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I. Disposiciones generales

\1 r\'lSTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DEL INTERIOR

944:1

i
1

onDEN de 14 de abril de 1982 por la. que se delegan
determinadas atribuciones del Ministro de Justicia
en el Dtrector general de Asuntos Religiosos.

IlusLrbimu señor:

En uso de la autorización concedida. por el articulo 2.2 de la
l.~~ de Regimen Jurídico'de la:Administración del Estado, texto
refundido aprobado por Decreto de 26 de julio .de 1957,

Este Ministerio ha acordado delegar en el Director general
de Asuntos Religiosos de este Departamento la resolución de
los expedientes en materia de registro de Entidades religiosas
en el Registro de Entidades Religiosas. .

La delegación de fac~l~des otorgada por la presente Orden
ministerial se entiende sin perjuicio de la facultad del Ministro
para recabar en todo momento. el conocimiento y resolución
de los asuntos comprendidos en ella.

Lo que digo a V. I.
Madrid, 14 de abril de 1982.

CABANILLAS GALLAS

Ilmo. Sr. ·Director general de Asuntos Religiosos.

;\Il NISTERIü DE HACIENDA
R.f!SOLUCION de 17 de abril de 1982, de la Direc~
Clpn Ge,,:era~ del Tesor,!, por la que se dispone la
celebraclón de la primera subasta de _pagarés del
Tesoro correspondi~nte a 1982~- .

Er, .cumplimiento de lo dispuesto en el número 2.1 de la Reso
l uc¡ón d".: 16 de a.bril de 1982, de la Dirección General del Tesoro,
pOf la -que se dlctan norma's en cumpli:miento y desarroJ.lo de·
lo dispuesto en los números 3.1, 4-,3 Y 7 de la Orden del Minis
terio de Hacienda de 3 de abril de 1982, sobre emisión de Deuda
del Tesoro! int~rior y am.ortizable, durante el ejercicio de }.982, '

Esta DlfeccIón General ha resuelto dictar la siguiente Re·
solución:

1, Fecha d~ emisión de l~s pagarés del Tesoro que', en su
caso, se ad1udlquen en la pnmera subasta.: 30 de abril de 1982.

2. Fecha de amortización de los, pagarés del Tesoro que en
su caso, se adjudiquen en la primera subasta: 29 de octubre
de 1982.

. 3. Fecha y hora lfmit~ de presentación de peticiones en las
oficinas del Banco de España: Doce horas (una hora &ntesen
las isllUi Canarias) del día 27 de abril de 1982.

4. Fecha de resolución de la primera s~basta de pagarés
del.Tesoro correspondiente--a 1982: 29 de abril de '1982.

.5. .~echa . y hora lfmíte de pago'de los pagarés del Tesoro
e:dJudlcados en la subasta: Trece horas del día 30 de abril de 1982.

Madrid,' 17 de abril de 1982.-EI Director general, Juan AraciI
~artíD..

9444 CORRECCION de errores del ReaZ Decreto 810/1982,
de 5 de marzo, por el que se modifica el r4gfmen
de prov€sión nonnal de vacantes en JOB Cuarpo,
Superior de Policía, Administrativo )' Auxiliar de
Seguridad en determi:tados supuesto,.

Advertida una omisión en el texto remitido para su publi~

cación del citado Real Decreto, inserto en el _Boletín Oficial
del Estado.. número 72, de fecha 25 de marzo de 1982. pl1gina
7674, se transcribe a continuación la oportuna rectificac1ón:

En el articulo segundo, donde cUce: cExcepdón hecha de lo
dispuesto en el articulo anterior, gozará de preferencia para
la provisión de las vacantes que se anuncien en turno norinal
(antigüedad) el personal del Cuerpo Superior de Pollcia. Poli
cía Nacional, Administrativo y Auxiliar de Seguridad, destinado
en zonas de especial conflictividad, determinadas, en su caso,
por el Ministro del Interior y que hubieran cumplido treinta
me~es de servicios -efectivos e ininterrumpidos ep las mismas_,
debe decir: "Excepción hecha de lo dispuesto en el &rUculo
anterior, gozará de preferencia, dentro de -su respectiva anti
güedad o empleo, para la provisión de las vacantes que Be
anuncien en turno nonnal (antigüedad) el personal del Cuerpo
Superior de Policía, Policía Nacional, Administrativo'Y Auxiliar
de Seguridad, desUnado en zonas dl; especial cOnflictividad, de
terminadas. en su caso, por el ,Ministro del Interior y que hu
bieran .cumplido treinta meses de servicios efectivos e ininte-
rrumpidos en las mismas... .

\1 Q DE ECONüMIA y COMERCIO"
RESOLUCION de 7 de abril de 1982, de la Dirección
General de Exportación. por la que se delimitan los
sectores de exportación a efectos de Carta de Expor
tador a titulo €ndividual para el cuatrie.nio 1983/88.

E: DVCTctO· 2527/1970, de 22 de agosto, modificado por el De
crelO 2128/1974, de 20 de julio, que regula la Carta de :ExpOrta
dor a título individual, faculta, en su articulo 2.°, a la Dirección
General de Exportación para determinar anualmente los sectores

. exportadores que habrán de servir de base para la concesión
·de dicha Carta.

En su virtud, esta Dirección General ha resueJtQ:
A efectos de lo establecido en el articulo 2.0 del Decreto de

22 de agosto de 1970, se entenderán cOmo sectores exportadores
para el. cuatrienio 1983/86 los ~ comprendidos en el apéndice
adjunto a esta Reso!ución.

El plazo de· presentación de las solicitudes de Carta de Ex
portador a título. individual para el cuatrienio 1983/86 expirará
el día 30 de junio del presente año. . .

Cuando una Empresa exporte productos. correspondientes a
posiciones arancelarias incluldas en varios sectores de los com
prendidos en el apéndice, siempre que los productos sean co~ ,
nexos, podrán sumarse todas las exportaciones. computándose
al sector que se considere más adecuado. La ·Dirección General
de Exportación, teniendo -en cuenta los criterios comerciales de
clasüicación sectorial, decidirá en cada caso sobre la proce
dencia de la acumulación.

Madrid, 7 de abril de 1982.-El Diredor general, Juan María
Arenas Uría..
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APENDlCE

Clasificación de sectores de C.arta de ExpOrtador a titulo individual

• Exportac~neS' (en millones de pesetas)

CUATRIENIO'¡983Iae

Número
de orden DeoOInlnaclón Po.telón ~ncelarla. • Afio 1979 Ano 1980 Af\O 1981

3.427,2

873,4

1.213.0
2;.466.1

2.502,6
1.578,7

577,2

2.904-,5

2.912.6

33.731,9

2.111,6
1.108,2

241,7

3.370,8

1.365,1
4.128,6

2.324,4

438,8

26.348,7
745,2

1.432,2
5.569,8
7.091,5

1.617,0

1.277,1]
18.899,8
2.934,5

2,299,2·
654,2

1.496,8

4-.71~,8

713,1

2.739.5

12.611,7

10.963,2
4.170,2
1.960,7

61.919,4

2.230,8

590,6

706,8
2.594,2

1.132,8
582,2

4.997,2

1.167,6
2.771,5

2.080,6

2.929,8

1.715,7

861,9

1.418,4
1.537,0

6,8

1.783,4

9.135,6
3.083,4
1955,2

59.388,1

1.155,7
296,8

1.222,0

3.538,8

613,0

2.679,4

10.218,8
1.725,4 '

_2.477.3
13.471,0
2.692,6

18.043,2
584,1

1.217,9
4.068.3
3.242,6

1.329,1

3,605,5

2.673,4

3.465,7

2.352,9

1.112,2

817,7
2.083,7

951,4

1.445,0

596,3

345,1
2.577.8

2.603,0
lI8B,4
514,0

968,1
1.207,6

176,4

6.177,8
,2.758,8
1.725.2

55.410,0

It1l,7
603,7

1.078,8

2.265,1

572,2

2.445,4

8.644,6
1.134,8

2.243,7
13.412,5

2.318,2

14.447,7
356,1
916,2

4.33~,8

2.025,7

1.272,3

l·

... ; ...16.05

09.04.A2¡ 09.Q4.B Y 32.04.19.1 ..•
Cap. 9 <Exc. 09.04.A2 y 09.04.Bl; 12.06 Y

12.07 ... -... •.. ... •.. '"
Cap. 10 (Exc. 10.0l.A1: 10.Dl.Bl; 1D.02.A,

03.A, lJ4.A, O5.A, O5.Bl, 06.A Y 07.Cll;
Cap. 11 (Exc. 11.08); 12.02 Y 12.09- ......

