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Advertido error en el texto remitido para su publicación del
presente Real Decreto, inserto en el .-cBolet!n Oficial del Estado
número 155, del 29 de lunio de 1984, se tr&IlltCI1be a continuación
la oportuna rectificación:

Página 19046. Aneúo 1, donde dice: .-cEJ::. 7.3.15.B.IO.a) Desbastes
en rollo para chapas de acero inoxidable ... Libre_¡ debe decir:
.Ex. 73.15.B.1II.aJ Desbastes en rollo para cmapas qe acero inox1~
d~ble, en bruto ... Libre_. '

d} Jubilados que, careciendo de derechos pasivos del Es
tado por haber estado acogidos al régimen arancelario, tengan
la c~ndici6n de mutualistas de los que se integran en la Agru
pación Mutua Benéfica de Funcionarios de la Administración
de Justicia, el 4,01 por 100.

e} Aportación del Estado, el 8,20 por lOO, del importe total
de las bases de cotización, desde elIde agosto de 1984 a 31
de diciembre de 1984.

DlSPOSICION TRANSITORIA

A partir de 1 de enero de 1985 y en tanto se promulgue la
correspondiente norma que establezca los tipos definitivos que
deben regir durante el año 1985 se aplicarán provisionalmente
lo~ siguientes:

Prlmero.-Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado:

- Personal incluido en el apartado al del artículo La de este
Real Decreto, el 1.46 por 100.

- Personal incluido en el apartado b> del artículo 1.0 de
este Real Decreto, el 1,12 por 100.

La aportación del Estado será del 4,13 por 100.

Segundo.-Instituto Social de -las Fuerzas Armadas:

- Personal incluido en el apartado al del artículo 2." de
este Real Decreto, el 1,65 por 100.

- Personal incluido en el apartado b) del articulo 2.° de
este Real Decreto, el 1,32 por 100.

La aportación del Estado será del 4,75 por 100.

Tercero.-Mutualidad General Judicial:

- Personal incluido en el apartado al del artkulo 3.° de este
Real Decreto, el 1,11 por 100.

- Personal incluido en el apartado b) del articulo 3.° de este
Real Decreto, f\l 5,27 por 100.

- Personal incluido en el apartado cl del articulo 3." de
este Real Decreto, el 1,30 por 100.

- Personal incluido en el apartado dl del artículo 3.° de
este Real Dt:'creto, el 5,16 por 100.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el mis
mo día de su publicación en el -Boletín Oficial del Estado_,
y SUB. efectos económicos se aplicarán a partir del 1 de ago~to
de 1984 y hasta 31 de diciembre de 1984.

Segunda.-8e faculta al Ministerio de Economía y Hacienda
y a los Ministerios de la Presidencia, de Defensa y de Justicia
para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuan
tas disposiciones sean necesarias ·para la aplicación y desarrollo
de ~o preceptuado en el presente Real Decreto.

DlSPOSICION DEROGATORIA

Con efectos de 1 de agosto de 1984, quedan derogados el Real
Decreto 465/1980, de 18 de febrero, por el que regulan los tipos
de cotización de los mutualistas y de -aportación por el Estado
en la MUFACE e ISFAS para 1980 y ejercicios sucesivos y el
Real Decreto 537/1982 por el que se regulan 106 tipos de coti
zación de los mutualistas y aportación del Estado a la Mutua
lidad General Judicial.

Dado en Madrid a 18 d.e julio de 1-984.

El Ministro de Economía y Hacienda,
MIGUEL BOYER SALVADOI\

16895 CORRECCION de errores de la Orden de 4 de ;unio
de 1984 sobre ampliación y prórroga de la cuantia
máxima a importar en el año 1984, con cargo al con
tingente arancelario, Ubre de derechos, de papel
prensa y pastas qutmicas para la fabricación l1e
e.te papel, establecida pOr Orden de 2iJ de enero
de 1984.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la mencionada Orden, inserta en el -.Boletín Oficlal del Estado~

-número 151, del día 25 de lunio de 1984, se rectifica el mencio
nado error en la siguiente forma:

Página 18466, segunda columna, última línea, donde dice:
.750 GEE, destinadas a 1& fabricación de papel prensa-, debe
decir: .80" GEE, destinadas a la fabricaoión de papel prensa_o

16896 CORRECCION de errores de la Orden de fJ de ;ulio
de 1004, que desarrolla el Real Decreto 1273/1984.
sobre emisión de 440.000.000.000 de pesetas en Deuda
del Estado, interior y amortiwble.

