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Addendum 

Se ha recibido de la Misión Permanente de España la siguiente comunica
ción, de fecha 19 de diciembre de 1984. 

En el documento SECRET/308, se difundió el deseo de España de rene
gociar la consolidación existente en la lista XLV aneja al Acuerdo General, 
negociada en su dia por España para el pentaeritritol (p.a. 29.04.C.I.b del 
arancel español). 

Tras consultas y negociaciones con la Delegación Permanente de 
Suecia, país con interés sustancial en el comercio del producto incluido en 
la concesión, se ha alcanzado el acuerdo cuya copia tengo la honra de remi
tirle a efectos de su debida difusión. 
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A C T A 

Las delegaciones de Suecia y de España han concluido las negociaciones 

emprendidas bajo el artículo XXVIII, párrafo 5 del Acuerdo General con 

vistas a la modificación de concesiones arancelarias incluidas en la 

Lista XLV, siendo el resultado el que más abajo se reproduce: 

Por la delegación de Suecia: Por la aelegación de España: 

18 de Diciembre de-1984 

I - CONCESIONES CUYA CONSOLIDACIÓN DE DERECHOS SE ELEVA 

P.A. Designación de] Consolidación Nueva 
Producto Consolidación 

29.04.C.I.b Pentaeritritol Libre 13£ 

II - CONCESIONES CUYA CONSOLIDACIÓN SE REBAJA 

P.A. Designación del Consolidación Nueva 

Producto Consolidación 

Ex.84.10 Bombas peristálticas.. ]2% - 41^ ... 10£ 

Ex.90.28 Aparatos, incluso mo
dulares, para análisis 
físicos, químicos o 
clínicos siguiendo un 
ciclo continuo, pro
vistos de dispositivos 
automáticos paro la 
preparación de la ma* 
teria problema a ana
lizar, a partir de la 
muestra origina], me
diante lavado, dilución 
o dosificación de los 
reactivos, asi como pro
vistos de dispositivos 
automáticos de detec
ción, medida o cálculo 
y de presentación al-
fanumérica o gráfica 
de los resultados. 14,7/S ... 10^ 



SECRET/308/Add.2 
Página 3 

III - CONCESIONES NUEVAS A INCLUIR 

p#A. Designación del Consolidación 

Ex.90.28 Cromatágrafos 10/S 