11.08; 12.01.B; 12.04; 12.,08; 12:10; 23.03.A;
23.03.B2 y- 35.05 .

1a.01.Al; 10.0LB1; 10.02.A. 03.A, Q4.A.
O5.A, O5.Bl; 10.07,Cl; lD.06.A; 12.0l.A,
Y 12.03 '" ..

Cap. 11 (Exc. 17.04.16.1; 23.1, ~.1, 38.1,
45.1, 56.1, 64.1, 70.1, 78.1, 83.1. 87.1.
92.1 Y 9ft.U; ~ap. 19 oo .

17.04.16.1, 23.1, 29.1.38.1, 45.1, 56.1, 64.1,
" 70.1, 78.1, 83.1, 87.1. 92.1 Y 98.1 ...

Cap. 18 (Exc..18.04) ••• •••
18.04 oo.

2O.02.C (Exc. 20.02.37.1l Oo.......

2O,02.Hla Y 2O,02.H2a ••• oo' oo.

20.02.D oo. oo. oo' ... oo.....oo ... oo. oo.

Cap. 15 <Exc. 15.01; 15.07.Al; 15.07.39.2,
58.2; 82..2 Y 98.2) ••• ••• ••• oo. .~. • ••

16.01 a 16.03 , .
16.04.F3a .
16.04.0 .
l6.04.E, B, A, G. Fl, F2. Y C .

Cap. 13 (Exc. 13.03.ClJ j C~P. 14 :..
13.03 ..C1 ••• •••
15.01 'oo .

Cap. 1- oo - oo .

Cap. -2 ••• , '" ••••••- .

03.01 (Exc. 03.01.02, 04: 03.01.05.3, 06.3;
03.01.08. lO, 12, 14, 16, 18, 20; 03.01.21.3,
22.3, 23.3. 24.3, ·25.3. 26.~ 27.3, 28.3,
29.3, 30;3, 31.3, 32.3; 03,01.36, 38. 42,
-44. 47, 49, 52, 55. 57, 59, 63, 65, 67, 69,
73; 03.01.76.1, 2, 9; 03.01.91, 92. 93; 
03.01.94; 03-.01.95.1, 2; 03.01.96; 03.01.97.1,
2, 3, 4; 03.01.99); 03.03 [Ex:c. 00.03.65.4;
03-.03.68.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) ....

03.02_03, 05, a1; 03.02.19.1, 2; 03.02.21
03.02 (Exc. 03.02.03, OS, Cf7; 03.02.19.1, 2;

03.02.21) ..
..
Cap. 4 , oo oo

Cap. 5 .

Cap.. 6 , , ..

07 .01 (Exc. 07 .D1.H, M, PI, O, Q) ..
07.01.67.1, 2j ex. 07.04.80.2. 80.9
07.01.62.0, 63.1, 63.2, 63.4, 63.5, 63.9;

lY7.03.C; 07:04.10.1j 07.04.10.9 ..•...
07.Dl.M .
07.01.Pl¡ ex. 07.03:50 ......•.• oo ..

Turrones y mazapanes

Tomates frescos .,. ... ...
Pepinos ..
Legumbres, hortalizas y frutos_

cocidos, o sin ·cocer, congela-
• dos, desecados, deshidratados

o evaporados ... ... ... ... ...

Otros frutos frescos y secos ...

Cereales y productos molinería.

Cacao y preparados alimenticios
que lo contengan ••• ••• ..••••

Manteca de cacao ......
Conservas de tomate (excepto

concentrado) ..
Conservas de pimiento .
Conservas de espé.rragos •••

Animales vivos oo' o••••• o •• o., .

Carnes y despojos comestibles .
Pesi;ados frescos y refrigerados.

crustáceos y moluscos .

Mater.ias primas vegetales, tintó
reas, curtientes y otrasj gomas,
resinas, ,extractos vegetales y
goma de garrofín .

Agar-agar .
Manteca de cerdo y otras grasas.
Grasas de aceites animales y ve-

getales, excepto manteca de
cerdo, oliva y orujo .

Embutidos y conservas cárnicas.
Conservas de f11~tes de anchoa.
Conservas de sardinas .
Otras conservas de pescado ..•
Conservas de crustáceos y IDO-

luscos ~ .
G lucosaj articulos da confitería

y preparados a base de ce-
reale~ .

Bacalao seco y salado ...•.....•..
Otros pescados secos y salados.

Leche, productos lácteos y otros
productos de origen animal ...

Despojos no comestibles y otros
productos de origen animal .;;\

Plantas vivas y productos de la
floricultura ... ... ... ... ... ... ...

Legumbres y hortalizas en fresco
y refrigeradas . ..

Ajos '" .
Cebollas ~ .

Almidones, féculas y derivados,
a.lgarroba troceada y alfalfa
deshidratada .

Semillas para siembra .

07.02; 07.03.69; 07.03.F; 07.04 <Exc. 07.04.
10.1, 9 .07.04.60.1, 9; ex. 07.0480.2; ex
07.04.80.9); 07,05. 06

08.01, 03; 08.04 (Exc. OO.04.A); 08.0S.B,
e, E, F; 08.05.97.J., 2, 3; 08.06 a 08.11
(Exc. 08.09.19.1, 2, 3, -4 Y 5) "..

Uvas frescas .. , o., o •• o •• oo. oo. I08.04.A o.. • / o ..

~elones o •• 0_' o" 0_' o •• o" o •• o•••••• 08.09.19.1, 2, 3; 4, 5 O" ." ••••••

Agrios frescos o secos o •• 0_' O" o.. 08.02 (Exc. 08.02.24.1 y 08.02.27.U
Pimientos. pimentón y materias

colorantes procedentes del pi-
mentón o •• o •• o" O" 0'_ 0'_ o •••••

Herboristería y especias ...... O"

34

35

36
37

38
3ll

12
13
14

15

25
26
Z1

20

21

23

1
2
S

4
5

6

7

O

O

10
11

16
17
16
lO

22

28
20
SO
31
32

33
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Número
de orden Denominación Posición ai"ancelaTl.a Mo ..,. Abo 1980 Atao 1981

Cap. 38 oo.

28.01 a 28.13 <Exc. 280S.0)
2B.os.D

28.14 a 28.28 ..••..

Cap.' 28 (Exc. 2B.(:n a 28.28 y 28.40.85).
28.40 .

25.08 a -25.18 .

25.01, 03, 04, OS, 06, 19, 24, 26, 27, 28,.
3Oy32 ·.•.

