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MINISTERIO DE COMERCIO 

RESOLUC1ON de La D!recctôn General ıte comercıo 
ExtertoT por la QlJ.e pulılica La quinta rel4ci6n· de mer· 
cancias que quedaıı ~uieıas al reyimen de libre imııor· 
tact6n. 

. Parıı generaı conaclınlento. se hace pt1bllco que quedan ın· corporadas al reglmen d'e lIbre lmp.:ırtacl6n las mercanclas 
Que f1guran en la relacl6r.. que slgue. que es completamenta~!a 
de las publ1cadas en et «Bolet1n Oflclal del Estado» de 20 de 
jUl10 de 1959. 1 de abrll de 1960. 9 de dlclembre de 1960 y 20 
de marzo de 1961. 

Partlda 
ıırancelarlıı 

05.01 

05.02 

05.03 

05.05 
05.06 

05.07 

0508 . 

05.09 

05.10 

05.11 

= 05.12 

05.13 
OS.14 

05.15 

• 07.01 

07.0:1 

Merca.ncı" 

Pelo humano en bruta. Incluso ıavado y desgra
sado: desperd:cios de pelo human.:ı. 

Cerdas de 1abali y de wclo: pelo de tej6n y 
otro~ ı>elos para cepıııeria. desperdlclos de dı· 
clıas cerdas y pelos.· 

Crlnes y SllS desperdlc1os. lncluso en capas con 
o' sln soporte de otras materlas. 

De~perdlclos de pescados. 
TendJııeS y n€rvios; recortes y otros desperdl· 

cios analogo5 de pleles sm curtlr. 
Pie-les y otras·partes de aves provlstas,de sus 

plum:ıs 0 p:umon. plumas. lnc!uso ıas despro· 
\"i5tos c·e su c:ılıon n Ci" la parte sa1iente del as
ıil. p:um:ıs hfndidas. caÜoııeı; y a.>tıles de p!u· 
mas. plumöıı y ba,lıas ue plumas. incluso recor
tadas ti:ıcl ui(;~s la.') b:ırbas Que quedan un:das 
enıre si por una parte de! astll) en bruto 0 
simplemen te llnıpiadas. deslnfectadas 0 pre
paradas para su conse:-vacioıı. 

Huesos y nticlcos c6rııeos. en brut.:ı. desgrasados 
o sim;ılemente pre;ıarados. pero sin recortar 
en fDi ma determinada. ucidulados 0 desgelatiııi
zados: pOlYO Y desperdicJGs de estas materlas. 

Pe.zuıias. uiıas. garras y plcos. en bruto 0 sim· 
plemente preparadJs. aunque sin recortar en 
forma determinada. incluid.ıs 105 desperd1clos 
" pOlvo: barbas de ballena y de anlmaleş 
s:milares. eıı b:uto 0 simplemeııte preparııdas. 
pero sin recortar en forma determlnada. com. 
prendida, sus barblllas y desperdlclos. 

Ma:fll en bruto 0 slmplemente preparado. pero 
sln recortar· en forma determlnada: polvo y 
des;ıerdıcios. 

I 
Concha dp tartııga y sus p!acas. en brut<ı 0 sL'll' 

plement~ preparadas. pero sln r(:cottar en for. 
ma detenninada: pesuiios. recortes y desper· 
d:c:o~. 

Coral y an:\ıogo,. en bruto 0 slmplemente pre
parados. pero slr. labrar: conchas de moluscos 
eıı bnıto 0 simp:emente preparadas. peıo sin 
recortnr e:ı f JrIT'.a deternılnada: polvo y des
perdlclos de e"BS cuchas. 

Esponja., r.aturales 

I 
Ambar grls. cast6reo. alga;!g y aırı1zcle: ('an· 

taridas y bı~!s. incluso desecadas; sust3uclas 
Rn:males utıl!zadas para la preparac!cn de 

I 
producto:- farmarcutıcos. frescas. refrıgeradas. 
congeıadas 0 co:ısen:adas provlsionalmente de 
otra forma. 

