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I. Disposiciones generales

B. O. del R.-Núm. 225

JEFATURA DEL ESTADO TITULO I

Los intercambios comerciales

INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo entre
España y la Comunidad Económica Europea firma~

do en Luxemburgo el 29 de 1unio (le 1970.

FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE,

JEFE DEL ESTADO ESPA&OL,
GENERALISIMO DE LOS EJERCITOS NACIONALES,

POR CUANTO el día 29 de junio de 1970. el Plenipoten
ciario de Espafia firmó en Luxemburgo, juntamente con los
Plenipotenciarios del Consejo de la Comunidad Europa. nom~

brados en buena y debida forma al efecto, un Acuerdo entre
Espafia y la Comunidad Económica Europea y un Acta Final.
cuyo texto certificado se inserta seguidamente:

EL JEFE DEL ESTADO ESPA80L y
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
RESUELTOB a consolidar y ampliar las relaciones econo,..

nUcas y comerciales existentes entre Espafia .v la Comunidad
Económica Europea,

CONSCIENTES de la importancia de un desarrollo armó
nico del comercio entre las Parles,

DESEANDO asentar las bases de la progresiva ampliación
ele los intercambios entre ellas, dentro del respeto de las
disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio,

CONSIDERANDO el deseo de la Comunidad Económica
Europea de desarrollar sus relaciones económicas y comercia
les con los paises ribereños de la cuenca mediterránea.

HAN DECIDIDO concluir un Acuerdo entre Espaiía y la
Comunidad Económica Europea y han designado a tal efecto
como plenipotenciarios:

EL JEFE DEL ESTADO ESPAI'lOL:

Excelentlsimo señor don Gregario López Bravo, Ministro
de Asun~ Exteriores.

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS:

Excelentlsimo sefior don Pierre Harmel. Presidente en ejer
cicIo del Consejo de las Comunidades Europeas, Ministro de
Asuntos Exteriores.

Excelentls1mo señor don Jean Rey, Presidente de la Ca
mJslón de las Comunidades Europeas.

LOS CUALES. después de haber canjeado sus plenipoten·
clas y haberlas hallado en buena y debida forma,

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:

ARTÍcULO 1

1. La supresión progresiva de los obstáculos con respecto
& lo esencial de los intercambios entre España y la COmu
nidad Económica Europea se efectuará en dos etapas. según
las modalidades que· se establecen a continuación.

2. La primera etapa durará al menos seta afias.
3. El paso de la primera a la segunda etapa se efectuará

por común acuerdo de lag Partes, en la medida en que se
re11nan las condiciones.

4. La prImera etapa se regirá por las disposiciones que
figUran a continuación.

AR'lÍCULO 2

1. Los productos originarios de España se beneficiarán. al
ser importados en la Comunidad. de las disposiciones que fi
guran en el Anejo I.

2. Los productos originarios de la Comunidad se beneficia
rán, al ser importados en España, de las disposiciones con~

nidas en el Anejo n.
3. Las Partes adoptarán todas las medidas generales o es

peciales necesatlas para el cumplimiento de las obligaciones
dimanantes del presente Acuerdo y se abstendrán de adoptar
cualquier medida que pueda poner en peligro la consecución
de los objetivos del Acuerdo.

ARTÍCULO 3

Queda prohibida toda medida o práctica de naturaleza fis
cal interna que establezca, directa o indirectamente, una dis
criminación entre los productos de una Parte y los produc
tos similares .originarios de la otra Parte.

ARTÍCULO 4

El régimen de intercambios que aplique Espafia a los pro
ductos originarlos de la Comunidad o destInados a la Comu
nidad no podrá ocasionar discriminación alguna entre los
Estados miembros, sus nacionales o sus socIedades.

El 'régimen de intercambios que aplique la Comunidad a
los productos originarios de Espaiía o destinados a Espafia no
podrá ocasionar dlscrt¡ninaci6n alguna entre los nacionales o
sociedades espafiolas.

ARTíCULO 5

A reserva de las disposiciones especiales relativas al C~

mercio fronterizo, el régimen que apl1que Espafia a los pro
ductos originarios de 1& Comunidad no podrá ser en ningún
caso menos favorable que el aplicado a los productos origina
rios del tercer Estado mAs favorecido.

ARTÍCULO 6

En ia medida en que se perciban derechos a la exporta
ción sobre los productos de una Parte destinados a la otra
Parte. dichos derechos no podrán ser superiores a los apll
cados a los productos destinados al tercer Estado más favo-.
recido.

ARTÍCULO 7

Las disposiciones de los articulos 5 y 6 no impedirán que
Espafia mantenga o establezca uniones aduaneras o zonas de
libre comercio, en la medida en que las mismas no tengan
por efecto modificar el régimen de intercambios previsto por
el presente Acuerdo, especIalmente las disposiciones sobre re
glas de origen.

ARTÍCULO 8

Las disposicIones contenidas en el Protocolo determinarán
las reglas de origen aplicables a los productos objeto del pI&
aente Acuerdo.
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ARTÍCULO 9
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TITULO II

1. Si una. de las Partes comprobase la existencia de prác
ticas de «dumping» en sus relaciones con la otra Parte podrá.
tra.s consulta en la com1Sión Mixta. prevIsta en el artIculo 13,
recurrir a medidas de defensa contra dichas práCticas. de con
formidad con las disposiciones del acuerdo para la apllcaclOn
del articulo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Adua.
neros y Comercio.

En caso de urgencia, podrá. tras informar a la Comisión
Mixta, adOl>tar las medidas provisionales previstas .POr 'dicho
acuerdo. Se celebrarán consultas sobre las mismas dentro de
las dos semanas siguientes a su aplicación.

