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y or-

Modalidades de control sanitario
a productos de comercio exterior
destinados a uso y consumo humano
y los recintos aduaneros habilitados
para su realización
El Real Decreto 141811986, de 13 de junio, sobre funciones del Ministerio
de Sanidad y Consumo en materia de Sanidad Exterior, establece el marco de
actuación en el que se desarrolla el control sanitario del tráfico internacional de
mercancías.
De otro lado, el establecimiento del mercado interio en la Comunidad Europea implica la existencia de una frontera exterior común, por lo que dichos controles sanitarios adquieren relevancia y efectos para todos los países integrantes
de la Comunidad. De ahí que los sistemas y procedimientos de actuación deben
tendera una organización suficiente, sobre la base del principio de la confianza
mutua.
Asimismo, la desaparición de
tarios realizados en ellas, en base
gen y destino, permite una mejor
nos y materiales de los servicios
como del comercio con terceros

las fronteras interiores y de los controles sania la garantía suficiente de los controles en oriy mas eficaz utilización de los recursos humade control oficial, tanto del Mercado Interior
países.

Para el ejercicio de dicha función, se requiere, en aras a facilitar la libre circulación de productos sometidos a control sanitario, determinar cuáles de ellos requieren una actuación sistem&tica. en qué régimen deben estar declarados y qu6
condiciones específicas han de presentar.
Se trata, pues. de profundizar, para incremantar la eficacia, en el principio de
proporcionalidad de las actuaciones, de tal manera que la inspección se adecue
al riesgo potencial que se pretende controlar, permitiendo asignar prioridades en
la ejecucibn de la misma.
Además, es conveniente incorporar unos criterios básicos en lo que se refiere
a las modalidades de control y a los recintos aduaneros en los que éstos se pueden realizar con garantías, de forma que se contemple una adecuada homogeneidad en los controles sanitarios y se eviten desvíos no justificados de mercancías, entre los diversos puestos de inspección.
Por todo lo cual, se dicta la presente Orden, al amparo de las competencias
exclusivas que, en materia de sanidad exterior, atribuye al Estado el artículo

149.1.16 y 10 de la Constitución,
38 de la Ley 14/1986, General de
tenida en la Disposición Final del
Ministerio de Sanidad y Consumo

de acuerdo con lo establecido en el articulo
Sanidad, y con la habilitación específica conReal Decreto 141811986, sobre funciones del
en materia de sanidad exterior.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Salud Pública, conjuntamente con la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios en lo que
se refiere a medicamentos y productos sanitarios, oído el parecer del Ministerio
de Economía y Hacienda, dispongo:
Primero.
Los productos destinados al uso y consumo humano que figuran
en el anexo I de esta Orden, y que procedan o tenga” como destino países no
comunitarios, serán sometidos a control sistemático en frontera exterior. a la entrada o salida del territorio nacional, teniendo en cuenta las observaciones específicas en el citado anexo 1.
Segundo.
1. El trafico de los productos recogidos en el anexo 1, cuando
sean constitutivos de expedición comercial, o deban estar sometidos a control
sanitario, habrá de realizarse por las aduanas cuyos recintos están habilitados
para la práctica de los citados controles. Con carácter general, quedan habilitados para ello los que se relacionan en el anexo ll, siempre y cuando las regulaciones específicas para algún producto o grupo de productos no determinen
puntos de inspección fronteriza específicos.
2. Excepcionalmente, a solicitud del interesado y previa autorización de la
Dirección general de Salud Pública, y conjuntamente con la Dirección General
de Farmacia y Productos Sanitarios para el caso de medicamentos y productos
sanitarios en puntos distintos a los relacionados en el anexo II, cuando circunstancias debidamente justificadas lo aconsejen.
3. Las operaciones de comercio exterior con tercerso países no comunitarios, que afecten a sangre, plasma y fracciones plasmkicas, cualquiera que sea
el uso a que se destinen, vacunas víricas y bacterianas y sus concentrados o graneles y sustancias estupefacientes y psicotrópicos. se canalizarán exclusivamente por las aduanas de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia.
Tercero.
Los productos que requieran
a uno o varios de los siguientes controles:

control

sanitario

a) Control documental: Examen de los certificados
rios que acompañen al producto.

serán sometidos

o documentos

sanita-

b) Contol de identidad: Comprobación, mediante inspección ocular, de la
concordancia de los productos con los certificados o documentos, así como de
la presencia de las estampillas y marcas que deban figurar conforme a la normativa comunitaria o nacional que resulte de aplicación.
c) Control físico: Control del propio producto, que podrá constar en particular de tomas de muestras y de análisis de laboratorio.
Cuarto.
El control documental se realizará sistemáticamente
a todos los
productos incluidos en el anexo 1. Una vez realizado éste, se podrá someter la
partida a los subsiguientes controles de identidad y físicos. Las frecuencias de
éstos se determinarán según el potencial riesgo sanitario de los productos, teniéndose en cuenta, especialmente, el resultado del control documental efectuado, la información previa sobr el producto y el origen del mismo. Todo ello,
con independencia de los procedimientos específicamente establecidos para algún producto o grupo de Qroductos.
Quinto.
1. Se aprueba el modelo del documento de control sanitario de
mercancías, que se recoge en el anexo III de esta Orden, y que constará de tres
ejemplares (original y dos copias).
Este documento sustituye a los recogidos, como anexo I y ll, en la Orden de
14 de enero de 1988.
2. Una vez cumplimentado el documento, sus ejemplares ten~drán los destinos siguientes: el original para el Servicio Aduanero, una de las dos copias para

el interesado o su representante y la copia restante para el servicio sanitario actuante.
3. No se utilizará el modelo de documento de control sanitario aquí establecido en los casos en que sea preceptiva, por disposición legal o reglamentaria, la utilización de Otro?. documentos.
Sexto. Queda derogada la Orden de 29 de mayo de 1987 por la que se fijan
los productos de comercio exterior sometidos a control e inspección sanitaria
ya las aduanas habilitadas para efectuar (<<Boletín Oficial del Estado)) de 24 de
j”!liO).
La Dirección General de Salud Pública podrá, en cualquier moSéptimo.
mento, por razones de interés sanitario, modificar los anexos de la presente Orden, conjuntamente con la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios en lo que se refiere a medicamentos y productos sanitarios.
La Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de
Octavo.
Farmacia y Productos Sanitarios, en el ámbito de s”s respectivas competencias,
dictarán las resoluciones y adoptarán las medidas necesarias para el desarrollo
y cumplimiento de lo previsto en la presente Orden.
La presente disposición se dicta al amparo de la competencia exNoveno.
clusívâ que, en materia de sanidad y comercio exteriores, atribuye al Estado el
artículo 149.1 .16 y 10 de la Constitución, de acuerdo co” lo establecido en el
artículo 38.2 de la Ley 1411986, de 25 de abril, General de Sanidad, yen uso de
la habilitación atribuida al Ministerio de Sanidad y Consumo por la disposición
final del Real Decreto 1418/1986, de 13 de jonio. sobre funciones del Ministerio de Sanidad y Consumo en materia de sanidad exterior.
Madrid, 20 de enero de 1994.
AMADOR

MILLAN

ORDEN de 20 de enero de 7994, del Ministerio de Sanidad y Consumo, por la que se
fijan modalidades de control sanitario a productos de comercio exterior destinados a oso
y consuno humano y /os recintos aduaneros habilitados para so realilación. («BOE» núm.
30, de 4 de febrero de 1994, pág. 3672.)
CORRECCION de errores de la Orden de 20 de enero de 1994, del Ministerio de Sanidad
y Consumo por la que se fijan modalidades de control sanitario a productos de comercio
exterior destinados a oso y consumo humano y /os recintos aduaneros habilitados para so
realiración. («SOE» núm. 55, de 5 de marzo de 1994, pág. 7285.)