Produrtos de orlgen anlmal na expresau.:ıs n1 
coır.prena;ao~ en otra~ partidas: anlmales 
mı;ertos de 10' capitulos 1 6 3. lmprop:os para 
el coıı,umo hu:na:ıo: 

A Coch~nilla y slmllares. 
C Raba d~ baralao. de caballa y slmilare,. 
D LO$ demas. 

Legumbres ':i hortaJlzas. en fresCJ 0 refrlge. 
r:ı.dfı,. 

ı Legumbres Y lıor:a!:zas. cocJdas 0 sln cocer. co::- . 
geladas. • 

Partt.da 
arııııcelıır~ 

'07.03 

07.04 

07.05 

09.03 
11.07 
13.01 
14.02 

14.04 

15.04 

E.".15.08 

15.09 
15.10 A 

15.11 

= 15.14 

15.16 

Ex. 23.01 A· 
26.01 

Ex. ~7.07 B 
E 

28.05 
28.28 A 

28.36 

28.52 

29.06 A-L 
29.14 A 
2Ə.29 A 

B. O. de! E.-Nılm. 175 

Merca.ııclıı 

Legumbre~ y hortal1Zas en aalmuera 0 presen· 
tadas en agua sulfurosa 0 adlclonadu de 
otras 5u,tanclas que aseguren prov1s1onal
mente su conservaclôn. pero sln estar espe
clalmente prepar:ı.das para BU COIlliIlmO in· 
medlato . 

Legumbres y hortallzadns. desecada.s. deshldra
tadas 0 evaporada.s. Inc!uso cortadas en tro
ZDS 0 rodajas 0 blen trlturadas 0 pulve-rızacıaa, 
sln nlııgun a otra preparnel6n. 

Legumbres de valna secas. de5vıılnadas. 1nclU.50 
moncladas 0 partidas: 

B Otras: 

1. Garbanzos. 
2. Alı.:blas. 
3. Lente jas. 
4. Gulsantes. 
5. Las dem[,s. 

Mate. 
Malta. !ncluso tostadas. 
Materləs pr!mas vegetales tlnt6reas 0 curtıentea. 
;ı.fat~rlas I'egctales empleadas prlnClpaımente 

como relleno (mlragua.'1o. crln vegeta1. crin 
:r.a~irıa .v similaresJ. incluso en capas. con 
S0Dones de otl'as matcrias 0 sin eı. 

Semlllas duras. pepltas. ca.scaras y nu&ces <nue
ces de corozo. palmera·dum y slm1!aresJ. para 
tallar. 

Grasəs y aceltes de pescado y de mamıreros !LLILO 
I'uıos. incluso reflnados: 

B Refinados. simplenıente 1rrad~ados 0 vıte.
mln:ı.dos. 

!Iceıtes anlır.ales 0 vegetales. cocidos. o:..:idaclos. 

I 
deslııdl'a~auus. su;furados. SOpıadJs. po2imerl
zados 0 mod!!lcados por otro5 procedl.mlent08: 

L

A ee liııaza. cocidos. 
,B Los demas. cuya pr:mera ma!eria este li· 
, b -ı era.a. 

Degrıis. 
Acldns grasos lndustrlales y aceites acldos proce

dentes deı refinado. 
Gll~erına. lncluidas ias aguas y leJla.s gl1cerl

nosas. 
, ESjlerma de bdllena y de otNs, cet:iceos (es;ıer

macetı). en bruto. prensada 0 re!lnada. mcluso 
coloreada artiflcialmente. 

Ceras vegetales. InclusQ coloreadas a:tltıcal. 
mente. 

Harina de carne. 
Minera!es metaıurgicos. lncluso enrlquecldos: p1-

rltas de hierro tostadas (cen1zas de p1rltll,Sl: 

A Minerales de, lıierro: 

1. Cenızas de pirltas. 
2. Los ctemas. 

F M!r.e:ales de clrıc. 