Advertidos errores en el texto rem1tido para su publicación
de la citada Orden, inserta en el .Boletín Oficial del Estado_
número 162, de fecha 7 de julio de 1984, se transcriben a conti
nuación las oportunas rectificaCiones:

En la página 20021, segunda columna, apartado 3.3, donde
dice: .Beneficios fiscales: A tenor de lo dispuesto en el núme
ro 2 del articulo 7 del Real Decreto 12731UI84, de 4 de julio, no
se practicará retención a cuenta del Impuesto sobre Sociedades
sobre los pagos por intereses de la Deuda que se emite_, debe
decir: .Beneficios fiscales: A tenor de lo dispuesto en el núme
ro 1 del artículo 3 del Real Decrl(tto-ley 8/1984, de 28 de junio,
no se practicará retención a cuenta del Impuesto sobre Socie
dades sobre los pagos por intereses de la Deuda que se emite_.

En la página ~22, primera oclumna, apartado 3.7.3, donde
dice: ·No será. computable para determinar el porcentaje mf
nimo de fondos públicos que los Bancos y Cajas de Ahorros y
Cooperativas de Crédito han de mantener dentro del coeficiente
de inversión establecido por las disposiciones vigentes_, debe
decir: .No será computable para determinar el porcentaje mf
nimo de fondos públicos que los Bancos y demás Entidades fi·
nancieras han de mantener dentro del coeficiente de inversión
establecido por las disposíciones vigentes-o

En la página 20022, primera columna, apartado 3.7.5, donde
dice: ·Dada su condición de amortizable, esta Deuda se compu
tará por su valor nominal en toda clase de afianzamientos al
Estado, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos y cualesquie
ra Corporaciones públicas o administrativas.. , debe decir: .Dada
su condición de amortizable, esta Deuda se computaré. por su
valor nominal en toda clase de afianzamientos al Estado. Co
munidades Autónomas. Diputaciones Provinciales, Ayuntamien
tos y cualesquiera Corporaciones públicas o administrativas_o

En la página 20022. primera columna, apartado 4.3, donde
dice: .Los recibos justificativos de la suscripción que, en su
caso, se entreguen a los suscriptores no se considerarán docu
mentos reintegrables a los efectos del Impuesto sobre Actos
Jurídicos Documentados_, debe decir: .Los recibos Justificativos
de la suscripción que. en Su caso, se entreguen a los suscriptores
no se consideraran documentos reintegrables a los efectos del
Imp~sto sobre Transmisiones Patrimoniales y_ Actos Jurídicos
Documentados" .

16897 CIRCULAR 909/1984; de .. de julio, de la Dirección
General de Aduanas 8 Impuestos Especiales, sobre
asignación de claves- estadtsticas.

La publicación en el· .BoleUn Oficial del Estado- de diversas
disposiciones modificando la actual estrutcura del Arancel de
Aduanas aconsejan introducir las necesarias rectificaciones en
la división Estadística. oon el fin de adaptarla a las variaciones
experimentadas -por el Arancel de Aduanas.

En consecuencia, esta Dirección General, en UBO de las atri
buciones que tiene conferidas, ha tenido a bien acordar la
asignación de las nuevas claves estadísticas y la modificación
de algunos de los anteriores textos. según se especifica en el
anejo único.

La presente Circular entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el .Boletfn Oficial del Estado-,

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y el de los
servicios de V. S. dependientes.

Madrid, 4 de 1ullo de 19M.-El Director general, Miguel An"
--gel del Valle y Bolado.

Sr. Inspector-Administrador de Aduanas e Impuestos Especia
les de ...

