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MINISTERIO DE AGRICULTURA

Orden de 13 de junio de 1969 por la que se e,prueba el
proyecto definlttvo para la ampliación de la aJma,.
ZHa'R de Camporrédondo, en Chiclana de segura
(Jaén). 12710

Orelen de 13 de junio de 1969 por la que se aprueba el
proyecto deflnltlvo para la empUa.clón de la refine
ria de aceites de ·la Cooperativa Provincial Agrícola
de Jaén. ubica.da en Baeza. para instalar una planta
de recuperación de aceites de laa tierras grasas resi-
duales y de una planta de desmargBll1n1Zac16n. 12710

Resolución de la Direcoión General de Agricultura por
la que se determina la potencia de inscripción de los
tractores marca «Renault», modelo R 86 E. 12710

MINISTERIO DEL AIRE

Orden de 22 de Julio de 1969 por la que se publica
rela.clón provisional de uplrattles llAlmitldos y ex
cluidos a es.ámenes para el 22 qurso de Pilotos de
complemento. 12712

MINLSTERIO DE COMERCIO

Orden de 13 de Junio de 1969 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia del Tribunal ,Supremo
dictada con fecha 31 de marzo de 1969 en el recurso
contenclOf1O-&dm1D1stratlvo número 11.881. interpues
to oont.... "'solución de este MInisterio de 18 de abrU
de- 1963 por «Sucesores de Buenaventura Brutau, So-
cledad An6nJJila.. 12714

Billetes de Banco Extranjeros.-Camblos que este
Instituto aplicará a las operaciones que realice por
su propia cuenta durante la semana del 11 al 17
de agosto de 1969, salvo aviso en contrario. 12714

Instituto EsDaftol de Moneda Extranjera. Mercado de
Divisas.-Oamblos que regirán durante la semana
del 11 al 17 de agosto de 1969, salvo aviso en con~

trarlo. 12714

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO

Orden de 2· de junio de 1969 por la que se dispone se
cwnpla en lU8 propios términos la sentencia dictada

por la Sala Tercera del lribunal supremo en recur
so contencioso-administrativo seguido entre don Né&
tor Luján Fernández y la Administración General
del Estado. 12'115

Orden de 15 de julio de 1969 por la que se aprueba el
Plan de Promoción Turlst1ca presentado por la So
ciedad «El CUll.Ttón, S. A.., para la urbanlZa.clón
situada en el ténnino municipal de Tarifa, proVin·
ota de Cádiz, y denominada «El Cuart6n». 12715

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Orden de 6 de mayo de 1969 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
SUpremo en el recurso contenc10s0-admin1stlrativo 1n~
terpuesto por don Manuel Fernández Pérez contra
la resolución del Ministerio de la Vivienda de. 29 de
septiembre de 1966. 12715

Orden de 10 de junio de 1969 por laque se dispone el
cumpllmiento de la sentencia de 13 de noviembre
de 1968, dictada por la Sala Quinta del Tribunal
Supremo. 12715

Orden de 10 de junio de 1969 poz: la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de 11 de marzo
de 1969, dictada por la Sala Cuarta 'del Tribunal
Supremo. 12716

Orden de l{) de junio de 1969 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de 12 de marzo
de 1969, dictada por la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo. 12'116

ADMINISTRAGION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincia.! de Madrid re-
ferente al CODcurso convocado por esta. Corpora
ción para proveer la plaza de Taquígrafo Jefe de
la misma. 12699.

Resolución del Ayuntamiento de Manresa por 18 que
se hace pública la composición del Tribunal cali.tlca
dar del concurso para proveer en propiedad plaza de
Jefe de Sección, adscrlto a los servicios de Interven-
ción de Fondos de esta Corporación. 12899 .

1. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

OIlDEN de 17 de jullo de 1961/ sobre reolslón de
la cIII8If-' de .ectC/l''' ezporta4ores m efectos
d<! carttI de Etlportador.

ExcelentloJJil06 sefiores:

El Decreto 738/1966. de 24 de marzo, sobre Carta de Expor
tIldor, dispone que por los MInI8terIos de Hacienda y de Co
mercio.. detennlnará la extensión de . los sectores exporlado
res part1endocomo bue de la clasificación arancelaria.