B~ıızoı.'~. toluo!es y xiloles. 
Na:ta:eııo crudo. inc:usu premado. 
O:o;;do, (le titanio. 
Hidrazina. e hldroxilamina y SU5 5ales lnorga

nlcas. 
Hldrosulfitos. lnrluidos os hldrosulfltos establ· 

IIzados ı:or ıru:,erias orgiınicas; 5ul!oxllat.:ıs. 
Sale~ y otros compuestos lnorgı?nlcos y org:ini· 

cəs de torio. et uranio v de metales de 1as 
tlerras raras <1nc!uidos las cie ltrl0 y de * 
candio). lncluso lıı~claQOS entre il . 

FenoL. 
Acldo !6rm1,0. 

Hidraz1das de 105 ncldoo ~oIl1cot!nlco y dan&
cetico. 
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.. 
Partlda 

arancclarıa 
Mcrc:.nc!a 

29..'lS A Sulfamidas cloradas (cloramlnas) y sus sales; 

Ex. 32,03 A 
R'.32,07 

32.08 

32.12 

paraıı.minobenceı,oSUlfamıoa. y sus s a 1 e s ; 
paraam:nobencenosultoguanid1na.; paraamlno
bencenosuıraınidotlazol y sus derivados (fta-
111. succınll. forınlı). 

Productos curt!entes sintetlco8 puros. 
Plgmentos a base de b16xido de tita:ıio, 
Opaclfıcantes :; colores preparados. comp;ıslclo-

nes v!trırıcables, lustres liquldos y ıırepa 1'3-
clones slrnHares. para las lndus:rias de ceriı· 
nı1ca, esmalte 0 v!drlo; engobes; frlt!! de .i· 
drlo y otr05 vidrios en forma de poh·o. granu· 
105. :anı1nJllas 0 copos, 

Mast!ques y plastes. :ncluid.:ıs miıstiques y ee-
mentos de resina. ' 

Ex. 38.19 E Masas positiva,. m~tıi.lIcaıı y melaıôidicas. para 
la fabrlcaci6n de acumuladores; compuestos 
abso:bentes para vaclo e:ı. \':i!vuıas y tubas 
electr!cas; mezclas na ag!ome:-adas de carbu, 
1'0S met:i.l1cos; escayolas. compue.<ıto, a base 
de e1caY0l::ı para usa dent::ıl; preparadm: ellJ-
16gicos. 

41.01 A-4 P!eles de ovlnos, (vease na ta lmportanteJ 
41.01 A.5 Pleles de caprinos, 
41.CI B-2 Cueros y pieles encalados y plque!ados de ov!-

I 
1105. lncluicos los casco~ seeos. (Vc2.se no,a 
lmpa:tante,l 

41.01 B-3 De capr!:ıôs. inclu!dOli 105 cascos secos. 
43.01 Peleteria en bruto. 
46,02 ~Iaterlas trenzables tej!das 0 parale:izadas. en 

46,03 

Ex .• 9.08 
52.01 

53.01 

fornıas p!ana~. lncluso !as esterll19.s de China. 
:as esteras to:ıcas y loı caiiizos; fundns de 
paja para bc~ellas. 

,Articu:os de cesteria obtenldos d::eçtaınente 
en s:ı forma de!lnltlvEl 0 con!eccionndo, con 
a:ticu:os de les par.:ldns 46.01 r 46,02: m9..'1u, 

I facturas d~ lui::'., 
C3:conıa:lias vitrificab:es. 

I Hi!os oe metal comb:nnaos con hilados :~xti!es 
(hi!ados meUt;:cOSJ. incJuidos la. hiladcs tex. 
t!les e~_to~cha(!os de met:ıl y lcs hiladu5 tex· 
liJe.<ı met:ıllzados. 

Lanas sin cardar ni pel:ıar. <Vease nota !m· 
po;tan le,) . 

ı:: 53.03 A Deşperd~clos de ,ana y de pelos f:r.os, con exo 

= 53.04 

53.05 

68.07 

'" 68.16 

clııslcn ee !as h:lachas. (Vease nota !mııor· 
, tante.l 
Hı:a:has de 1a..'1s y ee pe:os (f!nos U ordlnarl08l. 