JUAN CARLOS R.

CORRECCION de errores del Real Decreto 1247/1984..
ele 20 ele tunio, .sobre modUtcacioneB temporaleB de
los derechos arancelarios aplicables a determinadas
msrcancta•.

16894



ANEJO UNlCQ

CAPITULO I
Pariid4 04.04 lModiflaadÓl1 dII _1
o<.Oi GI Los dIImé,ll

to OSOJ. metiloxidemeton (ISO). metomilo
(ISO). sulfóxido USO). sulprofos (ISO). ter..
bufos USO). tiofanato-metil USOI, tiofanox
(ISO), Uometon USO), vamidotiOD USO).............................................

'"-...
'"...

---"--:::;..--_........
bJ su¡>erlor al 17 por 100. oIc.¡

Partida 29.35 (Adaptación estadistioa a la modificacióP aranoe1aria.J

211.81 QI Los demás,

Qm. JI. ... m 01.01.81.1.

Qm. Ji. IL IFJ OUlL8&.1

, .. ,.

r;....H.;;;;;-,.;.;.••;;;¡.-.....~.-~'.....,;

a. Butler~. Cantal. Edam. el<l.1

- arI¡iDarIoo de IJ8lseo """_00'
... _ Edam en bala y Goud&......---...-.~..- -
- dII 0_ origen..,

~ - Edam en bala y Gouda.
; •.M __ _ .

2liJ.35.W.e
28.31.88.7

29.36.88.8

••••••••••••••••_ 010 .

XlV. loo demás'..........................................
__uat liSO); benomllo l1S01; etc.
_ 0.0 .dimotiI-S-(4-OlI;o-l,2Jl • benzolriazln'"

14H-IlmetiIl - toetorodltloelo IMETIL AZIN·
FOS), ácido cian\Íl'lOO•.

- los demáS. '

CAPITULO 37

Partida 31~02 (Adaptación e&tad1stíca a la modificación arancelaria. J
CAPrruLO 12

Partida 12.08 (AdaptaciÓD estadisUca a 1& modificación arancelaria,) 31.02 Bl De-anchura superior a 35 mm.:

12.01 El La8 c!erJIás,
:;- ..;.•.....~ . n. para imágenes monocromas:

el
O
!'l

w.
e
c::
Q

i,

....
'-,
~..
'"

'"...b) sin perforar:

-las demás:

11. preparaciones plaguicidas y similares. cuyos prin·
cipios activos sean:

- aceites minerales.
- ácldo cianhidrico y c~uros.
- ácido 2.4 D (ISO),
- azufre,
- benomilo USO).
- carbenda.cima USO).
- .cloratos.
- compuestos arseDicales.
- diclorvos (ISO).
- dicofol liSO).
- dodina USO).
- ditiocarba.matos metálicos.
- fosmet (ISO),
- ghfosato USO).
- HCH (ISO) y su: isómero- gammlilo.
- hexaclorobenceno.
- 2 metil" 4 clorofe:p.oxiacetato potásicoUSO) ,
- melatión (ISO).
- metil azinfos (ISO).
- nalad USO).
- paradiclorobenceno CISO).

fTC"f"\,

(Modificación de texto.)

_ - de 30 metros o menos de longlt.ud.
- - de más de 30 metros de longitud:
- - - de fotopolimeros. con o sin soporte.
~ - - las demas.

(Se suprime la Posición IClavel Estadistica 37.02.99:5.)

CAPITULO 38

D) Los demás:

Partida 38.11

38.11

numero lE) 31.02.96.5-

m. lineales (E) 37.02.99.6
m. lineales (E) 37.02.99.9

111. que se destinen a otros usos:

b1. loe demás,

1. gasoüna para motores,. incluidas las de
r •••:~~:.(_

In. loo demás,

~ azufre u. (mul en polvo.
-loe demás.