La Orden ministerial de 10 de noviembre de 1966 IIObre
carta de Exportador, en· sn articulo primero. apartado U.
establece que el wlor total de 106 sectores establecidos será
teViado anualmente; en caso de que las circunstancias de

nuestro comercio de exporta.ción lo aconsejen. los MinJster1os.
de Hacienda y de Comercio podrán modificar la delimitación'
arancelaria de dichos sectores....

En su virtud. esta. Presidencia del Gobierno,· a propuesta
de los MiniStros de Haetenda y de Comercio, ha tenido a bien
disponer:'

Los sectores exportadores a que se refiere la Orden lI11niso
terlaI de 10 de noviembre de 1966 sobre carta de Exportad....
quedan establecidos según los apéndices uno y dOs adjuntoe •
esta Orden.

Lo que comunico a vv. EE. para 8U conocimiento y efectol.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid. 17 de Julio de 1969.

CARRERO

Excmos. Sres. Ministros de Hacienda y ele eomerc1o.

API!ND ICE 1

CLASIFICACION DE SECTORES DE CAR'I'A DE EXPORTADOR

Denominao1ón

AnlmaI... Vivos .
Carnes y 8UO preparados ..
-. C1'U8tAceoo Y molnsoos y sus desperdi-

cios (excepto baealao y anchoas> _ .

Pastctón a.raneelarla Exporta.ciones 1967 EXportac1onee 19.
en 10' pesetaa en 10· pesetu

Capitulo 1 .. 79.2 11Q,l
capitulo 2. 16.01 a 03 228.9 21M

capitulo 3 <excepto 03.02-A y Ex..Q3.02-
C. 05,05 y 23.01-B Y Cl 498.4 596.9



&:,lenlmi.nAt!léti

11 "lI0sto 1969.

Posición arancelaria

121181.

Exportaciones 1967 Jexpottaé1ob.es 1968
en lO" peseiM en 10' pesetas

11g.4 .U,l

8J.2 '1.",

9M m.o
92.6 llíO,.

540.5 7i5,l
346,9 Sat.'
511.8 ~1Jg.g

77,5 00,0
30.4 U.ll

30110 ..U
4.960.6 1.111,1

14:1.9 100,'

~22.6 441,1
289.1 "U
611.4 M,I
UR,6 .14"
D8l1.2 1.''',0
137.1 ti..

166,5 ldJ.
2$8.5 33t,O
188.1 .,t
152.8 110.0

183.3 913,'
19M .....
¡711,6 I.MI"
273.6 4DU

171M :r¡¡¡'5
94.1 11.,1
84.1 ~30"

HM•• n4,1
'7'J• MIl"2IH,S 186.'
3:11,j ."',1
348.7 421,11
194,4 ..
440.7 813.6

3200la 11tH,'
316,1 'b3,'
190.5 -..~,J U14,1
878,7 507,4

110.~ 1'11,11

~53,2 494,1

Uche. huevos, queso; miel y cera de abejas ...
Despojos .1:ttI comestibIes y otrft productos. de

origen .aMlbal ,•......... "'.1.1•............. , .
Plantas vivas y productos de la floricultura .' .
q~reaIes hllOépto arroE), prodútttoB de la moll~

nerla; pajas. alfalfa y otros productos forra
jeros <"'00 algarroba, treMIda) y alimen~

tos para IIUmales; preparlMMJl: de cereá,les;
residuOll .. las industrias alitbelltlcias , .

QQma garrofín ;•................•........•.... , .
Is;gar-aga.r ,;"'; ;, .••••
AniB. otr&e especies; semillas, otras plantu ln~

dustria1@! y rn.ediclJ1a.les; «tJfftls, resinas' y
_otros extrMtos vegetales (eXMpto líquida de
':pimentófU ;;.;

Materias para trenzar ~ tallar y otros productos
del capi$u1o 14 _ .

Azúcares y artículos tie confiteria; derivados
del café· y Meao; preparad08 AlImenticios di-

? 'versos ', .

Tabaco ..•.• " .
Piritas de bUltro sin tostar ....•.'HiI .

Espato fl1lúf , 1 · ..

:t\{inerales 4f hierro ,,1 .

Stü..' H.''' .
Magnesitas . .
Otros mintlfdts (excepto comb'dltlbles) .

QRmbustib1eA mineraJes y sus detiVados .
Sales de mercurio .
otros pr<Jftttctos Qu1mieos inot«Átlicos .