(vease nata lm~ortante.J 
Lan:ıs y pelos (flnos u ord!narlosl cardados 0 

peinacos. (Vease nota lır.portante.) 
Lana oe e~coria, de roca y o:ras lanas m!nerale~ 

si:nllares; vermlcullta d!latad~. arcWa d1lata
da y productos nı1nerales slm1!ares d'jatados; 
mezclas 1· manufarturas de materias mlne
rales para usos ca!ori!ugos 0 acı:ı.~t!ros, con 
exclus:6n de las compre!!didas en las pııl'tidas 
63.12 )' 68.13 )' en el capitulo 69, 

llanufacturns de pıedra 0 de otras nıaterlas nı1-
ı~e:'a!es ı:ı~duic'ao hlS ır.anuf:ıc~uras de turbal 
110 c~pre,ad:ıs ::: comprend:ctas en otra., par· 
,idas, ' 

69.09 A Aparatos y art!cuo!s de. laborator!o y de usos 

70.01 

70.02 

70,03 

70.04 

'/0,05 

tecn!cos. de ?orcelana. de gres 0 de otras 
mater!as cer:\miras. 

Cascos y demas despe-rdlclos y desehechos de 
viC:r\o: 1'ldrio en masa (excepto el "jano 
OpUl'ı)'. 

'Viül0 Uamado «esmalte» en mas:ıs. barras, va
rillas 0 tubos, 

VldrlJ en barras .• ar!JIas. bolas 0 tub05. Siıı La· 
bTar (ex~e;ıto el v!drio ô;ıUco " 

Vidrio colado 0 lam:nado. sln lab:-ar <!nclufdos 
e: ;'iorl0 ~rrn:ıdo 0 el pl:ıquet de vldrlo obt~ 
u:dos eD el cur'so de b fabric:ıci6n). en p!lI
ca, G C~L hoja, de forma ,uadraua 0 fPCl:L.1-
gular, 

VIc!r!J e,tirado 0 >op:aco (<<I'ldr:o de ver:ta
nas»). sm Iabrar Ii:ıcluido el p:aQue de vidrlo 
obter.ıdo en e! curso de la !abılcaciôn) en 
!ıoi:ıs de forma cuadrada 0 rectansulıır. 

Pırtıd:ı 

arancelarla 

70.06 

70.07 

70.08 

70.09 

~ 70,11 

70.12 

70.14 

70.IƏ 

70.16 

70,11 

70.13 

70.19 A 

= 70,~ 

73.07 

73.08 

73,09 
73.10 

73.11 

11037 

11erc2.ncia 

Vidrio colado 0 larrıiııado Y (cvldrio de vema· 
nM)) rlııclu50 arrnados l' el plaque de vldrio, I obteııidos e:ı el curso de !a fabricaci6nL. sim-

I 
plemente desbastadvs 0 pU:idos POl' una 0 jas 
dos raras. en placas 0 e:ı hojas de forma cus.
prada 0 rectangular. 

V!dr!o colado 0 laminado y «vidrio de veııta· 
nas» (esten 0 no desbastados 0 pulido,). eor· 
lado; en forma di~tlnta de la cuadrada 0 
rectangulaf 0 bien curvadas 0 trat:aJados de 
otra forma (blselados. grabados. etc.): vi· 
drleras a:sla.ıtes de paredes miıltipie.<ı; vldrie
ras artis!icas. 

Lunas 0 v!dr!os de segur!cad, lncluso labrados 
que cons!stan en vidrio templaclo 0 formada 
;:.or dos 0 m,\s hoJas contrapuestas. 

Espejc,; de vidrl0 con nıarco 0 sin eı. ir.c!uidos 
los espejos retro\'i.lcres, 

Aır..po!las y eırvolturas tubulares de vicl:-io. ab,er· 
tas, no terminacias. sin guarniciones. para 
ıamparas. tuoos. valvu!as el'~ctri~as y simi
lares, 

Ampollas de vidl'io para ternos y otros recip:cn. 
tes ais:antes. esten 0 no te:mi:ıadas, 

Art!eulos de vicr!ə pa~a cl a:u:rıbraC:o y ,ena\i· 
zaci6n y eıementos cptleos de \':drio que :l0 
esHm trabaJados 6;ıt!carne.1te ni sean ee vi. 
dno 6ptlco. 