ANEXO I
Productos

destinados

a “soy

consumo

--==--l
ED:
Q.04
12.05
SANIT

12.06

SANIT

12.07

SANIT
SANIT

E:i??i

SANIT

12.10

sometidos

a control

sanitario

CAPITULO 2
Carne y despojos comestibles

f
EOl

humano

Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada.
Cqne de animales de la especie bovina, codgelad%
Carne de animales de la especie porcina. fresca: refrigerada o congelada.
Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada
Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca. refrigerada
o congelada.
Despojos comestibles de animale$ de las especies bovina. porcina. ovina. caprina.
caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados.
Carne y despojos comestibles. de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados
o congelados.
Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados.
Tocino sin partes magras y grasa sin fundir de cerdo o de ave, frescos, refrigerados,
congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados.
Carne y despojos, comestibles, salados o en salmuera, Secos o ahumados: harina
y polvo comestibles. de carne o de despojos.
Pescados

CAPITULO 3
y crustáceos,‘moluscos
y otros invertebrados

acuáticos

SANITIN

13.01

Peces vivos.
Excepto:
0301.10. Peces ornamentales.

SANITIN’

13.02

SANITIN

13.03

SANITIN

13.04

SANITIN

33.05

SANITIN

33.06

Pescado fresco o refrigerado. con exclusión de los filetes y demas carne de pescado
de la partida 03.04.
Pescado congelado, con exclusión de los filetes y demds carne de pescado de
la partida 03.04.
Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados
0
congelados.
Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes
y o durante el ahumado; harina, polvo y «pellets* de pescado aptos para la
alimentación humana.
Crustáceos. incluso pelados, vivos. frescos, refrigerados, congelados, secos. salados
o en salmuera; crustáceos sin pelar cocidos con agua o vapor. incluso refrigerados. congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y <ipelletsn
de crustáceos aptos para la alimenta ción humana.
Excepto:

Vivos para cultivos 0 para semicUlt¡vos.

0

SANITIN

93.07

Moluscos, incluso separados de las valvas, vivos, frescos. refrigerados, congelados,
secos. salados o en salmuera: invertebrados.acuáticos,
excepto los crustáceos
y moluscos. vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harma, polvo. wellets> de invertebrados acuáticos excepto de los crustáceos. aptos para la alimentación humana.
Excepto:
0307.10.90.1.00.G.
030.7.21.00.1.00.C.
0307.31.10.1.00.1.
0307.31.9O.l.OO.B.
Vivos para cultivos 0 para semicultivos
0307.41.91.1.00.1~
0307.60.00.1.00.E.
0307.91.00.1.00.H.

CAPITULO 4
Leche y productosl&zteos;
huevos de ave; miel natural;
de origen aninal no expresados ni comprendidos

S%TIi
SANITIN

04.01
04.02
04.03

SANITIN

04.04

%iITI!
SANITIN

04.05
04.06
04.07

SANITIN

04.08

SANITIN
SANITIN

04.09
04.10

productoscomestibles
en otros capftulos

Leche y nata, sin concentrar, azucarar ni &dulcorar de otro modo.
Leche y nata. concentradas, azucaradas o edulcorados de otro mpdo.
Suero de manteq”illa,.lecha
y nata cuajadas, yogur. kéfir y demfis leches y natas.
fermentadas o acidificadas, incluso concetrados, azucarados, edulcorados de
otro modo o aromatizados. o con fruta o cacao.
Lactosuero, incluso concentrado. azucarado o edulcorado de otro modo; productos
constituidos
por los componentes
naturales. de la leche, incluso azucarados
o edulcorados de otro modo. no expresados ni comprendidos en otras partidas.
Mantequilla y demás materias grasas de la.leche.
cluesos y requesón.
Huevos de ave con cascarón, frescos.~consenrados o cocidos.
Excepto:
0407.00.1 l.O.OO.F.
1 Para incubar.
0407.00.19.0.00.H
Huevos de ave sin cascar6n y yemas de huevo, frescos, secos, cocidos con agua
o vapor, moldeados, congelados o conservados de otro modo, incluso azucarados
o edulcorados de otro modo.
Miel natural.
Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos
en otras
partidas.
Los demAs productos

CAPITULO 5
de origen animal no expresados
en otras partidas
de animales,

ni comprendidos

SANITIN

05.04

Tripas, vejigas yo estómagos

exceptí? los de pescado,

enteros 0 en

SANITIN

05.06

H:é:r;
núcleos córneos. en bruto, desgrasados, simplemente preparados (pero
sin cortar en forma determinada), acidulados o desgelatinizados:
polvo Y desperdicio de estas materias.
CAPITULO 7

SANIfvl (1)

07.01

Legumbres y hortalizas, plantas,
Patatas frescas o refrigeradas.
Excepto:
0701.10.00.0.00.J.
Para siembra.

ra(ces y tub6rcul-x

alimenticios

Tomates frescos o refrigerados.
Cebollas, chalotes. ajos. puerros y demás hortalizas aliáceas. frescos 0 refrigerados.
Excepto:
0703.10.11.0.
Para simiente.
SANIM

(1)

07.04

SANIM

(1)

07.05

SANIM

(1)

07.06

SANIM
SANIM
SANIM

(1)
(1)
(1)

07.07

productos
.._

SANIE

Z-2
07.10
07.12

SANIM

) 07.13

rP .,,......