2. Cuando se trate de medidas contra primas y subvencio.
nes, las Partes respetarán· las disposiciones del articulo VI del
Acuerdo .General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.

3. Las prácticas de «dumping» y las primas y subvencio
nes que se hubiesen comprobado, as! como las medidas adop
tadas al respecto, serán objeto de consultas cada t,r~ meses
en la Comisión Mixta. a peticIón de una Parte

ARTÍCULO 10

Los pagos correspondientes a los intercambios de mercan
das, así como la transferencia' de dichos pagos a España o al
Estado miembro en que resida el acreedor, nQ estarán som~

tidos a ninguna restricción, en la medida en qu{' 'fichas In·
tercambios sean objeto de las disposicione~ 1f'1 presente
Acuerdo.

ARTÍCULO 11

L Si se produjesen serias perturbaciones que afectasen a
un sector de la actividad económica de España o pusiesen
en peligro su estab1lidad financiera exterior, o si surgiesen
düicultades que alteraran la situación económica de una re
gión espafiola, Espafia podrá adop~r las necesarias medidas
de salvaguardia.

Dichas medidas, así como sus modalidades de aplicación,·
serán notificadas sin demora a la Comisión mixta.

2. SI se produjesen serias perturbaciones que afectasen a
un sector de la actividad económica de la Comunidad. o de
uno o varios de los Estados miembros o pusiesen en peligro
su estabilidad financiera exterior, o si surgieSen dificultades
que alteraran la situación económica de una región de la
Comunidad, ésta podrá adoptar las medidas de salvaguardia
necesarias o autorizar su adopción por el o ,los Estados miem·
bros interesados.

Dichas medidas, así como sus modalidades de aplicaciÓIl.
serán notificadas sin demora a la Oomisión MIxta..

3. En la apllCflclÓll de las dlBp<lO!clones de los páIT&!os 1 y 2.
deberán ser esc~das con prioridad las medidas que causen
la menor perturbación posible en el funcionamiento del Acuer~

do. Dichas medidas no deberán exceder de 10 estrictamente
indispensable para hacer frente a las dificultades que se hu·
biesen manif~tado.

4. Podrán celebrarse consultas en la comisiÓn Mixta sobre
las medidas adoptadas en aplicación de laR párrafos 1 y 2.

ARTÍCULO 12

Las disposiciones del presente Aeuerdo no lmpecUrán 1aa
prohibiciones o restricciones de importación, exporta.c1ón o t:rán
sito justificadas por razones de moral, seguridad u orden pú.
bUcos, protección de la. aalud y de la vide. de personas Y &n1
ma.les o COI1get"Va.eión de vegetales, proteeciónde tesoras nae1o
nales de valor artist1co. histórloo o arqueológlco o proleccIán de
la propiedad industrial y comercial. Sin embargo. dJchsa pro
hibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de
dlsérinúnae!Óll arbitrarla ni una restriee!ón encubierta del ....
mercio.

I)jsposiciones generales y finales

ARTÍCULO 13

1. se crea una com1sión mixta que se encargará de 1& ges
tión del presente Acuerdo y de velar por su correcta a.pllcacl~

Para el cumplimiento de dichOS fines, -la Comisión M1Xt& podrá
formular recomendaciones, as! como adoptardec1s1ones en los
casos previstos en el presente 'I1tulo.

2. Las Partes convienen en 1nformarse mutuamente y, a
petición de una de ellas. consultarse- en la COIni516n Mixta. para
la correcta aplicación del presente 'Acuerdo.

3. La Comi8ión Mixta adoptará, mediante decisión, su r&
glarnento.

ARTÍCULO 14

1. La Comisión MiXta se compondrá. por una parte, de
representantea de Eopafi&. y por otr&. de representantes de la
Comunidad.

2. La ComisIón Mixta tomará sus resoluciones de 00QlÚl1

&Cuerdo.

ARTÍCULO 15

1. La presidencia de la Comis16n MiXta será ejereida alter
nativamente por cada Parte, según las mod.aJ1dades prev1staa
por su Reglamento.

2. La Comisión Mixta se reunirá una vez al año, a. 1n1eia.
tiva de su Presidente.

Adem.ás, se reunirá- cuando sea necesario, a pet1e1ón de una
de las Partes, según laos condiciones previstas por su Regla
mento.

3. La Comisión Mixta podrá decidir la constituctón de cua.
lesquiera gru~ de trabajo pa.ra a..~1stirle en el desempeiio de
su oom-etido.

ARTÍCULO 16

El presente Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de
las partes., comunicándose la denuncia con una antelaclón mi
nima de seis meses.

ARTÍCULO 17

1. El presente Acuerdo se aplicará en los territorios euro
peos y en e! terrltorio español en que .. de' aplleaelón e! Tra
t&do que JnsI;ituye la comunida4 Económica Ellrope&.

2. será igualmente &pllcable en los Departamentos fran·
ceses de ultramar. en lo relativo a las materias objeto del pre
sente Acuerdo que corresponden a aquellas que figuran en el
R¡J&rtadO l.' del párrafo 2 del artlculo 227 de! Tratado que
instituye la COrnunida4 Económica Europe&.

Las condiciones de a;plleaelón de las dlsposiolOO.. del _
sente A~uerdo en dichos Departamentos, en lo relativo .. 1&11
restantes material'. se fijarán con posterioridad por acuerdo
entre las Partes.

ARTÍCULO 18

Lee Anejos 1 .Y 11 con SU8 llstasy el Protocolo forman p&ortiI
integrante del pre.."lente Acuenio.

