicior.; y desechos procedentes de operaciones fabriles y los artículos insenibles siempre que
hayan sido recogidos en los mismos y no puedan

EptGRAFE 3.

Mercancías· obtenidas en los Estados miembros o en
Espaiia y en cuya fabricación se hayan empleado productos distintos de los que se incluyen en los epígrafes
1 Ó 2 precedentes, con la condición de que ~hos produc·
tos (en adelante, denominados «terceros productos») ha·
yan sido objeto de trabajos o de transformaciones:

a) que impliquen que las mercancías obtenidas se c]a..
~;ifiquen en una partida arancelaria ('••• ) distinta de
la correspondiente a cada uno de los terceros productos utilizados, excepto cuando las operaciones
efectuadas estén comprendidas en la lista A aneja
al Protocolo relativo a la definición del concepto de
'tlproductos originarios» y a los métodos de coope·
ración administrativa;
h) o que, aunque comprendidos en la lista A aludida

emplearse más que para la. recuperación d,~ m:l·
terias primas;
h) las mercancías que hayan sido obtenkhlS ('o los mis·
mos exclusivamente a partir de. anirnale$ o de productos aludidos en b<; lf'Tras a) V g) preCE'é!l'ntp<; () (le

en la letra a) precedente, cumplan las condiciones
especiales previstas· al respecto en dicha lista A;
e)

sus deriv:H.lo~<

EpíGRAFE 2.

Mercancías obtenidas en los Estados miembl'Cs o en
España y en cuya fabricación no hayan empleado más

o que no impliquen que las mercanCÍas obtenidas se
clasifiquen en una partida arancelaria distinta_de
la correspondiente a los terceros productos utHizá·
dos, pero que figuren en la lista B aneja al Protocolo relativo a la definición del concepto de «productos originarios» y a los métodos de· cooperación
administrativa.

(*) Para que se extienda. el formulario A.E, 2, d valor de las mercanc10s no deberá ser superior ~I mil unidades
de cuenta por bulto.
CU)Los Estados miembros :-ion: el Reino de Bélgica, la RepúbJícaFederal de Alemania, la República fran~la. la
República italiana. el Gran· Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos en Europa.
( ••• ) Se entiende por partida aram.'efmia la de lo. Nomenclatura de Bru.c;eIas.

•
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EN' FE DE LO CUAL, lOO DltlnIPotenciar1o." lnfrascrlWl- firman al píedeJ presente Acuerdo.
Firmado en Luxemburgo. el veintinueve de lUDio de mil Un

vecientos setenta.
En nombre del Jefe del Ii;stadc. Espaúol,

EN PE DE LO CUAL, lOto OlenipQt-enC1l3P.l:, Intrfi.:-<cnlu:- han

firmado al pie de la presente Acta FInal.
F'1rmado en l...uxt?-mburgo< el veintinueve de Junio de mil no•euentos seUmt.a..
En nombre d~l Jete dt'l F.stacto Espafiol,

GREGORIO 'LóPEZ BRAVO

OREGQRIQ LóPEZ BRAVO

Con la reserva de que la Oomunidaa Económ1ca Europea
sólo quedara definitivamente vinculada üespl16 dp la notifka·
c1ón a la otra Parte de lo:- lrámite¡.. l'equtil'"¡
Jor el Trata,'c
que instituye la Comunidad Económica El1ropt:-¡
En nombn~ del Consejo ae ~ab ComUUlÚRt!t",,.rU¡w'a¡..

Con la reserva de que la Comunidad Económica Europea
sólo quedará definitivamente Vinculada después de la notiflca·
ci6n a la otra Parte de los trám1tes requeridOS por el Tratado
:.lUe instituye la Comunidad Económica Europea.
En nombI'" del Consejo de las Comunidades Europea.s,

.Pt:ERRE HARMEL

JEAN REy

PIERRE HARMEL

ACTA FINAL
ANEJO
LOS PLENIPOTENCIARIOS
del JEFE DEL ESTADO ESPAAOL

l)eclaral'¡ón común de las Partes relativa al articulo 2, parrafo 3 del Acuerdo

y
del CONSEJO DE LAS COMUNIDADES lillROPEAS.
reunidos en Luxemburgo, el veintinueve de junio de mil nove

cientos setenta,
para la firma del Acuerdo entre España S la Comunidad

El;'!

I

nómica Europea,
en el momento de fIrmar este Acuerdo han
-'adoptado tm declaracione¡:, j·omune¡.¡ dE' las Partes enumeradu. a contInuación:
1.

2.
3,

4.

5.
6.
7.
8.
~.

-

tomando nota de las declarací<mes de la Delegación de la
Comunidad enumeradas a continuación:
l.

,~.