~.

comestibles

similares

del

~~~~~_.

ihorias,nabos
remolachas paia ensalada,salsifies,apionabos,rábanos
y raíces
AmestibIes sit&ares, frescos o refrigerados.
Pe&s
y pepinillos, frescos o refrigerados.
Legumbres, incluso desvainadas. frescas o refrigeradas.
Las demás hortalizas frescas o refrigeradas.
Legumbres y hortalizas, incluso cocidas con agua 0 vâpw, coqgeladag.
Legumbres y hortalizas, secas, incluso en trozos o en rodalas 0 bien trituradas
o pulverizadas. peros,” otra preparación.
Excepto:
07 12.90.11 .O.OO.G. Híbrido para siembra.
Legumbres secas desvainadi%
Excepto:
07 13.-l 0.lO.O.OO.D.
0713.20.10.0.00.6.
0713.31:10.0.00.1.

incluso mondadas

o partidas.

)713.32.10.0.00.H.
17 13.33.1O.O.OO.G.
3713.39.1O.O.OO.A.
3713.40.1.O.O.OO.H.
3713.50.10.0.00.E.
3713.90.10.0.00.G.
17.14

SANIME)

Para siembra.
1

%ces de mandioca, arrurruz, salep, aguaturmas (patacas), batatas, boniatos y
raices y tubkulos
similares ricos en fécula o en inulina, frescos o secos, incluso
troceados o en «Pelletsn; m6dula de sagu.
Frutos comestibles;

SANIM

38.01

SANIM
SANIM
SANIM

38.02
38.03
38.04

SANIM
SANIN
SANIM
SANIM
SANIM

(1)
(1)
(1)

SANIM

38.13

SANIM

08.14

CAPITULO 8
cortezas de agrios o de melones

Cocos, nueces del Brasil y nueces de cajuil (de anacardos o de marañones), frescos
o secos. incluso sin cáscara o mondados.
Los demás frutos de cáscara frescos o secos. incluso sin c&scara o mondados.
Bananas o plátanos. frescos o secos.
Dátiles, higos, piñas (anan8s). aguacates, guayabas. mangos Y mangostanes, frescos 0 secos.
Agrios frescos o secos.
Uvas y pasas.
Melones, sandias y papayas. frescos.
Manzanas, peras y membrillos, frescos.
Albaricoques, cerezas, melocotones (incluidos los griñones y nectarinas). ciruelas
y endrinas, frescos.
Los demás frutos frescos.
Frutos sin cocer o cocidos co” agua o vapor, congelados, incluso azucarados
o edilcorados de otro modo.
Frutos secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; mezclas de frutos secos
ci de frutos de cásîara de este capítulo.
Cortezas de agrios.de melones y de sandías, frescas, congeladas, presentadas
en agua salada o sulforosa o adicionada de otras sustancias para la conservaci6n
provisional, o bien secas.
CAPITULO 9

SANIM

(1)

09.01

SANIM
SANIM

Caf.4, t6. yerba mate y especias
Caf& incluso tostado o descafeinado: cáscara Y cascarilla de cafk sucedáneos
del caf8 que contengan café en cualquier proporci6n.
TB, incluso aromatizado.
Yerba mate.
Pimienta del género piper; imientos de los géneros capsicum o pimienta. secos
triturados o pulverizados P.plment6n).
Vaini!la.
Canela Y flores de canelero.
Clavo (frutos, clavillos y pedúnculos).
Nuez moscada, macis. amomos Y cardamomos.
Semillas de anis, badiana. hinojo, cilantro, comino, alcaravea: bayas de enebro.
Jenjibre, azafrán. curcuma, tomillo, hojas de laurel, «curry» y dem& especias.
CAPITULO 10
CeEdeS

SANIM

(1)

10.06

Arroz.
Excepto:
1006.10.10.0.00.H.Parasiembra.
Productos

11.01
11.02
11.03.
11.04

de la molinería;

CAPITULO ll
malta; almidón y fécula;

inulina;

gluten

de trigo

Harina .de trigo y de morcajo o tranquill6n.
Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo o tranquillbn.
Graiiones, sémola y <<pelletsn, de cereales.
Granos de cereales trabajados de otra forma (por ejemplo: mondados, aplastados,
en copos, perlados, troceados o triturados), con excepci6n del arroz de la partida
10.06:germen
de cereales entero. aplastado, en copos o molido.

SANIM
SANIM

(1)
(1)

1.05
1.06

SANIM
SANIM
SANIM

(1)
(1)
(1)

1.07
1.08
1 .oa

Harina, sémola, copos, gránulos y <<pellets» de patata.
Harina y’s6mola de las legumbres secas de la partida 07.13, de sagú o de las
ralces o tub&culos de la partida 07.14; harina. s4mola y polvo de los productos
del capitulo 8.
Malta, incluso tostada.
Almidón y fécula; inulina.
Gluten de trigo, incluso seco.
Semillas

y frutos

CAPITULO 12
oleaginosos;
Semillas y frutos diversos;
o medicinales; paja y forraje

plantas

SANIM

2.02

Cacahuetes crudos, incluso sin cáscara o quebrantados.
Excepto:
1202.10.10.0.00.J.
Para siembra.

SANIM

2.06

SANIM

2.07

SANIM

12.08

Semilla de girasol. incluso quebrantada.
,Excepto:
1206.00.10.0.00.H.
Para siembra.
Las demAs semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados.
Excepto:
1207.10.10.0.00.E.
1207.20.10.0.00.C.
1207.30.10.0.00.A.
1207.40.10.0.00.1.
Para siembra.
1207.50.10.0.00.F.
1207.60.10.0.00.0.
1207.91.10.0.00.G.
1207.92.10.0.00.F.
1
1207.99.10.0.
Harina de semillas o de.frutos
oleaginosos,
excepto la. harina
CAPITULO 13
Gomas, resinas y demás jugos y extractos

SANIM
SANIM

13.01
13.02

industriales

de mostaza.

vegetales

Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y bálsamos naturales.
Jugos y extractos vegetales: materias pécticas; pectinatos y pectatos; ?ge-Sger
y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, mcluso modlflcedos.
CAPITULO 15
Grasas y aceites animales o vegetales; productos de Su desdoblamiento;
alimenticias
elaboradas; ceras de origen animal o vegetal

SANITIN

15.01

SANITIN

15.02

SANITIN

15.03

SANITIN

15.04

SANITIN

15.06

SANIM

SANIkl

(1)

(1)

15.07

15.08

Manteca de cerdo: las demás grasas de cerdo y grasas de ave, fundidas, incluso
prensadas o extraídas con disolventes.
Grasas de animales de las especies bovina, ovina o caprina, en bruto o fundidas.
incluso prensadas o extraidas co” disolventes.
Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargarina y aceite
de sébo, sin emulsionar ni mezclar ni preparar de otra forma.
Grasas y aceites, de pescado o de mamíferos marinos y sus fracciones. incIus0
refinados. pero si” modificar químicamente.
Les demás grasas y aceites animales, y sus fracciones, incluso refinados. Pero
sin modificar químicamente.
Aceite de soja y sus fracciones. incluso refinado, pero sin modificar químicamente.
150;.10.10.0.00.8.
1507.90.10.0.
Aceite de cacahué
micamente.
Excepto:

Uso industrial

}
y

SUS

fraccione%

no alimentaci6”
incluso

l:z:i:A:::O:Oo:Oo:D:
1

refinado,

Uso industrial no alimentación

SANIM

(1)

15.09

grasas

IAceite

de oliva. v

SUS

fracciones,

humana.
pero

Sin

modificar

qui-

humana.

incluso refinado, pero si” modificar

qUimiCemente.

CMgONCE

1

SANIM

(1)

1’5.10

Los demAs aceites obtenidos exclusivamente
de la aceituna, y sus fraccionei
incluso refinados, pero sin modificar quimicamente.
y mezclas de estos aceite:
o fracciones con los aceites o fracciones de la partida 15.09.
Aceite de palma, y sus fracciones, incluso refinado. pero sin modificar qui
