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Producto Partida arancelarla Pesetas
100 kg netos

Producto Partida arancelaria Pesetas
100 kg netos

IlOYER SALVADOR

Dmo. Sr. Director general de PoHtica Arancelaria e Importadón.

Segundo.-F.stos derechos estaréD en Yigor desde la fecha de
· publicación de ia pr.sente Orden hasta las doca horas del dla

20 de diciembre de 1984.
En el momento oportuno se determln.ará. por este Depa'ft&.

mento la cuantia y vigenda del derecho regulador del slplente
periodo. .

Lo que oomunico a V. I. para. au conocimIento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aAoa.
Madrid. 13 de diciembre de 19M.
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04.04 G-I-o-1
CK.Of G-I-<:-2

04.0' G-ll .

Superior al 72 por 100 en
peso y acondiclonado~ para
la venta. al por menor en
envases con Ln contenido
neto:

- Inferior o igual a 500
gramos, que cumplan :3$
c:>ndíciones establecidas
por la nota 1, con un
valor elE igual o supe
rlor a 29.098 ~setaa por
100 kilogramos de peso
neto ••.. , '" ..

- Superior a 500 ¡ramos .

27181

Loo demás ; i.

CIRCULAR númoro 912. de 4 de dlctembra do 19/U.
de la Dirección General de Aduanen 8 Impuesta.
Especiales. sobre nuevas clave. de Adua1148.

La progreaiva informatizacióD de loB procesos burocrAtlcos
en las OficlnAli Terrltorlalea de 1& Renta ., su conexión OOD loe
de tratamiento centralizado de la .infOrmación con fines esta.
disticos y fiscales obliga. por una parte. a variar las huta
ahora Vigent-es olaves de Aduanas. que pasarán a estar~
Utuidas por cuatro cifras en todos los casos.

Por otra parte. resulta oonvenlente estableéer determlnadaa
claves. no prevIstas anteriormente para supuestos especiales.

En su virtud. este Centro d1rect1vo ha dispuesto lo s1gulente:

1. A partir d.l dla 1 d. enero de 1985. en todos los documen
tos aduan8J'08 objekl de tratamiento informático que se regta..
tren en las Oficinas Territoriales se baTA constar como clave
numérica de la Aduana la que proceda según las s1.gu1entel
normas,

1.1 La clave numérica identificadora de una Aduana estarA
compuesta por cuatro ca.racterea.

1.1.1 Los dos primeros caracteres de la izquierda oorrespon
·dlrin al número de la provincia, según olav. de uso general

1.1.2 - Bl tercero corresponderé. &1 medio utilizado para tr'&J1&.
portar las mercancías a su llegada o salida de la Aduana. de
acuerdo con los siguientes cr1tel1oat

Las cifras l. 2 Y 3 oorreaponden al transporte marttlmo.
Las c1fras 4. 5 Y e corresponden &1 traD,sporte por carretera.
Las cifras 7. 1 Y • oo......ponden al transporte ferrovlarto•
La cifra O co......pond•.al lransporte atreo.

Ello exige que cuando en una oficina se registren documantos
que correspOnden & med10a de transporte distintos 18 hablllten
libros-registro distintos para. cada caso. oon independencia del
número de documentos a registrar.

1.U E1llltlmo carácter. nomo regla general. _ ... la
cifra .1-.. SIn embargo. cuando las necesidades del servido, a
lulolo de loa correspondlentea Inapeclorea y Admlnlstradorea,
hagan aconsejable el establ~m1ento de varios libros-registros
Independientes· para el mismo tipo de documentós, el citado ca
ré.oter 1 se sWltitulré, _ a1_ d. loa a1gu1ental. según 10I
casoaa ' , .

O= Documentos de 1& sene B.l bla. '
2 - Documentos con mercancfu deatlnadu o procedentes de

Canarias. Ceuta y MelllIa.
I .. Deapachoo en nlglmen d. Postalea !Renf.!.
4 • DeapacbOll en nlglmen de Correos-etlqu.ta verde•
S =Entradaa en zona o depós1to1 francos.
I • Depósito franco on aeropuerto.

· Las oflclnaa a las que. según el ........ de 1& presente... 1ft
baya asignado como úlllnlo~ 01 1. 8 11 • no pocIr6J> babl-
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OUM G·¡.·a-a

04.04 G-I-b4
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01.04 G-I-b-I
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Con un contenidQ en mate·
rla grasa infartar o igual
al 40 por 1(O en neso y con
un conterddo de agua en
1& materia no grasa:

lo
Intertor o igual al {7 por 100

_ peso:

_ Parmiglano, Reggiano,
Grana. Padano. Pecorino
'Y Floresard.o, inclu9Cl ra
lladOl o en- polvo, que
cumplan laa condíciones
establecidas por- la no
ta 1, Y con en valor elF
igual o superior a 36.cxn
_tal por 100 kllogra-
moa de peso neto oO.