Declaración común de la& Partes relat.iva al articulo '2
páITato 3. del Acuerdo
Declaración común de las Partes relativa al artkulo 6
del Acuerdo.
Declaración comun de las Partes ¡'('laUva a los Acuerdo."
comercl8.1eh oHaterales
.Declaracl0D común de las Panes relativa a 1m; modmea
ciones de lo~ aran6eles de aduanas y de loa reg1mene~
de tmportacIóIl
Declaración común dI" las Partes relativa a los artícu·lOS 2. 3, 4. 5. 7, 9. 10 Y 11 del Anejo l.
Declaración común de las Partes relativa a los articuloe 7 y 8 del anejO 1.
Declaración ,común d~ las Partes relativa a los artieulos 1 y -2 del Anejo n.
Declaración común de las Partes relativa al articUlo
del Anejo Il.
Declaración común Oe las Partes relativa al articulo
del Anejo n,

Declaración de la Delegación de la Comunidad relativa
a determinados v1n6s

2. Declaraci6D de la De-1egacíón de la Comunidad relativa
a los articulOS 2. 3 Y 4 del Anejo I.
-

Y tomando nota de las declaraciones de la Delegación al:'

España enumeradas a continuación;

,.,

l. Declaraeíón
t1euJo 1 del
2. Declaración
tículo 6 del

de la Delegación de Espafiarelativa al
Anejo U.
de la DelegacIón de Espafta relativa al
Anejo n
3. Déc1araclÓtl de la Delegación de ESPafia relativa a
articulos 9 y 10 del Anejo U.
4. Declaración de la Delegación de Espafia relativa al
gimen de depósito pre-vJo aplicable a la importación

Para la aplicación de- las coneeSlúHes otorgadas en los

An~

K16 1 Y Il. las Partes convienen en adoptar las disposiciones
'_lecesarias para que 1a....· posibIlidades de importación Que se han

abierto mutuamente no bean at'ectadas por medida~ iegislativ&"<;,
reglamentariab O administrativas, o por practicas administrativas.
Estas disposiciones podrán ser objeto de consultas en la- CQ"llíslÓn

Mixta

Declaración común de las Pa.r~ relativa al articulo &
del- Acuerdo

Las Partes declaran que el articulo ti del Acuerdo no se
refiere a los derechos a la exportación apl1cados en sus inter;;a.mbios con el fin de ordenar de común acuerdo la aplicación
<i la importación de determinadas disposieíones Robre organízación de mercados agrícolas y, en especial, <le ciertos derecholl
previstos por dichas disposiciones.
Declaración común de las Partes relativa a los Acuerdos 00-

merciales bilaterales
Las Partes convienen que:

1. Las disposiciones del Acuerdo entre Espaiia y la Comunidad Económica Europea, tanto de carácter general como de
carácter específico que se retitoren él productos determinados.
sustituyen a las disposicwnes de lOS Acuerdos concluidos entre
Espafta y los Estados llnembros de la Comumdad que son in·
compatibles con las del presente· Acuerdo O que son idéntical'l
a - ellas.
2, Las materias a que se refiere el artículo 113 del Tratado
que instituye la Comunidad E.conómÍCa Europea, que no están
recogidas en el presente Acuerdo, v pnncipalmente las conteni~
das en los Acue-rdot- bilaterales entre España y los Estados
miembros, serán objeto de solución en el marco de la pol1tica
comercial común de la Comunidad.

al'·
ar10:réen

Declaración oomún de las P8I"te6 relativas a las' modifieacionea
de los ara.nceles de aduanas y de los regímenes de importación
Las Partes convienen en comunicarse en el más breve plazo
todas las modifieaciones que se introduzcafl en sus aranceles
de aduanas respectivos, así como en sus reglamentaciones del
comercio de importación.

Espafia

Lo declaraciones mencionadas mas arriba figurarán

aneja~

DeoIarnción común de las Parles relativa a los a-rticuI08 :t
4, 5, 7. 9. 10 Y 11 del Anejo 1

S.

a la presente Acta F1nal.
Los plenIpotenciar08 han a<~rdado que. en caso de que sea
Precíso, estas declaraciones será.n sometidas, en las mismas con-

díciones que el Acuerdo, a loa trámites necesart03 para su Ya·
lldez.

Los tipos de los derechos del Arancel Común de Aduanas
tomar en cuenta pa':a el d-kul0 de los derechos reducidos
.. que se refiE':ren los artícülüs 2. 3, 4, 5, 7. 9, 10 Y 11 del
Anejo 1 no son aquellos que se aplicarían en virtud del sis- .

B. O. del E.-Núm. 229

tema de preferencías generalizadas, previsto en el marco de la
Conferencía de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, o de conformidad con las reglas del Acuerdo General sobr~ Aranceles Aduaneros y Comercio.
Declaración común de las Partes relativa a

¡Of;

jlrlíClllos 7 y 8

Declaración de la Uelegadón lit' !a t'onlllnidad relativa
;\ (1l'terluinlldw.. \'mo~
La Comunid:.Hl
gulente:
A

que se alude es el aplicable a los terceros Estactoa en el momento de la importación de los productos de que se trnte
h~

Alemania· 15.000
20.000
F'rancía
1-500
2.50U

--- Hakl

18.06
19.03
19.07

19.08

21.07

,111.05

I

que están sometidos a restricciones cuanj;jtatívas a la importación en Espafia, el régim~n aplicable es el pl'eviRto en el artículo 7 del Anejo n.
Las P:wtes preci¡,¡an, ademas, que para e"tos productoR originarios de la Comunidad el volumen de las llcencias de importación concedidas no podrá ser inferior ft li, suml'!, en valor,
de las importadones realizadas en 1963.

fle,,-'Iara<>iim ('omún i1t" las Partes
del Anejo IJ

rf'olativ~l

:tI ¡lrtit'ul" H

Las Partes declaran que las disposiciones del artículo 8 del
P.nejo TI no impedirán en modo alguno que el precio de um·
bTfll de 100.48 pesetas por kilogramo y el margen de 6,30 pesetas por kilogramo que en aquéllas se fiJan. puedan ser modificados por un acuerdo que se conviniera entre ella¡¡,

el Jere7-.

el Málaga.
f'l ,Jerez,.
ei Málaga.
1.500 H1. para el Jerez.
250 El. para el Málaga.