U. Iude_,

a) de variedades híbrid_ de especies hortíoolaa:

_ d~ bereni9n~ Cf'tbol1as. melones ,v o;¡a,ndtae.
- de coles. tomates, col1f1ores y pimientos.
- de Iu demás.

bI las demás,

Bl Loa_,
L azufre en polvo (tamizado, ventilado, microniza

do. etc.l. con exclusiÓD,del azufre ... (mu.L

CAPITULO 27

(Adaptación estadística a la modificación araupelaria.l

Al Aceites ligeros;

25.03.90.5
2&.01.110.8

L de berenjenas, cebollas. melones y sandías.
2. de coles. tomates. coliflores y pimientos.
3. de tabaco.
4. de lechugas, pepinos. puerros y zanahorias.
5. las deméa.

CAPrruLO 25

PanidtJ 25.03 (Adaptación estadística 8·la modificación arancelaria.)

12.08.89.2
12.03.89.3
12.03.89.4
12.03.88.5
12.01.811.8

Partida Zl.lO

21.10

12.00.89.8
12.03.89.7
12.01.10.8

2&.01

'25.\l8.IIO.l



1m. p. b. l.tJ .l!l.10.2.1.1
Tm. p. b.!P) 27.10.21.2

Tm. p. b.!PI 21.10.25

Tm. p. b. 1FJ 2'1.10.29

aaJ gasoJiD8 de aviaclon.
bb) gasolinas de automoción.

2. carbura.tJ.tes tipo gasolina para reactores
y turbinas.

3. los demás.

el Aceites pesados:

.........................................
In. aceites lubrtcantel y los demás, aceites pesados

y sus preparaciones:

- polisulfuros.
- sales klorgánicas del núor.
- sales de 'mercurio,
- sulfuro de carbono (ISO).
- tiouramas sulfuradas.
- triclorfón liSO), Y
-- mezclas de estos prindplos, activos con otros

productos.

CAPITULO ""

Partida 39.02 (Adaptación estadística a la modificación arancelaria)

39.02 el Los demás:

~
I'l

~
<:.
¡l

-al

CAPITULO 29

Partida 29.26 (Adaptación estadístiCa. a la modificación arancelaria.)

Zl.10.75

27.10.79.1
Zl.10.79.2
27.10.79.3
27.10.79.4

e) que se destinen a ser mezclados conforme a
las condiciones de la nota complementaria 7
del presente capitulo.

d) que Be destinen· a otros Usos:

1. aceites blancos.
2. aceites para motor.
3. aceites para usos industriales y grasas.
4. los demás.

39.02.97.7

39.02.97.8
39.02.97.9

XIV. otros productos de polimerización o de copo
limerizaci6n:

al en las fonnas señaladas en lo nota 3, apar
tados al y b) de este capítulo:

6. los demás:

- palibiciclo C2.2.1l hepteno 2 (polinor
hornaDa).

- adhesivos a base de emulsiones.
- los demás.

39.07 Bl Las demés:

Partida 39.03 (Adaptación estadfstica a la modificación arancelaria.)

.. ~ ;: .

ce:

..
'"
'2'-O·

...........•.................' .

b) en otras form88:

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

...; ~..~ ;.-~ .

BJ Los demáS:

L Celulosa regenerada:

39.03.15.9

a. las demés~

- tubos captlares de celulosa regenerada
(fibra hueca) de dlAmetro inferior a 230
micras y espesor de pared inferior a 12
micras. rellenos de miristato de isopro·
pilo, destinados a la fabricación de fil-
tros para hemodiálisis.

- los demás.

(Se suprime la Posición (Clavel EStadistica 39.03.15.1

Partida 39.U! (Adaptación estadística a la modificación arancelaria.)

39.03.15.1

"",OS

4. los demás:

- guanidina y sus sales.
-loo demAs,

_.-:- ;;;_.

--.,. . -..........................................

~..~ -;...........•......
el 1.. demAs,

U. otras !miDal'

;.¡; - _-

m. los demás,

...•.......•- ~ .

- - monoacetato de dodecilguanidina
lDODINA).

- - los demás.

