B. O. del E.-Num. 195

15 agosto 1962

MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN ae 12 de JuZio de 1962 soore procedimientD de

tramitaci6n de Zas reclamaciones 0 peüciones que se
lorm'U!~n en re!aci6n con el Arance! de Aduanas
!lustrisiıno

senor:

11565

. 3". Decreto de la Direcci6n y nota-extracto.-Del RegiStro
General del Departamento se envlara. a la Dlrecci6n Oeneral
de Politlca Arancelarin. EI Director general decretara el envio
de 100 tres i ejemplares a la Secci6n de Arance1 Naclonal, la
cual, al reclbir la documentacl6n. hara. UDa nota por trip1icado.
lndicaı:ıdo:

a) EI texto arancelario a que se refiere la petic16n 0 reclamaci6n.
bl EI petlclonarlo.
cı La peticiôn 0 reclamaci6n.
d) Los fundamentos que se invoean.
eı Los antecedentes del texto arancelar10 a que se refiere
la petici6n, principalmente los de la extingıııda Junta Revisora
del Arance1.
f) Cuanta in!orınacl6n pudiera obtener relaclonada con la
petici6n 0 reclamaci6n.

EI Decreto 999/1960 de! Minısterıo de Comereio, de 30 de
maya, que aprab6 e1 Arance1 de Aduanas, dispusa en su articulo 2.° que, de conformidad con 10 dispuesto por el articu10 8.0 de la Ley Arancelaria, 108 Organismos, Entidades y personas interesadas podriın formular las reclamaciones 0 peticiones que conslderen convenientes en relaciön con el nucvo Aran·
eel de Aduanas, deblendo presentarlas ante el Ministerio de Comercio, quien las tramitara en la forma 1egaımente estableclda.
EI referido articu10 8.0 de la Ley Arancelaria, despues de
4.° Informaci6n de las Comisiones.-La Secci6n sometertı.
declarar de la competencia especüica del Mini.sterio de Comer·
seguidamente el asunto a eonocimiento de la Comisiôn <Ie
eio La po1itica arance1aria, dispone que podran formularse ante
el mismo 1as opartunaspeticiones 0 rec1amaciones; establece. Trabajo que corresı:ıonda. a cuyo efecto el Secretario de la
Com!s16n:
'
•
la Junta Superior Arancelaria, como 6rgano consultivo de este
Ministerio, quc in!ormnriı. preceptlvamente en toda propuesta
a) Lo inc1ulriı en el orden del dia de la primera reuni611 que
de reformas en esta materia y preve la creaci6n de ComiSiones
aqueıJa celebre; y
de Trabajo en numero i~al, al menos, al de las Secciones del
b) Pondra a disposici6n de 100 Vocales la nota-extracto a
Arancel, que actuaran como ôrganoo colaboradores de asesoque se reflere el numero anterior.
ramiento y cauce de iniciativas en materia arance1aria. La
Para enda asunto tr:ıtado, y aun cuando en una misı:ı-a seOrden de 30 de julio de 1960 de este Ministerio autorlz6 al Director general de Politlca Arancelaria para constituir dichas 5i6n se trataran varios. se levantarl'ı un acta por triplicado que
recogera el sent!do general de las deliberaciones y las pooicioComisiones y disponer 10 necesario para su funcionamiento.
nes ınas destacadas. E1 acta se un!ra al expediente.
Procede :ıhora establecer. tomandJ como base 108 cit-ados
preceptoo, el procedimiento con arre.;lo al cual se sus~ancien
5.° Estudio de la. Direcciôn General de Politica Arancelarla.
las reclamaciones 0 peticiones que en esta materia. se formulen.
las cua!es deberan ser debidamente fundamentadas, atendiendo Formado el expediente con 10s escritos del interesado, nota-extracto y act:> de ıa Comis16n de TrabaJo, la Dlrecclôn Qeneral
al caracter de instrumento de la po!itica comercial ~ue al
de Polltica Arancelaria estudiara d asunto considerando en e1
Arancel de Aduanas corresponde.
Arancel las interrelaeiones de la partida. subpartida 0 posiciôn
Debe tenerse presente que las modiflcaclones parciales de!
a que la reclamaci6n se refiere y tambien los previ~ibles efecArancel corresponde acordarlas al Gobierno, segıin la autori·