micamente.
Excepto:
1511.10.10.0.00.F.
1511.90.11.0.90.1.
No destinados a la alimentaci6n humana.
1511.90.19.0.90.A.
1
1511.90.91.0.00.A.

SANIM

(1)

15.11

SANIM

(1)

15.12

Aceites de girasol, de cártamo o de algodón. y sus fracciones, incluso refinados,
pero sin modificar químicamente.
Excepto:
1512.11.10.
1512.19.10.
Uso industrial no alimentación humana.
1512.21.1O.O.O~.B.
1
1512.29.10.0.00.D.

SANIM

(1)

15.13

Aceites de.coco (copra), de palmiste o de babasú, y sus fracciones,
nados. pero sin modificar químicamente.
Excepto:
1513.11 .1o.o.oo.c.
1513.19.11.0.90.E.
,!513.19.19.0.9O.G.
15 13.19.30.0.00.A.
1513.21.11.O.OO.J.
No destinado a la alimentaci6n humana.
1513.21.19.0.00.B.
1513.29.11.0.9O.C.
1513.29.19.0.9D.E.
15 13.29.30.0.

SANIM

(1)

15.14

Aceites de nabina,. de colza o de mostaza,
pero sin modificar quimicamente.
Exceoto:

151%::::
1
0

SANIM

(1)

15.15

15.16
1516.10.
1516.20.
15.17
SANITIN

15.18

Uso industrial

y sus fracciones,

no alimentación

incluso

incluso refii

reíiwdos,

humana.

I.0.00.c
0.00.1 Uso’ industrial, no alimentaci6n
humana.
15 15.29.10.0.00.A
15 15.30.10.0.00.H
Para fibras textiles o plástico.
1515.50.11.0.00.8
1515.50.91.0.00.E
15 15.90.2 l.O.OO.B Uso industrial. no alimentación
humana.
I
15 15.90.3 1 .O.OO.J
15 15.90.40.
15 15.90.6O.n.
Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o totalmente
hidrogenados. :interesterificados,
reesterificados o elaidinizados. incluso refinados, pero sin preparar de otra forma.
Grasas y Aceites animales, y sus fracciones.
Grasas y Aceites vegetales, y sus fracciones.
Margarina: mezclas c preparaciones alimenticias de grasas o de aceites, animales
o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este capítulo,
excepto las grasas y aceites alimenticios, y sus fracciones, de la partida 15.16.
Grasas y aceites, animales o vegetales. y sus fracciones, cocidos, oxidados. deshidratados, sulfurados, soplados, pohmerizados por calor. en vacío-o atmósfera
inerte, o modificados qulmicamente
de otra forma, con exclusión de los de
la partida 15.16; mezclas o preparaciones no alimenticias de grasas o de aceites.
animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este
capítulo. no expresadas ni comprendidas en otras partidas.
Excepto:
Uso industrial

no alimentación

humana.

Preparaciones
SANIT

1 16.01

SANIT
SANITIN

16.02
16.03

SANITIN

16.04

SANITIN

16.05

CAPITULO 16
de carne, de pescado o de crustáceos,
invertebrados
acuáticos

de moluscos

0 de otros

Embutidos y productos similares, de carne. de despojos 0 de sangre; preparaciones
alimenticias a base de estos productos.
Las demás preparaciones
y conservas de carne, de despojos o de sangre.
Extractos y jugos de carne, de pescado o de crusticeos, de moluscos 0 de otros
invertebrados acu8ticos.
Preparaciones y conservas de pescado: caviar y sus sucedáneos preparados co”
huevas de pescado.
Crustkx%
moluscos y demás invertebrados acuáticos,.preparados
o consenados.

I

CAPITULO 17
Azúcares y mticulos de confiterla
de caña o de remplacha y sacarosa quimicamente

SANIN (1)

17.01

Azúcar
s6lido.

pura, en estado

SANIM(1)

17.02

SANIM (1)
SANIM (1)

17.03
17.04

Los demás azúcares. incluida la lactosa. la maltosa, la glucosa y la fr.uctosa (levulosa)
químicamente
puras. en estado sólido; jarabe de azúcar sin aromatizar ni COID
rea,; sùcedhneos de la. miel, incluso mezclados con miel natural: azúcar y melaza
caramelizados.
Melaza de la extracción o del refinado del azúcar.
Artículos de confiteria sin cacao (incluido,el chocolate blanco).

18.01
18.03
18.04
18.05
18.06

Cacao y sus preparaciones
Cacao en grano. entero o partido, crudo o tostado.
Pasta de cacao, incluso desgrasada.
Manteca. grasa y aceite de cacao.
Cacao en polvo sin azucara, ni edulcorar de otro modo.
Chocolate y demi% preparaciones alimendcias que contengan

CAPITULO 18

%IM
SANIM
SANIM
SANIM

cacao.

CAPITULO 19
Preparaciones
SANIM

19.01

SANITIN

19.02

SANIM

19.03

SANIM

19.04

SANIM

19.05

a base de cereales,

harina, almidón,
de pastelerfa

fkula

o leche; productos

Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina..s6mola,
almidón. fécula
o extracto de malta, sin polvo de cacao o ,con 61 en una proporción inferipr
al 50 por 100 en peso, no expresad=% ni comprendidas
en otras panidas:
orenaraciones alimenticias de oroductos de las oartidas 04.01. a 04.04. sin
polvo de cacao oCoo él en una proporción inferiorri 10% en peso, no expresadas
ni comprendidas en otras partidas.
Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de’carne u otras sustancias) 0
bien preparadas’de.otra, forma, tales como espaguetis, fideos,.macarrones.
tallarines, lasañas. ñoquis, raviolis o canelones; cuscus, incluso preparado.
Tapioca y sus sucedáneos con fkula, en copos, grumos, granos pelados, cerniduras
: 0 formas similares.
Productos a ‘base de cereales obtenidos por insuflado o tostado (por ejemplo:
hojuelas, copos de maíz); cereales en grano precocidos o prepaiados de otra
forma, excepto el rlwiz.
Productos de panadería, pastelería o galleteria, incluso con cacao; hostias. sellos
vacíos del tipo de los usados para medicamentos,
obleas, pastas desecadas
de harina. almidón 0 f&xla, en hojas y prodtictos similares.
CAPITULO 20
Preparaciones

SANIM
SANIM
SANIM
SANIM
SANIM

I

de legumbres

u hortalizas,
de plantas

de frutos

o de otras partes

Leaumbres, hortalizas, frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados
ó conservados en vinagre o en ácido ac&ico.
Tomates preparados o ixnservados
(excepto en vinagre o e” dcido ac6tico).
Setas y trufas. preparadas o conservadas (excep to en vina re o en.ácido acético).
as (excepto en vinagre
Las demás legumbres u hortalizas, preparadas 0 consewa CY
o en ácido ac&ico), congeladas.
Las demAs Iggumbres u hortalizas. preparadas 0 conservadas (excepto en Vinagre
o en ácido acético), sin congelar.

SANIM

20.06

SANIM

20.07

SANIM

20.08

SANIM

20.09

Frutos, cortezas de frutas y demás partes de plantas. confitadas co” azúcar
(almibarados, glaseados o escarchados).
Compdtas, jaleas y mermelbdas, pun% y pastas de frutos. obtenidos por COCCIÓN.
inciusõ azucarados o edulcorados de otro modo.
Frutos y demas partes comestibles de plantas. preparados o cobservados de
otra forman incl~,sc, azucarados. edulcorados de otro modo o con alcohol.
Röé~~~esádö;-~icomprendidosén
otras partidas.
Ju os de frutas (incluido el mosto de uva)
o de legumbres u hortalizas. sin
?ermentar y sin alcohol. incluso azucarados o edulcorados de otro modo.