776.3

8.033,8

1.719,7
3.799,3

1.065,0

6.102.2

533,7

4.012,1
434,0

6.31B.2

2,911.3
102.5

5.559,5
873.5

4.876,6

~.954,1

2.947.7

3.528.8

559,9

812,2

2.544,9

5.380,0

1.003,8
1.558.8

666,8

1.402.7
702,1
887.3

1.909,0

4.860,5
98.441,4

9.993,3

7.150,3

823.2
1.624,3

4.625,6

10.623,9

14.'137,4
2.339,3

12.766,1
9.683.6
9.800.0

6.094,1

41.972.1
. 2.034,4

6.450,2

1.893,92.143,0

6.621.3 6.436,1

2.202.5 2.488,1

5.105,3 5.581,7

S70,5 754,7
730,1 972,6
402,4 454.3

1.42i.A - 1.573,4
2.205,0 2.744,3

587,<1 847.3

1.381,2 1.575,0

342.1 • 762,0
1.051,3 1.955.5

100.3 =.1
733,7 913.3

1.221,8 1.560,9

4.805,C! 5:5J6.7

23.903.7 28.661,9....1 1.032.2
1.885.6 3.454.8

1.593,6 4.494.2
2i.968.~... .5Q.059,7

3.631,8 6.674,5

5.494.9 5.102,0
570,9 &11,5

3.215,2 3.m,l

2.853.:'- 5.155,9
1.969,a . 2.619,8

5.565,7 6.217,5

8.947,7 10.529,9
903,6 1.884,0

6.769.3 10.130.5
5.89fU 7.442,9
5.654.S· 8.2S5.0

6.150,6 5.959.5

522.3 744.1
1.294,7 1.4.31,6

2.561,1 3.14.0.9

5.4.21.7 8.565.5

•
559.9 706,.

- 1~148,liI 2.060,4
87.0 417,6

4.544,2 6.353.S

2.313,9 2.517,4
332,2 510.9

.......

... -.....

a 25.23 .

29.35; 29.4-4
Cap. 30 ..
Cap. 31 ...

2O.07·y 22.10 , .

Cap. 21 ..

22.01 a 22;04 y 22.07 '" oO .

22.05.A .
22.05.13 Y 22.05.23... • .

Cap. 37 ...
36.07 Y OS .
38.19 ~ .<:. 'oO .

39.01 ·{Exc. 39.01.C2) -~••••.
39.01.C2 • .

20.02.98.2 Y 2O.02.Q8.S .
07 .01.Q; 07.04.60.9; 07.04.60.1¡ 07.03.61;

2O.02_A¡ 2O.02.B oo , .

07 .01.0; 07 .03.B¡ 2O.02.F1b¡ 2O.02.F2b¡
20.01.80.1; 20.01.80.3 oO .

20.01 (Exc. 20.01.80.1; 20.01.80.3); 2O.02.E;
2O.02.G¡ 2O.02.98.3¡ 20.02.98.6 ... •.....

20.03 a 20.06 (EIre. 20.06.01.1; 20.06.01.2;
20.06.03.1; -20.06.03.2) " oo'

26.02. 03 Y 04; ex. 71.05.03.1 y' ex.
71.07.10.1 .

27.10 a 27.17 y 29.01 .

27.01 a 09 .

25.20
25.31
26.01

Cap. 23 - <Exc. ,23.07.C2)

23.07.C2
Cap. 24
25.02
25.07

29.02 a 29.12 .

29.13. i4. 15, 16 (Exc. 16.15 y 16.16);
29.19 a 2Q.34; 29.38 a 29.43; 29.45 ••.

29.16.16 ..

Cap. 32 (Exc. 32.04.HU: 32.00.30; 32.()Q 40;
32.00.h() Y 321l9.6U ...... .,;. '" ...... 'O"

32.00.30; 32.09.40; 32.09.50 Y 32.09.61 .
33.01 Y 33.04 .

33.06 Y 34.01 " ..
Cap. 34 (Exc. 34.00; Cap. 35; Cap. 38

(Exc. 38.07, 08 y 19) ....... ;.. oO••••••

22.08 oo. oo. oo. oo. oo. oo •• oo ••• oo ••oo oo.

22.09.CS.81 y 22.OQ.Cs.b1 .

'22.08 Y 22.09 (Exc. 22.00.C5.a1 y Cs.bIl,

Yesos. cales y cementos y otros
productos .

Feldespatos y esPato flúor .
Minerales metalúrgicos " ..
Escorias, cenizaB y residuos que

contengan metal, otras cenizas
y bullión _. '" .

Productos derivados del petróleo_
Combustibles ti aceites minera-

les .
Elementos químicos y ácidos in~

orgánicos y compuestos oxige
nados da 106 metaioidcs, ex-
cepto mercurio .. , .

Mercurio _ .
Bases, óxidos. hidróxidos y pe·

róxidos metálicos inorgánicos.
Sales, hipersales metálicas de

los Acidos inorgánicos .
Fosfitos, ·hipofosfitos y fosfatos.
Derivados de los hidrocarburos,

alcoholes fenoles. ét~res-6xi

dos, alde-hidos y sus derivados.
Otros productos químicos y or~

gánicós .

Acido tartárico y cremor tártaro.
Materia.s primas base para pro-

ductos farmacéuticos '" ..
Productos farmacéuticos .
Abonos .- '"
Curtientes. colorantes y -b.arni;'

ces {excepto materias coloran
tes procedentes del pimentón}.

Otras. pinturas. barnices. y pig-
mentos metálicos... ...

Aceites esenciales , •. _
Productos de perfumería y toca-

dar .
Productos químicos diversos .

Pólvoras y explosivos, artículos
de pirotecnia. f6sforos,aleaM
ciones pirofórlcas y materias
inflamables '" .

Productos fotográficos y ginema-
tcrgráficos .~ ..

Trementinas y colofonias .
Los demás productos quimicos.
Materias plásticas de conden-

sación (excepto aminoplastos).
Aminoplastos _oo' ••• 'oO ... • ......

Jugos de frutas, hortalizas y le
gumbres, mosto de uvas y vi-
nagres O" o •• o •• o •• o •• o" ......

Preparados alimenticios di~er-

sos o" o •• _ •• o •• o" o .

Limonada, cerveza, sidra y otras
'bebidas o •• o •• o •• o •• O" O" o •••• ,

Vinos oopumosos o.. o.. ... O" , ••

Vinos de Montilla. y Moriles ...
Vermuts y otros vinos de uvas

preparados con plantas aro-
máticas o •• o •• o,. o.' o..... o •• o ••

COi'lac·y brandy o'' :... ••• • .....

Otros aguardientes, licores y be
bidas espirituosas ... ... ... ...

Residuos y desperdicios de in·
dustrias alimenticias; alimen-
tos para anim-áles .

Aditivos y suplementos alimen-
ticios ". oo' •••••• '" •••

Tabaco '" ...........•...
Piritas '" ••....•....•..•
Arcillas ....................•...
Creta, fosfatos de calcio natu

ral, piedra, pizarra, mármol y
otros .-; .

Magnesitas y otros materialoo
mineráles _.. ... ' ... ... ...

Otros preparados y conservas de
frutas o..... 0'_ O" o" o •• o., o ••

Alcaparras Y sus conserv~s o, ••••

Otras conservas de legumbres y
hortalizas o.. o" o.. o.. o.. o" o••

Conservas de alcachofas o •• o .....

Setas y trufas y BUS conservas.

60

61
62
63

51
52

64
65

53

46
49
SO

47

66

69

70
71

'54

55
56
57
59

59

40..,
42

44

46

76

43

79
80

81

82

83

S4
'85
66

87

67 ,
66

·72

73
" 74

75
- 76

77.
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4ÜÜ.ll, 13, 15, 18, 82, 63, 71. 79. 111.
41.03, <>1, 06.20, 08.40 ... 3.887.3 4231,2 5,823,2

43.01 Y 02 "9.078,0 13.U2.8 13.787,9
43.03 Y 04..... ... ... ... ... .,. 2.502,5 3:1lID :) 3.384,1

42.01, 02, 04, 05 Y 08 ... ... ... 4.048,3 3.694,5 4.407;9
42.03.A ... ... ... ... ... ... ... 1.690,9 1.245,2 1.302,1

42.03.B ye ... ... ... ... ,.. ... ... .. , 555,1 676,6 685,7

44.01 • 44.10; 44.12; «.13 y «;14.A 1.670.9 3.375.4 3.834.0
44.14.B ... ... ... ... ... ... ... ... 509.2 1.067,7 "'875,1

44.15 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........ 1.713,3 1.745,2 2.127,7

