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Corrigendum 

En la Lista propuesta de concesiones arancelarias distribuida con los 
documentos presentados por Australia, de conformidad con el 
artículo XXVIII, como anexo 2 al documento SECRET/HS/10, de fecha 10 de 
octubre de 1986, deben introducirse las correcciones y modificaciones que 
figuran a continuación. 

Anexo 2 - Lista propuesta de concesiones arancelarias 
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I. Sustituyase la nota 3 por el texto siguiente: 

"3. Unless otherwise specified, where a complete article is excluded 
from a concession, the parts or accessories for that article are also 
excluded." 

3. Suprímase "Stilton" en la concesión relativa a "other cheese of 
0406.90". 

II. Suprímase "packed in liquid or in airtight containers" en la concesión 
relativa a "cucumbers and gherkins of 2005.90". 

23. Suprímase "stockwashes, nematocides and acaricides of 3808.90". 

34. Suprímase "of a kind used for cooking purposes" en la concesión 
relativa a "other glassware of 7013.10, 7013.39, 7013.99". 

36. Suprímase "of 7117.19 and" en la concesión relativa a la partida 
7117. 

Sólo en inglés 
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37. Suprímase "except: wire rod in coils of high carbon steel" en la 
concesión relativa a la partida 7214. 

39. Sustituyase por "7310.21" la subpartida arancelaria a que se hace 
referencia en la partida 7310. 

47. Suprímase ", household type," en la concesión del 47,5 por ciento. 

53. Sustituyase la concesión relativa a la partida 8438 por el siguiente 
texto: 

"Machinery of 8438.10 for the manufacture of macaroni, spaghetti or 
similar products 10%". 

66. Suprímase: 1) "8544.41 or" en la concesión relativa a la 
partida 8544 

2) ", not further marked after formation," en la 
concesión relativa a la partida 8545. 

75. Incluyase "Dental occlusal programming units of 9018.49" en la 
concesión del 20 por ciento. 

77. 1) Modifiqúense las concesiones relativas a la partida 9026 de la 
siguiente manera: 

"Gauges of 9026.10, 9026.20 and 9026.80 of a kind used solely or 
principally in motor vehicles 

electric 25% 

other 37.5% 

Other of 9026.10, 9026.20 and 9026.80 

electric Free 

other 

except pressure gauges and pneumatic regulating 
and controlling devices 17.5%". 

2) Sustituyase por "9027.50" la referencia que se hace en la 
partida 9027 a la subpartida arancelaria correspondiente a 
"ultra-violet absorbance monitors". 

78. Modifiqúese la concesión "free" relativa a la partida 9029 de la 
siguiente manera: 
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"Other goods of 9029.10; dwell tachometers of 9029.20 

electric Free" 

79. Suprímase 1) "Meters ... of 9030.40" en la concesión del 30 por 
ciento relativa a la partida 9030 y sustituyase por: 
"instruments and apparatus specially designed for 
telecommunications of 9030.40" 

2) "40," en la concesión del 25 por ciento relativa a la 
partida 9030. 

80. Sustituyase "electrical" por "power" en la concesión "free" relativa 
a la partida 9032. 

82. Suprímase 1) la referencia que se hace en la concesión relativa a la 
partida 9403 a "9403.20, 60, 70 and 80" y sustituyase 
por "9403.10, 20, 30, 60, 70 and 80". 

2) la referencia que aparece por segunda vez en las 
concesiones relativas a la partida 9405 a "of 9405.10" 
y "of 96903.50". 

83. Suprímase en la concesión relativa a la partida 9603 "scrubbing and 
hair brushes of 9603.90" y sustituyase por "scrubbing and cloth 
brushes of 9603.90". 
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