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I. Disposiciones generales

El Ministro de Comercio.
FAUSTINO GARCIA-MONCO y FERNANDEZ

ORDEN de 4 de junio 1969 sobre fi1ación del dl?
Techo regulador para la tmportactón de productos
sometid.lis ti este régimen.

De conformidad con el apartado segundo del articulo 4.° de
la orden rntnistertal de fecha 31 de octubre de 1963.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-La cuantía del derecho regulador para las impor-
taciones en la Pen1nsula e islas Balearea de los productos que
se indican son los que expresamente se detaUan para los
mismos:

DISPONGO:

Artículo ÚIlico.-Se prorroga haSta el dia treinta de Junlo
próxinio inclusive la suspensión de aplicación de los derechos
establecid08 a la impOrtación de caprolactama en la partida
veintinueve p·unto treinta y cinco G del Arancel de Aduanas.
Dicha suapenslóIl se aplicará en el nuevo periodo de prórroga
en las m1amas oondlctones que fueron establec1dlUl en el l)e..

creta dos mil cuatroe1entoB veintidós. de veinte de septiembre
del ¡>llIJ8<lo afio.

As! lo dUip,ongo por el preeente Decreto. dado en Madrid
a. nueve de mayo de mil novectmt08 sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

Pesetas
'!'n. .-

Rroduc:to

nustrfsimo eefior:

La Orden de 4 de octubre de 1966 suprimió la Aduana subal
tema de La Línea de la Concepción y estableció, con carácter
proViSional en dicha POblación, un punto habilitado de tercera
clase dependiente de la Aduana de Algeciras.

Las misInaa causas que motivaron la adopción de tal medio
da aconsejan ahora la supresión del citado PlUlto babUitado.
que se estableció provisionalmente por la citada Orden

En su consecuenoia, -y en uso de las fe.cultades que concede
el artlculo tercero de las Ordenanzas Generales de la ~ta
de Aduanas, e instruido el oporttmO expediente,

Este MinIsterio ha tenido a bien disponer:

Prlmero.-Queda suprimido el punto habi:l1tado de tercera
claae dePen<hente de la Aduana de Algeclras, situado en La Li
nea de la Coneepción.

8egunQo.-A partir de la publicac1óll de esta Orden se pro
cederá al c1ene del mencionado punto. quedando prohibida toda
c1aBe de tránsito a través del· mismo,

ORDEN de 7 de Junio de 1969 por la que se suprt
me el punto habilitado de tercera clase en La Lí
nea de la Concepción.

MINISTERIO DE HACIENDA

Lo que conumioo a V. 1. para BU conooiIDiento y demás
efe<:toa.

DiOS gt.tm'de a V. l. muchos años.
Madrid. 1 de junio de 1969.

GARCIA-MONCO

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

Segundo.-Estos derechos etItQ.rán en vigor desde la feoha
de publicación de la presente Orden hasta las trece horas del
dia 12 de los corrientes.

En el momento oportuno se determinará por este Departa,..
mento la cuantia. V vigencia del derecho regulador del siguien
te periodo.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
DiOi guarde a V, l. muchos años.
Mo.drid, 4 de Junio de 1969.

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. sr. Director general de Aduanas.

MINISTERIO DE COMERCIO

DECRETO 1094/1969, de 9 de mayo, por el que se
prorroga la suspensló1< ele la aplicación ae los a",
rechos arancelarios a la tmpOrtación de caprolae
tamo,.

El Decreto do8 mil euatrocien1io8 veintidós, de veinte de sepa
tlembre del ¡>llIJ8<lo afio. dispuao la suspenalón po< un periodo

. de tres meses de la aplicación de los derechos arancelarios a
la lmportaclón de e1ertoB productos pel>roleoqulmlcco. Dicha
suspensión. que ha sido prorrogada por suces1vos Decretos, ter
mina para la eaprolaclama el dia treinta y uno de mayo. de
acuerdo con lo disPuesto en el último Decreto de prórroga., que
fué el número quinientos sesenta del presente afio.

Por subs1st1r las razones y circunstancias que motivaron la
suspensión de derechos de la tmportac1(m de caprolactama.. es
aconsejable prorrogarla hasta. el dia treinta. de junio próxUno,
dia en el que termina la de los demás productos petroleoqui
micos que fueron objeto de dicha medida. de acuerdo con lo
dispuesto en el primitivo Decreto de, suspensión.

En su virtud, a propuesta. del MInlAro de Comercio y previa
deliberación del Consejo de Mlnlstrol en su reunión del dia
nueve de mayo de mil novecientos sesenta y nUeve.
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