44.11; «.te • 18; 44.21 Y 44.22 ... 4.390.3 7.419,6 8.843,5

44.27 ... • ... ... 1.731.7 1.413,8 1.346,9

44.19 • 44.28 (Exc. 44.21. 22 Y 27) 1.420,7 1.720,7 2.435,4

45.01 a 45.03 ... ... ... ... ... ... ' .. 2.810,7' 3.840.1 3.702.1

45.04- ... ... ... ... .. . ... '" ... ... ,.. 1.543,7 1.927,1 1.884,1

Cap . •• {Exc. 46.02.10l ... ... ,.. 1.061,3 1.052,5 724.6
46.02.10 ... ... ... ... ... ... ... ... 202,5 214,8 210,2
Gap. 47 ... ... .... ... ... ... ,.. 3.234,1 6,227,2 7.556,7

48,01 a 08 ... ... ... ..' ... ... 10.445,7 13.870,2 18.366,7

48.10 a 48.21 ... ... ... ... 4.188,5. 8.083,6 9.369,1
49.02 a 49.11 y 99.Q2 ... 6.039.a 6.303,3 7.492,4

50.01 07 51.01 03
- 2.739,1 3.832,5 4.837.1a y a ... ... ' .. ...

50.09 Y 51.04-.B ... ... .. . ... 901,2 671,5 662,2

51.04.A ... ... .... ... ... 526,8 629.9 1.235,9
53.01 a 53.05 ... " ..... ... .., 2.623,7 2.810,5 2.452,1
53.06 ... ... '" ... ... ... ... ... ... 1.125,9 1.171,2 1.639,6 .

53.07 a 10 1.467.8 2.188,8 2.443,4-
53.11 Y 12 ... ... ... 1.039,8 1.043,1 979,9

Cap. 52, 54 Y 57 ... ... ... 306,8 568.5 439,9

55.01 a 55.04 y 55.0~.A ... ... ... ... 2.499,7 3.632,0 1.884,3
55.05.B _y 55.06 ... ... ... ... ... 1.933,5 3.068,9 4.259,2
55.07 a 09 y 58.04- ... ... ... ... ... ,.. ... 2.378.8 2.258,3 . 2:728,4

56.01.A, 02.A, o3.A Y 04.A ... ... ,.. ... ~.128,7 4.320,8 8.132,4-

56.01.B, 02.B, 03.B Y 04.B ... ... ... ... ... 1.133,1 957.5 935,5

56.M.A Y 08.A ... ... ... ... ... ,.. ... 2.792,8 4... 182,9 7.062.2

56,05.B Y 08.B ....... ... ' .. ... ... ... 785,1 536,7 544.3

58.07.A ••• ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.145,4 3.427,3 4..501,4

58.07.B ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.16a,a 539.5 283,a _
58.01 Y 02 ... ... ... ,.. ... ... ... ... ... ... 864,4 1.303,3 2.027.1

Cap. 58 (Exc, 58.01, 02. 04) .• ... ..- ... .,. 1.703,2 1.855.9 1.968,2

Cap: 59 ' .. ... ... oo •••• -- ..- -'-- ... 3.455,7 3.487,8 ":166,7oo .......... oo • ...

40.14 .•.
40.11 .••

39.03 a· 06 ;•••••
39.07 .•.•.• _•••••••••.•••••••

Cap. 40 (Exc. 40.11. y 40.141

41.01.31, 35. 42, 44, 45, 51. 65. 66; 68. 80,
95; 41.02, OS. 06.80. Oa.A, OB.C. 09
y 10 , ' . 5.245,44.136,32.563,8

Mo 1971 . Ada 1980 Año,I981

10.749,1 13.753,0 14..184,3

1.594,3 1.687.5 2.341,2
3.436,3 4.616,6 5.856,0

4.029,0 5099,9 5.286,5

654,7 164,2 936,3
25.513,1- 305.:>3,8 34.385,4

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

....Posiclón arancelaria

39.02

Pieles de ovinos. y caprinos en
bruto, curtidas y acabadas,
preparadas, barnizadas o me-
talizadas ... ..,-... ... ... ... ...

Denominación

Materias plásticas de polimeri-
zación - o •• o•••••••••••

Celulosa regenerada. materlas
albuminoideas, resinas natu..
rales y otros polimeros ... ...

Manufacturas de plástico' o'' •••

Caucho y sus manufacturas (ex
cepto neumáticos) o.. o.. o.. ,_,

Las demás manufacturas de cau
cho vulcanizado sin endure-
cer o" •••• ,_ o •• o, ••••

Neumáticos o•• o., ••• ... •.. "_ •••
Cueras y pieles de bobinos, equi

noe y otras pieles. en bruto,
preparados. barnizados o me-
talizados ..., ... ... ... .-;-. ... ... ...

Peletería curtida o adobada ...
Peletería manufacturada ... ...
Articulos de viaje y- otras ¡p.a-

nufacturas de cuero ... .. ....
Prendas de vestir de cúero
Guantes y otros accesorios d~

prendas aevestir qe. cuero ..
Madera, excepto chapada. con·

t;n>.chapada y maderas tropica-
les , / ••...........

Maderas tropicales ...
Madera chapada y contracha

pada .
Tableros aglomerados celulares

mejorados y artificiales. ca
Jas, jaulas, piperia y tonele·
ria .

Artículos de marquetería y pe·
quena ebanistería ... ...

Manufacturas diversas de ma·
dera '" '" ..

Corcho natural y sus manufac·
turas .

Corcho aglomerado y sus ma·
nufacturas ...... ...

Manufacturas de espartería y
cesterfa , .

Cañizo y carrizo ; , .
Pasta de papel y cartón ..
Papel' Y . cartót;1 en rollos y en

hojas .
Papel y cartón recortado '1 ma

nufacturas de papel y cartón.
Productos de artes gráficas ....
Seda, hilados- de seda y de fi·

bras sintéticas y artificiales
continuas '" .

Tejido de seda y de fibras ar
tificiales continuas

Tejidos de fibras smtéticas con-
tinuas .

Lana, pelos y crines ...
Hilados de lana cardada ...
Hllados de otras lanas. pelos y
crine~ , .

Tejidos de lana '" . .
Uno, ramio y otras fibras tex

tiles, sus tejidos e hilados, in
cluido -los hilados metalicos.

Algodón, hilados de algodón, en
crudo .

Los ·damAs hilados de algodón .
Teiidas de algodón ... ... '" .
Fibras textiles sintéticas discon·

Unuas '" ... oo•• / •••••••••••••

Fibras textiles artificiales dis-
continuas .

Hilados de fibras textHes sinté
ticas discontinuas ... ... ......

Hilados de fibras textil$ arti
~iciales discontinqp.s ... ... ...

·TeJidos de fibras sintéticas dis-'
cQntinuas .

Tejidos de fibras artificiales dis-
continuas .....•........•.... ~..

Alfombras y tapices .....•.....;.
.Tapicería, cintas. pasamanería

visillos. etc :
Guatas, f'ieltros, cordelerfa teJi

dos especiales y otros .•..•••• oo.

113

114
1Ul

105

106

107

108

109

110
111
112

102
103

104

98
97
98

99
100

101

90
91

.92

95

93..