DE VALDEPE'&A.I

estas reducciones se aplicarían para un l-ontingente
arancelario de 6.000 hectolitros;
estas concesiones sgrían otorgadas para los vinos en envases de dos litro;: o menos.

De-.scrípcíón df' leL" nwrca,ncías

Los demás articulos de confiteIia si,n cacao,
Chocolate y otros preparados alimenticios que
contengan cacao,
Pastas alimenticias.
Pan. galletas de mar y otros productos de pa·
naderla ordinaria sin adición de azúcar. miel,
huevos, materias grasas, queso o fruta.
Productos de panaderia fina, pastelería y gaHeteria, incluso con adición de cacao en cual·
quier proporción:
A. sin azúcar ni cacao.
Preparados alimenti~ios no expresadoR ni com·
prendidos en otras partidas:
C. los demás.
Dextrinas y colas de dextrina; alm1dones y fécu·
las solubles o tostadas, colas de almidón o de
fécula.

para
para
pat't\
para

a:

Los derechos del Arancel Común de Aduanas aplicados
a los vinos de Jumilla, el Priorato, Rloja y Valdepeflas
(ex 22.05), originarios de Espana importados en la Comunidad, serian reducidos en un 30 por 100;

=,;.:.

17m D

HL
Hl
HL
Hl.

VINOS m: .TuMIUA, DEI, PnORATO, Df: RIOJA y

la~ Partes rt'lativa al artíf'ulo ';'
del Anejo 1I

~pafio!

sl~

Para Italia. estas concesiones no serIan otorgadas más que

Las Partes convienen Que para los produetos enumerados a
c(·ntinuación:
partida
dt>l Aranool

¡:¡};paila la oferta

Ijara los vinos en envases de dos litros o menos.
13

d,e Aduanas

<l

Bt'llelux: ¡'educción sin limitación cuantitativa,
Alemania, Fronda e ]talín.: reducción limitada

artíeulos t Y '.

Los tipos de los delechos del Arancel de Aduanas espariol
que se toman en cuenta para el cálculo de los derechos reducidos a que se refieren los articulos 1 y 2 del Anejo II no son
aquellos que se aplicarían en virtud del sistema de preferencias
generalizadas, previsto en el marco de la Conferencia de las
Naciones Unidaf sobre Comi'rcío y Desarrollo, o de conformidad con las reglas del Acuerdo General sobre Aranceles Adua~
neros y Comercio,

presentado

los derechos dej Arancel Común de Aduanas aplicados
a los vinos de Jerez y Málaga (ex 22,05), originarios de
f!:spañ.a, importados t'n la Comunidao serian reducidOS,
respectivamente, en un 60 por 10:" y un 50 por 100;
~tas reducciones se llevarían a ('abo con arreglo a laa
condiciones siguientes:

Las Partes convienen en que, cuando se hace referencia en
el Anejo 1 a las disposiciones del R.eglamentü número 23 y al
artículo 14 del Reglamento número 136166!CEE. el régimen al

Def'laración ('om(m dt> las Partes rrh Uva a
del Anejo 11

t"nlbia

VINOS DE JEt'lr:? y DE MÁLAGA

del Anejo 1

[)edanwión comÍln de
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La Comunidad, qUe se había reservado el derecho de l'f"considerar este régimen tras la entrada en vigor de la reglamentación común de mercados en el sector del vino. otorgará.
tras la entrada en vigor de ésta, para los vinos designados más
arriba en los epigrafes A y B, concesiones (¡ue cien lugar a
ventajas comparables a las que resultarian de las ofel \:.as arriba indicadas.
Declaración de la Delegación de la Comunidad relativa r 1M
articulos 2. 3 y 4 del Anejo 1

La Comunidad examinará la po~ibilidad de ampliar al '10
por 100 de los derechos del Arancel Común de Aduanas, a
partir del primero de enero de 1974, las reducciones de 106 de~
rechos de aduana a que se refieren los articulos 2. 3 Y 4 del
Anejo l, aplicables a los productos originarios de Espafia, importados en la Comunidad,
O~('lara.ción

de la Dflleg,wiim de España relativa al artículo )
del Anejo Il

Si la Comunidad decidiera ampliar al 70 Ilor 100, a pa.rtir
d.el primero de enero de 1974, las rP(Íucciones de los derechos
d€'I Arancel Comtín de Aduanas a 'lue se refieren los artlcu!(~S 2, 3 Y 4 del Anejo 1, los derechos de aduana e impuestos
dE' efect,o equivalente aplicables a los productos originariQ& de
11. Comunidad y comprendidos en las li~taa A y B del Anejo II
serian los del Arancel de Aduanas español reducidos en las propC:Tciones y según el calendario ~iguiente;
POl'~t'ntflj«s

de re(1ueción a partir deIl

Produ('to-

L.ista A
Lista B

:32,5 'X,
15 (1...