Acido tariAlí" Y crémOr tártato .
otros proCl\&ltol qu1mioos orgátdlOl .
Productos tllt'lnacéutl.... . ,
Abonos potásicos .
otros abollo¡¡ oO oO .

Materlas curtIentes, COlorantes y barnices (ex
cluidas tna'terias colorantes pNcedentes del
pimentón) .

~eltea _DOlales .; '1 .

PrOductos dtt perfU!llerta '" ..
Cp1Q!onla •.••••.......•••.•.•.•••..•..•.••ó.u .

q.t!os prociutlos qulml y de 1 Industrio.; 00-
"néxas .-.. , .

Materias' plásticas y sUS manufacturas ..
Man.ufacturas de cauoh.o .
prendas de vestir de ouero y piel "
Artlculos .. flaje y demás arllellloo compren-

,lUdes en l' partida 42.02 .IU .

Otras manufacturas de cuero y pIel ..
Madera cl\IIIMlBda y crotrachallllll4la .
Madera <excepto chapeada y oontrachapeada) .
ca.too de _ta. piperla y tonelel'ta ............•..
Marqueter'ia y manufaclluras diversas de madera.
Manufacturas de corcho natural .
Corcho aglomerado 'y !tus manufacturas ..
M&nufaetura~ de esparterla y cesterla .
Pasta de papel, papel. cartón y sus manufao-

tura.a " .
Ll1>ros •••.•.••.•...•..•••••••••••••••.•....•••.•••.•.•••.•.•.••••••..
QU"08 pr04_ de artes gráIl... . .
Hffados y tejidos de fiJras sintéticas y arfieiar-

les oontiflUII '11 ..

Hilados de algodón o .

Tejidos d81llgodón , .
Fibnu¡ textiles sintétlc" y artificiales discon-

tinuas ' .
Hilados y tejidos de fibras sllll4ltlc.. y artifi-

ciales discóntlIluas .

CapítulO 4, Ui.15

Capítulo 5 (excepto 05.05), 23.01~A ......
capituló 6 .......................................••

Cap. Hi (exc.. 10.06);. cap. 11, 18.08. (ex~
cepto 12.08-A-1l. 12.09. 12.10; cap 19.
?3.02 8 07 " , ..

13.03-0-1 .
13.03.,.0-2 .

08.114-" Y O. 09.06 a 09, 09.1!l-'A. e y D ¡
12.01 a 07, 18,01. 18.02. 13.08"A, 13.03·
B (e:llc. :I!l~. HUJ8.A.,.4) ' .

ca.pítulo 14 .

09.01 a 03. cap. 11 (exc. I M4·:Bl. capi-
tules 13 ., ~1 .. , 0; , .

Oapítulo 24 " UU IO .

.:iID.02 , hlo.i•••• llUI ; •••••••

~fi.al-A U ..H ló H .

~.OI-A ..
25.Dl ..
25.19 ¡, ..

Cap. ~5 (elIc. 25.01 1 01, Z5.18 1 ~5.31;

A). cap. 26 (exc. 26.01-A) .
Gapitvlo 27 .
28.28-D. 28.3!l-'A·3. 28.34-A ...........•...•••
(Jap. 28 (ex6. ~8.0l;·J;l. 28,~8'D. ~U!l-'A·3.

28.34-A) ......................................••••
~9.16-'A"4. b. 29.16-'A·' ....•.....•.......••.
cap. 29 lexc. 29.16'-A"-4 y Ilx·IlI.I6-'A"7l.
Capitulo 30 ; .
31.04 ..................•............•...••.•.••••.••.•
OAIl. 31 (exl!@lJto 31.04) .

cap. 32 (exe. 32.i)4.A·1l •••••••• , .
33.01 a. 05 ..
33.06. 94.01 , ..
98.08 .

Ollf!. 3' (.xli. 34.0j); capítúlos 31. 36
y 37; cap. 38 <.exc. 38.08) .

CapItulo 39 ; ..
Oapitule .0 .
411.01, 41.dIatJ, 48.04-8 ' .

42.02 ' 110 ..

42.01. 42.04 a 06. 43.03 A Y B ..
44.16 " ..
44.01 a 44.14. 44.16 a 44.20 ..
44.:il1 Y -44JIiIl ;••• ,•••~ .
44.23 a 28 ' .
45.02. 45.03 .
45.04 ' .
Capítulo 46 ........•.•... .:.•••• ó~ •••••••••••••••••

OapitW,* 47 r 48 01 .

