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2.0 Esta Orden entrará en vigor a partir del día siguiente 
al de ·su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 18 de diciembre de '1968. 

ALONSO VEGA 

Ilmo. Sr. Director general de Correos y Telecomunicación. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

DECRETO 3161/1968, de 26 de dictembre, por el 
que se amplía el plazo de vigencia del contingente 
arancelario, libre de derechos mínimos específicos. 
para la importación de mercancías correspondien· 
tes a las P. A. 56.01 A..J, 56.02 a..J, 56.04 A-,l Y 
56.05 A-3, f!1ado en el articulo primero del De· 
creto 2147/1968, de 16 de agosto. 

El Decreto novecientos noventa y nueve/mil novecientos se
senta, del Ministerio de Comercio, de treinta de mayo, autoriza 
en su articulo segundo a los Organismos. Entidades y personas 
interesadas para formular, de conformidad con lo diSpuesto en 
el articulo octavo de la Ley Arancelaria, las reclamaciones o 
peticiones que consideren conveniente en relación con el Aran
cel de Aduanas. 

Como consecuencia de peticiones formuladas al amparo de 
dicha disposición. que han siejo reglamentariamente tramita· 
das por la Dirección General de Política Arancelaria, y debido 
a retrasos en ·el suministro de fibras acrUicas por las Empresas 
extranjeras. que hacen imposible la imwrtación de la can
tidad . prevista en el contingente arancelario establecido por 
Decreto dos mll ciento cuarenta y siete/mil novecientos sesenta 
y ocho, de dieciséis de agosto. dentro del plazo de validez 
fijado en el articulo primero del mencionado Decreto. se ha 
estimado conveniente prorrogar la vigencia del contingente 
arancelario hasta veintiocho de. febrero de mil novecientos 
sesenta y nueve. . ' . 

En su virtud. y en uso de la autorización conferida en el 
articulo sexto, número cuatro. de la mencionada Ley arance
laria de uno de mayo de mil novecientos sesenta. a proput>.sta 
del . Ministro de Comercio ' y previa deliberación del Consejo 'tie 
Ministros en su reunión del dia veinte de diciembre de mil 
novecientoS sesenta y ocho, 

DISPONGO: 

Articulo único.--Se prorroga hasta veintiocho de febrero de 
mil novecientos sesenta y nueve el plazo de validez del con· 
tingente arancelario. ' libre de . dereohos minimos especificos. 
para la importación de mercancias correspondientes a las 
P . A. cincuenta y seis p~to cero uno A-tres. cIncuenta y seis 
pUilto cero dos A-tres. cincuenta y seis punto cero cuatro A-tres 
y cincuenta y seis punto cero cince A-tres, fijado en el articulo 
primero del Decreto dos mil ciento cuarenta y siete/mil no
vecientos sesenta y ocho, de dieciséis de agosto. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintiséis de diciembre de mil novecientos. sesenta y ocho. 

FRANCISCO FRANcO 

El Mlnlstro de ComerciO, 
FAUSTINO GARCIA-MONCO ' y FERNANDEZ 

DECRETO 3162/1968, de 26 de diciembre, por el que 
se crean contingentes arancelarios para la impor
tación de diversos productos siderúrgicos de las 
P. A. 73.01 , 73.06, 73.07 Y 73,13. 

Él Decreto novecientos noventa y nueve/mil novecientos se 
senta, del Ministerio de Comercio, de treinta de mayo, autoriza 
en su articulo segundo a los Organismos, Entidades y personas 
interesadas para formular. de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo octavo de la Ley Arancelaria, las reclamaciones o pe
ticiones que consideren conveniente en relación con el Arancel 
de Aduanas. 

Como consecuencia de peticiones formuladas al amparo de 
dicha disposición, y que han sido reglamentariamente tramita. . 
das por la Dirección General de Politica Arancelaria. se há 
estimado conveniente crear diversos contingentes arant:elarios 
para algunos productos Siderúrgicos. 

En su virtud, y en uso de la autorización conferida en el 
articulo sexto. número cuatro, de la mencionada Ley arance
laria., de uno de mayo de mil novecientos sesenta, a propuesta 
del Ministro de Comercio y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del dia veinte de diciembre de mil 
novecientos sesenta y ocho, 

DISPONGO 

Artículo primero.~ crean los contingentes arancelariO/! 
para la importación de los productos y hasta las cantidades 
que en el articulo ~egundo se señalan, sin derechos anti-dumping 
y con el nivel de derechos arancelarios transitorios Que en 
dicho articulo se Indica. 

Articulo segundo.":"Los productos afectados. la cuantia del 
contingente y el nivel de derechos serán los Siguientes: 

Partida Cuantia Derechos 
arancelarls Producto máxima del arancelarios 

contingente transitorios 

73.01D Fundición de molde-
ria .......... .. .. ...... .. 65.000 Tn Libre. 

73.06.B Lingote de acero ... 190.000 Tn Libre. 
73.07.B.1 Palanquilla ..... ......... . 100.000 Tn Libre. 
73.07.B.2.a Blooms de más de 

500 kilogramos ..... 300.000 Tn. Libre. 
73.07.B.2.b Los demás blooms .. . 40.000 Tn. 14 por lOO. 
73.07.B.4.a Slabs ...... ... ...... .... .. . 80.000 Tn. Libre. 
73.13.B.2.c Bobinas de chapa lar 

minada en frio ... 60.000 Tn. 15 por lOO. 

Articulo tercero.--Se faculta al Ministerio de Comercio para ' 
que, a ia vista -del nivel de precios existente en el mercado 
internacional y en el mercado interior. revise y modifique el 
nivel de derechos arancelarios Que se atribuyen a los productos 
anteriores. 

Articulo cuarto.-La distribución de estos contingenteS se · 
efectuará por la Dirección General de Comercio Exterior. . 

Articulo quinto.-Los Ministerios de Hacienda y de Comer
cio adoptarán, en la esfera de sus competencias respectivas. las 
modificaciones necesarias para el exacto cumplimiento dé cuanto 
se dispone en este Decreto. 

Articulo sexto.-El presente Decreto entrará en vigor el dia 
uno de enero de 1969 y su vigenCia finalizará el treinta de junio 
del mismo afto. 

As1 lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
a veintiséis de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Comercio, 
FAUSTINO GARCIA-MONCO y FERNANDEZ 

DECRETO 3163/1968, de 26 de diciembre, por el que 
se prorroga hasta el día 31 de mareo inclusive la 
suspensión de aplicación de los derechos arancela
rios a la importación de determinadas mercancicis, 
establecida por Decreto 618/1968 de 4 de abril. 

El Decreto seiscientos dieciocho, de cuatro de abrll último, 
dispuso la suspenSión. por un periodo de tres meses, de I~ 
aplicaCión de los derechos arancelarios a la importación de gl1-
cer!na bruta, extractos y jugos de carne. ácido glutámico y sus 
sales y hojalata. La citada suspensión fué prorrogada hasta el 
día cinco de. enero por sucesivos Decretos. siendo el último el 
Pecreto dos mil cuatrocientos setenta y cinco, de veinticinco 
de septiembre. 

Por subsistir las razones y circunstancias que motivaron la : 
citada suspensión, es aconsejable prorrogarla hasta el dia treinta 
y uno de marzo próximo inclusive, haciendo uso a tal efecto de 
la facultad concedida al Gobierno en el articulo sexto, apartado 
dos, de la vigente Ley Arancelaria. 