ARTÍCULO 19

El presente Acuerdo entran. en vigor el primer día del mee
siguiente a la fecha en que 1aB Partes se hayan not1flC840 la
I'Palización de lo,"! trámites neoesar1os para. tal fin.

AlITÍCULO 20

El presente AcLlerdo se Mdact3 en doble ejemplar en ..
pañol, alemú.n. r rancée, ltal:iano y nee:rlandéa. .dando fe por
Igua.l .- uno de __
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ANEJO I

Aplleación del articulo 2. párrafo 1, del Acuerdo

ARTÍCULO

Los productos originarios cw Blspafta a Jos que Ele aplican
188 dlsp081cione« dél presente Anejo, íncluid06 los enumerada;
et1 las llstaa A y B. con excepción de 106 productos qUe fik
gu?aD en los artículos 3 y 10, Re lmportan'm en la ComlUlida-d
sin restri{'<cjonel'l cuantItativas.

PartIda, del
Arancel común

d-e Adua.nas'
Descripción de lal'l m-el'canclu

d', destlnado.s a otro~ UIlOS.

ARTICULO 2

:n.ll Gas d(> pef.rólro y ot,ros hid¡'ocarlJuros gaseo·
SOS'

A fe..'\e't'va de lUs disposiciones especiales pJ'evistas en lo::;
articulos 3, 4 Y ·5, los derechos de aduana aplicables a la
importación en la Comumdad de los product.o~ orlginario~ de
España, salvo 10..<; incluidos en el Aneje II del Tratado que
instituye la Comunidad. Económica Europea y Jos Que figuran
en las listas A y B, sor los del Arancel Común de Aduanas re
ducidos en las proporclonf''<: y };egún el calendario sigule¡;¡te'

:27.12

A, Propanos y l)ut.anm comerciales:

nI Destinados a otros usos.

Vu¡:;elina;

A. En !11'uto,

111. Destinada a otros usos,

CalendarIo

A .la entrada en vigor del Acuerdo
A partir del 1 de enero de 1972 .
A partir del 1 de enero de 1973 .

POJ'CE'ntajt'5
de rf>dUCCión

30 %
50 O/"
60 %

B. Las demás.

Paraflna. ceras de petróleo o de mineraJes bi
tuminosos, ozoquerita, cera de lignito. cera 4e

• turba residuos para.finados (<<~tsch», «slaclt
"va~» etc.l, Incluso coloreados:

B. Los demas.

ARTÍCUJ,O 3
1. En bruto:

1. Los productos Que se enumeran a continuación, refínados
en España, se beneficiarán, al ser Importados en la Comu
nidad, de las reducciones de los derechos de aduana previstas
en el articulo 2, dentro de ios limites de un contingente aran
celario comunitario global de 1.200.000 toneladas anuales:

AltT1CULO 4

2. La comunidad se reRerva la facultad de modificar el ré
gimen definido en el presente artículo:

_.. al adoptar una defin1ción común del ori~en de los, pro-
duetos petro1ifero.."i procedentes de tercerOfl Esta.dos y de
Estados asocia-dos;
al adoptar decisiones en el marco de la polítIca comercial
común;

- cuando establezca una política energética común.

En caso de mod1ficación. la comunidad asegurará a las
importaclones a que Be refiere el párrafo 1 ventajas de alcance
equivalente a las prev1.st&s en el presente articulo.

3. Be podrán celebrar consultas en la Comiaión Mixta en
relación con las medids8 adoptadas en aplicación del párrafo :l.

4. A reserva de 10 establecido en 108. párrafos 1 y 2, Iu
disposiciones del presente Acuerdo no aiect&ráIl: & las regla
mentacjones apUcada~ a la import:l(·.16n de productoo petrolí
feros

..-ela del I
An.nce:L OotD:On I

de Aduan-a~ ,

27.10

Descr1pdón de 188 mercanolaa

Aceites de petróleo o de minerales bitumino
S08 (distintos de los aceites crudos); prepara
cionee no~ ni comprendidas en
otras partldaa, con una proporeUm en pese
de aceite de petróleo o de minerales bltumi
l1060S igual o superior al 70 % Y en la que
est08 aceites constituyan el elémento básico:

A. Ace-ites ligeros:

lIL Destinados a otros Willa.

Il Acelte¡¡ medJoo:

m. Dest1nados '3 otr,Q~ usoa.

C. Aceite. p8IIILdoe:

1. G_,

27.14

.c) destinadiliO n. otros UROS.,

II Los: demás.

I
Betún de petróleo, coque de petróleo y otl'06 re-

slduos de los aceites de petróleo o m1nerales

I
bituminosos;

C. Los demUs,

De8c-rlpclóll de la..c; mere&D.Ciu

55.09

LiX; producios que ~;e enumeran n oontinuaeión, originarioo
de E"ipaña, se be-neficjarán, al ser importados en la Comunidad,
de 18.8 reduecionea de loe derech08 de aduana prevlstaa en el
articulo 2, dentro de 108 limites de un contingente arancelario
comunitario de 1.800 tonelads..q anuales:

Partida del I
Arancei1 común
d~ Aduatl96---_.-- --,

I

Iotroo teJi<l08 <le algodón

C) deatlnadoe a ot.rOlt usoa.

o) destinados ~ otros u~.

n. F'uel-01la:

Ill. Aceites lubricantes y otros:

el destinados a ser mezclados según
tu oanQio1onea de 1& nota comple
mentarla. 7 del presente capítulo
>7 (or.).