49.01 .
Cap. 49 (tilO. 49,01) ,. ; .

Cap. ¡jO (exIJ. 60.01 a. 03), cap. 01 .
55.05. 55.06 .
65.07. 56.00. 55.09 .

56.01 a 04 ..

Cap. 56 (elte. 56.01 a 04) ••.••••••••••••...

86.0

168.5
100.0

3.146.5
146,8
261.5

liltl,8

2Qil.3
lM,Y

USO.I
1119,1
181.&
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60.05 ., .

84,09, 84.22, 84.23, 8'I.IU-B , ..

84.25 a 28, 8'I.01·A ..

84.24 '•••••• 203,9

348,7

318,1135,9

80,0

07,1

161,7
328.5

68.9 298,8

46.4 8U
111.9 1ll8,ll

109.9 lM,8

80,6 llliOofo
144,4 135,1
243,2 IllIII¡9

231,1 324,7

155,7 28G,2

142,1 165,0

217,3 442,1
188,9 237,9
201,4 272,0

2.023,7 4.429,7

199,0 184,8

171,0 242.7

171,0 223.5
18'1,5 273,6
161,1 286.9
215,7 271,9
114,1 239,1

96,2 250.1

239,9 969,5
135,1 250,0
108,5 811,7

171,1 85,G

277,1 MII.l
2.312,7 2.1132,5

231.7 412,3

~13.7 5G3.0

499,5 51t,7

55,3 '15,'
111,2 261,1
180,3 121,7
89,1 109.0

547,5 lI'I'7,3

256.0 3'111,7
23,0 6U

275,7 289,0

150,1 1'1208

.. .61.02

cap. 58 (exc. 58.04), 60-01 .

capItulo 59 .
60.0i , .

60.02 e 04, 60.06 , ..

61.01

Cap. 53 (exc. 53.01 a 05) .
Cap. 52, cap. 54 (exe. 54.01 y 02), ca.-

pitulo 57 (exc. 57.01 a 04) .
58.04 ..

70.06 a 14, 78.16 .

82.01 a 02 ; , .
82.03 Y 04 ; ..
82.05 a 97 ;.. ; .
82.09 a 15 .

83.07 , ..

61.03 a 11 ..
62.01 .
62.02 a 05, capItulo 63 ..
64.01 a 04, 64.06 ..

capltuloo 65, 66 Y 67 ..

68.02 Y 03 .

capltuio 68 (exc. 66.02 y 03) ~..
capItulo 69 , .
Capltulo 70 (exc. 70.19) ..
70.19, capltulo 71 .
73.02 •••• , _ ..
73.15 ..

73.01, 73.03 a 08, 73.09 a 14 .
73.17 a 20 ....•.'., .
73.21 .

73.22 a 24 ..

73.16, 73.25 a 35, 73.37, 73.39 Y 73.40 .
74.01 a 06 ..
79.01 a 03 ..

75.01 a 03, 76.01 a 05, 77.01. 77.02, 77.04,
78.01 a 04, 60.01 a 04 y 81.01 a 04 ...

74.07 a 16, 74.19, 76.04 a 06, 7'7.03, 78.05,
78.06, 79.04, 79.05, '19.06, 80.05 Y 06,
cap. 83 (exc. 83.07) , ..

84.01 a 05 ..

84.13, 84.14, 84.1I).B, 84.16. 84.17. (ex
cepw D y F). 84.18 a 21, 85.11-A Y C.

84.06 ..

84.07, 84.08, 84.10, 84.11 .

84.29 a 35 , ..
8U6 .

Calderas, generadores y otras máqulnas de vapor.
Motores de explosión o de combustión interna

de émbolo ..
Otras máquinas motrices; bombas Y motobom-

has compresores y motooomp~s .
Quemadores, hornos, máquinas de frio; calan..

dr1as y laminadoras, aparatos de cambio de
temperaturRt eentrlfugadoras y filtros; má,.
qUinas para embotellar y otraa envasadol1LS,
básculas, aparatos para proyectar y pulverizar.

Manufacturas diversas de aluminio <excepto de
uso doméstico) , .

Herramientas de mano, agrícolas y sierra de
mano : .

