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MINISTERIO DE COMERCIO

DECRETO 327011969, de 19 de diciembre, por el que
se modifica la ncnnenclatur4 de la posición 39.01 11
11 se establece la suspensión de derechos de /.a
misma.

El Decreto novecientos noventa y nueve/mil novecientos se~

senta. de treinta de mayo, del Ministerio de Comercio, autoriza,
en su articulo segundo, a los Organismos. Entidades y personas
interesadas para fonnular. de conformidad con lo dispuesto en
el articulo octavo de la Ley Arancelaria, las reclamaciones o
peticiones que consideren convenientes en relación con el Aran
cel de Aduanas.

Como consecuencia de reclamaciones formuladas al arriparo

di' (ticha disPOSIci6n y que lian ¡-¡ido reglamentariamente trami
tada,." por la Dirección General de Política Arancelaria, se ha
estimado conveniente. oido el preceptivo informe de la Junta
SuperIOr I\rancelaria, mocHficar la nomenclatura de la po~ición

treinta y nueve pUl11,{} cero llno H V establecer la, su,'.:.pensión
de derecho.!' de la misma.

En su virtud, y en uso de la amorJzacion eonferida en el
articulo sexto. número cuatro, de la mencionada Ley Arance
laria, de uno de mayo de mil novecienios sesenta, a propuesta
del Ministro de Comercio y previa deliberación del Consejo de
Ministros, en su reunión del día diecinuevf' de diciembre de mil
novecientof; .<;e,f;~nta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.~Queda modificado el vigente Arancel de
Aduanas en la forma que figura a continuación:

Partida Artículo

-------------
Productos Hquidos de polIitdición de óxidos de alquileno <distintos de 108 polieti

lengl1coles), con exclusión de los productos de poliadición-policondensacián .

Derecho
delinitivo

18 %

Derecho
transl.torio

18 %

Segundo.-E8tos derechos estarán en vigor desde la fecha.
de Publicación de la presente Orden hasta las trece horas del
dia 1 de enero de 1970.

Articulo segtuldO.-.L08 productos que aforan por le. nueva
posición treinta y nueve punto cero uno H, quedan afectados
a la suspensión de derechos establecida por el Decreto dos mil
doscientos treinta y nueve/mil novecIentos sesenta y nueve, de
trece de septiembre; {'sta supresión será renovable en tant-o no
exista producción nacional.

Ai'tictUo t,ercero.-EI presente Decreto entrar;'L en vigor tres
días después de BU publicación.

4&1-. 10 disponto pÓr el presente Decreto. dado en Madrid
a diecinueve de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
Jtl MintStro ae Conlerc1o.

ENRIQUE FONTANA CODINA

O~DEN de 24 de diciembre de 1969 sobre ft1actón
del (jereQho regulador para la importación de pro
ductos sometidos a este réqimen.

Uustrísimo sefior:

De conformidad con el apartado segundo del articul-o cuarto
de'la OrdeI;l ministerial de fecha 31 de octubre de 1963.

Este Minis1:«io ha tenido a bien disponer:

PrUilero.-La cuantia del derecho ~Ulador para las 1m
parte.cionea e:n la Península e islas Baleares de los productos
que se indican son 106 que expresamente se detallan para los
mi""',,":

Producto

Maiz .
Sorgo .
Mijo .....................•••.•.•••••.••.
Semilla de alg-odón ..
Semilla de cacahuete .
Semilla de cártamo .
semilla de colza .
sem1lla de girasol .
Aceite crudo de cacahuete
Aceite ",udo de algodón .....
Aceite' crudo de colza ..•......
Aceite crudo de girasol .
Aceite refinado -de cacahuete.
Aceite refinado de algOl;ión ..
Aceite refinado de colza .
Aceite refinado de girasol .
Aceite crudo de cártamo "
Aceite re:tl.nado de cártamo .
Harina de pescado .
Peras .
Manz&IlaB .••...•••••" .

Partida.
arancelarfa

10.0S B
10.07 B-2

Ex. HJ.07 C
12.01 B-)
12.01 B-2
12.01 B-4
12.m.14
12.01.29
15.07 A-2-a-2
IS.07 A-2-a-5
15.07.14
15.07.17
15.07 A-2-b-2
15.07 A-2-b-5
IS.07.33
IS.07.27

Ex. 15.07 C-4
Ex. 15.07 C-4

23.01
08.06.U
08.06.0)

Pesetas
'I'm. neta.

l.400
l.239
J..944
2.500
2.500
2.500
2.500
2.000
'.500
•.500
J.500
'500
ri.OOO
'3.000
6.000
6.000
+.500
6.000

10
.l.979
2.260

Producto

P65Cado congelado, excepto
11118110<\0 .

Le:p.guado congelado .
Cefálópodos congelados .
Garbanzos , .
Lep.tejas ,."••..................

Partida
arancelaria

lix. 03.01 C
Sx. 03.01 C
Ex. 03.03 B-5

07.05 B-1
07.0S B-3

Pese...
Tm. neta

10.011O
lO
10
10
10

En el momento oportuno se determinará por este Departa
mento la cuantía y vigencia del derecho regulador del siguiente
periodo.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento v efectos.
Dios iuardea V. I. muchos aftoso
Madrid, 24 de diciembre de 1969

FONTANA CODINA

Ilmo. Sr. Director genera.} de Comercio Exterior.