CAPITULO 2 1
Preparaoiones

SANIM

21.01

SANIM(1)

21.02

SANIM

21.03

SANIM

21.04

SANITIN
SANlM(1)

21.05
21.06

t

alimenticias

diversas

Extractos, esencias y concentrados de caf6. t6 o yerba mate y preparaciones
a base de estos produc{os o a base de caf6, t6 o yerba mate: achicoria
tostada v demás sucedáneos del caf6 tostado Y sus extractos. esencias Y
concentrados.
Levaduras (viGas o muertas); los demás microorganismos
monocelulares muertos ícon exclusión de las vacunas de las partidas 30.02): levaduras artificiales
(pol;os para hornear).
Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada.
Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas. potajes o caldos. preparados:
preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas.
Helados y productos similares, incluso con cacao.
~Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas
en otras partidas.
CAPITULO 22
Bebidas, Ifquidos alcohólicos

SANIM (1)

22.01

SANIM (1)

22.02

SANIM (1)
SANlM(1)

22.03
22.04

SANIM (1)

22.05

SANIM(4)

22.06

SANIM(1)

22.07

SANIM(1)

22.08

SANIMO)

22.09

y vinagre

Agua, incluida el agua mineral natural o artificial y la gasificada. sin azucarar
o edulcorar de otvxmodo ni aromatizar; hielo y nieve.
Agua, incluida el agua mineral y la gasificada, azucarada. edulcorada de otro
modo o aromatizada, y las dem& bebidas no alcohólicas, con exclusi6n de
los iuaos de frutas o de leaumbres
u hortalizas de la Dartida 20.09.
Cerveza de malta.
Vino;,w;. uVas, incluso encabezado; mosto de uva. excepto el de la partida
Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados cbn plantas o Sustancias
aromáticas.
Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada o aguamiel): mezClas
de bebidas fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no
alcoh6licas. no expresadas nkomprendidas
en otras panidas.
Alcohol etílico sin desnaturalizar. con un grado alcohólico volumétrico superior
o igual a.80% WI; alcohol etilico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier
graduaci6n.
Alcohol etílico sin desnaturalizar, con un grado alcoh6lico volumétrico inferior
a 80% val; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas; preparaciones
alcohólicas compuestas del tipo de las utilizadas para la elaboraci6n de
bebidas:
Vinagre comestible y sucedáneos comestibles del vinagre obtenidos con ácido
acético.
CAPITULO 24
Tabaco y sticedáneos~del

SANlM(1)

24.02

SANIM (1)

24.03

tabaco, elaborados

Cigarros o puros (incluso despuntados), puritos y cigarrillos. de tabaco o de
suced&neo del tabaco.
Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados: tabaco (<hornogenekado» o «reconstruido»: extractos y jugos de tabaco.
CAPITULO 25
Sal, azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos

SANIM (1)

25.O1.OO.91:O:OO.J.

Sal para la alimentación

humaná.

CAPITULO 28

2818.30.00.0
2833.27.00.0.00.H.
2841.10.00.0.00.G.
2843.90.90.0:10.H.

I
SANIM
SANIM
SANIM

SANIM
SANIM
SANIM
SANIM
SAN1M
SANIM
SANIM

SANIM

Productos quimicos inorgánicos; compuestos inorg&nicos u orgánicos de
(os metales preciosos. de los elementos’ radiactivos, de los metales
de las tierras raras o de isótopos
Hidr6xido de aluminio.
Sulfato de bario.
Aluminatos.
Carboplatina (UCI).
CAPITULO 29

Productos qulmicos orgánicos
2918.19.3O.O.OO.J. Acido cólico, ácido 3-alfa. 12-alfa- dihidroxi-5-beta-celan-24-oico
(Wdo
desoxicólico). sus sales y sus ésteres.
l
2918. 19.9O.O.lO.F. Acido glicérico, ácido ~glicólico, ácido sacárico, ácido isosacárico. ácido hev
tasaiárico, sus sales y sus ésteres.
2918.19.90.0.30.D. Dinoprost (DCI) destinado a la fabricaci6n de productos de la partida 30.04
para’la medicina humana.
2918.19.90.0.50.B. Pravastatina Sódica (DCIM).
2918.21.00.0.00.8. Acido salicílic- ., -,<- --‘-29 18.22.00.0.00.A. Acido o-Ace :tilsalicílico, S”S~sales y sus ésteres.
I2922141 .OO.O.OO.B.Lisina y sus Bsteres; sales de esos productos.
Acido glutámico y sus sales.
I m4&00.0.
Los demás.
292
:4.29.10.0.00.D. Lidocaina (WI).
292 !4.29.3O.O.OO.J. Paracetamol (DCI).
Los demAs.
2924.29.80
2925.20.00.0.00.D. Iminas ysus derivados; sales de estos productos.
2930.40.00.0.00.C. Metionina.
Cisteina, cistina y sus derivados.
2930.90.10.0
Los demás.
2930.90.80
Los demás.
2932.19.00
2932.21.00.0.00.D. Cumarin?, metilcumarinas~y etilcumarinas.
;;;;.$90.0.65.J.
Louastatma (K!),
Fenazona (antlpmna) y süs derivados.
Los demás.
2933:lS
Hidantoina y sus derivados.
2933.21.00.0
2933.29.1O.O.OO.C. Clorhidrato de Nafazolina (DCIM) y nitrato de Nafazolina (DCIM). Fentolamina
(DCI), Clorhidrato de Tolazolina (DCIM).
2933.39.1O.O.OO.A. Iproniazida (DCI); clorhidrato de ketobemidona (DCIM); bromuro de piridostigmina (DC!\.
2933.39.30.0.00.G.
Los demás.
;9;$:5:.80
Malo,nilurea (ácido barbitúric.o) y sus derivados; sales de estos productos.
Los dem&s.
2933.59.90.0
2933.69.10.0.00.D
Atrazina (ISO): propazina (ISO); simazina (ISO!; hexahidro-1,3,5triiitro-1,$5,-triazina
(hexógeno, trimetilentrin¡tramIna).
MetenamIna (WI) (hexametilentetramina): benzimidazol-2-tiol
(mercaptoben2933.90.10
cimidazol).
(ce.) azepjna
2933.90.3O.O.OO.C, Indol, 3-metilindol (exatol),, 6-alil- 6,7-dihidro-5H-dibenzo
(azapetina); cloiodiazapóxldo~ (DCI), dexbtrometorfano (DCI), fenlndamlna
(DC¡) v sus sales;.clorhidrato de imipramina (DCIM).
Diázipiias.
2933.90.60
2934.10.00.0.00.E. .Compuestos con un ciclo tiazol (incluso hidrogenad.os), sin condensar.
Tietilperazina (DCI); tioridazina (DCI) y sus sales.
2934.30.10.0.00.1.
Los demas.
2934.3090
Monotiamonoazepinas, hidrogenadas o no.
2934.90.50.0.00.G
Monotioles, hidrogenados o no.
2934.90.60.0
Monooxoamonoazinas, hidrogenadas o no.
2934:90.70
2934.90.85.O.OO.F. Acido 7-aminocefalosporínico.
Los dem&.
y&90.99
Sulfonamidas.
Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis (incluidos los
29.36
concentrados naturales) y sus derivados utilizados principalmente como vitaminas, mezclados o no entre sí o en disoluciones de cualquier clase.
Hormonas, naturales o reproducidas por sintesis;‘sus derivados utilizados prin29.37
cipalmente corno hormonas; los’demás estercides utilizados principalmente
como hormonas.

SANIM

129.38

SANIM

29.39

S/iNlM

29.41

Heter ,6sidos, yturales
o reproducidos por síntesis. sus sales. Bteres. keres
y demás derivados.
Alcaloides vegetales. naturales o reproducidos por sintesis. sus sales. Bteres,
Bsteres y demAs derivados.
Antibióticos.
CAPITULO 30
.Productos

30.01

SANIT

3002.10

EN1T
SANIT

3002.20.00.0.00.H.
3002.90
30.03

30.04

SANIM (1) (4)
SANIM(l)(Z)
SANIM (1) (2)