... ¡;". demú ... u : .

Superior al 41 por 100 .n peso
e lnfer10r O igual al 7~ por
100"'_

~ Ched.dar·y Chester que
cumplan las cendlc10nes
establecida. por la no-
.. 1 ., con un valor elF
1¡rual o superior a 28.870
_tal por 100 kllogra
mue de pelO n.to pera
el Cheddar destinado a
fundJr • igual o supe..
rior a 30.147 pesetas por
100 kilogramos de _o
neto pera los d.mAs .oO

.. Provolone, Aaiago. Ca
ClIocavallo y Raguoano
que cumplan las condl
cIo.... eatablecldll, por
1& nota 1, y con un va
ler CIF Igual o superior
a 31.117 pesetas por 100
ldlogramoe de peso neto.

~ Bu terk tU e. cantal,
Edam. Fontal. Fontina,
Gouda. Itálico, Kernhem.
Mlmol.tte. Sto Nectalr••
Sto Paulln. TUsit. Havar
ti, Dambo. s..,soe. Fyn
bo. Marlbo¡ Elbo. Tybo.
EIrom. Mo be y Norv8
ala que cumplan las oon
dictones eatablecida3 por
1& DOta 1. y con UD va.
ler CIF Igual o superior
.. 29.430 pesetas por 100
kUOgramOI de peso neto
para loa originarios de
pa1ses convenidos e 19ua.1
O superior a 31.289 pe..
setas por 100 kilogramos
de peso ne~ para 108
de otrol orfgenes ... •••

• Cammembert, Brie. Ta-
legglo. MuoUlee. Cou
lommiers, Carré de rEst,
Rebinchon, Pont rEvo
que, Neufchatel. Lfm
burger. Romadour, Her
ve. HazerkAse. Queso de
bruselu. Straccino, Crel
cenza, Robiola. Uvarot.
Mdnster y Salnt Marcel
Un que cumplan las eón·
dldones establecldaa en
la nota 2 : .•••••

t- Otros quesos con un con
tentdo de agua en la ma
tm1a no grasa superior
al ea por 100 qUe cum
plan tu condiciones es
tablectdas en'la nota 1,
., con un valor elF igual
o superior a 29.1)98 pese.
taa por 100 ldlograDlo$ de
de peso neto ~....

~ Lo. demu ;;; •••

Los demAs:
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litar libros-registros distintos para un mismo tipo de documen
tos. salvo autorización especial de este Centro directivo.

1.1.4 En el caso de Empresas COn aduana autorizada para
efectuar los de...pa.chos en la lactaria de la propia Empresa, el
último carácter consistirá en una letra asignada a cada una de
ellas por bste Centro directivo y comunicada a la Aduana DO
rrespondiente.

2. De confürmidad con laa normas y casos especiales antes
expuestos, la chIve que en principio se asigna a cada Oficina
Territorial de Aduana es la que figura en el anexo unido & 1&
P~&m~· .

3. En 18 cumplimentaci6n de documentos por exportaciÓD. o
envíos a Candrias, Cauta y MeUna S8 tendrán en cuenta 108
siguientes extl emo!:

Cuando" trate de salidas de mercancías extranjeras, en la
casilla (4J del documento de exportación. .Provincia de origen...
se hará constar 1& clave 99. .

En la casilla (8). -Modalidad de exportación., se consigna
rá 1& clave 9 cuando 8e trate de operacionel que no impliquen
movimiento de divisa.s.

Lo que oomunloo a V. S. para su conocimiento y el de los
Servicios dependientes de V. S.

Madrid, -4 de diciembre dIl 1984.-El Director general, Miguel
Angel del Valle 7 Bolado.

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

ANEXO QUE SE CITA

Código de Aduanas

Alav8, aeropuerto 0'_ ••• o" o., ... o••
Alava .,.... '" oo. 0'_ o•• o•• o" o•• o" o.,

Albacete~ aeropuerto o., ... 0'_ ... o,.
AUcante. aeropuerto o.. o •• o •• o •••••

Alicante. marítima . .
Torrevíeja . .
Alicante. TIR . .
Alícante. FFCC .., .
Almena. aeropuerto .
Almeria. marítima ..
Almeria, TIR ~ .
Almena. FFCC .
Avila ..
Badajoz. c-arretef'a . .
Badaíoz. FFCC . .
Palma de Mallorca, aeropuerto ...
Ibiza, aeropuerto .
Mahón, aeropuert.o ..
Palma de Mallorca, maritima .
Alcudia ....'.... . oo .