57,5 %

25

%

24 septiembre 1970
Dec.laneión de la Delecaekm de EspaDa relativa al artículo 5
del Anejo 11
El Gobierno español precisa que las disposiciones del articulo 5, párrafo 5. apartado 2, del Anejo Il podrán aplicarse,
en particular, a los productos siguientes:
-

azufres de todas clases (p,a. 25.03 y 28.02),
piritas ¡p.s., 25.02 y ex 26,01),
minerales de plomo (p.a. 26.01 E del Arancel de Adua-

-

cenizas y residuos que contengan plomo (p.a. 26.03 A del
Arancel de Aduanas espafiol) ,

nas español).

B. O. del E.-Núm.229

cEn lo que se refiere a las mater¡!l.s~omercIales que no figuran en el presente Acuerdo. las ventaJas comerciales mutuamente concedidas en el terreno bilateral se mantienen en las
cc.ndiciones previstas en los Acuerdos comerciales. sin perjulcj(l de eventuales adaptaciones dentro del marco de las disposiciones presentes y futuras de la política comercial común
dE" la comunidad.)}
Le agradeceré tenga a bien acusar recibo de esta carta 1
ccnfirmarme la conformidad de su Gobierno con esta declaración
Le ruego acepte, sefior Presidente, el testimonio de mi más
a !ta consideración,
fiELMUT SIGRlST.

Declaración de la De1eeacJÓD de España a los anteoJos 9 y 10
del Anejo 11

En caso de modificación de los regímenes aplicables, tanto
en 1& Pen1nsula y en Baleares como' en los territorios de

Presidente de la Delegación
de la comunidad Económica Europea
Señor Presidente de la Delegación de España,

régimen especial. a la importación de los productos a que se
refieren los artieulos 9 y 10 del Anejo n, el Gobierno espa-

:n.o} otorgará a la Comunidad ventajas de alcance equivalente.

Luxemburgo, 29 de junio de 1970.
Senor presidente:

DecIaraeiÓD de 1& Delegaci60 de España relativa al régimen
de deipósJto f previo apU.eable a la importación -en España

Por su carta de fecha de hoy ha tenido a bien comunicarme lo que sigue:

C011s1derando que el régimen, del 1epóslto previo que deben
constituir los importadores es lncompatible con el objetivo del
Acuerdo, el Qobierno espat\ol declara que este régimen tiene
carácter temporal y que su periodo de apUcación termina ei
9 de diciembre de 1970
No obstante. el Gobierno esoafiol recuerda que la cláusula
de salvaguardia prevista en el Acuerdo tiene precisamente por
objeto hacer frente a situaciones del tipo de aquella a la que
el régimen de depósito prev10 responde.

«Tengo la honra de poner en su conocimiento que los Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros de la
Comunidad Económica Europea han hecho la sÍguiente decla·

POR TANTO, habiendo visto y examinado los 20 articulos
, 108 Anejos I y Il con sus listas y el Protocolo que integran
dicho Acuerdo y el Acta Final. oído el Pleno de las Cortes
Espafto~ encumpUmiento d.e lo prevenidO en el articulo 14
deo su Ley Orgánica, vengo en aprobar y ratificar cuanto en
ello se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ra·
tifico, prometiendo cumplirlo. observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todaS sus partes, a cuyo fin,
para su mayor validez y firmeza. MANDO, expedir este Instrumento de Ratificación. firmado por Mi, debidamente sellado
.. refrendado por eJ infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores,
Dado en el pazo de MeIré.s a diecinueve de agosto de mil

ración:

En lo que se refiere a las materias comerciales que no figu~
mn en el presente Acuerdo. las ventajas comerciales mutuamente concedidas en el terreno bilateral se mantienen en las
ccndiciones previstas en los Acuerdos comerciales, sin perjuicio de eventuales adaptaciones dentro del marco de las disposiciones presentes y futuras de la política comercial común
dE' la Comunidad.
Le agradeceré tenga a bien acusarme recibo de esta carta
} confirmarme la conformidad de sn Gobierno con esta declaración,
Le ruego acepte, señor Presidente, el testimonio de mi más
a Ita consideración.»)
Tengo la honra de acusar recibo de .esta comunicación y de
i;onfirmarle la conformidad de mi Gobierno con esta declaración,
Le ruego acepte, sefior Presidente, el testimonio de mi mú
alta consideración.
ALBERTO ULLASTRES,

novecientos setenta..

Presidente de la Delegación
de España

FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE

El MInistro de ASuntos Exteriores.
GREGORIO LóPEz BRAVO DE CASTRO

Señor Presidente de la Delegación de la Comunidad Económi·
ca Europea.

