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Descrlpclón t-'osic16n
arancelarla

DereChOS
reducidos "lo"'"

d~ vigencia

Centr1fugadoras para obtenciOn de cuerpos sOlidos con carga y descarga automátIca
y continua o en ciclos operativos sin interrupción y de más de 1.250 k.llogramos
de peso '" .............•............... , ... ... ... .., oO oo' oO, .oo oo •• "

Autoescalas con longitud de escala igual o superior a 25 metros y acdonamiento h:l~

dráu11co automático ... ... ... ... ... o" ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 0_' ••. _.. •• .,.

Vehículos automóviles quitanieves de stst€ma rotativo, con motor Independiente para
accionamiento de las turbinas limpiadoras y expulsoras, montado el conjunto de
forma permanente sobre chasis especialmente ;),condicionado

Aparatos de toma e inscripcIón simultáneH de parl'lmetros fisiológicoS con registrador
grAfico, tnduso con ctnta magnétIca y osciloscopio

84.18.D.l.d 5 % Dos afiaS.

87.03.B 5 % Dos afias.

87,03.C 5 % Dos afias.

90.28.C.8 1 % Dos afios.

------

Articulo aegundo.-EJ presente Decreto entrará en vigor el
elia de su publicaci6n.

AsIlo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a cinco de julio de mil novecientos sesenta v nueve.

FRANCISCO FRANCO

El M1.n1Stro de Comerclo,
FA'OSTINO GARaIA-MONCO y FERNANDEZ

DECRETO 141511969, de 5 de 1ulio. por el que se sus
pende totalmente por tres meses la aplicación de
lOl Clerecho8 arancelarios establectdos a la importa·
ctón de ttngote de aluminto en bruto, clasificado en
la 11artida 76.01-A-l del Arancel de Aduanas

Un desfase transitorio entre la prodUCClón y ia demanda
nacionales de Ungote de alwn1nio obliga a la tmportación de
este metal. que es aconsejable facilitar. dado el nivel actual
de 108 precios. mediante la suspensi6n total. por un periodo de
tres meses, de J.a apllcacl6n de los derechos arancelarios que
gravan su tmportac16n. haciendo 1180 a tal efecto de la facultad
concedida al Gobierno en el articulo sexto, apartado dos. de
la Vigente Ley Arancelaria.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Comercio y previa
c1ellbera.c16n del Consejo de Ministros en su reunión del dia
cuatro de julio de mll novecientos sesenta y .nueVe,

DISPONGO:

ArticUlO Úntco.-A partir de la fecha de publicación de este
Decreto en el «Boletin Oficial del Estado». se suspende total~

mente, por un perlodo de tres meses, la aplIcación de los derechos

arancelarios a la importación de lingote de aluminio en b'rUto,
clasificado en la partida setenta y seis tJUnto cero uno-A-uno del
Arance: de Aduanas.

A."1 lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a cineo de 1u110 de roU novecientos sesenta y nueve.

PRANCISCO FRANCO

El MInIstro de Comercio.
FAUSTINO GARCIA-MDNCO y FERNANDEZ

DIlDEN de 18 de junio de 1969 sobre admtstón de
Argentina, Irlanda, Islandia y Polonia cama Partes
Contratantes del GATT.

IlustlTisimos sefiores:

La Secretana General del GATT ha comunicado que Argen~

tina. Irlanda, Islandia y Polonia han pasado a Ser Partes Con~

tratantes del Q1A'IT.
En consecuencia, este MinisterIo na tenido a oien disponer

qUe queden incluidos Argentina. Irlanda, Islandia y Polonia
entre los paises a tos que SOn de aplicación las concesiones
arancelanas rf':,\.lizadas por Espafia al GATT, que fueron fijadas
por la Orden de est€ Ministerio de 13 de agosto de 1963 ampliada
par la de 24 de septiembre del mismo año.

Lo que digo a VV. n. para su conocImiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos afios.
Madrid. 18 de junio de 196n

GARCIA-MONCO

IlUlüs. Sres Directores generaies d.e Politica Comercial y Polí
tica Arancelaria.

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 17 ae 1unto ae 1969 por la que se dis
pone el ceBe del personal que se menctona. al Ser··
vtcto de las Fuerzas Armadas españOlas de Gut
nea Ecuatorfal.

Dma. Sr.: En apl1cac16n de 10 establecido en el articulo 12
de la Ley 59/1967. de' 22 de Jullo, esta Presidencia del {?Iobierno
ha tenklo a b1en disponer que el personal que se relaciona
seguidamente cese, con carácter forzoso, al servicio de las Fuer
zaa Armadas espafiolas de GuInea Ecuatorial. con efectividad
de.La fecha que para cada uno se indica. quedando a disposición
de la Dlrecc16n General de la Guardia Civil para su destino.

Cabo primero don Jer6nimo Durán Sureda; Dio. 3 de agos
to de 1969.

CabO pr1mero don José Zapata Bernal' Día :3 de agosto
de 1969.

Guardia segundo don Santlago Alcala Civantos: Día 3 de
agosto de 1969.

Guardia segUndo don Miguel Bazaga Ca.rballo: Dio. 3 de
agosto de 1969.

Guardia segundo don José Fernández Ortega: Dio. 3 de ago&
to de 1969

Guardia segundo don l'Tanctsco Fernández Urendez: Ola 3
de agosto de 1969.

Gouardia segundo don Teodoro [glesias Hernández: Dla 3 de
agosto de 1969.

Guardia J>egundo don Antonio López Bescós: Dia 3 de agos
to de 1969

Guardia segundo don José Pérez López: Dia 3 de agosto
de 1969.

Guardia segundo don Aquilino Sánchez Grovas: Dia 3 de
agosto de 1969

GuardIa segundo don Emilio Santiago de Prado: Ola 3 de
agosto de 1969.

Sargento prImero don Manuel [báfiez Lucero: Dio. 3 de
a.gnsto de 1969.


