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En su virtud, y eD uso de la autorizaci6n conferida en tl 
articulo sexto, ntimel'ü cu:ıtro, do. la m8nCİooada Ley Aranct· 
!aria, de una de mayo de Mil nov~cicntos SZS2 :ıta, a p~opuesta 
de! Ministro de Comcrcio y previa delioeraci6n de! Consejo de 
MJnistros en su reunı6n de! dia '6 de octubre de 1961. 

DISPONGO 
Articulo prımcro.-A partir del si~uıente dıa de la publicıı· 

ci6n dcl pres~n.e D;;cr~t(l. qucda modific:ı.do cı Vİ,ente arancel 
do Aduanas cn la forma que fi:;ura a contlıiu;ı.ci6n, 

Partıda A r t i c u 1 0 6 Dcrechos 
cletlnltlvos 

29.14 G.-Per6xido y cloruro de ben-
zoilo , ....... ' '" ... ... .•• ... 10 % 

H.-Loô d"mas ,~. " ... ' ,., '" ... 20 % 
23,16 B.-Los demas acıdos de funcio-

nes oxi;cna:las simples y 
conıp12ja::. sus salcs, cstcrcs· 
y denüs derivados: 
1. Acido salicilico. sus sa1es 

y sus e .. p.r~s ,.. ... 40 % 
2. Acido ac~tilsaııci1ico... ... 40 % 
3. Acido !cnoxıac"tico, 8US 

sales y su. e5tere5 ... ... 50 % 
4. Los d!:ni:'ıs :'ıc!dos·fenoles. 

5US saı~s. ~steres y otros 
d2rivados ...... ... 10 % 

5 Los dem;is ... ... 40 se, 
29.22 C·3-dib~nci1·ctilcndıamina-dlacetato. 50 % 
29.29 A.-Hdl'acida de! :icıdo cia.na.ce· 

Uco ... ... ... ... ... ... ••• .•• 40 % 
29.31 E. -Diaminad!fcnil.suı~ona ....... 50 % 

P. -L05 demfJ.s ... '" ... 20 % 
29.35' C.-Nitrofurazona ........... , ... ••. 50 % 

D.-M2rcaptob;:nzotiazol y dJ.sUlfll· 
ro de b2nzotiaci10. sus saJes I 

ı 
Y dc.!v:od('s ... ... ... ... ... ... 40 '70 

;:r.-B.:drar..id~. (lel trJdo ~nicoti: 
Il'.co ......... '" ... ... ... ... .0 % 

F. -Feniloııtazona. mooofenilbuta· 
zona. y sus sales ... ... ... ... 30 % 

G.-Lo5 deıniı.s .. ; ....... : .•. , ... ... 10 % 

Art!culo, segunljo.-Queda suprimida la actual 5ubpartldo.' 
C, de la partlda ve1ntlnueve punto diecise.1s. 

Articulo tercero.-Las precedentes modificac!ones seran de 
apllcacJ6n 1nclusO a las mercancias Que en el momento de en· 
trada. en vi;or del presente Decrcto se encuentren en la Penin· 
sula e Islas Ba!eares bajo cualquier regimen aduanero, sicmpre 
Que por 105 Sepicios de Aduanas no se hayan ultimado 105 afo
ras en 105 respectivos documentos de despacho a eonsumo. 
, Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Ma.dr1d a. 

daB de ncvlembre, de mil DovecieDtos sesenta y uno. 

FRANCISCÖ FRANCO 
El Mlnlstro de Comercıo. 

ALBERTO tıLLASTRES CALVO 

DECRETO 2043/1961, de 2 ı1e nOL'iembre, 30bre modlft· 
cac:ion de las 'P:ırtidas 84.45·B·S (Manctriı!adoras) 11 
84.45·8·JJ (Fresadoras especii.tles) de! vlgente arancel 
de Aduaııas. 

E! Decreto noveclentos noventa y nueve/mll novecieotos se· 
senta del M1nlster!o de Comercio. de tre1nta de mayo, autoriza 
co su articulo seguodo IL 105 Organismos, entldades y psrsonas 
1nteres:ı.das para formular, de conformidad con 10 dJ.spuesto 
eD el articulo octavo de la Ley Arancelaria, las reclamaclone5 
o petlclones que conəlderen conveniente eD relacl0n con el nue· 
va Arance! de Aduanas. 