De acuerdo con lo estab!ectdo en el artículo 19 del Acuerdo
entre España 11 la Comunidad EconÓ'11tWQ.· Ew(Ype4 éste entrará
en vigor el Primer dta del. mes siguiente a la lecha en que las
Partes se hayan noti/fcodo la realizacfón de los tr4mttes neceo
sarios para tal fin.
TA. fecha. de entrada en. vfgor del Acuerdo entTe;EsPllña y la
e.E.B. :te publfcGrá oportunamente en el ~Boletín ottcial del
Estado».

Cartas relativas a tos productos objeto del Tratado que
instituye la Comunidad Europea del Carbón y del Acero

En relación con: la firma del: Acuerdo. entre Espatia y la Comunidad Económ1c& Europea, se 1ntercaínbiaron entre el Presidente de la Dele¡¡acJOn de EoPatIa. Iill<cmo. Sr. D. Alberto
Ullas~ Calvo, y el Presidente de 1&· Delegación de la Comu-nidad Económica Europea" Excmo. Sr. D.·· Helmut 8igrist. las
slgulent.. Notas y cartas:

~-

Canje de Dotas relativas

&

Acuerdos Comerciales

BIlaterales
Luxem_go. 29 de junio de 1970.
seti~r

Pr.esldente:
Tengo la honra de PQ!1el en su conocimiento que los Re-.

presentantes de Jos Gob1em08 de, los Estados Miembros de la
COmUDldad JileoDóIJiIca Eur</peI\. han h<lcho la siguiente decla-

ración:

Luxemburgo, 29 de junio de 1970.
Sefior Presidente:

Tengo la honra de poner en su conocimiento que los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de la
Comunidad del Carbón y del Acero han hecho la siguiente de-claraci6n:
«Los Gobiernos de los Estados miembros se declaran dispuestos a que las cuestiones suscitadas por los intercambios de
lo'" productos objeto del Tratado que instituye la Comunidad
Europea del Carbón y. del Acero puedan ser objeto de examen,
'11 fuera necesario, según los trámites y en las condiciones que
StIt fijarán, de comiln acuerdo, en el momento oportuno y . .
gún los casos,»
Le ruego tenga a bien acusarme recibo de esta carta,
Le ruego acepte, señor Presidente, el testimonio de mi más
alta consideración.
HELMUT SIGRIST,

Presidente de la Delegación
de la comunidad Económica Europea
8efior Presidente de la Delegación dt> Espafia..
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Luxemburgo. 29 de junio de 1970.

Señor Presidente:

Señor Presidente:

Por su carta, de fecha de hoy, na tenido a bien hacerme

Por su carta, de fecha de hoy. ha tenido a bien hacerme

una comunicación sobre los productOF objeto del Tratado que

una comunicación sobre los temas relativOf: a las inversiones

lI'.stftuye la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.

en España de capitáles que procedan de la Comunidad.
Tengo la honra de acusar recibo de su carta.
Le ruego acepte, sefior Presidente, p.l testimonio de mi mál
alta consideración.

Tengo la honra de acusar recibo de su carta.
Le ruego acepte. señor Presidente, el testimonio de mi más

alta consideración.
ALBERTO ULLASTRES.

Pr€sidem.e de la Delegaclón
de Espafia

Sefior Presidente de la Delegación de la Comunidad
ca Europea.

ALBERTO ULLASTRES,

Pregidente dI': la Delega.c16n
de España.

Económj~

Señor Presidente de la Delegación de
ca Europea,

J:¡

Comunidad Económi4

Luxemburgo. 29 de junio de 1970.

Señor Presidente:

Luxemburgo, 29 de junio de 1970.

Tengo la honra de poner en su conocimiento que el Go-

Señor Presidente;

bierno español ha hecho la siguiente declaración:

«El Gobierno español se declara dispuesto a que las eues·
tienes suscitadas pOI lOS intercambios de los productos objeto
dpl Tratado que instituye la Comunidad Europea del Carbón
~' del Acero puedan ser objeto de p.xamen, si fUera necesario.
según los trámites y en las condiciones que se fijarán, de común acuerdo. en el momento oportuno y según los casos.»
Le ruego tenga a bien acusarme recibo de esta cai1ia
Le ruego acepte. sefior presidente. el testimonio de mi más
alta consideración.

nI"

«El Gobierno de España se declara dispuesto a examinar
con los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea
i( l' temas relativos a las inversiones en España de capitales que
procedan de la Comunidad., Las condiciones en las cwhes se
realizarán estos exámenes se fijarán, según los casos. en fun~
ción de los temas a estudiar.»
Le ruego tenga a bien acusarme :recibo de esta carta.

ALBERTO ULLASTRES.

Presidente de la Delegación
de EsplUia
Señor Presidente de la Delegación de la Comunidad Económica Europea.

Luxemburgo, 29 de junio de 1970.
Señor Presidente:
Por su carta, de fecha de hoy, ha tenido a bien hacerme
un¡.. comunicación sobre los productos objeto del Tratado que
instituye la Comunidad del Carbón y del Acero.
Tengo la honra de acusar recibo' de su carta.
HELMU1' SIGRIST,

Presidente de la Delegación

de la Comunidad Econólnica. Europea
Setio! Presidente de la Delegación de Espafia.