~~~cw.00.0

SANIT

30b6.30.00.0.00.B.

SANlM(1)

3006.40.00.0.00.J.

SANIT
SANIT

~~~~:~.OO.O.OO.G.

3006.10

farmac&uticos

GIBndulas y demás 6rganos para “sos opoter&picos, desecados. incluso pulveriza’dos: extractos de glándulas o de otros 6rga”os o de sus secreciones.
para usos cpcterápicos: heparina y sus sales: las demAs sustancias humanas
0 animales preparadas para usos terap6uticos o profikticos.
no expresadas
ni comprendidas en otras partidas.
Sueros especificos de animales o de personas inmunizados y demas compo“entes de la sangre.
Vacunas para la rhedicina humana.
Los demas.
Medicamentos
(con exclusión de los productos de Iãs partidas 30.02, 30.05
6 30.06) constituida
por productos mezclados entre sí preparados para
usos terap6uticos o profikticos,
sin dosificar ni acondicionar para la venta
al por menor.
Medicamentos
(con exclusi6n de los productos de las partidas 30.02, 30.05
6 30.06) constituidos
por productos mezclados o sin mezclar, preparados
para “sos terap&kos
o profilácticos, dosificados o acondicionados
para
la venta al por menor.
Ap6sitos y demás artfculos con una capa adhesiva.
Los demás.
Catguts y demás ligaduras similares, est8riles. para suturas quirúrgicas y adhe
sivos est6riles para te’idos org&“icoutilizados en c~irugia para cerrar las
reabsorbibles estkiles para cirugía
heridas; laminarias est 1.“les: hemost&cos
u~odontologia.
Preparaciones opacificantes para e58menes radiológicos: reactivos de diagn6stIcos concebidos para usar en el pxiente.
Cementos y dem& productos de obturacid” dental: cemento para la reincción
de los huesos.
Estuches.y cajas de+maci?
equipa$s para.curaciones de urgencia.
Preparaciones quinxcas antwnceptwas
a base de hormonas o de espermicidas.
CAPITULO 33
Aceites

esenciales

y resincides:

preparaciones
o de cosm&ica

de perfumería,

de tocador

33.03
33.04
SANIM (1)
SANIM (1)
SANIM (1)
SANIM (1)
SANIM (1) (5)
SANIM (l)(5)
SANIM(1)(5)
SANIM(l)(G)

Perfumes yaguas de tocador.
Pre’paraciones de belleza. de maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto
los medicamemos. incluidas.las.preparaciones
amisolares y bronceadores: preparaciones para manicuras o pedicuros.
33.05
Preparaciones~capilares.
33.06
Preparaciones para la higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas
para laadherencia de las dentaduras.
3307.1 O.OO.O.OO.B. Preparaciones para afeitar o para antes o despu$s del afeitado.
3.30,7.20.00.0:00.J.
Desodorantes corporales y antitraspirantes.
3307.30.00.0.00.H.
Sales perfumadas y demk preparaciones para el baño.
3307.41 .OO.O.OO.E. Agarbatti y demás preparaciones odoríferas que actúen por combustión.
3307.49:OO.O.OO.G. Las demás.
3307.90.00.0.00:E.
Las demás.
CAPITULO 35
Materia?
35.01

albuminoideas;
productos a base de almid6n
modificados; colas: enzimas

Caseina. caseinatos y de”&
Excep!o:
3501.~0.10.0.00.D.
350 1.10.50.0.00.E.

derivados de. la caseína; colasde
Impropias o hechas impropias
la alimantaci6n humana.

para

o de fécula
caseina

SANIM

35.02

Pilbúminas (incluidos los concentrados de varias proteínas de lactosuero, con
un contenido, de proteínas de lactosuero superior al 80 por 100 en peso,
calculado sobre materia seca), albuminatos
y demás derivados de las
albúminas.
Excepto:
~502.10.10.0.00.C.
3~502.90.10.0.00.F.

Impropias

o hechas

pare la alimentación

humana.

35.03

c ielatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso
trabajadas en la superficie o colore?das) y sus derivados;~ictipcola;
las de+
glg,le
mgen mmal. con exclus16n de las colas de casema de la partlda

SANIM (1)

35.04

SANIM (1)

35.05

SANIM (1)

35.07

y sus derivados, no
P‘eptonas y sus derivados; las demas materias prot&as
expresados ni comprendidos en otras partidas; polvo de pieles, incluso tratado
al cromo.
Clextrina y demás almidones y féculas modificadas (por ejemplo:~ almidones
y féculas pregelatinizados o esterificados) colas a.base de almidón, de fkxla,
de dextrina. o de otros almidones o fbculas modificados.
en otras
Enzimas; preparaciones enzim8ticas no expresadas ni comprendidas
partidas.
CAPITULO 38
Productos

SANIM(1)
SANIM (1)
SANIM(1)
SANIM (1)
SANIM (1) (7)