Crlstales para ~e:oJes. pa~a gafns corri~r.tes 
(con exclus!6:ı del vldrl0 ııpto para lent~s ('o

:-rectivasl ," aniı!ogos. abcmbados. ~u:-vacos y 
de formas si:r.i:ares. luluSJ las balas huecas 
y los ~egme:ıtos, 

Adoquınes. ladr1!lcs, baldosas. te!as ,demis 
art!culos de v!crio CO!lCO 0 mo!ceaco. lJcluSO 
armado. para la construcc!6n; I'.d;!o I!amado 
mult!celu::ır 0 es;ıu:na de V!d:io. en blJques. 
paneles. plac3s y co::c~as, 

ObJetcs de vidr:o par:ı. labo:atorio, hi'i;e~e y 

I 
fa:macla. este:: 0 ::0 graduacos 0 ca:jb:acos; 
ampciIas para suerr.s y arti:ulcs ~:rnilares. 

V!d!io 6;ıtlco y flementos de vidr:o 6;ı:lco sin 
trabajar 6ptiramente; ~;b0205 de le::~eo para 
::mteojeria rne~ica. d~ vicrio :;:0 6ptimo y si:) 
t:abajar 6ptlcıuııe:;:te. 

lm!tado:ıes: 

1. De perbs f::ıas, 
2. De pied!'3s p,ecias3s y seıııiprec:osos (pie

dras sim1!es). 

L2..'la de v!drl0. f1bras de vldr!o r manufactu· 
:as de estas :na:er:as, 

Hlerro y arero en desbastes cuadradcs 0 ree. 
tang:.ıla:es (1Ül:.:ıcms»J , pala:ıqı.:ill1; cesbaı;· 
tes plano~ (ı(s:abs»l y !lar.ton; piezas dp bie
r:-o y de Reero si:r.plemente de,bas:ac:J5 pOr 
forJa 0 por bat1co (desbastcs de fO:'j~', 

Desbastes en r01l0s para chapas i«Co::sıl. de 
hıerro Q de acero, 

Planos unive:-sa:es. de hierro 0 de nc~;o, 
Ba:-;as de lıler:o 0 de acero ob:enid~s er. Cg. 

lienle por :a 13mlr.ari6n 0 er. ;a hı:era, 0 :0:
jadas üı:cluido e! iermachm 1; oaras de hıe
rro 0 de acero obte:ıidas 0 ac:ı.ba{:as e:: f:-:o; 
~?rras huecas de acero para perforac!uu de 
nı1mıs: 

A De acero espec!al sin alear:6n, 
B-1 'Fernıachin de hie:ro 0 de ace,o no cs

peci:ı:. 

Perf1!rs de h!erro 0 de aeero obtenıcos e~ ca
!ier.te pu!" ıa!llÜ1!lcidn 0 en :a h~le!'a. :o:jm::ıs 
o ble:ı oote::!dcs 0 aca~ados en [·io: :~b:~,
tacas de hle,:o 0 de aee:o. ir:clUS0 p~rfo=a
das 0 hech:ıs de ele:ne::tos e:ısa:no:ado" 

A Pc:!lles de ace;o e5;ı~:;l .ıin a:eac:;:ı. 
o Tablestacas. 
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Partlc1a 
arancelnrlıl 

73.12 

73.1 .. 

73.15 

73.17 
73.18 

73.20 

77.02 

'19.05 

79.00 
86.10 

Ex. 87.01 

90.06 

90.11 

90.15 

90.17 

90.20 

= 90.8 

90.29 
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Mercıı.ncia 

Flejes de hlerro 0 de acero. lıımJnados en ca· 
liente 0 eO frio. 

il. De acero especlaı sm aleac16n. 

Alarnbres de hlerro 0 de acero. desnudos 0 re
vestid.ıs. con exclus:6n de los alarnbres als
lados utilizados coıno conductores elt~ctrlcos. 