Tengo la honra de poner en su conocimiento que el Gobierespañol ha hecho la siguiente declaración:

Le ruego acepte, señor Presidente, el testimonio de mi más
I

alta comiideración.

¡

ALBERro ULLASTRES,

PresIdente de la Delegación
de España

Sefior Presidente de la Delegación de la Comunidad Económi..
ca Europea.

Luxemburgo, 2!) de junio de 1970.
Señor Presidente:
Por su carta, de fecha de hoy, ha tenido a bien hacerme
una comunicación sobre los temas relativos a las inversiones
en España de capitales que procedan de la Comunidad.
Tengo la honra de acusar recibo de su carta.
Le ruego acepte, señor Presidente, el testimonio de mi más
a1ta consideración.
HELMUT SIGRlST.

Cartas relativas a las inver!irlones en España

Presidente de la Delegación
de la eomUIÚdad Económica Europea

Luxemburgo. 29 de junio de 19'10.
Señor Presidente:

Señor Presidente de la Delegación de España.

Tengo la honra de poner en su 'conocimiento que los RepTesentantes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea han hecho la sígUiente declara-ción para atender a la petición que usted ha formulado:
«Los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea
declaran dispuestos a examinar con el Gobierno español los
demás relativos a las inversiones en Espafia de capitales que
procedan de la Comunidad. Las condiciones en· las cuales se
realizarán estos exámenes se fijarán. según los casos, en fun·
ción de los temas a tratar.)
Le ruego tenga a bien acusarme recibo de esta carta.
Le ruego acepte, señor Presidente. el testimonio de mí más
a~ta consideración.

Cartas sobre la. situación de la mano de obra espaJiola
en la Comunidad Económica. Europea

SI'.

HELMUT SIGR1ST,

Presidente de la Delegación
de la Comunidad Económica Europea.
Señor Presidente de la Delegación de España.

Luxemburgo, 29 de junio de 1970.
Señor Presidente:
Durante el transcurso de las negociaciones, la Delegación
e1'lpañola ha recordado en varias ocasiones la gran importan~
cta que atribuye a las cuestiones relativas a la situación de la
mano de obra. española en la Comunidad.
Mi Gobierno comprende que las perspectivas actuales de una
politica común de empleo de la mano de obra extranjera en
la Comunidad no permiten la formulación de compromisos ~
munitarios sobre las cuestiones planteadas por la Delegación
espa.ñola.

lSl30
;
' " todo caso. el

24 septillmbro 1970
GQb~emo ~pañol

miembros de la Comunidad constituyan una ba·se útil capaz
d~

facilitar el examen, con visión comunItaria, y en interés de
una y otra Parte. de tos regímenes aplicados en favor de los
trabajadores españoles

Le agradeceré, señor Presíqente, tenga a bien informar de
ello a lal'> ins,tltl.lclanes ele la Comunidad y aC\lsar recibo de
esta carta.
Le ruego acepte, señor PresIdente, el testimonio de mi más

alta consIderación.

Señor presidente:
Tengo la honra de acusar recibo de ~m carta. de fecha de
hoy, sobre la nueva tormulación del oárrafo 2 de! artículo 11
del Reglamento número 23/62
Su comunicación será remitida inmediatamente a los Miemde la Comisión y al Consejo de las Comunidades Europeas.

bro.~

r~e ruego acepte, seflOr Presidf!Dte, PI testimonio de mi más
altfl eonsideración.

ALBERTO ULLASTRES,

HELMUT SIGRIST,

Presidente de la Delegación
de EspaiHt
Sefior Presidente de la Delegación rle la Comunidad

;4

Lux.emburgo. 29 de junio de 1970.

espera que los Acuerdos

bilaterales en vigor entre España y cada tino de Jos Estados
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Presidente de la Delegación
de la COl11nnidad Económica Europea

Econ6mi~

ca Europea.

Señor PresIdente de la Delegación de Espaf1a.
Luxemburgo, 29 de junio de 1970.

Señor Presidente:
Tengo la honra de acusar recibo de su carta

d~

fecha de

Cartas sobre la interrelación entre el Acuerdo entre España y la Comunidad Económica l~uropea y el Sistema
de Preferencias Generalizada."

hoy sobre la situación de la mano de obra española en la Ca·

munidad fficonómica
Su comunioacIón
broa de la Comisión
Le ruego acepte,
alta consideración.

F.:uropea

Lllxembmgo, 29 de ,1unio de 1970.

seré remitida i.nmediataínente a los miem~
y aJ Oonsejo de las Comunidades Europeas.