(Adaptación 88tadfstlca a la modificación arancelaria.J

B) Los demás:

B) Iminss:

29.26.39.9

Partida 29.31

29.31

29.26.3&.4

29.26.38

29.28

Oc)

29.31.90.3
29.31.91

29.31.80.4

29.31.90.5 dI,

- . ........................................
..:;-,;¡;;;;••••••; ;;;;••_ .

3. los demás:

'"ce
'"...__ las demAs manufacturaa:

-- loe demás:

-- -- accesorios para tubenas.
i-_'--

...;;'; ;- ; .•...........- .

dl 1.. demás,

v. de otras mallorI88.

38,0'1••

tIofosfatoo,

- malati6n.
- 0.0 - dimetU _ S - ftal1midometil _ fosfo-
roditloato (FOSMETI.
-los demás.

B-metilmercaptopropion-aldehfdo. butocarbo
xim llSOl, captafol lISO), captan lISO), car-
bofenotion USO), clorbensido USO), clortla
mida lISOl.._demeton (lSOl, demeton-S-me
tilsulfona lJO:)Ol. disulfoton USO). et1ofen
O8l'b USO). fenamifoB USO), fmUan USO).
folpet USO). forato USO). mercaptodimetur
!ISOl. metamidofes USO). meWieoUociaDa--



fQ.Q2 Cl Los demás.

l. látex sintético:

ARTICULO 51

Partida 51.01 (Modificación de texto.•

CAPITULO 73

Partida 13.15 (Adaptación estadística a la modificación arancelaria.)

~

tc:.
~

~.

c:
O·

..
el

ce

'"..

'"..

'"-'"'"O>

{Adaptación estadística a la modificación arancelaria'>

el Partes y piezas sueltas:

al automáticas, regidas por soportes de infor
mación, que pesen 12 kilogramos o rndnos
sin estuche.

bJ las demás:

(Se suprime la Posición ICiavel a:s.14.98J

_ de caracteres normales:

__ que pesen 12 kilogramos o menos sin
estuche:

- - - no eléctricas.
_ - - eléctricas.

__ que pesen más de 12 kilogramos sin
estllche.

-las demás.

BJ Máquinas para auténticar cheques:

ISe suprimen las Posiciones IClaveslB4.51.14.1 y 84.51.14.2.)

al automáticaa. regidas 'POI" soportes de infur·
fación.

hI Iaa demés<

-- de caracteres normales.
-Iaa demás.

n. las demás:

__ imanes cerámicos, de diámetro igual o supe
rior a 150 milímetros. destinados a la fabri
cación de altavoces.

- - los demás.

(Se suprime la Posición tClavel 85.02.UU

(Adaptación estadistica a la modificación arancelaria.)

11. Iaa demás,

(Adaptación eswdistica a. la. modificación arancelaria')

Al Imanes permanentes:

- metálicos:
-los demás:

- partes y piezas sueltas:

__ bastidores, piezas frontales, cajas, muebles y
sus partes sueltas. de materiales plá.sticas, des
provistos de cualquier elemento eléctrico, desti_
nados a la fabricación de amplificadores de
audio de alta fidelidad.

_ - las demas partes y piezas sueltas.

CAPITULO 85

B) Los demás:

85.02.19.1

Partida 85.15

85.02.11

85.14.98.9

Partida 85.14

85.15

85.02.18.9

85.14.98.1

Partida 85.02

85.02

85.14

númerO lE! ".51.1U

número IEI 84.51.19
númerO (El 84.51.30.1

número IEI 8f.51.1.a.a

número (El 84.51.13
número (E) 8«.51.14

numero (El /M.51.18

número (E) 84:.51.20.2

número (E) 84.&1.30

al de copolfmeros de estireno-butadieno COD un
contenido en esUNno inferior al 30 por 100
en extarcto seco; copolimeros de estireDo
butadieno con un contenido en sólidos igual
o superior al es por 100 (polimerizado en frío.
no carboxilado); de copolímeros de estiraDO
butadieno con 'un contenido en vinilpiridina
superior al 8 por 100; de 2-policlorobutadieno
acrilonitrüo.

n. los demáS:

a) de rayón v~osa o cuproamoniacal (cupra);

- de rayón viscosa:

_ - de alta tenacidad hilos de una ten8Ci~

dad superior a 27cN/texJ. destinados a
)a fabricación de neumá.ticos para ve-
h1culos y otros usos técnicos:

b) las damas chapas:

1. simplemente laminadas en caliente
(CECAI,

VII. chapas,

\.......................................... i

VI. flejes: I
al simplemente laminados en caliente (CECA)'

~.....~~.::;~.~~~;~~~;~,.... I
- con un grueso igual o superior a 9 I

milímetros. I
-los demás.

