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Ilustrísimo sefior don Ricardo Diez Hochieitner, SecretarIo
generw técnIco del Ministerio de Educación y Ciencia.

Ilustrtsimo sefíor don Miguel Oarc1a de Sáez, Director ~e

nera! del Instituto Espafiol de Emigración, del Ministerio de
Trabajo.

Dustrtsimo señor don Gerardo M&rmas Romero. Coronel (!e
Infantería. del Ministerio del Ejército.

nustrisimo señor don Federico Acosta Lozano, Coronel Au
ditor de la Armada. del Ministerio de Marina.

Don Juan Antonio LáZaro Benitez, Teniente Coronel de Avia
ción S. V. del Alto Estado Mayor.

Don Antonio Fern8ndez Gorordo, Teniente Coronel de Avia
ción S. V. del Ministerio del Aire.

Secretario: Don JoSé Tomás Mora Sánchez, Comandante de
Aviación S. V. del Alto Estado Mayor.

MINISTERIO DE HACIENDA

CIRCULAR número 617 de la Dirección General de
Aduanas por la qUe se subdivide. a efectos estacUs
ticos, la subpa.rtida arancelaria 20.02.B-1.

Con el fin de obtener, con el detalle adecuado, datos sobre
el tráfico exterior de las mercanciBB' clasificadas en la subpar~

tlda arancelaria 2O.02.B-l,
Esta Dirección General, a propuesta de los Servicios de Co

mercio y en uso de sus facultades, ha acordado lo siguiente:

Primero.-La subpa.rtid6 are.ncelaria 2O.02.B-l quedará sub
dividida estadistlcamente en la. forma que se indica:

Partida Arti.cules Número
arancelaria. estadíst1co

2tl.02.B-l (Legumbres y hortalizas...) En
otros envases: Tomates:

- Concentrado de tomate 2ü.0'2.91.1
- I.os demás 20.00.91.9

8egundo.-La anterior subdivisión será observada, a. partir
del próximo 1 de julio.

Lo que le comunico paTa su conooimiento y el de los servI
cios de Aduanas de esa provincia.

Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid, 4 de junio de 1969.-E'1 Director gen€'l'al, Victor

Castro.

Sr. Administrador d.e le. Aduana Principal de...

A tenor de 10 dispuesto en el articulo 23 del Vigente Regla
mento de DIetas y Viátíoos de los Funcionarios Públicos de 7 de
julio de 1949. 10$ miembros de la oitada Comisión percibirán .88
asistencias reglamentarias en III cuant1a de 125 pesetas el Pre
sidente y Secreta.río y 100 pesetas los demÍlll8 Vocales, con cargo
a los créditos habilitados en sus respectivos Ministerios para
este concepto

Lo que connu:dco a VV EE. pare. su conocimiento y efectos.
DiOS guarde H VV. BE.

Madrid, 31 de mayo de 196!).

CARRERO

Excmos, Sres, Ministros de Astu1tos Exteriores, del Ejército, de
Marina, de Educación y Ciencia. de Trabajo y del Aire.

MINISTERIO DE COMERCIO

DECRETO 113011969, de 29 de mayo, por el que se
amplía la lfsta~apéndice dt!l Arancel de Aduanas
con los bienes de equipo que se detallan: 84.37 e..
84.45 C.I.d.• 84.59 J. Y 9028 C.S

El Decreto número dos mil setecientos noventa, de veinte de
septiembre de m:H novecientos sesenta y cinco, sobre reduce1ón
de derechos a la lmpartación de bienes de equipo, dispone en su
articulo primero la creación de un apéndice del Arancel en el
que podrá incluirse una relaclón. oon derechos arancelarios redu
cidos, de los bienes de equipo no fabricadoa en EIpañ..a. y que H
importen con destino a instalaciones básicas o de interés eco
n6ml~ia1.

Como consecuencia de lOB estudios realiZados, se considera
oportuno ampliar la mencionada lista, y al efecto se han cum
plido los requisitos exigidos por el DeiCreto dos mil setecientos
noventa mencionado y la Orden de doce de julio de mil nov.
cientos se~nta y dos, sobre proced1miento de tramítaci6n de las
peticiones que se fonnulen en relación con el Arancel de
Aduanas.

En su virtud, y en uso de la facultad conferida en el articulo
cuarto, base tercera, y artículo sexto, número cuatro. de la Ley
Arancelaria, a propuesta. del Mi.nistro de Comercio y previa deli
beración del Consejo de MInistros en su reunión del día veintitrés
de mayo de mil nov8\1ientoB sesenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo primero.-La Usta a que se retlere el Decreto
des mil setecientos noventa, de veinte de septiembre de
mil novecientos sesenta y cinco, queda ampliada en la si
guiente forma:

Descr1pc1ón

Telares y máquinas para tul. encajes y bOrdados que no sean telares
para hacer encaje a bolillos ... ... ... ... ... ... ... _.. .__ ... ... ... ...

Tornos especlaJ.es para. desbaste de ci11ndTos' de peso unitario de más
de 75.000 kilogramos y de una potencia de motor de mAs de 100 CV.

Máquinas automáticas para aplicar pistas de carbón en los potenciómetros.
Aparatos para análisis fisioos o quimicos, provistos de integrador con

lectura digital incorporado ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .'. ... ... ...

Posl_ Dor<cIw. PI"""
a.rancelarla """"'ldoo de 'Y1ienc1&

34.37 C. 5% Dos alIoo

84.45 C.l.c.l. 5% Dos aliOlI
84.59 J. 5% Dos afielO

90.~8 CA 1" Dos alIoo

Articulo segundo.......,El presente Decreto entrará en vigor el día
de su publicación.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintinueve de mayo de mil uwec1entos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El M1n.istro de Oomerelo,

FAUSTINO GARCIA~MONCO y FEftNANDIlZ

DECRETO 113111969, de 29 de mayo, por el que se
suspende por tres meses la aplicactón de los dere~

chus arancelarios a la importación de uncontin-
uente de cuatro mil toneladas de cacao en grano.

Necesidades transitoria.s de abastecimiento hacen awnseJa
ble fac1Utar la imPortación de euatr-o mil toneladas de cacao
en grano, mediante 1& sUs/pengjón total por tres meses de la