Herramienta de mano de taller .
UtUes para. máquinas herramientas ..
Articules ele cuchillería y cubiertos de mesa .
Aparatos de alwnbrado y artículos de lampis-

teria de materias OOmunes .
otras manUfacturas diversas de metales comu-

nes (excepto 1M de uso doméstico) _ ..

Terciopelos, panas, tejidos rizados de 0t:Uga ., ....
Alfom·bras y tapices; pasamanería; bordados y

fieltros ' o, •••••

Guatas, cuerdas, cordelería, tejidos especiales y
art1culos textiles para usos técnicos .. _,.,_ .

Telas de punto sin cauc1lutar _ PO, ••••

Prendas de vestlr exteriores de punto o" ••••

Guantes, medias y ropa interior de punto; ar-
ticulos de punto elástico cauchutados ..

Prendas de vestir exteriores de tejidos para
hOUlbres , _,

Prendas de vestir exteriores de tejidos para mu-
Jer. nlfias y prImera lnf'ancla .

Otras prendas de vestir y sus accesorios de te-
Jidos .

Mantas , .
Otros articulos de tejido confeccionados .
CalZado .
Sombreros, paraguas, bastones, articulos de plu

mas., fiores artificiale$, pelucas y abanicos ...
Manufacturas de piedra de talla o de construc

ción; pizarra trabajada y sus manufacturas ...
Manufacturas de yeso, cemento. amhlnto, mica y

materias an.álogas _ _ .
Productos cerárntcos _ .
Vidrio y sus manufacturas H .

Orfebrería, joyeria y bisutería .
Perroaleaciones .
Aceros aleados' y aceros finos al carbón u ..

Productos básicos de hierro y acero (excepto
ferroaJ.eac1ones y aceros aleados) : .

Tubos de fundición de hierro y acero ..
'Estructuras de fundición de hierro y acero .
Depósitos, pipería y otros recipientes de hierro

o acero .
Manufacturas diversas de hierro o acero (ex-

cepto de uso doméstico) .
Productos de las industrias bá.sicas del cobre .,.
Productos de las industrias básicas del cinc ...
Productos de las .industrias básicas de los demás

metales comunes no férreos ~ .

Hilados y tejidos de lana , _" o'•••

Hilados y tejidos de otras fibras

Máquinas y aparatos de· elevación, carga y m.a
nipulacion; maquinaria de obras públ1eu .,.

Máquinas y aparatos para la preparación y cul-
tivo del suelo .

Cosechadoras. tractores y otras máquinas agrlco--
1 .

Máquinas para la industria allmenticia; maqui
naria para pas~ papel o cartón; máquinas de
ortes gráfl.... .. .

Máqulnaa de hllar ..
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Telares y máquiI1&B para· tejer, de todas claaea.
Telares especiales , 0'_ •••••• o" o•••••••••

otra maquinaria textil; máquinas para caJz!ado,
cuero y piel , " ....•......~.

Máquinas de coser de tipo doméstico e industrial.
Convertidores, cajas: de fundición. moldes ea-

quillas; laminadoras de metales .
Tomos para el trabajo de los metate'! .
Fresadoras y taladradoras .

.Las demás máquinas herramientas que trabajan
los metales por arranque de materia ." ...~ .....

Máquinas-herramientas para trabajar los meta
les por deformación de materia y otras má
quinas herramientas para trabaJar metales ..

Máqtúnas-herramientas para trabajar otras ma
terias : herramientas y máquinas-herramien
tas neumáticas y electromecánicas; máquinas
y aparatos para soldar y cortar .

Máquinas y aparatos de oficina .
Maquinaria para tratar minerales, cerámica, ce

mento y vidrio; aparatos automáticos de venta
máquinas y aparatos de la. partida arancela-
ria 84.59 .

Grifería, rodamientos; árboles, engranajes y
otros órganos de transmisión; hél1ces para
barcos. otros elementos de maqUinaria y apara.-
tos , .

Generadores, motores y transformadores eléc-
tricos , .

Imanes; Pilas y acumuladores eléctricos; Unter
nas, equipó eléctrico para motores y vehlculos
micrófonos, emisores receptores; a.pa.ra.tos de
sefialización , _ .

Aparatos de telefonia y telegrafia .
Condensadores y aparatos para corte y conexión

eléctricos; cuadros de mando : .
Hilos, trenzas, cables, pletinas. barras. aisladores

para la electricidad. , ..
Lámparas, tubos y válvulas eléctricas y elec

trónicos. otras máquinas y aparatos y cables
eléctricos , .