(&) La adm:ls1ón <le tlIlIt& aubJlM'!&ikla eeM.rá aubOrdJ.nada .. 1M
ooudl101oDe8 que determ1ne:D. lUW~ coII:lPete:D.t-.
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hR1'ÍCULO 5

L Los productos que se enumeran en 1& l1sta que 1lgUra
en el párrafo 2. originarios de EsPaña, quedarán sujetos. al
ser importados en la comunidad. a 1(1& derechOs del Ar~l
Común de Aduanas. redue1dos en las propc>reiones y se¡Qn el
calendario sigUiente:

Los proauctos meneionadoa en loa articulos 2, 3, .. Y 5, orto.
ginaríos de España. no Q.\1eda.rán suJetos. &1 ter importadc:la en
la Comunidad, a impuestos de efecto equivalente a los dere
chos de aduana.

ARrlcuLO .,
CalendarIo

A la entrada en vigor del Acuerdo ... o., o., o"
A partir del 1 de enero de 1973 _.. o" .H o ••

A partir del 1 de enero de 1975 ••• " ••,.
A partir del 1 de enero de 1977 ••• ". ".

10 'll>
2O'll>
30 %
{l)'ll>

1. Los prod.uctos que se enumeran a continuación, 0l"1gine.a
ri<ls de España, quedar..., suJetoa. Bl ser Importadoa BU la 00
munidad, a derecl10e de Aduana 19u8J.es al 60 por 100 de los dere-
chos del Ara.n<el común de Ad""""":

Z. La llSta. a que se refiere el párrafo 1 se establece como
sigue:

60.04

61.03

Naranjas frescaa.
Mandarlnaa y satsum.. t_; clementinas._rtnas y otroa b11>r1d<la _ .. de agrIOII

frescos~

Limones frescoa.

ex 08.02 A
ex 08.02 B

ex 08.02 e

AR1'louLo 6

2. Durante el periodo que estén en vigor los prec1011 de
referencia "" aplicarán laa dlsposlclones del p/l.rrafo l. a con·
dición de que. en el mercado interior de la comunidad, 108
precIoa de los agrIoa ImPOrtados de Espalia

- una vee despachados por Aduana,
- después de haber tenido en cuenta loe coeftclentee de

adaptación establecidos para. las diferentes categor1as
de agrios, y

- después de deduo1r 108 gastos de transporte y los un·
puestos a la ImportacIón dlstintos de loa derechoa de
aduana,

1. La Comisión adoptará todas las medidas necesarias para
que la presacelón apllce.l>le a la importacIón en la Comunidad
de aceite de oliva no refinado de la subpartlda 15.07 A n del
Arancel Común de Aduanas, totalmente obtenido en EspaAa
y transportado directamente de este pa.1s a 1& COD1utúdad. sea
1.. p_ón eBlcUlade """ arreglo • !al dú¡JooI- del

sean !guales o superiOreS & 108 prec108 de referencia del '~
riodo de que se trate. incrementados

- con la incidencia del Arancel Común de Aduanas sobre
estos precios de referencia, y

- con un tanto alzado de 1.20 unidades de cuenta por
100 ltllogramoa.

3. Loa gll8toe de tranaporte y 1011 lmpueatos a la lmporta..
cl6n distintos de loa dereeboa de aduauaa .. que se reIIere el
párrafo 2 son loa previstos para el cálculo de los precIoa de
entrada a que :se refiere el Reglamento número 23. sobre esta.
blecimiento gradual de una organización com1Ín de mercadoa
en el sector de frutos y horta.liZas.

Sin embargo. para la deducclón de 1mPUeStos a la impor·
tación distintos de los deroohos de aduanas a que se refiere
el p/l.rrafo 2. la OomunJdad se reserva la pooIhI1Idad de eBlcuJar
el Importe a deducir de forma que se eviten loo mconveulentee
que en su caso pudieran resultár de 1& incidencla de estos
impuestos en los precloa de entrada, según origen.

4. Seguirán siendo aplicables las dispostclones del articulo 11
del Reglamento número 23.

5. En' elearo de que las ventajas que resultan de- las dis
posiciones del párra.fo 1 se viesen o corriesen el riesgo de
verse comprometidas a causa de condic1ones anormales de
competencia. se podrán celebrar coIlSUltaB en la com1s1ón
Mixta para examinar los problemas planteados por 1& sltu&
ci6u as! creada.

25.01

60.03

62.01

Sal gema. sal de salinas, sal Ill&l1na. sal de me-:
ss.; cloruro sódico puro; aguas JIl&dres de
sall"",,; agua de mar:

A. Sal gema. sal de saJJ.na.s. sal maI1na, sal
de mesa y cloruro sódico pUTO, incluso
en solución acuosa.:

TI. Los demás:

al desnaturallzad08 o de8tJ'Uldos a
otros U805 industrlaJ.es <compren
dld<la el _ol. """ exclu
s,ón de la eoD8e'n'ac1ÓI1 o la~
paraelón de Pt'Od~ de6tlna<Io8
a la ..Umentaclán bumana (al.

I>l loa demás no~

B. Aguas madres de aal1neS; lIlrUM de mar.

Tejidos de lana ° de peloa ftuoa.
Fibras textiles sintétieaa y art1ficlales d1scontlR

nnas. sin cardar, peinar ni haber sutrldo otra
operacIón preparatoria del hilado:

B. F'Il:Jra.s textjlee artltlclBlee.

Medias. escarpines. calcetines. "sa.Ivamedias y
articulos análogos de punto no elást1co y sin
cauchutar.

Ropa interior de punto no elástico y sin cau~

chutar.
Ropa. interior, incluidos los cuellos, pecheras y

pufios, pa.ra hombres y niños.