~~~?3:;.00.0.00.‘.
3808.4O.OO.O.OO.J.
3808.90.00.0.00.1.
3822.00.00.0.90.A

diversos

de las industrias

químicas

Irxecticidas.
ungicidas.
Flesinfectantes.
L os demás.
Los demás.
CAPITULO 40
Caucho y manufacturas

SANIM(1)(8)
SANIM (1) (2)

4014.10.00.0.00.0
4015.11.00.0.00.6

de caucho

‘reservativos.
.c iuantes para cirugía.
CAPITULO 41

0

Pieles (excepto
SANITIN

la peleterla)

y cueros

:ueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino (frescos o salados! secos,
encalados, ptquelados o conservados de otro modo, pero sin curtw, apergaminar ni preparar otra forma), incluso depilados o divididos,
‘ieles en bruto de ovino (frescas o saladas, secas, encaladas, piqueladas, o
conservadas de otro modo, pero sin curtir, apergamiy
ni preparar de
otra forma), incluso depiladas o divididas, exceptq las excluidas por la nota
1 c) de este capitulo.
os demás cueros y pieles, en bruto (frescos o salados. secos. encalados. pique
lados o conservados de’otro modo. pero sin curtir. apergaminar ni preparar
de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por las
notas 1 b) o 1 c) de este capítulo.

SANITIN

SANITIN

CAPITULO 63
os demás artículos

SANIM (3)

textiles

confeccionados;
conjuntos
y trapos
III. PRENDERIAYTRAPOS

rapos. cordeles, cuerdas y cordajes,
en articula de desecho.

de materias

o surtidos;

textiles,

prenderle

en desperdicios

CAPITULO 90
xtrumentos
y aparatos de óptica, fotograffa o cinemstogktfla,
de medida,
control o de precisión. Instrumentos
y aparatos m6dicoquirúrgicos;
partes
y accesorios de estos instrumentos
o aparatos
eringas, incluso cPn agujas.

i (gujas tubulares de metal y agujas de sutura.
9018.39.OO.O.OO.F.

L,os demás.

o

9018.90.30.0.00.F.
Riñones artificiales.
9018.90.50.0.00.A.
Aparatos de transfusión.
9021.11.00.0.00.c.
Prótesis articulares.
.lO.O.OO.C. Artlculos y aparatos de ortopedia.
Los dem8s artlculos y aparatos de prótesis.
.OO.O.OO.E. E.$ttimdladores cardiacos, con exclusión de las partes y accesorios.

Significado de las observaciones
SANIT: Control $anitariq, cualquiera que sea el origen y el destino aduanero en que se declare la mercancla.
SANITIN: Control sanitarlo a su mtroducci6”
en territorio nacional, cualquiera que sea el destino aduanero.
SANIM: Control sanitario en la importación (despacho a libre pvictica).

ANEXO ll
Recintos

Alicante

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

Almeria

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

Asturias

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

Baleares .........................

08

arce Iana .....................

Burgos

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

CBdiz ..........................

aduaneros

El Altet ........................
Alicante
......................
f
Alicante
___.__._.__.____.__.__
Torrellano ....................
Alicante
......................
Almerla .......................
Almerla .......................
Castrillón-Ranón
.............
Gijón ..........................
Gij6n ..........................
Gijón ..........................
Gijón ..........................
Avilés .........................
Avil& .........................
Palma de Mallorca ..........
Palma de Mallorca ..........
Palma de Mallorca ..........
Palma de Mallorca ..........
El Prat de Llobregat .........
El Prat de Llobregat .........
El Prat de Llobregat .........
Barcelona ....................
Barcelona ....................
Barcelona ...................
Barcelona ...................
Barcelona ................
._.,
Sarcelona ..................
.,
Barcelona ...................
Barcelona ...................
Villafría .......................
Vwafrla ......................
Jerez de la Frontera ........
Cádiz ........................
.,
Cádiz ........................
.,
Cádiz .........................
Cbdiz .........................
Algeciras ....................
Algeciras ....................
Algeciras ...................
.,

habilitados

0301
0311
0315
0341
0371,
z4:
3301
3311
334:
3371
3331
3351
0701
E1
08::
0803
0806
0811
0812
0813
0821
0%
0881
0941
0951
1101
1111
1115
1141
1171
1131
1133
1135

Alicante aeropuerto.
Alicante maritima.
Alicante dep. Franco.
Alicante carretera.
Alicante ferrocarril.
Almería marítima.
Almería carretera.
Asturias aeropuerto.
Gij6n marltima.
Gijón dep. franco..
Gi~ó” carretera.
Gij6n ferrocarril.
Avil& marftima.
Avil& carretera.
Palma de Mallorca aeropuerto.
Palma de Mallorca dep. franco.
Palma de Mallorca marltima.
Palma de Mallorca postales.
Barcelona aeropuerto.
Barcerlona ser. postales.
Barcelona aar. dep. franco.
Barcelona marítima imp.
Barcelona marítima exp.
Barcelona marítima postales.
Barcelona dep. franco.
Barcelona carretera.
Barcelona ferrocarril Segrera.
Barcelona ferrocarril Morrot.
Barcelona zona franca.
Burgos carretera
Burgos dep. franco.
Jerez de la Frontera aeropuerto.
Cádiz maritima.
Cádizzona franca.
Cádiz carretera.
Cádiz ferrocarril.
Algeciras marítima tr8nsito.
Algeciras postales.
Algeciras dep. franco.