Electrodomésticos y aparatos domésticos eléc
tricos ....

Otros apara\Os domésticos no eléctricos ..
Materia! ferroviario ' .
Vehículos-automóviles para transporte de perso-

nas o mixtos .
Vehiculos.;automóvlles para transporte de mer-

ca.ncías .
Demás vehículos automóviles; chasis, ca.rroce--

rías, partes. piezas y accesorios .
MotocIcletas y velocípedos con motor ll.uxUiar.
Otros vehículos .

Aparatos y accesorios de navegación aérea .
Embarcacionea y buques de recreo o deporte .
Barcos Y. artefactos flotantes (excepto de re--

creo o deporte) ..
Instrumentos y aparatos de óptica, de fotogra

fía y cinematografía; instrumentos y apara..
tos médico-qulrúrgicos; relojerla ..

Instrumentos y aparatos de medida, comproba-
ción y precisión , .

Escopetas y otras 8:nnas de caza .
Revólveres y pistolas .
otras annas y municiones .
Sillas y otros asientos '.•..•.......
otros muebles de madera. .

. Los demás muebles ..
Mufiecas ' .
otros juguetes .
Instrumentos de mÚSIca; materias para tallas

y moldeo; cepillería; juegos y artículos para
deporte ..

Manufacturas diversas del capitulo 98 .

8U1-A " ..
8U1-B • D ..

8U1-E, 8U8. 8UO (exc. M. 8U~ .
8U1 .-..

8U3. 84044. 84.60 .
84046-<:-1 ..
8Uó-C-5 .

8UlKl-2 • C-4 .

8U5-A, B. C-9 • 0-16 .

8U6 a 50, 65.05. 85.11-B ..
84.51 • 55 ..

84.511 • 59 ~ ..

8U1.65 .

85.01 .

65.02 • 04, 65.08 • 10. 65.14. 65.15 (ex-
cepto Al. 85.16. 65.17 ..

85.13 ..

65.18. 65.19 ..

85.~3 .

85.20 • 22. 65.2<1 • 28

84.12, 84.15-A. 84.17-D Y F. 84.4D-A.
65.08. 85.07. 65.12, 65.15-A .

73.36, 73.38. 7U7. 74.18, 7U5 y 82.08.
capitulo 86 ..

87.02-A _

87.02--S _.•••••••••••••••••••••~ .

87.03 • 06 ..
87.09. Ex-8'1.1~ .
87.07, 87.08. 8'1.10, 87.11, Exo4l7.12. 87.13,

87.14 ..
capItulo 811 .
89.01-<: , ..

Capitulo 89 (exc. 89.01-Cl ..

90.01 • 13, 90.17 • 21. capitulo 91 ..

90.14 • 16, 9O.2~ • 29 .
93.04-A Y B ..
93.02 .
C.p. 93 (exc. 93.02 y 93.04-A Y Bl .
94.01 ..
94.03-A-1 ..
cap. 94 (exc. 94.01 y 94.03-A-¡¡ .
97.02 4. , •...••....•.••.•••••••••••

97.01 Y 97.03 ..

Capitulo 92. 95 Y 96, 97.04 • 08 ..
Capitulo 98 .

l._,D 2.811,.
~1,3 313.3

401.0 ~1~,O

86,~ m,a
112,1 104,5
2<lU 329,3
~56,9 298,5

2~II,6 253,4

138.3 ~5U

133,5 14M
373.~ 621.0

.

166,7 33U

16M 192,8

130.0 220,8

125,2 ~33.1

135,3 ~6U

~04,9 2'10.6

99,7 25Il,1

40.6 8'1.3

123,8 319,0
168,9 380.9

7.1 3'13,5

618,1 138,3

321,7 ~111,8 .

1105,4 665,5
280,6 27'1.9

113,3 8'1,9
3o,¡ 3M
35,3 89,~

2.402,3 3.893,8

229.6 288,0

188,1 133,1
2'11,1 301/,4
169,0 2<18,6
94,4 111,5

175,9 243,3
236,4 311,0
121,3 189,5
68,0 98,2

163.0 lIOll,O

189,0 ~16,4

67.4 10'1,3



APENDICE I

PRODUCTOS EXCLUIDOS DE LA CARTA DE ElXPORTADOR A TITULO INDIVIDUAL

...
i

Productos Posición arancelarta Productos Posición arancelaria

...
10

~

......
lO
~.