sefior Presidente, el testImonio de mi más
HELMUT 8IGRIST,

President.e de la Delegación
de la oomunidadEconómlca Europef<\
Sefior

pre~dente de

la Delegación de España,

Cartas sobn e~ sistema de cálculo de los gastos de transporte de fru tos y hortalizas para su importación en la
Comunidad Económica Europea
Luxemburgo, 29 de junio de 1970.
8et\or Pres\dente:
Me permito recordarle la grave preocupación de mi país,
fe:rmulada Qurante la última sesión de negociaciones, con respecto a la nueva formulactón del articulo 11. párrafo 2, del
Reglam~nto número 23/62,
'
El. nuevo sistema de cálcu!o de los gastos de tran!ijJorte pue.dE. ocasionar la. a,nulación !1e nacho de la red.ucción arancela~
tiA otorgada a los agrios espaftOles en virtud del lU'tlculo 7 del
Anejo 1 del Acuerdo entre España y la Comunidad Económica
Europea.
FJ nuevo método de cAloulo daría igualmente lugar a una
olscrlmlnación contra los pa-1lea que, como España, envían normalmente por via terrestre sus frutos y hortalizas, que recor"'-en por territorio comunitario la ma.yor parte 4el tray(;tCto
Que separa las zonas de producción de los mercados represent2tivos.
La Misión de España cerca de las Comunidades Europeas
t.q transmitido la opinión del Gobierno espafiol sobre este tema
~ través de ia Neta verbal nt1mero 4, de 27 de enero de 1970,
Deseo expresarle, en consecuencia, el deseo de mi Gobierno
d.. que sean mantenidos, 8n lo que concierne a los gastos de
transporte. los métodos de cálculo v las disposiciones actual~
mente aplicadas_

Señor presiden te:
En ei curso de las negociaciones, la Delegación espafiola ha
planteado la cuestión de la::; eventuales repercusiones que pudieran producirse entre el Acuerdo y el sistema de preferencias generalizadas previsto en el marco de la Conferencia de
lfi¡<; Naciones UniQa5 para el Comercio y el Desarrollo.
La Delegación española ha tomado nota, a este respecto, de
la declaración hecha por la Delegachn comunItaria en el cUrso de la sesión de negociación del mes de febrero de 1970, en
la que se señaló que «el hecho de que España sea candidato
!'l. un Acuerdo con la Comunidad ~.y ne que, próximamente, éste
sea concluído- no prejuzga en absoluto la solución que dé la
Comunidad a las cuestiones que sr le planteen en el dominio
diO las preferencias generalizadas»,
La Delegación espafiola se cree en la obligación de volver
a expresar R ia Delegación comunitaria su preocupación con
re~pecto a:
la posición de Espafia como eventual beneficiaria de lal
preferencias generalizadas previstas en el marco de la
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y
el Desarrollo;
2. los efectos negativos que pudieran sufrir las concesiones
previstas en el Acuerdo en favor de productos españoles
y la posición comercial de España como consecuencia del
otorgamiento de preferencias generaliz.adas a otros paJsea:
concurrentes.
1.

Ltt agradeceré, señor Presidente, que acuse recibo de esta
y que tenga a bien hacer llegar a las instituciones de la
Comunidad las preocupaciones de mi Gobierno acerca de este
tema.
Le ruego acepte, señor Prf'Ridente, el testimonio de mi mú
alta ronsidenwjón.
c~rta

ALBERTO ULLASTRES,

Presidente de la Delega.ción
de Espaila
Señor Presidente de la Delegación de la Comunidad Económica Europea.

Le ruego a.cepte, señor Presidente, el testimonio de mi más
alta cOll/ucleración.
ALBERTO ULLASTRE.."l,

Presidente de la Delega.ción
de Elspafia

Safior presidente de la Delegación de la Cwnunidad Económica Europea.

Señor Presiden t.e:
Tengo la honra de acusar recibo de su carta, de fecha de
h0V, en relación con el Sistema de Preferencias Generalizadas
previsto en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas
para el Comercio y el Desarrollo.

B. O. del E.-Núm.
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Libre-cambio,para los cuales se· prevén acuerdos que afecten a
la agricultura. la cifra es de unos ~ mllionea de dólares. En
total, unos 225 millones de dólares de exportaciones espafiolaa
quedartan peligrosamente afectados por la inclusión de los mercadas de la Asociación Europea de Libre-cambio en el ámbito
de aplicación de las reglamentaciones comunitarias.
El Gobierno espafiol espera que la Comunidad EConómica
Europea tome en consideraci6n. ~gado el momento, ias ciI'C\Ullootancias más arriba puestas de relleve.
Le agradeceré tenga a bien acusar recibo de esta carta 1
tlansmitir a las instituciones de la Comunidad las preocupaciones de mi Gobierno respecto de este tema.
Le ruego acepte, sefior Presidente, el testimonio de mi mú
alta considrac1ón

Su comunicación será remitida inmediatamente a los Miembros de la Comisión y al Consejó de las· Comunidades Europeas.
Le ruego acepte, sefior Presidente, el testimonio de m1 más
alta consideración.
HELMUT SIGRlST.

Presidente de la Delegación
de la Comunidad Económica Europea
Sefior Presidente de la Delegación de España.

Cartas sobre las repercusiones en la ecoDomia española
de las eventuales modificaciones en la composición de la
ComuDidad Económica Europea

ALBERTO ULLASTRES,

Pre.!idente de la Delegación
de Espafia

Luxemburgo, 29 de junio de 1970.

