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Arttculo squndo.-.E1 presente Decreto entrará en vigor al
dia siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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Aa:l 10 d1fC)OIlgo por el presente Decreto, dado en Madrid
enero dé mil novecientos setenta.

qu:iIwe de

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Hacienda,
AL5ERTO MONREAL LUQUE
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sesenta y siete. de trece de diciembre; tres mil cincuenta y unol
mil novecientos sesenta y siete, de veintitrés de diciembre; tres
mil cincuenta y dos/mil novecíentossesenta y siete, de vein·
titrés de diciembre; tres mil ciento cuarenta y uno/mIl novecientos sesenta y siete, de veintiuno de diciembre, y sesenta y
seis/mil novecientos sesenta y ocho, de dieciocho de enero por
los que se otorgaron las bonificaciones a que se refiere el ar·
tículo anterior.
Articulo tercero.-El presente Decreto entrará en vigor el
dla siguiente al de su publicación en el «Boletin Oficial del
Estado».
As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
quince de enero de mil novecientos setenta.

MINISTERIO DE COMERCIO

FRANCISCO FRANCO
ElMln1stro de Comercio.

DECRETO 81/1970, de 15 de enero. por el que se

ENRIQUE FONTANA CODINA

dejan sin electo las bon4/icaeiones de loo derechos
arancelarios dispuestas con maUllO de la nueva paridad de la peseta.

Entre las medidas complementarias de la nueva paridad
de 1& peseta. previstas por el Decreto-ley quince/mil noveeien·
tos sesenta y siete, de veintisiete de noviembre, fueron di&puestas diversas bonificaciones de derechos arancelarios.
La coYUntura económica actual hace aconsejable que aquellas bonificaciones· sean suprimidas.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Comercio y previa
deliberación del consejo de Ministros en su reunión del día
nueve de enero de mil novecientos setenta.
DISPONGO

Articulo primero.-Quedan sin efecto las bonificaciones de
los derechos arancelarios concedidas al amparo de lo dispuesto
en el articulo veintitrés del Decreto-ley número quince/mil noVecleIltos-- sesenta y siete. de -veintisiete de noviembre.
•
Articulo segundo.-Quedan derogados los Decretos. dos mil
novecientos tres/mil novecientos sesenta y siete. de dos de
diciembre; dos mil novecIentos cuarenta y tres/mil noveciéntos

DECRETO 8211970, de lS de enero, por el que se
suspende temporalmente la aplicación de l08 dere·
chos arancelarias a la importación de determinadas mercan.cias.

Suprimida por Decreto de esta mi5.D1a fecha las bonifica·
ciones arancelaria que fueron concedidas por Decreto& dos mil
novecientos tres/mí1 novecientos sesenta y siete, dos mil novecientos.cuarenta y tres/mil novecientos sesenta y siete, tres mil
cincuenta y uno/mil novecientos sesenta y siete, tres mil cíncuenta y dos/Iili1 novecientos sesenta. y siete. tres mil ciento
cuarenta y uno/mil novecientos sesenta y siete y sesenta y
seis/mil novecientos sesenta y ochO, es conveniente mantener
transitoriamente en algunos casos el nivel de. protección arancelaria resultante de aquellas bonificaciones y reajustarlo en
otros. a fin de evitar reposiciones bruscas de derechos que
reperC",y-J.d'án--de-~ia -misma- forma--en -los--predos-;- por-lo--iTae--es
aconsejable suspender temporalmente la aplicación de los derechos arancelarios, haciendo uso a tal efecto de la facultad
concedida al Gobiemo en el artículo sexto, apartado dos de
la vigente Ley Arancelaria.