118

ea

89

117

119
119
120

121 .
122

123

124
125
128

/.27

128

129

130

131

132
133

134

Número
de orden
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•
Número
de o~den

Dei:)ominaclón Posición arancele.rla AA. ,... 'Uo 1981

•.319,5
5.303.1

2.844.9

2.591,7

25.471.6
2.847.1

.8.861.4

8.022,5

6.728,2

13.618.0
433,7

2.~,1

11.027.7
3.904,6
8.639,7

12.831,1

2.171.1

488,'

14.830,1
11.94:5.7

3.176)

6.156,6

1.099.3
8.525,0
6.902.6

892.5
21.047".7
21.269,6

3.459,3

.385.8

408.8

3.74Ut

580.3

• 5.849,5

1.656,8

2.888,2

966.5
•.940.2

5.701,9
·4.372.1

6.469.(1
23.893,4

118.185,8
..87~.1

3.160.9

4.071,5

1.695,2

350.0

12.092,:;'
10.296,7

3.111.3

5.766,6

4..398.6

317.5

8.298,9

285.9

4.252<0
3.563,7

2.513,0

3.076,5

17.384,4
3.000,4

6.13'1J •

1.054,0
8.718,4
4.296,6

749.4
18.281,0
17.104,5

2.489,4

11.961,5
263.4

2.906,8

519,0

5.508,9

1.210,7

2.195.p

934,3
4.000,6

5.081;8
3J)()7.2
5.332,0

20.878,4

93.713,7
6.060,1

23.318,0

10.594,5
3.434,6
7.867,6

10.263,6

5.360.0

6.157,7

3.010,9
4.691,7

2.808,3

318,8

4.283,6

, 1.260,1

367,2

9.594,1
".373.]

2.104,8

34ll.1

3.487,5

2.384,,1

7.399,2
2.630,7

2.432,1

6.079,1

7.576.2
2.369,9
5.428,4

9688,2

1.221,7
5.043,2
3.188,7

719.9
17.335,1
17.836,8

2.561,5

508,6

4.833,9

961,4

1.452,7

·790,6
2.276,9

3.509,9
2.221,2 .
2.937,2
8.886.1

75724.7
7.378,7

13.940,8

10.921,6
409.9

2.242,2

••• ·.oo •••

68.08; 68.10 a 12 '" o ••

73.01; 73.03 a 13¡.73.16 oo••••••• o••

73.02 oo. '" ••• '" .

73.15 .

73.18.C1 '" 4 ••

7:J.17, 19 Y 20 •..••• '" •••••• ' ••• '"
73.18 (E)¡.c. 73.18.Cl) h.

69.11 a 14; 70.13 '" .•. '" ..
70.01 a 08 .
70.09 a 12; 70.14 a 18; 70.20 Y 21 '" ..
70.19,· Cap. 71; Cap. 72 ......•.• oo•••••••

61.04; 81.Q6 Y 61.09 .•• oo••oo ;~-; '•• ; ••-; ••••••

62.01 ... ;.. '...•..•_ '" '" .oo oo ;.1 .0••••
82.02 ••• ,~ , •• ,..
62.03 .a D:i; Cap. 63 '" .
64.02.A1 ..•. ••• '" .
64.02.A2 ... • '" oo. oo.

64.02.A3' .,. ••• ••• • .

60.05 '" .-;-; ;;; ;:: ;.--; ;-;:; ;;; ;.-; ;;;; ;;; '" o.;~-;

73.14; 73.25 a 31 (Exc. 73.71.A; 73.28);
73.33 a 35¡ 73.37 Y 40 ••••••..• oo .......

~~:~.~. '::. '::. ;::. ':.: :':. '::. :':. ::: :::-::: ••• o ••

74.07 a 16 (Exc. 74.10, 12, 13, 14); 74.19;
76.16 '" ......

76.01 a 11 ...•oo •• ,;;;,"';

76.12 •••• oo ......

Capa. ti, 77., ~. 19 y 81 .... ;......

,73.36 Y 38; 74.17 Y 18; 76.15; 82.08 .oo

74.01 oo. - .

74.02 a 06

Productos de las industrias bá·
sicas del aluminio .

Cables de aluminio •.. ..• ...
Níquel y otros metales y sus

manUfacturas •.• •.. .•. ••• oo....

Telas metálicas y enrej ado
PenlOs, tuercas y similares ,,~, ...
Articulas de uso y economí~ --clo-

méstica y de higiene, de fun-'
dlción, .d'";, hierro o acero. cobre
o alumInio .

Cobre en bruto y refinado .
Productoo de b industria trans:
. formadora del cobre ...

Manufecturas diversas de meta-
les comunes. excepto' de U50
doméstico •...........•.; ....•.

Telas de punto y otros artieulos
(incluidas las rodilleras y me.
dias para varices) elásticas o
no, con o sin eauchutar oo. oo. 6O.~1 y 60.06 .~.;;; o;; ;;; ;;; ;;; O" ;;; oo' •••

Guantes y similares,. medias.etr
carpines, calcetines y otros ar
ticulos de punto no elAsticos y
Bin ch.uchutar o., o•• o •• oo. O" oo' 60.02 "103 oo. o;; ;-..; :;: ;;;. ~ ;;; o;;; ;;; o;; •••

Ropa interior de punto no elásti-
ca y sin cauchutar o •• 0-' o•• oo. 60.04 o••••.• oo. o.; ~...... ,-oo· ... oo. ;.-; o;; o•••••

Prendas de vestir exteriores, sus
accesorios y otros articulos de
punto, no el~ticos y sin cau-
chutar o •• o •• oo••••

Prendas de vestir exteriores de
tejidos para .hombres y niños. 61.01 ... o •• ~ .. ; oo. oo•••'; oo. ;.-,; ;;; ;;; .:. oo••••

Prendas de vestir exteriores de
tejidos para mujeres. niñas y
primera infancia ..• ... ... ... 61.02 ... '" ;~; ;;; ';.; ;;; ;;;; ;;;; ;.; o •• ;o; -..; ;;;;

Ropa interior de hombres y ni-
ños y pañu~los de bolsillo o..... 61.03 Y 05 ..• ;¡; oo' ;;; '" ;,.. ;;; 0'-;' ;00 000 ;'0

Corbatas. guantes, cinturones,
ho~brerasy otras prendas me·
nores para hombre y niños ... 61.07, 10, Y 11 0'0 o.. oo. "0 oo. ;,;,

Prendas interiores de mujer, ni
ñas e infantes, mantones, man
tillas, velos, c;inturillos, corsés,
fajas y otras prendas de vestir
y ropa interior femenina ,..

. Mantas oo,, , .

Confecciones de uso doméstico.
Otros artículos confeccionados ...
Calzado de señora ... ...
Calzado de caballero 0

Calzado para nifias .,.
Calzado con partes de fibras tex-

tiles y caucho o de otras ma
terias q uc no sean de cuero y
piel... ... ... ... 64.02.B '" ... .•.•.• '" ..• "0

Los demás cl\lzados 64.01; 64.03; 64.04 Y 64.06 .
Partes del calzado de cualquier

materia: excepto metal... 64.05 '" '" , ..
Sombreros, casquetes, pelucas,

flores artificiales, articulas de
plumas, abanicos y paraguas. Cap. 65, 66 Y07 ;.; '" ,

Manufacturas de piedra y pi-
zarra .... .... .... ... ... ... ... ... ... 68.01 a 03 '." ..... , .•.•........••. '" ••••••

Productos abrasivos y guarnicio-
nes de fricción 68.04y ó6; 68.14 ..• " '" ••••..

Manufacturas de materiales bá-
sicos de #la construcción .

Manufacturas de mak!riales ais-
lantes y refractarios 68~07, 09, 13, 15 Y 16 .•• . oo .

Productos cerámiCos 69.01 a 07; 69.09 Y 10 '" oo o"

VaiiHas y artículos de uso do-
méstico .

Semimanufacturas de vidrio .
Manufacturas de vidrio .
Bisutería y loyería' .
Productos básicos del hierro y

acero o" ••••••

Ferroaieaciones ,.
Aceros especiales " .
Tubl1s sin soldar de hierro o

acero ,'0- ••••••••••••••••••••••••

Tubos de fundición ... ... ......
Tubos de hierro o acero ...
Estructura de fundición de hie-

rro o acero •.. 73.21 :.. '" , .oo '"

Dcpó"sitos, pipería y otros recio
pientes de fundición de ·hierre
oacera 7322a24 .......•.•..•.....•.....••.

Semimanufacturas diversas de ~

fundición. de hierro o acero.
excepto uso doméstico ... . ..

187
168
189

151
152

153

172
173
174

184
165
166

170.