Señor Presidente:
Tengo el honor de confirmarle el profundo interés de ml
Gobierno en relación con las consecuencias que. se derivarfan
para la economía espafiola de una eventual ampliación' de la
Comunidad Económica Europea. Tal proceso' repercutir1&. sin
duda, sobre el alcance real de las concesiones otorgadas en favor de las exportaciones espáñolas en virtud del ACUerdo preferencial concluido entre España y la Comunidad Económica
Europea.
Por otra parte. deseo recordarle la importancia de las ven
tas agrícolas españolas a los paises europeos candidatos a la
adhesión. y especialmente a la Gran Bretaña, cuyas importaciones de estos productos procedentes de Espafíase verían ciertamente obstaculizadas; desde el primer momento. como CODw
secuencia de la aplicación progresiva a estos paises de las. reglamentaciones comunitarias de los mercados. Sólo para la Gran
Bretaña. nuestras exportaciones. agricolas suman Unos 60 mi
llones de libras esterlinas. Para el conjunto de lOs otros paises.
cr~ndidatos y de los demás paises de la AsociaCión Europea. de
w

señor Presidente de la Delegación de la Comunidad Econ6mi·
ca Europea.
Luxemburgo, 29 de junio de 1970.
Señor Presidente:

l

Tengo la honra de acusar recibo de su carta, de fecha de
hoy, en relación con las consecuencias que se derivarlan para
la. economia española de una eventual ampliación de la Comu·
nictad Económica Europa..
Su comunicación será remitida inmediatamente a los Miem·
broa de la Comisión y al Consejo de las Comunidades Europeas.
Le ruego acep'te, sefior Presidente, el testimonio de mi mAs
alta consíderac16n.
HELMUT 8IGIUST,

Presidente de la Delegación

w

de la 00munidad Económica Europea

I

Setior Presidente de la Dele¡dclón de España.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

-

DECRETO 262211970, de 12 de septiembre, por el
que se da nueva redacción a los artfculos 14 11 16
del Reglamento de Precedencias 11 Ordenación de
Autoridades 11 Corporaciones.

-

El Decreto número mil cuatrocientos ochenta y tres/mil novecientos sesenta y ocho, de veintisiete de junio. reglamenta la
precedencia y ordene.ctón de las Autoridades y. Corporaciones
que asistan con tal carácter a. los a.ctoB oficiales de carácter ge-neral. En BU articulo dieciséis se padeció la omi~6n de Carporac10nes como el Tribunal de Cuentas del Reino re.} Conse-Jo de
Econonúa Nacional. a las que confiere destacada significaeión
instituclonal la Ley Orgánica del Estado. De a.etlerdo oon los
principios de esta Ley ~l el orden que la misma· establece. ha
parecldoconveniente dar nueva redacción a los preceptos del
Reglamento de Precedencias y Ordenación de Autotidades y
Corporaciones que afectan a los Altos Organismos de referencia.
En su virtud, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno y
previa deliberación del Consejo de Minis'b"os en SU reunión del
dl& once de septiembre de' mil novecientos setenta.

Reino.

-

-

-

DISPONGO:

Artículo primero.-Los párrafos p:r1mero del

artí~ulo

catorce

y primero del artículo dieciséis del Reglamento de Precedencias
y Ordenación de Autoridades y COrporaciones, aprobado por De-

creto mil cuatrocientos ochenta y tres/mil novecientos sesenta

y ocho, de veintisiete de junio, quedan redaetados del modo que
a continuación se expresa:
«Articulo catorce. Uno.-La ordenación de autoridades en
todos los actos oficiales de carácter general será la siguiente:
- Jefe del Estado.
- Heredero de la Corona.
- Presidente del Gobierno.

Presidente de las Cortes Espafiolas y del COnsejo del

--

Vicepresidente o Vicepresidentes del Gobierno, si los
hubiere, y los Ministros.
Presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
Presidente 'del Consejo de Estado.
Presidente del Tribunal de Cuentas del Reino.
Presidente del Consejo de Economía Nacional.
Embajadores y Jefes de Misión extranjera en Espam.
Ex Ministros.
Embajadores de Espaiía en ejere1~io y en flIDc16n de su
cargo.
Capitanea Generales del Ejército, Capitanes Generales de
la Armada y CApitanes Generales del Aire, por el orden
establectdoen el párrafo segundo del articulo once.
Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Jefe del Alto Estado Mayor.
Fiscal del Tribunal Supremo de Justicfa.
Subsecretarios y asimilados.
Jefes del Estado Mayor Central. del Estado Mayor de 1&
M"mada y <lel Estado Mayor del Aire, por el orden .....
tablecido en el párrafo segundo del art1culoonce.
Jefe del Mando de la Defensa Aérea.
Capitán General de Región Militar, de Departamento Me.-ntlmo, JUrisdicción Central de la M"mada y Jefe <le Región Aérea.. por el orden establecido en ~1 párraí'o segundo
del articulo once.
Fiscal Militar y Fiscal Togado del Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Directores Generales y asimllados.
Gobernador. General.
Comandante General de Ba.se Naval y General Jete de
Zona Aérea.
Gobernador Civll. Jefe provincial del MovImiento.
Presidente de la Audiencia Territorial o Provincial.
Fiscal de la Audiencia Territorial o Provincial.
Gobernador militar y Jefe de los Sectores Naval y Aéreo.
por el orden establecido en el párrafo segUildo del artfeu-lo once.

