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El Ministro de Comercio,
FAtrSTINO GARCIA·MQNCO y FERNANDEZ

MINISTERIO DE COMERC.IO

OARCIA-MONCO

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

Segundo.-Estos derechos estarán en Vigor desde la fecha
de publicación de la presente Orden hasta las trece horas del
dta 23 de 100 corrientes.

En el momento oportuno se determinará por este Depar_
tamento la cuantía y vigencia del derecho regulador del si·
guiente período.

Lo Que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 15 de octubre de 1969.
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DECRETO 2349/1969. de 9 de octubre. por el que
se prorroga hasta el día 31 de diciembre próximo.
inclusive. la suspensión de la aplicación de ten
derechos arancelarios a la importación de deter·
minados cueros y pieles.

El Decreto mil trescientos sesenta y siete. de veintiséis d.e ju
nto último, diSPUSO la suspensión por un periodo de tres mesés de
la apUeaeiÓll de los derecho~ arancelarios a la importaetén de
determinados cueros y pieles.

Por subsistir las razones y circunstancias que motivaron 1&
citada suspensión. es aconsejable prorrogarla hasta el día trein
ta y uno de diciembre próximo, inclusive, haciendo uso a ~al

efecto de la facultad. concedida al Gobierno en el articulo sexto.
apartado dos, d~ la vigente Ley Arancelaria.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y prev1a
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión <1el día vein
ttlWoic;¡ je septiembre de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo único.-8e prorroga hasta el día treinta y uno de
diciembre del presente año, inclusive. la efectividad de todos
lbB preceptos del Decreto mil trescientos sesenta y siete. de vein·
Uséis de junio último. por el que se dispuso la suspensión p¡j.rc1aJ.
por un periodo de tres meses de la aplicación de los dérechos
arancelario¡;: a la importación de determinados cueros y pieles.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
nueve de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

ORDEN de 15 de octubre de 1969 sobre lijación
del derecho regulador para la importación de fJTO'o
duetos seYmetidos a este régimen.

Ilustrisilno señor:

De conformidad con él apartado segundo del articulo 4.
de la Orden ministerial de fecha 31 de octubre de 1963.

Este .MinisterIo ha tenido a bien disponer:
Prlmero.-La cuantía del derecho regulador para las importa

c1tJíles en la Península e islas Baleares de los productos que se
Indican son los que expresamente se detallan para los mismos:

Producto

Pescado congelado .
Cefalópodos congelados .
GarbailZOS .
Lentejas .
Maíz .
SOrgo .
Mijo .
senill1a de algodón ..
Semilla de cacahuete .
semilla de cártamo .
Aceite crudo de cacahuete ..
Aceite crudo c;:le soja .
Aceite crudo de algodón .
Aceite refinado de cacahuete.
Aceite refinado de soja
Aceite refinado de algodón
Aceite crudo de cártamo ... '.
Aceite refinado de cártamo
Harina de pescado

Uá~n particular' las relativas a la segai1dad ani1lliit't. a tlue
~ refieren las normas-, , ensayos que hltya Devado a eaJMJ el
eetb:struetot.

Loa documentos anteriores se estableceran por separado para
cada tipo de material definido y denominado concretamente.
SIn embargo, ciertas varlailtes, cuandoobedezean a la tmsma
eeneepeión general. podrán ser tnclu1daa en el mismo tipo, a1Ul
que convenientemente diferenciadas en cuanto a sus modaJlda
4~ earacterísticas.

Deberá comunicarse a la Comisión del Grls1Í el nombre de
1. estactán de ensayos oflclal o perteneciente a. Enttdoo colabo
!'tiora que haya de examinar. con cargo al constructor, el
modelo-tipo.

A la vista de los resultados del ensayo, la. ComisiÓIl del Grisú
dictará la oportuna orden de aprobación o comunicará al COI1&

tructor que su modelo-tipo no reúne las condiciones necesarlas"ara. ser aprobado, eDil especiflcaeión elara de las que DO cum
pla a tal efecto, y aeordar la inmediata retirada del sen1e1o,
de los aparatos, con carácter provisional, mientras se trUrñta
el correspondiente expediente. en el que, oi<1o el interesado, se
declare lo que proceda respecto al mantenimiento o revocaciÓD
de la autorización del modelo-tipo.