155

139

140

156

157

175
178

177

141

142

137

138

158
158

154

136

143

171

178

179
180

160
l6r
162
163

135

144
145
14,-6
147
148
149
150

....
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Número
de orden DenominacióD Posición arancelaria, • Afta 1m ; Afio 1~ Afta 1981

84.45.C6 a C8 ; : .•• I '
84.43.C9 ~•••.•

84.01, 02. 03 Y 05; 84.07 Y 84.08.B a D •..
84.06 Y B4.08.A •.•...•••..••.•.•• '"
84.10 Y 84.11 '" .

84.45.48 ..•..•.....•..; ~ ..
84.45.52· .................•...•.•.....•••
84.45.49, ~ 51, 53, 54 ••••••••••••

84.22 (Exc. 84.22.66; 84.22.68; 84.22.76)

84.22.60; ~.22.68; 84.22.76 , '"

84.24
84.25

159.4

40,7

483,5

3~096,l

1.819,0

3.7m,7
1.081.3

862,6

186,0
563,8

1.499.0

2.335.2
1.445,0

77,0

3.504,s"
4.177.4

3.908,8
~
\1

2.521,6
20.877,2
10.181,4

1.913.0

5.623.3

2.509,0

11.800,0

U.513,5

1.23B,~

2.102,1
697.7

961.0

2.904,0
.('

·5.036.2
2.218,3

495,9

388,8

1.939,3
2.084.15

2.443,6
596,6

2.121,7
2.963.5

3.388,0

338,8
5.466,2
1.~4,2

1..864.9 .

1.404,8
1.583,9

.

",6

278,8·

494,8

2.675,5
1.591.,1

1.553,9 1.820.0

2.557,1 2.335,4
690,3 719.0

1.460,0 1.657,9
1.469,7 2.232.3

2.661,9 2.858,7

265,2 194.1
3.800,4 5.132,8

843,2 854,.

1.114,8 '1.281.5

1.088,8 1.165,9
1.505,9 1.529,5

12,4.

613,2

416,8

3\200,3
1.467,4

1.191,8 1.651,9
1.448,3 2,199.3

245,2 287.9

365,0 384.3
4706 471,9
853,2 1.llO.C

L'340,H 1.781.:3-
929.' . 971.2
94.7 122,8

2.788,& .3.179, '
3.924.d 3.9348

3.015.9 . 3.972.8

613.8 997,1
12.585,9- . 14.8248
6.325.5 7.875,1

1.575,4 1.982,0

4.041.2 4.681.8

1.734,5 2.487.5

8.334,2 10.140,3

6.936.7 7.700,7

597.1 675,2

1.892,9 1.827,1
780.5 868,0

617,1 869,4

2.132,1 2.594,2.
2.446,2 4.123,8
2.489,9 1.580,1

760,6 401.4

,..

84.37.25;

....... ~.

'.~....

84.37.23;

....

84.45.Cl

84.28 a 28

84.14.81; 84.29; 30, 59.E2a

84.31 a 35 .••••••..
84.38 .....•.•.•••••.

84.37.A .• , ... ". ' ••:

84.37.81; 84.37.21.2;
84.37.29.2 .

84.18; 84.19 <Exc. 84.19.A)

84.17.F2a3 .

84.~.23, 49, 56, 59.E2e

84.45.C2, C3 y C4 ...........•

84.37.B2; 64.37.36.2; 84.37.38.2.
84.37.C, Do 84.38 ...

84.40 (Exc. 84.40.B)
~41 •.....

84.43, 44 Y 50
64.60 ..•

82.D5.A (Exc. 82.DS.Al; 82:05.11.2;
82.05.35) •........•.....•..••• '"

82.05.35 .................• '"

82.05.B (Exc. 82.05.Bl y 82.05.61.2) 'J
82.07 •••.•.•............•.•••

82.05.C !Exc. 82.OS.Cl) ¡ 82.05.D (Ez.c~

- 82.05.DU ...•.•
B2.02 Y 06 •••
82.09 'J 82.14

82.10 a 13 y 82.15 ...
83.01 ..................•.•...... '" .
83.02.B2 ......................•- .
83.0~; 83.04; 94.01.Bla1; 94.01.8'28.3;

94.01. Blb1; 94.01.B2.b2; 94.02; 94.03.15',
94.D3.B2; 94.03,84a y 94.04 •.• '" •..

83.07 ~ , ..•

83.02.81; 83; 83.05, 06; 83:08 a 15 ..• ' •.•

. 84.17 (Exc, S4.17.FJ y '.84:20

Cap. 80

82.01

82.03
. 82·04

82.05.Al; 82.05.11.~ 82.0S.Bl; 82.0;5.61.2¡
82.05.Cl; .82..0501 ,.................••.

Lámparas de metal ... ..• ..• ...
Herrajes y otras manufacturas

diversas de metales comunes.
Máquinas generadoras de fuerza

motriz no eléctrica. excepto
motores "', .

Motores de explosión .
Bombas 'J compresores .
Aparatos para el tratamiento de

l'Jaterias pOr cambio de tero·
peratura no domésticC/6 y apa
ratos. para pesar. excluidas las
balanzas sensibles '" -

Centrifugadoras, secadoras. apa
ratos para limpiar y etiquetar
recipientes .

Pasterizadoras y esterilizadoras
para la industria láctea .

Maquinaria de obras públicas y
rnineria .

Aparatos de elevación y mani
pulación. excepto ascensores,
tno~tacargas y escaleras m~_
cánlC8s .

Ascensores. mo-ntacarg86 y ~ es
caleras mecánicas ... .~. ... . ..

Máquinas a¡.n-icolas Para la pre·
paración del suelo ~ .

Maquinaria agricola. " .
Otras máquinas para la agricul-.

tura. horticultura. avicultura.
~tcétera : ..

Maquinaria de molinería e in
dustrias alimenticias ... ... ...

Maquinaria para fabricar, tra-
balar e imprimir papel .

Maquinaria para hilaturas .
Telares '7, máquinas para tejer

de todas clases ... ... ... ... ...
Telares para géneros de punto

rectilfneos '" : .

Estaño y sus manufacturas ...
Herramientas manuares agríco

las, horticolas y forestales ...
Herramientas nianuales de ta-

ller ,.
Otras herramientas manuales .
Utües de cualquier materia para

perfoI'Sción de terrenos .

Utiles para máqainas herra
mientas de metales comunes,
excepto punzones y matrices.

Punzones y matrices·~.•..... '.'
Utiles para herramientas de

metal ..duro- ... ••. ... ... •.. . ..

Telares para géneros da' punto
circulares o•••••• o .

Otros telares especiales o •• o ..

Maquinaria para acabados tex-
tiles· ... o •• ,-o •• , r•. o•• o•• O" ...

Máquinas de. coser O" O" O" o •• o ••

M&.quinarla V equipos para me....
talurgis.... 0_' •• : O" o •• o •• o ••• ,_

Caías de fundición O" o •• o •• o.,

Tomos para el traba10 de los
metales ., ; .,..,_ .

Fresadoras automáticas regidas
por sistemas de información
codificada o., o •• ; •• o •• o •••••

Las . demás fresadoras o., •• _

Taladradoras o.. ._ o" ... •••
Máquinas' mandrinadoras. cepi-

Hadaras, limadoras, sierras,
tJ:enzadoras 'JI' brochadoras ...

Máquinas rectificadoras, puntea
doras y talladoras ... o.. o.. ...

Prehsas 00, ••••••••• '" .

Utiles para herramientas de dia'-
mantes y otras materias .

Utiles para cortar ' .
Cuberter1a y cuchillería de mesa.
ÚlS demás artículos de cuchille·

na '" '" .
,Cerraduras '...•:. '" .
Fallt:bas,y picaportes ..•. ••• ...
Muebles metálicos .

218
217

218
219

220
221

222

204

205

189

187
188

215

206.

207

223
224
225

199
200
201.