Acero8 aleados y acero fino al carbono. en las 
forma.s lpdicadas en 135 partldas 7:t06 a 73.14. 
lnclu51ve. 

Tubo.\ de fundlci6n. 
Tubos Uocluidos sus desbastes) de hierro 0 de 

acero. cori exclus16n de 105 art!culos de la 
partida 73.19: 

A De acero especlal con 0 sin aieaci6n. 
B De hlerro 0 de acero na especial: 

ı. Obtenldos dlrectamente sin soldadura 
(por rnold~o. lamiııauo, estirado, etc.). 

Accesorlo5 de tuberia. de fundlcl6n. hlerro 0 
aeer.:> (empalmes. codos. juntııs. manguitos. 
bridas. etc.). 

Earras. perfiles. a!ambres. chapas. hojes. t1ras, 
tubos. barras hueeas. polvo. particulas y tor
neadt.ırus calibradas. de nıag:ıesio. 

Canalones. caballetes para tejados. cıaraboya.s 
y otr:ıs manufacturas <Le c1nc para ·la cons-
trucı6n. . 

Otras manufacturas de cınc. 
Materıal fiJo de vias ferreas; aparatos meca· 

nicos na electrıcos de seiıalLzaci6n. seguridad. 
controı y mando para cualquier via de c.:ımu· 
nicaclôn: sus partes y piezas sueltas. 

Tractores, lncluidas los tractores tomas. 

A Tractores de ruecl:ıs. con cil!ndrada: 

. 1 Hasta 4.000 c. c. ıncıuslve. 
2. Superior a 4.000 c. c. 

Instrurnentos de astronom1a y cosrnografia tales 
como telescopios. anteojos astron6mico, Ole· 
rldlanas. ecuatoriales. etc .. y sus armazones. 
con exclusion de 105 aparatas de radloastro
nomia. 

M!CNS('oploS Y dlfractôgrafos eıectroolcos y pro
tônicos. 

B:ılanzas senslbles a pesos 19uales e ı:ıferlores 
a 5 cg .. con 0 sin pesns. 

Imtrumemos y :ıpa:atos de medlcina. cırugıa. 
odontologüı j' veterinari::ı. !ııc1uıdos 105 apa' 
ratos elertromediros y 105 de oftalOlologıu 

Apıırnt.Js dr rayos X. incluso de radio!otografm. 
y aparatos que utilicen Ia.s radiac:ones de sus
tancıas ~adjoactivas. lııcluıdas !:ıs lamparas 
genoradoras de- rayo:; X. 105 geııer:ıdo'·es de 
teıı:;16n. 105 ptlpltres d~ Olan do. las p:ıncnllas. 
las mes~. slllones y SOpoTtes ~im1lares para 
exaınen 0 traıamlento. 

B Aparato~ que tıtillzan las radiacıones de 
sustansias radiactivns (de gammaterapla. ru· 
rieterapla. etc.). 

C Lamparas generadoras de rayos X. 
D Par.tallas radiosc6picas. 
E Otras parte~ y piezas sueltas. excepto l:ı.:ı 

CJrrespondientes a la subpurtıda A. 

Instrumentos y aparatos eıectrlcos 0 elertr6nl· 
cos de ıned:da. verllicaciôıı. conıml. ı egula· 
elan 0 an:'ı1isis. 

Partes. p!ezas sueltas y accesorlos reconcib!es 
eomo exc:u~:va 0 principalmente conc~bldos 
para 10S ımtruınentos 0 aparatos de la~ par· 
t1da:; 90.23. 90.24. 90.26. 90.27 Y 00.28. ~uscep
tlbles de ser utilizadJs en uno solo 0 en var!os 
de 10;, ir.strumentos 0 aparatos de este grupo 
i' .. :. :,.". .... ,ri~<':· 

Partld:ı 
arancelarla 

95.01 
95.03 
95.04 
95.05 

95.06 

95.07 

n06 

Ex. 

Mercancıa 

LI. Plezas de recambıo dest1nadıı.s a 105 1nstru· 
mentos para la detecc16n de las rad1aclones 
consJderadas en la partlda 90.28B. 