Aun habiendo sido aprobado un modelo-tipo, si en la. utili
zación posterior de cualquier aparato individual se verificase
~ún defecto que ponga de manifiesto que tal utll1zación pu~

diera resultaJ;- peligrosa respecto al empleo de tedos los apara
tas semejantes, podTá reVocarse la orden de aprobación y aCOr
dar la puesta fuera. de servicio de todos los aparatos análogos.
Se le comUn1catá as1 al constructor, para la mocUficación que
proceda, que habrá de ser objeto de nuevo expedl~te, peto
sólo a efectos de autorlzáclÓD de lo hecho por aquél para la
corrección del defecto encontrado.

El eqUipo o material que sufra modificación habrá de .ser
oojeto de nueva solicitud de aprobaciÓIl. como si fuese nuevo.

8.2. EQUIPOS FABRICADOS EN EsPAÑA CGN l.ICENCIA EXTRAlfJBftA.
Podrá ter autorIzado el funcionamiento de esta clase de matl!-
~, B4lUearido el mismo proce<Umiento que .se detalkt eD el
apartado anterior. con Idéntica tramitación, o reeonocer come
válidos respecto al tipo de aparato, los ensaY08 que para su
aproba.c16n se hayan llevado a cabo ,en estaciones eztrllnjeras
otlc1almente reconocidas y la autortzación q'lie en ..Irtud de los
m1smos se baya extendido para su. empleo en atmóSfera con
grisú por la autoridad competente de la na.ción de origen y
cert1!lcado de Que sigue vigente. En este caso el constructor
et1 11'spti1i.a deberá justlffcar estos extremos mediante copias de
1M dljpallclotl& ollclale. COl1'e01>ODdlentel!, en su Idloma otIi1_
1 en .u traducclÓll al .,.paflol, debld_ Jl!8'a.lIoa<lM 8itlbllll
¡Mir un Consulado esí>aflol u OrganlBmo cm_Ido oompéte!lM
al efecto.

!:le todos modos, cUando .e sJga este ¡>roeedI_to ele lA
pflmera, Séi1.e de fábricacláb. naclenal, se enviará por el con.
f>líIctdr éO¡ollllol, cuando m~nos. 1m ~je!nPI... Para sil "'...yb
olIéIal a la l!imprésa extr""jera ~1lt heJa ctllIl!édldo la lIeenel.
dlI fabrl"""lóll, la que debl!tá d,""llotar s!I CéitIÓl1llkltioll éeIl el
tipo fabricado en EOPaflil., justlllcan<lo éSta d...laraeló!l _ el
certJfiea4e _1 resultacio de los ensayoa y su. t.raducclón en es
pañol, legallza4as ambas convenientemente.

8;3. EcltriPos tilPéRT4Des.-'-La DiteeeléJi General de Minas
podrá 01>l<>rioar el uso de 0SI0s apara1<Ml cuondo por habOr sido
ellBayados en estaciones em&njeras oflciBJmente rec9lloci4as,
cnIeI1:ten con la aprobacién f)ara Sll empleo en atmésferas con
grl81l <le la autorléad competente ée la naolén de origen. Jus
1:IIftcándose estos extremos mediante eoplas de las dispesiciones
oAe1tlJes eorrespondlentes en su idioma ertginal con su traduc
clÓll al ...pafIoI, legalIzadas ambas por un eonsul8do de EOPafla. <11_ naclón u otro Organismo eO!11Pl!ten1le,

NORMA TRANSITORIA

Transitortamente. en ta.:tlto Qué la Admintstraclón no dis
ponga de las oportunas estaeianes de ensayo o se haya auto
r1zad.o el funcionamiento de las Entidades colaboradoras que se
mencIona en el e.Pattado 2 de las presentes. nortilas, .s$Uitán
e1\ vigor las aprobíllláS por esta DI!'eocl6il Gelleril oon techa
• de "'~ro de 19&1 mbré aul<>rlzacllm y empleo de ,¡paratbo ,
eJéCtrtcb8 "1 m8.&u1rtllrta en genera.! pate. minas de catbóñ con
t/flsú•.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y e!ectiOs.
DIO'! gUM"lé á V, S.
Mil.llrId, 3. de oétUbre de 19ti!1.-Bll Director lIeneral. Em'Il¡u~

Dupuy de Ull/1e.

St. _ ole lo _ de BeiI_lod, Polle18 M'lm!to y Exjjll>

M'"