Castellón

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

Castellón .....................
Castelló” .....................
Castellón .....................
La Coruña .....................
Alvedro .......................
La Coruña. ...................
La Coruña ....................
La Coruña ....................
1
La Coruña ...................
La Coruña ....................
Santiago de Compostela
.__
-.
wona . . . . . . . . . . . . . . . . . La Jun quera .................
Guipúzcoa . . . . . . . . . ..__._... Pasaj es .......................
Pasaj es .......................
Pasaj es .......................
Irún ...........................
Irún ...........................
Irún ...........................
Irún ., ,< ,.,.< ,....,....,.._._.
._._..._.
Fuenterrabía
Huelva ._._._.._..,.,.,.,
,.,, ._. Huelva _._. ,_, ,.,_, ,.,.,.,., ,.
Huelva
_. _. _. _. _,
Huelva . . . . . . . . . . . .._.....
Llaida . . . . . . . . . . . ..__...... Farga da Moles ,._..__,.,..,,
Madrid
.._.....,.,....,.,.,.,.
Madrid .,_._.._.., ,.,.,..,_,._.,
Madrid ._._,__... ,., ,, ,.,_._,
Madrid
.._._._. ,,
Madrid
._._._.__.,
Madrid _.... ._. ._._. ,_,.,., ,.,
Madrid ._. ._. ._. ..,.,....,
Madrid
._. ._._._. ._.
Madrid ._._. ._. ._._, ., ,.,., ,,.,
Madrid ._._.
,_.,, ,_, ,. ,,
Coslada
._...
Málaga
. . .._._...__._........
Málaga _.; ..._...._.._._.,_,
Málaga _._. ._.
,, ,.
Málaga _... ._. ._. ,, ._,.,,
Málaga
._. ._. ._._._. ._,
._.._......_.._,,,,.,,
._. ._,., ,., ,, ,.
Murcia .____._.._...., ,, ,_,_. ., 1San
Málaga,
Jawer
Murcia
._. .._.____._.
Cartagena
.._._.
Cartagena
.._._.._._.
Cartagena
,_.__,.,.......,.,
Blanca Abarán . . . . . . . .._.._.
Blanca Abarán
.._.....,.,,
Navarra
.._.... lmarcoain
._._.,.,.,,_,..,.._
Noain _. _. _.
_, _.
Las Palmas ,.,.. ,.,_,., ,.,...,
Telde ._. ._._: ._. ., ,., ,, ..,__.
Las Palmas ._._. ._._. ._..,..,
Las Palmas .__._. ._._,__..,.,
._._.
Arrecife-Lanzarote
Arrecife-Lanzarote
Pontevedra .__.._._.__._.., ,_, Mas ,.,..,..,.,._._.,_.
._._.__.
Vigo
Vigo
Vigo
<.
[Vigo . . ...!. dëA;osa .::::::::
[Villagarcii
IVillagarcia de Arosa
1Marín :....:::::::::::::::::::
Tenerife
GranadlIla
La Laguna
Santa Cruz de Tenerife
..
Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de la Palma ,...,
Santa Cruz de la Palma
Santa Cruz da la Palma _.

1211
1241
1271
1501
1511
1514
1517
1541
1571
1507
1741
2011
202 1
2051
2041
2045
207 1
2073
2001
2111
2141
2171
2541
2801
2841
2842
2851
2852
2871
2873
2893
2803
2901
2911
2915
2941
2971
3001
308 1
3011
302 1
304’1
306 1
309 1
3161
3171
3581
3591
3593
3571
3561
3601
3611
3613
3641
3681
3631
3651
3621
3881
3891
3893
3871
3861
3863

Castellón maritima.
Castell6n carretera.
Castellón ferrocarril.
La Coruña aeropuarto.
la Coruña maritima.
La Corufia postaks.
La Coruña dep. franco.
La.Coruña carretera.
La Coruña ferrocarril.
Santiago aeropuerto.,
La Junquera carretera.
Pasajes marítima.
Pasajes dep. franco.
Pasajes carretera.
Irún carretera.
Irún Zaisa:.
Irún ferrocarril.
Irún postales ferrocarril.
Guipúzcoa aeropuerto.
Huelva maritima.
Huelva carretera.
Huelva ferrocarril.
La Farga de M. Carret.
Madrid aeropuerto.
Madrid carratera.
Madrid C. T. M.
Madrid dep. franco.
Madrid D.F. C. T. M.
Madrid ferrocarril.
Madrid ferrocarril postales.
Madrid Chamartin.
Barajas postales.
Costada TIR.
Málaga,aeropuerto.
Málaga. marítima.
Málaga depósito.
Málaga carretera.
Málaga ferrpcarril.
Murcia aeropuerto.
Murcia ferrocarril.
Cartagena marítima.
Cartagena dep. franco.
Cartagena carretera.
Blanca Abarán carralara.
Blanca Abarán ferrocarril.
Pamplona Imarcoaín.
Pamplona ferrocarril.
Las Palmas aeropuerto CYT.
Las Palmas~maritima CYT.
Las Palmas postal CYT.
Arrecife aeropueto CM.
Arrecife maritima CM.
Vigo aeropuerto.
Vigo marítima.
Vigo postales.
Vigo cirraiera.
Vigo zona franca.
Villagarcia marítima.
Villagarcla carretera.
Marín marítima.
Tenerife aeropuerto CYT
Tenerife aeropuerto CYT.
Tenerife marítima CM.
Tenerife postales.
La Palma aeropuerto CM.
La Palma niarftima CM.
La Palma postales CYT.

Santander .....................

Sevilla .........................

Tarragona

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

Valencia

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

Valladolid

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

Camargo .....................
. ..
Santander .................
Santan+r
....................
santanaer ....................
Santander ....................
Santander ....................
Sevilla ........................
Sevilla ........................
Sevilla .........................
Sevilla ........................
Sevilla ........................
Sevilla .........................
Tarragona ....................
Tarragona ....................
Tarra&ma ....................
Constantini ...................
p&
......................
......................
Valencia ......................
Valencia ......................
Valencia ......................
Valencia ......................
Valencia ......................
Silla ...........................
Silla ...........................
Valladolid
....................
Valladolid
....................
Valladolid
....................
Sondica ........................
IBjlbao . . . . . . ..<................
1
Bllbao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bilbao . .._____._.__._._.....
g!i;;;
.:::::::::::::::::::::::::

Vizcaya

.,.......................

Zaragoza

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zara<JOza .....................
;s&.agoza .....................
sgoza .....................
Zari3gc>za ......................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yw&
:::::::::::::::::::::::::

Ceuta
Melilla

(Ceuta . . . . . .
.
.
. .
.
.
. . . .. . . . . . . .. . . .. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melilla
1Melilla

. ..
..__ __ ____ _________

1

%
3913
3921
3941
3971
4101
4111
41:i
4141
4171
_^__
4311

.4312
4%
4601
4604
4611
4615
4641
4671
4673
4647
4689
4741
4742
4771
4801
4811
4821
4841
4842
4874
5001
Es1
507 1
5511
5513
5541
~I?G
__.
5613
5641

Santander aeropuerto.
Santander marltima.
Santander postales.
Santander dep. franco.
Santander carretera.
Santander ferrocarril.
Sevilla aeropuerto.
Sevilla maritima.
Sevilla postales.
Sevilla dep. franco.
Sevilla carretera.
Sevilla ferrocarril.
Tarragona marítima.
Tarragona carretera.
Tarragona dep. franco.
Tarragona ferrocarril.
Valencia aeropuerto.
Valencia aeropuerto postales.
Valencia marítima.
Valencia dep. franco.
Valencia carretera.
Valencia ferrocarril.
Valencia postales.
Silla carretera.
Silla ferrocarril.
Valladolid TIR.
Valladolid dep. aduanero.
Valladolid ferrotiarril.
Bilbao aeropuerto.
Bilbao marítima.
Bilbao dep. franco.
Bilbao carretera.
,Aparcavisa.
Bilbao postales.
Zaragoza aeropuerto.
Zaragoza postalgs.
Zaragoza TIR.
Zaragoza ferrocarril.

Ceutá marltima.

Ceuta carretera.
Melilla aeropuerto.
Melilla maritima.
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