Mautas:

B. Las demás.

62.02 Ropa de cama. de mesa, de tocador o de co-
cina; cortinas, visillos y otros artículos de m4>o
blaje.

64.02 Calzado con suela de cuero natural.artUlc1&1 o
regenerado; calzado con suela de caucho o de
materia plástica a.rtifictal <distinto del eom~

prendido en la partida 64.0n
69.07 Baldosas. adoquines y losas para pavtmentaci6n

o revestimiento, sin barn1z&r meBlIlaltar.
78.01 Plomo en bruto (incluso argentifero): desperd1-

eloa y desechos de plomo:

A. En broto.

53.11

56.01

79.01 Cinc en bruto; desperdicios y desechos:-

A. En bruto.

(a.) La adm!&ión de esta &ubPM"tJ1da, estará sub0r41naQa a. las
condiciones que dete1'mtnen la8 &utort<la4ee~
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03.04 Uvas y pasas:

B. Pasas:

dad, con exención de derechos de aduana. der.:tro de loa l1m1tes
de un cont,m,ente arancelario comunitario de 1.700 tonel8(1a,s
anualea.

1. Presenta<:l.aa en envases inmediatos ele
un oontenldo neto inferior o Igual a
15 kllogmmos.

artículo 1:3 del Reglamente número 136/66/CEE .sobre estable-
eID1iento {le una organización común de mercados en el sector
de materias ¿:rasas, aplicable en el momento de la. importación
y dismlnuiaa. en O,f;O unidades de cuenta por 100 kilogramos.

2. Además, y a condición de que ESpaña aplique un im
puesto especia.l a l'a exportación y Que se repercuta sobre el
precio de importación. la Comunidad disminuirá la cuantia, de
presaccion &. que se refiere el párrafo 1 en un importe igual
al del impuesto ,'Jatj::;fecho hasta un ltmJte de 4 unidades de
cuenta pUl' 100 kUograrntX'.

Cada. Parte adoptará las medidas neC€Mrlas para asegw'ar
la aplicación de este párrafo.

3, Se podran celebrar consultas en la Comisión Mixta BO

bre el furlf::.ionamietlto df>l $l:'1:ema previsto en el presente ar
ticulo.

PartIda del
A ranceJ. Común

de ."-duanas
DescrIpción do las mercancIu

ARTICULO 9

l. Los pt·odueto3 que M: elllUIl.eran a continuación, origi
narios de Espafla, qu<~d::trún sujetos, al .ser importados en la
Comunidad, a. un detecho de aduana Igual al 30 por 100 del
Arancel Común de Aduanas, dentro de l~ límites de un contin
gente a'tancelarlo oomunttarlo de 200 toneladas anuales:

--=
AR1'ÍCULO lQ

Los productos que se enumeran a continuación, orIginarios
de E."Ipaña, quedarán sujetos. al ser importados en la COmu
nidad, a los derechos del Arancel Común de Aduanas reduel~

(los en la proporci6n que se- indica.:

i Hi~~üs frescos. o 8e(,'OO:

presentados en envases Inmediatos de un
eontenldo neto InferIor o 19l1ft,l a 15 ki!v
gramos.

Parttda del i
Arancel OOmún i
_~~J\~~l\nas I

1203

OeBCl"1p-e1ón de ]:'1-3 mercanc1as

ARTÍcm.o 11

2. Los productos que se emuneran a continuación, orlgJ.na..
ríos de F,spaJla, se u.Jmitiran, al ser írnp011,a.uos en la Comuni-

Los productos que se enumeran a continuación. orlg!narioa
de Esp-afia, quedarán sujetos, al ser 1m.portados en la Comunl~

dád, a loa derechos del Arancel Común de Aduanas reducidos
en la.-,; proporciones indicadas:

PsTtlda d.·el Arancel
Ckanún de ,~úu~na~

Descripción de ]:1.."l mermmcfas

-------------
POrOOnt&.1..

de reduccIón

li¿ trt Carnes y d.espoJos comestibles de los a.:n.imaleB coniprendldoR en las partidas Ql.t)l a 01,04,
amlJe.s lnClusl'"e, frescos, refri~ados o congeJa<'1o...... :

!\.. Carne~:

ex IV. Las demás, excepto 1M carnes de la f'specie ovina domésti('~ 00%

O~t(J4

03,ú'4
L~.H demás carDea y despojOlJ comestibles lres('ús, l'drigerado~ o c"ugelado:;
Pesoo-dos slmplen1ente .aalacloB o en salmuera, $f'C');, o ahlunado..~i:

A. Simplemente &&lados o en salmuera o :*"(',0'.·

1. Enteros. descabezados o troceados:

ex c) t'l-nchoaa (Engrau11s tip. p.):

'1 - slmple.mente saladas o en .salmuera. pre.sentatlasf'n barriles Il otro,,,

I
recipientes de un cont€r:-ido nf~to jgnnJ (\ ;;npf'l'iO I' 11 lfI Kf:'

l\L,.tTl¡}cos y demás crustá.ceos y moluscos linr.lum .":epamtlos elfO ,Ul cu.puJ'(cwn IJ ('oneha 1,

frescos (Vivos o muertos), refrigerado..<.;. conge-lados. st'C';(l,."I, !-:ilado-s (1 f'D salmuf'ra;
crustáceos sin pelat', 81mplemenr.e eorjdoB ('TI !tf{U3..:

A. Crustáee08:

1. L.angostae... '" ." ...
IL llog&vantes... ... ... ... ...

.8. Moluscos, comprendidos los de concha:

n. :Mej1l1ones '00 "o '00 ••• ... ••• .. ....