;

•

CB¡ljtulo 15 ~exc._ 15.J.5.).

Ex-03.02-C. 16.04. 16.05.
03.03-A.
17.04-"
Ex-07.•. Ex-ao.O,...... -'3-J5.a.
Ex-M.m, Ex-20.02'-1l-3~ Ex-2<r.02-B~~

Ex-07.03, 07.04. Ex-20.01. 20.02-A-1. 2 y.
4, 20.02-B-l, 2 V 4.

'6&.~ 6&.11. 1llll'J; 6&.13. r;x-2Q.Oi. 2Q.03<
20.01 20.0a. zo,oo¡

20.07.
capitulo 22.

28.05-D.
cap. 41. 43.01, 43.00 43.04-A
45.01.
50.01 ;1 03, 53.01 a 05, 54.91,. 54.02. 55.01

I a a.. 57.01 a fl4.
Partes cOlJllPlUlentes de calzado ~ , __.164:05.
Monedas _ ,. . ~ Capítmo 72.
Ob;eto~ d~ lIlrte \' anth!üeulades .. __ _.~.~. Capítuio 1:19

Mercurio _ _ , _~.

Pieles 1- c:weros _ _ ' ._.
Corcho> naifUlIal en broto, triturada y granu~

M~eria.<; primas textiles naturales: """'.

lo Grasas, aceites vegetales y a.nimaJ.ea. ...••~_••~.~.
Anchoas en salmuera y preparados y conservas

de pescado .
Bacalao seco y salado .
~n. ]F mazapane ._ - ..- __
Prell&r-=- de aceitu-.s ._ _ .•.•.......__
AlcapaI"'"a8 _ _ ..
Conservas y otros preparados de hortalizas y le

gumbres

Bl

C8HMl"V'M' y 6t;l'O!' Plepa;:¡ adOi!l de" fruta ..

JUlOS d.e fnltas, hortalizas y legumbres ~ . .,. ..
Be.idas. llqUdos alcOhólicos y vinagre _..

07.01-A. 07.06.
07.01-B Y C.
II'M)~D.

lltI-a.01-IL
Ex-O'T.Ol-!f.

07.01-E, F Y G Y Ex-H, 07.02.
07.05.
1lllM-A.
OLO! texc. 08.(J2-A~).

<JIl.OIl-&.2.
lIl.ot-A.
lIl.ot-B.
(Il.lll-&
lIB."""
lIB.lIi-e. [> y IIl.
1Il.QJ-a
OO.lJl-J1.
08.l»-}l Y B.
oo.m-]l e, D y E; 08.00; ll&OlI-A ~ C;

01.()'I.B, C y D: 08.0a; iIl.0!l-Q.
llll<ot-B. :I2.04-A-1
O!J.W-B.
.06.

Pi.InentÓD: y deri"lJad.a. .. ,.•..••.••••••.. , , _ .
Azafrán
Arrez O"

Pat'litas y otros tubérculos .
Aj Y cebollas , .•.
TottIBtes _ .......•_._.~~~~•.•_._._.._ ••• _ ••••..•_ •••
AlcaheiIU __ .,.~.~ .._•. • __._..•_ _ •..
I.,ecJlugas y eacRrolas o •• 0_' o •••••••• o ••••• 0'_._ •••

otras legmnbres y hortalizas en fresco. refrige-
radas y congeladas " o ••••• o ••• 0'_ o •••

r.e~bre8 de vaina secas .. _ 0_' •••••••••••• o••• o,,

Plátla-Be6 •...............••..................••.. o., •• ,_ .

Agribs (excepto naranja. amar~) .
Naranja aznarga ..........•._ •...•.. _....•.•••.....•_ .
Uv. em fresco _ _ .
PaSlIS _ _ .
A1nIenclra.s. .....•......_ _ _ .
Avelanas _..~ _ , _ .
Otres f:ruOGs de cálscara ••._ _ _ .•.
PerE _ _........•_ ~ .
Albaricaq_s ' _ _.".
Mel!Dnes y granadas' ,•..••.••.••••••••_••.••u -•••••••

Otras frutas _ _'.•....._ _ .
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