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MINISl ERIO DE COMERCIO

DECRETO 2238/1969, de 13 de $eptiembre. por el
que se prorroga hasta el día 31 de dictembre, inclu
sive. la suspensión de aplicación de los derechos
arancelarios a la importación de determinadas
mercancías. establecida por Decreto 618/1968. de
4 de abril.

El Decreto seiscientos dieciocho, de cuatro de abril del pa·
sado año, dispuso la suspensión. por un período de tres meses,
de la aplicación de los derechos arancelarios a la importación
de glicerina bruta. extractos y jugos de carne, ácido glutámico
y sus sales y hojalata. La citada mspensión fué prorrogada
hasta el día treinta de septiembre por sucesivos Decretos, sien
do el último el Decreto mil doscientos ochenta y uno de doce
de junio del presente año.

Por subsistir, excepto para el ácido glutámico y sus sale.,
las razones y circunstancias que motivaron la citada suspen·
sión. es aconsejable prorrogarla. con la excepción indicada,
hasta el dia treinta y uno de diciembre próximo. inclusive,
haciendo uso a tal efecto de la facultad concedida al Gobierno
en el artículo sexto. apartado dos. de la vigente Ley Arance
laria,

En. su virtud. a propuesta del Ministro de Comercio y previa
deliberación del COI4<\ejo de Ministros en su reunión del d1a doce
de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo único.-Se prorroga hasta el día treinta 'f illlO de
cUciembre de mil novecientos sesenta y nueve, inclusive. la
suspensión de la aplicación de los derechos arancelarios a iR
importación de glicerina bruta, extractos y jUg08 de carne en
enva..'*!s de más de cinco kili)gram08 y hojalata, que fué di&
puesta por Decreto seisc;ientos dieciocho, de cuatro de abril
de mil novecientos sesenta y ocho. 8n, el nuevo periodo de
prórroga se aplicará la citada suspensión en las mismas con
diciones y cuantía que fueron dispuestas en el citado Decreto,
excepto para el ~ido glutámico y sus sales, que queda excluido
de los _efectos del presente Decreto.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Se·
bastián a trece de septiembre de mil novecientos sesenta '1
nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Comercio,
FAUSTINO OARCIA·MONUO y FERNANDEZ

DECRETO 223911969, de 13 de septiembre, 'J)OT el
que se prorroga hasta el día 31 de diciembre pró
ximo. inclusiVe. la suspensión de la aplicación de
los derechos arancelarios a la importación de cier
tos productos petroleoquímicos.

~l Decreto dos mil cuatrocientos veintidós, de veinte de
$eptiembre del pasado año. disPUSO la. suspensión, por un
periodo de tres meses, de ia aplicación de los derechos aran
celarios a la importación de ciertos productos petroleoqui.
micos. Dicha suspensión fué prorrogada hasta el día. treinta
de septiembre por sucesivos Decretos. siendo el último el mn
ciento noventa y seis, de veintiuno de junio del presente afio.

Por subsistir las razones y circunstancias que motivaron la
citada suspensión, es aconsejable prorrogarla hasta el dia trein
ta y uno de diciembre próximo, inclusive, haciendo uso a tal
efecto de la facultad concedida al Gobierno en el artfcul()
sexto. apartado dos. de la vigente Ley Arancelaria.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dia doce de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo primero.-se prorroga hasta el dia treinta y uno
de diciembre del presente año, inclusive, con la excepción que
figura en el artículo siguiente. la efectividad de todos 108 pre
ceptos del Decreto dos mil cuatrOCientos veintidós, de veinte
<le septiembre del pasado año. por el que se dispuso la su~

pensión por un período de tres meses ele la. aplicación de los
derechos arancelarios a la importa.ción de ciertos productos
petrolooquimicos.

ArtICulo segunao.-Queaan exclu1<lQS de los e!ectQS Aie la
prórroga que se dispone en el articulo anteriur los cidohexa·
noles y la ciclohexanona; clasificados, respectivamente, en las
partidas veintinueve punto cero cinco A uno y veintinueve 'Pun·
to trece A tres del Arancel de Aduanas,

Asi lo dispongo por el pretrente Oecl"eto, aado en San Se-
bastián a trece de septiembre <le mil novecíentos auenta ,
nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Oomercl0.
FAUBTINO GARClA-MONCO y F'ERNANDEZ

DECRETO 224011969, de 13 de septiembre, por el
que se...prorroga hasta el día 31 de diciembre pró.;ti·
mo la suspensión total de la aplicación de les
derechos arancelarios establecidos a la importaciün
de lingote de aluminio en bruto, que lué dispuest(.:
por Decreto 1415/1969, de 5 de julio. rectificado por
el 159111969, de 22 de julio.

El Decreto mil cuatrocientos quince, de cinco de julio úl~

timo. rectificado por el mll quinientos noventa y uno, <lel
dia veintidós del mismo mes, dispuso la sUBpensión total por
un periodo de tres meses de ia aplicación de los derecho;)
arancelarios a la impOrtación de lingote de aluminio en bruto,
clasificado en las partidas setenta y seis punto cero uno A uno
y A dos del Arancel de Aduanas.

Por subsistir las razones y circunstancias que motivaron la
citada suspensión, es aconsejable prorrogarla. hasta el día. treiu~
t,l y uno de diciembre próximo, inclusive, haciendo u.so a tal
efecto de la facultad concedida al Gobierno en el artleulG
sexto. apartado dos, de la vigente Ley Arancelaria.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Comercio y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del (11a
doce de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo úníco.--8e prorroga hasta el dia treinta y uno de
diciembre próximo, inclusive, la suspensión total de la. apl1ea
CiÓD de los derechos arancelarios establecidos a la importa
ción de lingote de aluminio en bruto. clasificado en las parti
das setenta y seis punto cero uno' A uno y A dos <lel Arancel
de Aduanas. suspensión que fué dispuesta por Decreto mU
cuatrocientos Quince, de cinco de julio ültlmo. rectificado por
el Decreto mil quInientos noventa y lUlO <lei mismo mes.

As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en San Sw
bastián a trece de septiéDlbre de mil novecIentos sesenta J
nueve.

FRANCrscO FRANCO

El Ministro de Comercio,
F'AUSTINO OARClA..M:ONCO y FERNANDEZ.

ORDEN de 30 de septtembre de 1969 por la qut"I
se modifica la de 14 de lebrero de 1967 sobre Temo
ganización del Registro .i,'lspecial de ExportalJoru
M Almendras y Avellanas.

I1ustr1s1mo señor:

La experiencia adquirida a lo largo del tiempo en que ha
venido funcionando la Ordenación COmercial Exterior del Sec
tor de Almendras y Avellanas, y la tendencia. asociativa eXis.
tenUe entre las firmas elCPortadoras integradas en grupos,
orientada hacia la constitución de Sociedades de Empresas,
aconsejan la modificación de la Orden de este Departamento
de 14 de febrero de 1967, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» del 2'1 del mismo mes. por la que se reorganiza el Re·
giBtro Especial de Exportadores de Almendras y Avellanas.

En su virtud, este Ministerio ha venido a bien disponer lo
sIguiente:

Articulo 1,0 se modifica la Orden ministerial de 14 ele f~

brero de 1967, reguladora del Registro Especial de Exportad.~

res ele Almendras y Avellanas, dependiente de la Subd.treccióD
General de InsPección y Nonnal1za.ción del Come.rdo EXteriQr..
que en lo sucesivo se regirá por las sigUientes