Ibiza, marítima , .
Mahón. marítima .. .
Palma de Mallorca. TIR ...••••.•
.Barcelona, aeropuerto ... .
Barcelona. marítima .•. . .
Barcelona. depósito franco .
Barcelona, TIR ... ... _.•. •.. .•• .
Barcelona. FFCC tLa Sagrera) .
Barcelona, FFCC (MorroU ..
Burgos. TIR '" .•• . .
Burgos.· FFCC oo '" •••••, .

Vaiencia de Alcantara (carretera).
Valencia de Alcántara <FFee) .•.••..
Jerez de la Frontera '" .
Cádiz. marítima ......•.••.••...•..
San Fernando ... ... .•. ••. ••• '" .".
Puerto Santa Maria, marítima .
AlgecJras, marítima .
Cád!z. TIR .............••..••••...••.
Puerto Santa María, TIR .
Algeciras. TIR oo .

La Línea de la Concepción .
Castellón. maritíma ...•......•••••...
Castellón. TIR .
Castellón. TIR. Fruta oo •••••••

Castellón, TIC, Fruta .•. . .
CastellóD. FFCC ...
Almenara, FFee .. ,
Nulas, FFCC oo .

Burriana, FFCCoO' ••• ••• ..•
VUle.rreal. FFCC .....•.••.•••••.•••••
Ciudad Real .. .
Córdoba .
La Corufla, aeropuerto .
Santiago, aeropuerto •..
La Coruña, marftlma .oo .

La Coruña, depósito franco ..
El Ferrol, marítima '" ••• .,. •••
Corcubión ,.•...•••.•
La Coruña, TlR ••• .••.••••••••..•
El Ferrol. TIR ... ... ......•.••.-; .
La Coruiia, FFCC oo....... , ••

Cuenca ..• - ; .•••••
l' Gerona. aeropuerto ..• .oo ••• .., ••••,.

Palamós .
Blanes-San FeIlú oo. • ••••••••••••,.

La Junquera. carretera o•••••••••••
Pu1gcerdá, oarretera ••• .
Vllamalla, carreter.a ..• ..•.•• -; .

0101
0141
0201
0301
0311
0321
0341
0371
0401
0411
044!
0471
0541
064!
0071
0701
0707
0708
0711
0717
0721
0731
0741
0301
0811
0821
0841
0871
0881
0941
0971
1041
1071
1101
1111
1117
1121
1131
1141
1151
1161
1167
1211
1241
1247
1248
1271
1277
1278
1281
1281
1341
1441
1eo1
1507
1511
1517
1521
1531
1541
1551
1571
1641
l"lOl
1711
1721
1741
1751
1781

Port-Bou .....•• '" .
Puigcerdá, FFCC ••.•oo •••

Granada, aeropuerio ••.....••
Motril ...•••••• '" ••• '" .
Motril, TIR ••• ••• ... •.• ...
Guadalaiara .•• .. ..
Guipúzcoa, aeropuerto' oo••••

Pasaíes. marítima 'oo .oo ..

lrún, TIR '" ..
Pasajes. TIR .~ ..
lrún, FFCC .. , '" oo ..

Huelva, marftima .oo .

Ayamonte ••••oo ..

Huelva, TIR '" .
Rosal de la Frontera .
Huelva. FFCC '"
eanfranc oo ..

Huesca. FFCC '" ...
Jaén oo '" .

León '" .
La Farga de Moles ...
Lés •.• oo' .

Lérida, FFCC '" oo ..

Logroño '" .
Logroño, FFCC oO, .

Ribadeo ...... o••••, ..

Lugo ..•. _. '" •.. '" .oo

Madrid, aeropuerto ......
Madrid. TIR ...oo. .oo •••

Madrid. depósito franco . .
Madrid. FFCC '" ... ... oo. ••• .,. .

Madrid, ChamarUn (paquete expres).
Málaga, aeropuerto •.. oo. ••• oO,

MaJaga, marftima •.. . ,.•..
Málaga, TIR 'oo .

Málaga, FFCC . oo

Murcia, aeropuerto .
Cartagena, matitima ..•
Cartagena. TIR '.' •..
Murcia. TIR ..
Blanca Abarán. TlR ......
Cartagen~, FFCC.•.•••••oo ••• • ..

Murcia, FFCC .
Blanca Abarén. FFCC oo .

A~uílas, FFCC '" oo .

Dancharlnea ••• • .
Valcarlos .
Pamplona flmarooa!n} .
Navarra. FFCC... . , .
Verin ••• oo .

Orensa, FFCC .
A€?'ropuerto de Asturias ..
Gijón, marítima
Gijón, dep6sito franco
Avilés. marítima oo....