196
187.

198

181
182

183

184
185

226

190
191
192

183
194
185·

210

211

212
213

.214

'186

.202

• :?Jl8
209



B O. <tel E.-.Núm. 96 ~ 22 al:irU 1982 '10247

Numeto •
de orden Denominación Posición arancelaria Afio 1980 Afta 1981

85.19.A2 y' A3

85.20, 21, 22 (Exc. 22.C2bl; 85.24 y 28.

M.12 Y 13; M.17.Ft Y F2a1 •••••• '.: .;~

2.158,42.058,7

1.036,9 1.071,7

462,4 397,3 726,1

1.474.4 1.796,8 2.102,5

782.4 754,4 1.191,7

1.863,8 2.5.87,1 2.806,3

2.222,5 2.513,0 1.788,8

7.106,4 ·11.306,7 20.530,8

970,0 - 1.023,3 837,2

. 314,7

611,2 735,3 1.099,1

6.091,5 8.907,8 10.685,0

2,114,9 3.453.2. . 4.095,5

570,8 869,2 590,5

1.744,6 2.531,6 2.918,6

1.073.2 1.219,4 828,2

7.263,3 10.851.1 10.500,6

2.098.0 .2.788,9 3.188,8
175,2 170,8 319,9

2.073.2 1.811;6 2.747,1
322,4 315,1 24,1

1.959,5 3.794.2 2,928,0
1.202;3 1.686,8 1.309,7

1.338,4 1.305,9 1.624,1
521,4 652,5 .797.5 '

3.520,2 3.897,2 6.307.2

1.571,0 1.543,5 1.674,4

2.862,7 4.468,4 3..486,4

626,7 181,3 1.232.8

5.565,7 6.658,9 7.700,2
269,1 3B8,5 400,2

2.111,9 2.336,2 3.074,4

1.387.2 1.728,8 2.213.0

3.186,0 4.776,6 7.29M

4.25f.'1 6,345,4 7Jm.s

l.37U 1.283,1 1.993.8

1.483,7

39, 42, 57,
c¡ 84.59.57

84.51 ••.•: '" .

85.10·.D , '" .
85.l9.Al , ,oO '" •••

84.52 a 55 .

84.59.57 Y 58 '" .
84.61.31.1; 84.61.31.9; 84.61.33 '" •.• •••
84.61.A; 84.61.Bl; 84.61.B2 <Exc. 84.61.31.1¡

84.61.31.1l; 84.61.33) '" .

84.21

85.01.07, 01.59, 01.61. 01.79.1, 01.79.2,
01.79.3, 01.79.4; 85.01.C " ..

85.04, 08 Y 09 .

85.01.03, Blbl, Blb2, Y Blb3 .;. '" ......
85.01.Blb4aa (Exc. 85.01.11.1, 85.01.12.4,

85.01.21.1; 85.01.58.1); 85.01.B1.b4bb
(Exc. &.01.11.2; 85.01.12.5¡ 85.01.21.2 Y
85.01.58.2)¡ 85.01.B1.b4cc (Exc. 85.01.
11.3¡ 85.01.12.6¡ 85.01.21.3¡ 85.01.58.3);
85.01.B1.b4dd (Exc. 85.01.58.4); es.OL
Bl.b4ee (Exc. 85.01.58.5) ..• '" oO, ...

85.01.04; es.01.58,l, 2, 3, 4, 5;. 85.01.06;
85.01.828 (Exc. 85.01.59 y 61 Y 85.01.
79.U¡ 85.01.B2b (Exc. 85.01.79.2); 85.01.
B2c -y 85.01.B2d (Exc. 85.01.79.4); 85.
01.05. .. . .

BS.19.C y B _. '" .

85.14; 85.15 {Exc. 85.15.Alb2¡ 85.15.A2b2
Y es.15.Cl ".

85.l5.A1b2, A2b2. C2 y 85.22.C2b

85.23 ••..':... '
85.25, 26 Y 27 ...•••••• oO .... _.... '" ...

84,14 (Exc. 84.14.BU; 64.16,
58; 84.59 (Exc. 84.59.E2a,
y 58) ;84.62, 64 Y 65 ...

64.63 ......

85.02,03, 05, 10 Y 11 .
85.16 Y 17 '"
85.13.A1 Y Bl ..•...
as.13.50 , oO, .

85.13.81 .y 85.13.85 oO

85.18 ... . oO' : ••••

85.06, f11 Y 12 ••~... ••• ••• ... ••• ••• ... . .•

84.15 (Exc. M.15.C1; 84.15.36; 84.15.46;
84.15.51.2¡ 84.15.59j 84.15.81.2; M.15.68i
84.15.74.2; 84.15.78; 84.15.92.2 Y 84.15.98).

B4.15.CI, 36, 46, 51.2, 59, 61.2, 68, 74.2. 78.
92.2 Y 98 •••••• '" ••• oO, ;.; ;.; ;.; ~'; ;;; ;;;

84.45.ClO (ExC. 84,45.83 y 86) •.••

84.45.83 Y 86· ...... '0' ••••••••• '"

. aHS.A y B, 8US.CH y ClB ••• '" •••

84.47 '" •••.••••••••• '" •••

84.46 Y 84.48 ~'.; ••••••

Antenas de TV' 'y eqqipos elec-
trónicos .

Hilos, trenzas y cables, pletinas,
bar:ras... y similares ... -O>. .

~lementos aislantes ... . .
Lámparas y tubos; válvulas eléc

tricas ' y electrónic~ y otro
material eléctrico ... ... ... :..

Aparatos para acondicionamien
to de aire, quemadores para
alimentación de hogares y ca-
lentadores de agua .

Máquinas de afeitar y cortar y
otros aparatos electrodomésti-
cos oO ••••••••••

Neveras y refrigeradores domés-
ticos '1' ••••••

res .~ .

Bobinas y partes y piezas suel-
tas .

Aparatos eléctricos auxiliares
del automóvrt .

Electroimanes, pilas, lámparas
portátiles, hornos eléctricos y
máquinas ·electromecánicas de
uso doméstico ... ... ... . ,

Aparatos de ,sei1alización .._ .
Aparatos de telefonía ...
Aparatos de telegrafía .
Parte~ y pi,ezas de aparatos de

transmisión ... '" .... .:. .
Condensadores eléctricos .
Material para instalaciones eléc·

tricas, y cuadros de mando
'y' de distribución .

Relés '" .
Aparatos. y material eléctrico

para corte, protección y em·
pahne .oO .

Circuitos impresos y resistencias
no calentadoras ' ' .

Aparatos de radiodífusión y te·
levisión '" .

Cigüeñales, transmisiones, em·
bragues y otras piezas ... ...

Grupos electrógenos y genera-
dores , ,

Motores eléctricos '" ..

Transformadores y convertido-

Máquinas de curvar; de plegar.
de planear. de cizallar, de
punzonar, de recortar, meno¡
líneas de a.planado y lineas de
corte de chapa O" ••• ••• :.. , ••

Lineas de aplanado y lineas de
torte de chapa o., o.. ... o.. ...

Otras máquinas ñerramientas
para trabajar metales _,_ ... o ••

Máquinás para trabajar-la ma-
dera ,_. o •• o..... o •• o •••••

Máquinas herramientas para
trabajar otras materias

Máquinas y aparatos de ofici-
na .,.... o •• O" o,. o •••••••••• , ••••

Maquinas y aparatos de- ofi
cina "relacionados con infor-
mática o •• 0_' ...... '" .-•• o •••• ;

Maquinaria para caucho y plás~

tico o,. o •••• : ••• o ••

Ar.ticulos de griferla ." o.. o.. ...
Válvulas o" O" .. ~ .

Aparatos para' proye.ctar líqui-
dos : _ .

Otros aparatos, máquinas y sus
elementos "L .••• '" ...... ' .....

1 ..."' 'I Equipos frigorificos industriales.