B) De fibras textiles arüficiale$:

Bl Aceros aleados:

39.07,91 - _ - fabricada a -"" de hojas.
- - - las demás:
- - - - modelos de poJiestireno expan·

dido destinados a la fabzica,.
ci6n de piezas fundidas.

~ ¡.j - - les demás.

CAPITULO. 40

Partida 40.02 (Modificación de texto.)

38.07.88.3

39.07.89.9

40.02.4:1.1

73.15

73.74.23.2

73.74.23.1

51.01.81

51.01



73.75.23.2

73.75.33

73.75.43

Partida 82.05

82.06

82.05.11.1

82.05.11.2

- las demás:
- - de un espesor de más de 4,75

milfmetros y menos de 9 mili·
metros.

- - de un espesor de 3 milímetros
a 4.75 milímetros. ambos inclu-
sive. .

- - de un espesor de menos de 3
milímetros.

CAPITULO 82

(Adaptación estadística a la modificación arancelaria.)

A) De metales comunes:

J. útiles para perfor'ac1ón de terrenos. constituidos
por móviles (triconos, biconos, etc.) o por un
cono (monoconos) de dientes múltiples con rosca
cónica de conexión.

.............................................
m. loo demAo,

- otros útil81 para sondeo y perforación:

número (E) 85.15.49.1

nÍlmero (E) 85.15.49.9

Partida 85.18

85.18

85.18.50.3

85.18.50.1

2. de otras materias:

- bastidores, piezas frontales. cajas, mua
bIes y sus partes sueltas, de materias
plásticas. desprovisto~ de cualquier ele
mento eléctrico, destmados a la fabri·
caeión de sintonizadores y sintoniza
dores-amplificadores de alta fidelidad.

- las demás.

(Se suprime la Posición [Clavel 85.15.49.)

(Adaptación estadística a la modificación arancelariaJ

Bl Los demás:

l. condesadores variables:

- coo.densadores variables múltiples para sinto
nía de radio. destinados a la fabricación de
sintonizadores y sintonizadores-amplificadores
de alta fidelidad.

-los demás.

t
~'
...
OJ

82.05.81.1

...;.~..:. .
B) De carburos metálk:os:

l. GUles para perforación de terren.os, constituidos
por oonos móviles (triconos, biconos, etc.) o por
un CODO (mOllocoD08) de dientes rníI1t1ples oon
rosca cónica de conexión.

= ;~-.-;;;..._.•;.; ;;-; ;.:
U. los demés,

••••••;;;;;;•••;¡;•••;'h_•••• ,¡,o-......;••

CAPITULO 88

Partida 88.02 (Adaptación, estadfst1ca a 1& modificación aranoelaria.)

88.02 Bl Que fun~onencon mAquina propulsora:

IL loo demAo aerodinoo,

al olvllea,
•• • - - 0-' o.......•_•..............~ .

a. 108 demAs:

!ll-~
O...
ce::

.~~ ~,¡,•••••_ _~

82.06.81.2

82.05.80.1

82.011.90.1

Partida 84.51

84.11

bl IosdemAoo

- otros Otiles para sondeo y perforación.

•••'i••....,; ,¡,:M _.,¡,~•••,¡,••••••••

e) De diamante o de aglomerado de diamante:

1. 6tUes para perleract6n de terrenos. constituidos
por ooo.os móviles ftrfconos, biconos, etc.) o por
un cono (monoconos) de dientes múltiples con
l"08C8 cónica de conexlÓD.