Como consecuenc!a de reclamaclones formulactas al amparo 
de dlcha disposJc16n. y que han sldo reglamentariamente tra' 
mitadas por la Dlreccl6n General de Pol!tlca ATaDCelar!a. se 
ha estlmado eonvenlentc, oido el preceptIvo .In!orme de la Jun· 
ta Superıor ATa!lCelaria. efectuar diversas ıılo:!lflc:ı.ciones en el 
vigente arancel de Aduanas. 

ED su Vlrtud, y eD uso de iıı. aııtorlzaci6D coıı!er!da. eıı ci 

articulo se>.1;o, nUlnero cuatro. de la m<ncwııa.:ıa Ley Arance· 
lal'ia. de uno de maya d~ miL novecı;;ntos sescnta, a propuesta 
del Minls::" de Comercio y previa deliberaciôn del Conscjo de 
M1n1stros en SU reun16n de! dia ve!nte de octubre de mll DD
vecientos sc~cnta y uno, 

DlSP.QNGO 

Articulo prımero.-A partir del dia si::ulente de la publ1ca
eian del pres~nte Decreto queda nnıdificado ei vl:ı-ente Arancel 
de Aduan:ıs en la forma que fl.;ıura a cootinu~cI6n. 

! 
ı 

Partlda i ArtlcUlos 

--1-----
84.4:) IB.-Las demis m:iquinas he· 

I rrami:ntas que tr:ı.blJan por 
arranque de ıruıeerıa. 

8.-:>iaQUina:; para mandrl· 
nar: 
a • M1tldrinadoras de pro

dl.iccJôn en cıc!o auto
ın:itJco, sin movlmiento 
de avanc~ de lOS husl· 
110s y con movimi:nto 
autom:'ıtico de la mQsa: 
1 • de hasta 4.000 kilo-

gramos inclusive ...... 
2· de ınas de 4.000 kı. 

lo:;ramos ..... : ...... 
b· Mə.n:!rinadoras de co

lumna mOi'il: 
1 • de hasta 150 mm. de 

diamctro de barra. ın. 
clusive ... '" ....... .. 

2·de ffias de 150 mm. de 
diametro de bırra ... 

c· Man:!rınadoras hOrlzon. 
tal~s. 1nc!uldas las unı. 
versaJ2s: , 
1- de hasta 120 mm. de 
düm~tro de barra in. 
c!uslve " ........ :. '" 

2· d~ ınas de 120 mın. de 
di:i.metro de barra ... 

d· Mandrlnadoras vertlc;ı.. 
les: 
1 • de fı:ısta 5.000 klio

gramos. tneluslve ...... 
2 • de mis d0 5.000 kli 0-

gramos ... '" ........ . 
e • L:ıs d~mus ... ... ... . •• 

11- Fres:ıdoras: 
a -Fresad oras e s p eclales 

(fresadoras para red on· 
dear di~ntes de enTI'Ə.' 
naJes. fresa10ras de' l~· 
yas. frcsıdoras para' !in· 
gotes. !resadoras cspe· 
ci:ıles de roscas lar;as. 
frcsa:loras cepilladoras. 
fresadoras centra:!oras. 
doras automiıtlcas pam 
ejes, acanalados) ... ... 
fresador:ıs autom:itlcııs 
para ch:ı.veteros. !I'esa-

Derecho 
t\Jlldo 

40% 

20% 

40% 

40 % 

30% 

Derecho 
tl'llnslto

no 

28% 

5% 

20% 

6% 

28'10 

5~ 

28% 

5% 
5% 

5% 

Artlculo segundo.-Las precedentes modlficaclones seron de 
aplicac16n !ncluso 1\ las mercancias que ~n el momento de en
erada en vi~or del presente D"creto se eDcueDtren eD la Pen.iıı· 
suliı e Islas Baleares 'bajo cuıılquler re~jmen aduanero. slempre 
Que por 105 'Serviclos de Aduanas no se hay:ı:ı ultJmado los a!o
ros eD 105 respectlvos, documeDtos de Clespacho a concurso. 

Asi' 10 d1.spon;o por el preseDte D~creto. ııa.do eD MadrId • 
dos de novlembre de mil novecientoo sesenuı y uno. 

F'RANCISCO FRANCO 

EI Mln1stro de Comerclo. 
ALBERTO ULLASTRES CALVO 


