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En coıısecuencia. este Minısterio ha tenido a bien dlsponer 
cilgUicnte: 
Por virtud de la presente Orden queda derogada la de 25 dı; 

,ol'iembre de 1954 citada y. POl' consiguiente. a partlr de la 
"aha de pUblicaci6n de esta en e1 «Boletin Oficial del Estado», 
;c aclınıtiran peticiones para la upertura de nuevas Agencia., de 
rran.sporte. 

Lo digo a V. 1. para su coııocimıento y dem:is efectos. 
Dios guarde a V. 1. mucho, aİlos 
Madrid. 23 de agosto de 1962. 

VIGON 

Ilmo. Sr. Director general de Ferrocarriles, Tranvias y Trans· 
portes por Carretera. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 14 de septieınbre de 1961 por la que Se deteT' 
ıninan los sectores industriales a 108 quc no son de 
aplicacicin las norınas conterıidas en cı Decreto 2295.11962, 
de 8 del mes en cıırso. 

nustrislmo sefior: 

En cumplimJento de 10 dispuesto en e! articulo cuarto de! 
Decreto 2295/1962. del dia 8 de! carriente, este Minlster10 ha 
tenldo a bien dlsponer Que los sl'ctores iııdustria!es a los que 
no !e son de apl1caci6n las norma, de libertad de lnstala
eian eontenidas en ~L citado Decreto. )' que exeepcionn!mente 
eontlnuarim sujetas a la previa autorizac16n ıı.dmJnistrativa 
mediıınte la trnmitə.ci6n de! expediente correspondiente. con 
aITeglo·o. las normas de! Decreto de 8 de septiembre de 1939 
l' Orden mJn!steria! de 12 de septlembre del mJsmo ano. sean 
los slgulentes: 

al Industrias de Sefl'icios y SuıninistroR pübJicos en cual. 
qulera de 10S grado$ ele produeci6n. transfornıaCıon. trans. 
porte r distribuc16n. 

b) Iııdustrla de moııtnıe y fabricac16n de vehicu!os de to· 
das clases (camloııes, turısmos. tractores. nıotocu!tores \' mo-
tocicletas). . 

c) Illdustrins del petr6leo. gas natural y productos deri· 
vados. 

d) Fabrieaciôn de armas l' ingeııios de fuego. 
Ci Indı:stria alirnenticia. 

Queda deragada la Orden de esıe MinisteriCl de 5 de junlo 
de 1960 POl' la qUl' se establecia un !imlte lnfel'ior para iıwer
sioııes iııdustriales al seıhlado eıı €ol Decl'eto del S dpl corrieııtl'. 

La preseııte disposici6n eııtrarü eıı \'igOl' a paıtil' de la 
fecha de su publicacioıı en el <ıBoletiıı Oticial clel Estado)). 

Lo digo a V r. para su conocimleııto y efectos. 
Dios guarde a V. 1. lnuchos ai\os. 
Madrid. 14 de septiembre de 1962. 

LOPEZ BR.o\. VO 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Industriıt. 

MINISTERIO DE COMERCIQ 

DECRETO 2299.'196:, cı,. 8 de septiembre, sobre modifica. 
ci6n arancelaria de la partida 81-13-.1. 

El Decreto ııovedeııtos noventa y nueve!mll ııoveclentos 
sesenta de! Mini.>terio de Comercıo, de treiııta de mayo, auto
rıza en su articulo segundo a 108 Organ1suıos, Eııtidades y 
personas lnteresadas para formular. de coııformJdad con 10 dls
puesto en el articulo octavo de la Ley Arancelarla. las recla
nıaciones 0 petlciones que consldereıı coııveıı!ente eıı relac16n 
con el nuevo Arancel de .Aduanas. 