05,04 Tl'ipft8 vejigaa y estómag04 de animales (except.a los de pesc!ldos), enterOs o en trozo..<¡.
u5.1b P'roductOl de origen animal no exprelf8dos n1 comprendidos en otrs.s partIda,.!; Mima-

le,j muertos de los capitulas 1 6 3, impropiOS para f'l consumo humano:

50 f7

'"HlO %

~5 %

50 w
'"
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ex B. Los demás:

- productos de orlgeú anlmaJ no expresados 111 comprendidos en otra p5.I'>o
t1das; animales mu€rto:;: df'l oo-pftulo l. lmproplo,<¡ pus. el consumo h1,UIl8I:.o,

07.01 Legumbres y hort,allzas. en fre.';('o () rt"ft'tge-radas:

E. Cardos . .
F. Legumbres de vaina, t'n vaina o en grano

ex IIl. Loe demás:

o •• o••••••••••••••.•••.••• o.,

.............,••••••• o., •••••••••

30 %
30 %

- habas

M. Tomates:

....., '" . 30 %

ex l. Del 1 de novtembre al 14 de mayo:

- del 1 de enero hast.a el último díll de febretQ

S. Pimientos dlUcea «capstcum grossutn» '"

ex T. Los demás:

........ ; , 50%

07.0~

07.06

- perejil ... .•• '" .,.•••.,. ••• ..• •.. ••. ••• .•. ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ..•

Legllmbrfl~ de vainas aeeaa. dMVainadas, incluso mondadas o partidas ... ... ... .•. ...

Raiees <le mandioca. arrurruz, salep, batata&. boniatos y demáB ra1of;>,s y tub~reulo3 si,
mllares, ricos en almidÓD o 1nulln~ lnclUso d~dos o troceados. médula de sagú:

30 %

50%

A. Ba.tatas ...
C. Los demás

'" ••• '" oo' , oo••• , •••••••••• _.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..~ ... ...
50%
00%

08,U1 Dátiles, plátanos, pi1ias (ananás), mangos mangostane$, e.guaca..t,es. guayabas, cocos,
nueces de Braan. anacardos () rnan.fiones, frescos O se<:Q8, con cáscara o sin ella:

A. Dátll , •....•., .
Do Aguacates ,. ... 'r' •• _ •••• ,_ oo. ,_•••_ ••••_. o••••••• ~

E. Cocos y anacardos o marafiones ...•.•.. ;; ..•..••._ o ~••••

F. Nueces de B1"8&11 "" ; o , ; •• , o •• '"

G. !..os demás' .,_ .. , ... .•. ••. •.• o.. .., ••. ~.. .•• '" .•• .,. ..• ." ... ...
08J}3 Higos, frescos o secos:

00%
50%
50%
50%
5<}'70

A. FresCo.i '" ... ....., .. , ... ... ... ••• ... • .. 'H ... ••• ... ... ... n. ... ... 30 'ji,

OfU)4 Uvas y P-MU:

A. UVll8;

ex al Del 1 de noViembre al 14 de julio:

- del 1 de enero al 31 de marzo '" .0 oo. oo .

08.0,f) Frutos de cáscaTa (dl..~t1ntós de los compréndidoR en las partic1as OS,O!) tresoos o -seco.s,
ir-c1u8o sln clÍBearll. o <Je8cortézll(1as:

50%

., •••• 0< o" 'oO •• , ." , ••••• .,

B. Nue~ {'.omunes ,., ,.•...
E. Pa.ca,nag •.• ... ... ..' ••• ... ..,

08.00 Manzanas. peras yo ltlétnbtlllos, frescos:

C. Membrillos

•• , .. , .... oo •• ; oO•••• 'oo ..... ;

... oO' , .

30 %

el: ü3.09

- r,ranadas

08.12 F'ruta..'l deseca{]ar; (¡lI~;;Mntas de las comprendidas en 18-'1 pa.t't.1d9,~ 08.01 a OROS. 8inbas
inclusive) :

A. Albaricoques oO , •• _ •••••• " o ••••• oo ••••

E- Meloc-otones. comprendidO¡:; loo grlñont>s y nectarinas oo.

D. Manzan.as y peras' . " oo •••• o, ..

F... Papa.yas... ... ... ... oO. ••• • ; oO. .oo •••••• '" ... • •••••

F Macedonlo,s:

1. Sin c1rueJas pasa."l

el, Las df>mús

50 'rll
50 O/,
W%
50%

50%

0(1 %
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POrcentajes '
de reducción

09.02
09J)4

09.09
09.10
11.08
11.04
11.08

ré ..• .•. .•. ••. .•• .•. .•. . .
Pimienta tdel género «Pipern), pimlen:trn:' rdi" lo¡., l{éneros «CaPSicum y Pimenta») y pi-

mentones . r .., "-

dem1lla." de a.n1l:1. badiana. h.inojo. cHantro. commo, alcaravea V enebro ..
rotnlllú laurel, azafrán; UL.'" demás espeCias , _, .
Rarina, de las legumbl'eIi sece.s clasificadas en la partida 07.05
Harlnll6 de las tru~ elasif1cadM en el capitulo I:! ... ••• ..- ••• ••• •••
Almidona... v féculas; inuUna.:

B Inul1na

50%

00%
50%
50%
50%
50%

50%

12.07 Planta&. partes de plantas semílla.s y fru~ de las especies utiltzwas prir..eipalmente
en perfumería. medle1m, o en usos insectic1da..." parasitleldas y análogos. frescos
o secos, incluso cortados. triturados o pulvenzados;

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

... ,., , , ,"

A. Pelitre ¡florea. hOjas. tallos. cortezas ralees} ... ... ,., .,. '" ..• ." '" ...
6 .C0rtez8 de qU1Iia ...

Ratees de regaliz
O ('''uasift amarga <madera y corteza)

E Habas de sarapia
F Eiabas de C&1aba.r
O. Pimienta -Oubeba.
H. Hoja de coca
IJ. otr& maderas. ra.1ces y cortezas; mUBgOs. líQuenes y algas

e

12.08 AlgarrobaS frescae o secas. incluso trlturndas o pul\"'erlza.das; huesos de trutas y pro.
dueto& vegetales. \Jnplead06 principalmente en la. aUmentación humana. no expre-
sa.dOB _C;1 com:prendld08 en otras partid&.! ...