Gíión,- TIR ... '" ..•...
Avilés. TIR o" .
Gil6n. FFCC ••• ••. .....•
Palencia '" ..
Las Palmas, aeropuerto
Arrecife, aeropuerto ',"
Fuertevf'ntura, aeropuerto
Las Palmas. marftima .
Arrecife, marítima ..
Fuerteveritura, maritima, .
Vigo, aeropuerto ••• .•. .
Vigo. marltima '" .
Marin .oo .

Villagarcfa. mBrfttma . oo ..

1771
1781
1801
1811
1841
1941
2001
2011
2041
3051
2071
2111
2121
21-41
2151
2111
2241
2271
2341
2441
2541
2551
2571
2641
2871
2711
2741
2801
2841
2851
2871
2893
2901
2811
2941
2971
3001
1I011
3041
3051
3061
son
3081
3091
3087
3141
3151
3181
3111
3241
3271
31101
3311
3321
3331
3341
3351
3371
3«1
3eo1
3S07
350S
3511
3521
3531
3601
3611
3621
3631

Vigo, TIR oo .~ .

Villa.garcía. TIR .•• .•• ••. ••• ••• .. .
Tuy. carretera '" . ..
Tuy, FFCC .
Vigo, zona franca. . ..
Fuentes de Oñoro .
Fuentes de Oñoro. FFCC .
La Fregeneda. FFCC .•• • .
Santa Cruz de Tenerife. aeropuerto.
Santa Cruz de 1& Palma, aeropuerto.
Hierro. aeropuerto ..• ... ••• ... ......
Santa Cruz de Tenerife. marttima.
Santa Cruz de le- Palma, maritima.
San Sebastián de la Gomera .••••,
Hierro. marítima oo ..

Santander. aeropuerto ... ...
Santander. marftima .
Santander. depósito franco .
Santander, TIR ......
Santander, FFCC .•. oo.

Segovia .
Sevilla. aeropuerto ..•
Sevilla, marítima ...•..
SevUla. TIR ... . ..
Sevilla, FFCC .oo • ••

Soría , oO

Taragona, aeropuerto oo••••••••••

Tarragona. marítima .oo 'oO

San Carlos de la Rápita ... ••••••
To.rragona. TlR '" ... .•••.....••. '"
Taragona,. FFee '" ..• .•• ..• ••• ... .••
Teruel '" .
Toledo .
Valencia. aeropuerto 'oO • ..

Valencia. marltima oo .

Sagunto, marítima .., ..• • .
Gandia, maritima •.. ••. •••
Valencia, TIR ... .oo ••• • •••,. ••• • •••••

Silla. TIR •..........•....•••••.•.
Sagunto. TIR .•. .•• .•• .. ..
Gandia. TlR ••• .oo...... • ••.••••••

Jeresa.· TlR .•. .•. ••• .. .
Valencia. FFCC ••• oo ...

Alc!ra. FFCC •.. •.. .•• ••••• , .••••••••
Aigemesi, FFee • ..
Carcagente, 'FFCC •.. oo••_ , .

Sagunto. FFeC oo. .. ..

Putol. FFCC .•• ...•••.......•••••
Puebla Larga .
Silla. FFCC .•. ••• ••. • .
Gand!a. FFCC ••• ..• .•.
Sueca, FFCC '" .
ValladoUd. TlR '" • ...
Valladolld. FFCC ••. ..• .•• .•. ••• •••
Bilbao. aeropuerto oo. ••• .. ..

Bilbao, maritima ..• oO, .

Bilbao. depósito franco oO ,.

Bilbao. TIR .~. ••• ••• . .
Bilbao, FFCC ••• oo .

Zamora (Alcaftleesl ••• . .
zaragoza. aeropuerto ••• ••• ..•••••••
Zaragoza, TIR ...oo. ••• • .

Zaragoza. FFCC '" ••• ••• .. ..
Ceuta. marftlma '" .
Ceuta, terrestre .•. .., ..
Melilla, aeropuerto- ,.
Melilla, maritima .• ~ ..
Melilla, tetTestre ' oo 'oo •••

Pesca en alta trtr ,

364!
3851
3661
3671
3681
3741
3771
3781
3801
3307
3808
3811
3821
3831
3837
3901
3911
3921
3941
3971
4041
4101
411l
41-41
4171
4241
4301
4311
4321
4341
4371
4441
4>41
4601
4611
4621
4631
4641
4647.
4651
4661
4667
4671
4677
4678
4679
4681
4687
4'"
4689
4691
4697
4741
4771
4301
4811
4821
4841
4871
4941
15001
5041
5071
5511
5541
5601
5611
5641
9001