248

243

247
248
249
250

253
254

242

255

241

251
252

245

244

258

257

238
237

238

239

235

240

228

229

230

231

232

233

234

282

281

259
.,260

"

1,.'
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Número
de oroen

265

26!l
267

268
268

270

271

272
273

27'

275

276
277

276

279

290

281
282

283

2B'
2B5

268
2B7

288

289

290
291

- 292
293
294

Denominación

.Mtill~i~.~~.~~~.~~:~.~:~.~..V~:
Material de tracción ferroviaria.
Vagones, coches y otro material

ferroviario. partes y piezas ...
Automóviles de turismo o •• 0' __,.
Vehículos industriales o ••• , .

Partes, piezas y accesorios .de
vehiculos automóviles .

Motocicletas y velocípedos con
motor- auxiliar "., .

Bicicletas. sus partes y piezas ..
Coches y,vehículos para niños e

inválidos; sus partes y piezas.
Aparatos de accesorios de ,nave~

gación aérea ... •.• ". .... ... ...
Embarcaciones de recreo o de-

porte '" '" ..
Buques ._ .
Aparatos e- instrumentos de óp-

tica y fotografía ; .
Aparatos e instrumentofi médico
. quirúrgicos... ... ... ... ... ... ...
Aparatos de precisión para me-

diciones geodésicas, geofísicas.
hidrológicas, etc ,

Aparatos contadores, instrumen
tos'a medida, verificación, con
trol. etc., partes, piezas y acce·
soriQs '" .

Instrumentos musicales ..
Aparatos para. el registro y re-

producción del sonido ..
Armas blancas de caza y depor-

tivas : '" ..
Armas de fuego ... ...
Materias para talla y moldeo y

manufacturas de cepilleria
Manufacturas diversas ... .
Encendedores. y sus partes .

Sillas y otros asientos de ma-
dera ..

. Otros muebles de madera (ex-
cepto muebles de cocina) ..

Muebles de cocina ~~.
Muñecas ~ .
Otros j'uguetes -: .
Artfcu os para juegos y fiestas.
Artículos y material deportivo..

22 aliril 1982

Posie,lón arancela.rta

84.19.A Y 84.40.8 o •• o ••••• ; ••••••••.".

86.02 a 86.04 •. , '," •• , 0'_ ••• ' ••••••••• '"

86.05 a 86.1() '"
87.02.Albl; 87..02.A2a Y 87.04.11 Y 99 ...
87.01; 87.02.A1a; 87.02.A1b2 y 87,02.A2b,

87 .00.B¡ 87.03; 87.M.AI, 87.04.29; 8:1.04.99;
87.06; 87,CYi, 08 Y 14 .

87.06 ~ '"

87.09 '" •••
87.101 87.12.B ' .

87.11, 12 (Exc, 81.12.B), 87".13 'H

Cap,"" H' ••••• ' '" •••••••H H_ ._. H'

89.01.B1a;· 89:01.B2al y G9.01.B2bl '"
Cap. 89 (Exc. 89.01.B18. B281 y B2bll

90,01 a -]3 o •• oo .

90.17 a 90.21 ,

90.14 a 16, 90.22" a 25 y Cap. 91 .... '" ...

90.26 a 2P " ..
92.01 a 92.10 ~ .

92.11· a 92.13 .. , : ..

93.0l;. 05,06 Y 07 ..
93.02, 03 y'04 , .

Caps. 95 y 96 \o ••••••••

Cap. 98 (Exc. 98.101 .
9a.l0 o .

94.01 <Exc. 94.01.B1.al, 82.a. 8tbl y
B2.b2) o ••••• ", ••• o ••••• o .....

94.03.15, BI, BIII y BIVb (Exc .. 94.03.57
y es) O" o •• o ••••• o •• o o •• o" .'••

94.03.57 Y 95 o •• o •• o •• o •• o •• · o., o •• o ••

97.02 ...... O" o •• o •• o •• o •• o., '0' o.....

97.01 Y 03 ••. o •• o •• o •• o •• o., o •• o •• o ••••~ o ••

97.04.y 05 ." 0'_ o •• o •• 00_ ~ •• o •• o •• ; •• o••••'"

97.06 a 08 - o _,. o •••••• o •• o •• 0'_ o ••

MO DE SANIDAD Y CONSUMO

9~i~6 REAL DECRETO 783/1982, de 19 de abril, por el Que
88 reordenan los órganos admin.istrativos con. com·
Detencta relacionadas Con el stndrome tóxico.

r:1 LÍP)ÜPO transcurrido desde el establecimiento de las medidas
adoptad:ls por la Administración en favor de la población afec
tada por el síndrome tóxico y la SUCesiva aplicación <bL,las mis
mas ha v,:,riado sustancialmente la situación respecto de la exis
tente al dIctarse las normas reguladoras de esas actividades y ha
pues.to dE! manifiesto la necesidad. de integrar todas aq~ellas
med~das ',Jalo una dirección unificada, a fin de conseguir la
máxuna eficacia de la acción pública mediante el reforzamiento
de las funciones de coordinación.

. A. t;al ef~cto. se procede a la .determinacIón de un órgano
admmIstrabvo en el ámbito de! Mmisterio de Sanidad y Consu
mo, al que se encomienda el asegurar la unidad de dIrecci.ón de
los ser:vicios, la coordiD,:,ción .1 el potenciar en todos sus aspectos
la. acCIón de la AdminIstraCIón a favor del colectivo de pobla
ción afectada.

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Sanidad 1 Con
sumo, con aprobación de la. Prilsidencia del Gobierno y previa.
d~lil?eración del Conselo de Ministros en su reunión del dia·
dIeCIséis de. abril de mil novecienf.?s ochenta y dos,

DISPONGO, _
. ArUculo pri~ero.:-El 'Jireetor del Programa Nacional de Aten~

.cIón y SeguimIentA;t de h. Mectados por el .Síndrome Tóxico-,
que pasa a denominar&: Programa Nacional de Ayuda· a los

Afectados por el -.Síndrome Tóxico-, -ejercerl\. por'delegación 
del Ministro de Sanidad y COn"I.\IDO, las siguientes funciones:

al Dirigir y controlar Ía actividad de todos los serviciOs del
Ministerio de Sanidad '1 Consumo encargados de la preparación.
y ejecución de las distmtas actu.aciones de atención sanitaria. e
investigación epidemiológica, biomédica, toxicológica y clinica
en relación con los afectados por el csindrome tóxico-,

b) Mantener la re:lación y asegurar .la coordinación con los
distintos Departamentos ministeriales y demás Organismos del
Estado competentes, en lo que afecta a las actuaciones de Ca
rácter educativo, social, asistencial, económico y financiero
dirigidas a los efectados' por el .s~ndrome tóxico,..

e) Elevar las propuestas que se consideren oportunas en or
den a la resolución de los problemas de cualquier naturaleza..
que se: planteen a la población afectada por el -,síndrome·tóxico•.

dl Ejercer cualesquiera otras. funciones que expresamente el
MinistI:o le encomiende.

Artículo segundo.-Para.la ejecución de las funciones relacio~
nadas en el artículo anterior, se integran en el Programa Nacio
nal de Ayuda. a los Afectados por el ..Síndrome Tóxico., depen
diendo directamenbe de su Director, los siguientes· órganos:

al Las Comisiones de Investigación Biomédica, de Investiga~
ción Clínica y. de Investigación Epidemiológica. a las que co
rresponderá el impulso, estímulo 1 coordinación de las inves
tigaciones que se lleven a cabo en sus respectivos é.mbitos.
.. b} La Oftcina,de Coordinación creada por Real Decreta. dos
mil doscientos ochenta y nueve/mil ,novecientos ochenta y uno, .
de dos de octubre, en su actual estructura y compétencias.

cl El conjunto de órganos técnicos de apoyo que ya tuviera
ad.scritos el antiguo Programa Nacional de Atención y Segui-=
mIento (le. los Afectados por el ..Síndrome Tóxico-.. . -