;;;.. .;;,¡,:••.;.••••; _ ••,¡,••••• ~••,¡,.~

D) De otras materia:

l. tJ.~les para perforaCión de terrenos. consUtuidos
por conos móvUes (triconos, blconos, etcJ o por
UD cono (monoconos) de dientes múltiples con
1"0lI08 cónica de conexiOn.

-, '." .._....•..__.........•.•......_....
CAPITULO M

{Adaptación estadfstlca a la modificación arancelariaJ

Al Mllqulnas de escribir,

L elktricas, excepto las que ,pesen 12 kilogramos o
menos sin estuober

número (E) 8s.D2.35.7

número (E) 88.02.35.8

ntJ.mero (E) 88.02.33.3

bbl oon UD peso en Yacio de más de 2.000
kilogramos hasta 15.000 kilogramos
inclusive:

....._ _ ..
22. oon uno o dos motores de hélice.

etcétera:
_ aeronaves con un peso en vacío

de lIlÚ de 4.200 kilogramos y
lIHIIlOS de 5.500 kilogramos con
uno o doI motores de héltoe de
·potencta mázlma de despegue
por motor superior a 900 caba
llos de vapor 8 inferior a 1.175
caballos de vapor.

- aeronaves con un peso en vado
dt' mt\s de 9.000 kilogramos y
menos de 9.600 kilogramos con
uno o dos motores de hélice
de potencia máxima de despe
gue por motor superior a 1.700
caballos de vapor y menor de
2.000 caballos de vapor.

-loa demás.--_ ....
..
~

ce
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CAPITULO 90

PartLda 90.13 (Adaptación estadística a la modificación arancelaria.)

ParAda 92.13 (Adaptación estadística a 1& modificación arancelaria.)

90.13

90.13.20

90.13.80.1
90.13.80.2

90.13.80.5
90.13.80.3

90.13.80.4

Par/ida 90.28

90.28

Bl 100 demás, .

- láseres. distintos de los diodos láser:
-los demás,

- - gravados lujo artículo 17.
- - gravados lujo articulo 28.
- - los demás,

- - - indicadores digitales de cristal líquido.
- - - los damás.

el Partes y pi.... sueltas.

(Adaptación estadística a la modificación a.ranoelari&.)

Al Instnunentoo y aparatos electrónicos,
- -"---••••••••__...__• __.....u ....

n. loo damás,

..M._ ··._ .

92.12.39.3

92.12.38.8

92.13

11. los demás:

bJ otros soportes (bandas. cintas. películas, hilos,
etcétera):

.............................................
bb) loa demás:

- cintas magnéticas de anchura igual
o superior a 25 miltmetros. presen
tadas en bobinas, grabadas con iJná,
genes o con imágenes y sonido. desti
nadas a la reproducción de cintas de
video--cassette.

-108 demés.

DI 100 demás,

........•..................._ , .

'".,
'"<>

bl loo demú,

L- separadores de iones, electromagnétiCOS,
etlc6Wrao

90.28.59.1 aa) cromatógrafos.
90.28.58.2 bbJ loo demás.

CAPITULO 9.

Partida 92.12 (Adaptación estadistic& a 1& modificación arancelaria,)

81.12 B) Grabados:

92.13.80.5

92.13.80.6

, 92.13.80.1

92.13.80.8

92.13.80.9

- bastidores, piezas frontales, cajas o n:t.ueblea y
sus partes, de materias plásticas, desprovistos de
elementos electrónicos de cualquier clase.

- bloques completos, destinados a la fabricación de
aparatos vfdeo-cassettes. compuestos por: mecanis-
mo completo para accionamiento {mator de disCO
por efecto HallJ de cintas y cabezas magnéticas.
incluidas las placas con cabezas magnéticas; me~

cantamos de accionamiento de carga y descarga
de casetes; panel frontal y soportes de fijación.

- unidades de proceso de señales de crominancia
para grabación-reproducción, destinadas a la fa
bricación de aparatos de video-cassette.

- conjuntos de mando a distancia destinados a la
fabricación de aparatos de video-cassette. ,

-loa demás.
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