12.16 RemOlácbas forrajeras. rutaba¡as. ralees forrajeras; heno. alfalfa. esparceta, trébol.
coles t~jeraa, altramuz, vezas, y demás productos forrajeros análogos:

00%

A. Remo1acbas forrajeras rutabagas y otras ralce.s forrajerM

13.03 Jugos y extractos vegeta1eB;ma;berlas péctlcas, pectinatos y pectatoB: agar-agar y otros
mucllagos y espesativos derivados de vegetales:

B. Matei'las péetleaa. pect1natos y peetatos .. ... , ,; ,., 26%

1fs.o6 M8r1scos y demás crustáceOS y moluscos preparados o conservados:

ex B. Los demás:

_ crustáceos Bimp1emente oooldos en agua y pelados. excluidas las cigalas
,Y- cangrejos de río; moluscos preparados o conservados 50 %

20.01 Legumbres. hortaJiZas Y frutas, preparadas o conservadas en Vinagre o en ácido &Cé-
tiro. con o BÍn s&l.-espec.1as, mostaza o azúcar:

A. Chutney de mango •.. •.• ••• ••• ••• ••• ...... '"

ARTíCULO 13

Si la fecha de la, entrada en vigor del A-ouerdo no coincide
con el comienzo del año natural, los cor..·tingentes a que se re-
fieren lOS articulos 3, 4 ~ 9 se wrirán «pro rata temporis»:

- ,. el prlmer año. a partir de la fecha de' la entrada en vigor
del Acuerdo,

~ el último año. na.sta la fecha de expiraeiQu de la, primera
~tapa.

ART1cm.o 12

l. Loe t1pOs de los de_ del Aranoel ComUn de Ad1¡a
nas que se toJnaráI:¡ en cuenta. Par& el cálculo de loa derechos
redueldos a que se refieren Jos artleuloo 2. 8. 4, S, 6. 7, 9, 10 ~

11 ....... loa efectivamente apll_ en ca<la momento frento
ateroe<oaEatados. .

2. Loe derechos redneldos, ealeula.clo8 conforme a Iaa <!lo
poslelonea de 1"" artloulos 2. 3, 4, 5. 6, '1. 9, 10 Y 11 se aplloaráll
redoDdeando al primer deelmaL

23.02

ex B. Loa demás. exehúdos los pepinjJlos ..• ..• .., ...

Legumbxeay_~ prepa.ra<ias o coeservadas s1n vinagre n1 ácido acético:

ex A. 8ete.seomest1b1ea;- eon exclusión de las setas cultivadas ...
p Al<apa.rru y-_as . .
ex H. r,.., demáS, -'1ptend!das 1.. mezcl..:

- con excluslóIl de las za.nahorl&'S, corazones de alcachofa. fondos de al~

cachofa y las mezclas •.. .•• ... ...

saIvad06. moyueloa y dQmás restdUos del cernido. de la molienda- o de otros tratam1en·
.tos de los granOS de ~&1"" y de 1eg11mlnosas:

B. De 1eg\lmII>l>$as ••• ••• ••• .•• .•• ••• ••• •. ... ... .•. ••. ••• .,. .., ••• •.• •.•••• •••

50%
50%

50%

50%
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CARRF.RO

Excmos. Sn's. 1\{inistroS de Har.ienda, de In Gobernación y de
Comercio.

DECRETO 261811970, de 22 de agosto. sobre susti
tución de las actuales pruebas del grado de Bac1ú
Uer Elemental 11 elctablecimiento de la eval1UlCfón
continua del rendfmtentu educaHvo de los awmnOJ.

La disposición transitoria primera, aparta.do .cuatro, de la
LeS General de Educación. ordena- la sustitución,. en el plazo
más breve posible, de las actuales "1ruebas del grado de Bachi
Up! Elemental. En cumplimiento de dicha norma, se determina
la convocatoria en que, por última W'Z, se realizarán tales prue
bas con arreglo a la reglamentación hasta ahora· vigente y S8
regulan 10$ procedimientos vara la obtención del grado ac....
démlco de BachiUe-r Elemental en lo sucesivo, hasta su supre.
filón, de acuerdo con las prevl&iones del caJ.endario de Implan·
Ladón de la Reforma Educativa y del aparf,ado dos de 1& citada
disposición ti'ansltoris. primera. de la. Ley.

En el futuro. el grado de .eachUler Elemental se obtendri
po~ dos procedimientos: el primero de ellos, que consiSte en la
evaluación conMnua del aprovechamiento de 108 alumnoa a 10
largo del último curso del Bacl11llerato Elemental, será aplicable
n todos aquellos cuyo régImen de escolaridad penntta ponerlo
en práctica. El otro procedimiento, que se concreta en unas
pruebas de conjunto, estableeidM de modo ttanRltorio y que

realizarán cón arreglo a las· ill8truccIones q:ue dicte el MI
nisterio de Educación y Ciencia, será aplicable a los demu
8lumnos.