Como consecuencia de reclamacioııe~ formuladas al amparo 
de d1cha. d1sposiciôn y que hal1 sido reglamentarJame:ıte tra. 

mitadas . por la D!recci<in General de Politica Arancelar!a. ee 
ha estiınadc conveniente. oido el preceptivo iıı!orme de la. 
Juııta Superlor Arancelaria. rııodificar la cartida 84.43-A del 
vige:ıte Aral1cel de Aduaııas 

ED ~u virtud. y en uso ele la autorızacıorı corılerıda en el 
articulo sexto. niımero Cualro. de la meııcloııada Lel' Arance
laria, de U110 de maye de mil novecientos sesenta. a propuesta 
del Ministro de Comercio y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia siete de septlenıbre de mil 
navec!entos sesenta y clos, 

DISPONOO: 

Articulo primero.-Queda modificado el vigeııte Arancel de 
Aduanas en la forma que figura a contiııuaci6n: 

Partlda 

84.43 

Art!culos 

A. Convertidores: 

1. Coııvertidores completos de 
soplado con Innza de oxi
geno ... ... .. 

2. Los derrıas ... ... ." ... . .. 

Derccho Derecho 
deflnl- transl-

tit'o torlo 

30 C, 

30 CO 
ı 7"0 

20 -;;, 

Art1culo segundo.-EI preseııte Decreto entrar:;i e:ı vigor tres 
dias despues de su publicaciön. Las precedentes modificaciones 
seran de aplicaci6n incluso a las mercancias que en el rno
mento de entrada en vigor de! presente Decreto se eııeueıı. 
tren en la Pen!nsula e islas Baleares bajo cualquier regimen 
aduaııero. sleıııpre que POl' los seı'\'icios ue Aduanas no se 
hayan ultlnıado los aforo," Cll 10.. respectivos c1ocıımento8 de 
despacho a consumo. 

Asi !o dispongo POl' el pre~ente Decreto. do.dD en eı Palaclo 
de .'lyete ıı ocho de septiembl"~ de mil noreclentos sesent.a 
y dos. 

FRMICISCO FR:\!\CO 

EI Minlstro de Comerclo. 
ALBERTO ULı'ASTRES Cil.L\·O 

DECRETO 2300· 1962. de S de septi~1!!bre, sobre modifica. 
eio/! arancelaria de las prırlidas i3.07 B-1. 73.10 B.3.a. 
73.11 B-2·a, 73.12 B-1 11 73.13-B; 73.13 C·]·a·b-c·ct ıı 73.1.1 
C-3-b. 

El Decreto novccientos noventa y nueve-mil novecientos se. 
~enta del Ministerio de Comercio. de trelnta de maya. autoriza 
en su articulo $egıındo a las Organismos. Entıctades )! persoıı:ıs 
interesadas para formular. de conformid:ıd CDn lD dispuesto en 
el articulo octavo d~ la Ley Arancelaria. las reclanıaciGnes o' 
p~ticiones Que consideren conveniente en relaci6n con el nuevo 
Arancel de Aduanas. 

Como conseeuencıa de reclanıacioııes formulada.s al amparo 
de dicha d!sposici6n y que han sido reglamentarıamente tra. 
ıuitada.s POl' La Direcci6n General de Politica Al'ancelaria. se ha 
estimado convenient~, oido el preceptivo intorme de la Junta 
SUl'erior Al'ancelarıa. efectuar divel'sas modificaciones ~n el vi. 
geııte Arancel de Aduanas. 

En su virtud, Y en uso de la autoriıacion confcricta en el 
articulo se:>'10, niuııero cuatro, de la nıencionadu Le)! Arance. 
lari .. de uno de mayo de mil noı·ecientos sesentu. a propuesta 
del Miııi~tro de Comercio y previa deliberacl6n del Consejo de 
Ministros eıı su reuniôn del dia siet.e de septlembrc de mil na. 
vcientD!l seseııta Y dos. 

DISPON 00: 

Articulo primero.-Queda nıoelificado el vigente Arancel de 
Aduımas eıı la forma que figura a colllinuaci6n: 