B Los deıııa.s. excepto las partes y plezas co
rrespondleııtes a las partidas no Jlberadas. 

Carey labrado (jneluJda~ las manufacturası. 
",1arfil labrado (induidas las manufacturas). 
Hueso Iıı.brado (ineluıdaslas mıınufacturas). 
Cuernos. :ıstas. cJral natural 0 reconstltuido y 

olras materlas anlınales para talla. labrados 
linclulcias la.s manufacturas). 

Materlas vegetales para talla (corozo. nueces, 
seınillas duras. etc.>. labradaa (1neluJdas las 
nıanufacturasL. 

Espuma de mar y :imbar (sucelno) naturaleıı 
o reconstltuiCos. azabache y materlııs rnlne
rale:; ~lmilares al azabache. labrados (incluJ· ,:-as las ıı;anufııcturas). . 

Articulos y artefactos para juegos al alre ııbr~, 
glnınasia. atletısmo y dernıies deportes con 
excl uslan de los articulos de la partlda 97.04. 

B Balones y pelotas para deportes. 
C Raquetas de tenis y slmilares. cestas y palıı.s 

para fr0nt6n. prensas y ınarcos para raquetas. 
D Palos de golf 
E Palos de hockey, picas de alplni5ta, bastoneıı 

para eSQular Y sirnilares. 
F Esquics y sus accesorios de todas cla5es;trl· 

neos especiales para deporte (tobogane5 y 
«bobsle:ghs»). raqu.etas para nleve y pat1nea 
para hielo. 

G Material para deportes nıi.uticos. 

Nota importunte 

La liberacion de lınportaciones de ınercandas correspon· dlentes a La relaciôn anteriJr, entrar:i en vigor el 1 de septlembre de 1961. con las excepcloııes Que m:i.s abajo se indican, pudiendo 
preı;entıır las declaraciones de impartaci6n eorrespondleotes en el Reg1stro General de1 Mlnisterio de Comerclo 0 en el de sus Delegaciones 0 Subdeiegaciones Reglonales il partlr de dicha. fecha. 

La liberacl6ıı de lmponaclones de Olercancias correspondlen. 
tes a las partidas arance!arias 41.01 A-4. 41.01 B·2 entral'l\ eIl vigor el dia 1 de octui)re de 1961. 

La llberaci6n de importaciones de OlercancJas eorrespon· dientes a ıas partidas araneelarias 53.01, 53.03 A. 53.04 y 53.0S 
entrara erı vigor ei dia 1 de enero de 1962. 

Las partldas arancelarias p.ecedidas del slgno igual (=) hıın 
sido objeto de Iiberaciones anteriores. 

Las partidas pre~didas del 54;no Ex. Quedan parclalmente !Iberadas. 
Madrid. 19 de juiio de 1961.-EI Dlmtcr general. Enr1qul 

SendagJrta. 

RESOLUCIONES del Instituta Espaiı.ol de Moneda E:r· 
ıranjera por las que se anuncian lôs cambiOs aplicableə 
cll opcraciones directus para Divisas y Billetes de 8an. 
co E:rtranjeros. con vigcllcia. salva atiJo en contraria, 
desde el 24 al 30 de iulio de 1961. 

MERCADO DE DIVISAS 

C:ı.Olblo.\ tljados de acuerd,ı con 10 ~tnblecldo en 1as Nor:uas VII y XLI ~obre Mercado de Dıvlsas. publ1cadas en el 
«Boletin Otlclaı del Eitado» de 28 de agosto de 1959. con vi. gencla desdp. el dia 24 al 30 de julio de 1961. salvo aViso eıı 
roııtrarıo: 

1 Dalar U. 3. A ..... " ". ". '" ...... 
1 Dalar ~anadiense ... ... ... . .. 
1 Fr:ınC" f!'ll);C~~ nvevo ... . ....... . 

comıırııaor Vcnae(!or 
Peseuı.s Pcsetııe 

59.90 
58.00 
1:l.22 

60.08 
58.30 
12.25 