tos de la modificaci6n que en su caso se intente. En estos estuzaciôn que le confiere el apartado cuarto del articu10 6.° de la
propia Ley Arancelaria. y que deber:i.n ser conformes a las dios se examinarnn y ponderar:in las razones y argume~tos de
tOOo orden. expuestos por 108 peticion:ırios coadyuvantes y per
prescripciones de esta.
105 oponentes, si ios hubiere, como !undamento de sus respecEn su virtud, este Ministerio, en uso de la autor1Zaci6n que
le confiere ci art!culo 4.0 del Decreto 999/1960, de 30 de maya, ._ tivos escritoo de petici6n u oposiciôn.
6.° Reso1uciones que no impliqueı:ı modificacııcnes del Aranha tenido a bien disponer que las rec1amaclones 0 petlciones que
los Organismos, Entidades y personas interesadas formulen en cel.-Las .peticiones 0 reclamaciones cuya resoluci6n no lmpUque modiflcaciôn del Arancel seriın definitlvamente resueltas
rclaci6n con el vigente Arancel de Aduanas se traıniten con·
por el Mlnistro.
forme a las siguientes normas:
7.° Dictamen de la Junta Superior Arancelaria.-Cuando
1.0 Presentacıön.-Las reclamacıones 0 peticiones que se
la petici6n formulada sea de modificaci6n del Arancel 0 cuanformulen en relaci6n con el Arancel de AdUanas se presentaran do su resoluci6n requiera tambien modificarle. el Director gepor triplicado en el Registro General del Ministerio de Comer· neral d·e Po1itlca Arancelaria dispondra que La propuesta de
c10 0 en el de sus Delegaciones Regionales. dirlgidas al titular
reforma sea sometida a dictamen de la Junta Superior Arandel Departamento.
celaria. La propuesta de !'e!c!!!'.:l iri acompaİlada, para la mejor
2.° Fundamentaci6n.-EI intercsado documentariı. su peti. informaclön de la Junta. de la nota-extracto de la petici6n y
ci6n con 108 datos necesarios para determıııar el sentido y al· antecedentes, elaborada en la Dlrecci6n de Pol1tlca Arancecance de la m1sma y las razones que, a su juicio, puedan Jus, laria, y en todo caso. del acta correspondiente de la Comfsl6n
tificarla.
de Trabajo.
La Secretaria de la Junta remitir:ı a la Direcci6n General
Se deberan consignar:
de Politlca Arancelaria nota de los acuerd'os adoptados y dicl.-Nombre y domici11o de la Empresn y de la. persona que tameı:ıes emitldos por la Junta, y una vez aprobada el acta,
en su representaci6n actua.. Capltal de la Empresa y numera expedira, con el visto bueno del Presidente, certlflcı:.ciôn de los
de SUS obreros. empleados y tecnicoo, en su caı;o.
que se refieran a cada asunto. Estas certlficaclones se unlran
2.-Partidas y subpartidas arancelarias a que se refiere la a los respectlvos expedlentes.
petici6n. Exposi~6n precisa de las modif1caciones que se pro8.° Decretos de modifcac!6n.-Cumplido el tr:'unite de inponen, haciendo constar expresamente el desglooe de la parti· forme por la Junta, el Director general e1evarıi. ci expediente,
da que en su caso se sollcite y 100 nuevoo derechoo CUj'O esta· con la propuesta. que proceda, al 11inistro, el cua:1 ordenara. sı
blecimiento se pida.
10 consldera oportuno, la elaboraci6n del correspon<ilente pro·
3.-Datos sobre capacldad de produccl6n de la Empresa. yecto. de Decreto para su elevaci6n LI Consejo de ::.nnistro3.
produec16n efectiva. y consumo de la Empresa soUcitante du·
rante 108 dos afios irunedintos anterlores.
10 que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
4.-Fundamentaciön econ6mica y comerclal de la petici6n
Dlos guarde :ı. V. 1. mucho sanos.
re!erlda, en cuanto sea poslble, a la producciôn de la Empresa
:vI:ıdrid. 12 de Julio de 1962.
y tambien a las previslbles incidencias en otras partidas aran·
CJLLASTRES
celarias.
5.-Cualquler otra. circunstancia que, a juicio del sollcitante,
Ilmo.
Sr.
Dlrector
general
de
Politlca
Arancelar!a.
apoye 0 Justifique su petlci6n.