En ambos se concede partIcular importancia a. la "erute...
ci6n del grado de formación alcanzado por·tt] alumnado, líde-.
más de comprobnr 1"1 nivel de conocimientos adquiridos.

Art. 2.0 Los envíos por via postal podrán e.doptar, según
laR ea.sos, la forma de «carta.."l con valores decla,ra,d06J) o la de
((cartas L-ettifiC21·da.")1I.

ArL. 3.0 La.s rem.esa,:,¡ por fld~ aéreo deberán efectuarse aJ.
:lmparo· de Declaraciones de Export~n, quedandO facultada
la Dirección General de Aduanas para. determinar 10R aeropuer~

loS por los que han de realizarse estas expottacloce,s.

Art. 4.0 Las remesas que se conduzcan personalmente por
repl'esentante.a de Bancoo y Entidades delegadQs del Banco. de
t<;spaüa-lnstituto Espafiol de Moneda E::xtranjerll podrán efeo
~,IHtt su salida por los aeropuertos de Madrld;.Barajas, Barcelona
.v Palma de Mallorca, a.<;f COrrio por la:,; Aduanas de Irún, Port
Bou y La Junqueru"

Al't. 5.° IAJs envíos, cualquiera que sea la forma er..· que se
;ea1lcen, estaran &ujetos a control aduanero, que .e ejercerá en
la f arma que se establezaa por la Dirección Genera.l de Mua·
nas, y deberán estar anl:Parados en un «Boletín de r(>.mesa»
expresivo del contenido de cé-<ia expedición,

La utilizadón del sIstema de remesas por v1& _postal Pl""...su
pone la autorización, por parte del expedldor, pa.ra la apertura
de loo e:c.vios a fin de comprobar Sil contenido, que se etec
!;uará por los servicios de Aqtifmas en pr~encia de los de Co
1'l"t':08 y del remítente, en su caso.

Art. 6.0 Las remesas que seefectuen con transgresión de
lo prevenido en la presente dísposieión o en cuaJ.qu1er otra fe
gulEldora de la exportación de divisas o instrumentos de giro
o pago constituirán infracciones que se perseguirán y l8J101o.
Harán con arl'eglo Q. lo dispuesto en la Ley de Delitos Moneta·
rios, de 2'4 de noviembre de 1938,

Art. 7,° Por la Dirección General de Aduanas, por la. Direc
ción General <le Correos y Telecomunicación y por el Banco de
España.- Instituto E,ospañol (fe- Moneda Extranjera se dictaráo,'
dentro del. ámbltO de sus respMtivas oompetenciaa, las normas
complementarias necesarias para el desarrollo y apl1oao16n de
la presente Orden, que entrará en VigOr & 108 diez díft.s de BU
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. EE. para ~u t'Ol''.ocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE,
Madlid, 1& de &"ptiemhre de 1970.

MINISTERIO
EDUCACrON y CIENCIADE

1. Para jos productos a que se refiei'e el presente Anejo; que
IlO sean loa enumerados en el Anejo· Il del natado qUe ln8tl~

tuye la Comunidad Económica Europea, la ComunJ.(1&dae rtl6el"Va
la facultad de modiftear el régimen preV:1stoen -el presente
Ane,1o en C6."O de establecimiento de una reglamentación espe
cífica como consecuencia de la puesta en práct1ea d, Ja politica
agncoJa común y para evitar espeé1almenteciertaB distorsionef'
de la competencia o ciertas sustituciones..

Al establecer esta reglamentación y al modificaJ: dicho régl
meno la Comunidad tendrá en cuenta los tntet-eaesde ESpafia

2. Para 106 productos a que -se reftereel presente Anejo,
enumerados en el Anejo Il del Tratado qUe instituye la. Cornu·
nldad Económica Europea, la Comunidad se reserva ·-la facultad
de modificar el régimen establecido en e-l presente Anejo dl

caso de establecimiento de UDS reglamentación coinUDlta.ria..
Al establecer esta reglamentacíón y modificar dioibo. régimen

la Comunidad ten<1rá en cuenta los intereses de Espa.iía.
3. Para los productos del presente Anejo, enumerados en el

Anejo U del Tratado que instituye la, Comuntdad Económica
EuroPa.. la Comunidad se reserva la facultad de mod11iear el
régimen establecido en el presente Anejo en caflo de- modificación
de la. reglamentación comunltarla.

Al modifica.r este régimen, la Comunldad concéde:ra a 188
importacion.es orig1narüls de Espafia ventajas eom:para-bl~8 a. 1M
establecida!! en el presente Anejo,

4. Se podrán celebrar conSUltas en la Comis.tón Mixta para
la. aplicación de las disposiciones del presente articulo,

(Continuará,)

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ARTÍcULO 14

Articulo 1.0 La exportaciún <le üme1+'~ dt'oanco ..xtrrm,lt"
1'0..<;, lekas de cambio, cheques .\' eualquie~. otro instrumento. dt>
giro o crédito cifrado en divisaR por los Baueos y dernas·Enti
dades cor.. funciones delega<las del Banco de Espafia-lru;tUiito
E~spañol de Moneda F.xtranjera, con destino a uP C{)l'uspOngal
bancario, para su reembolso .en alguna de las {livisas converti~

bIes admitidas a coti7.ación en el mercado espa',ñoI l~diante $11
abono directo, conversión, gestión ele cohro iJ cualquier otra ope
ración bancal'la, podi'á efectuQl'se:

a) POr VÍa posta.!.
b) Por flete aéreo, el: paquete facturado.
e) Personalmente, -POI' representantes a.tltorizados d~ aq\1c- I

Hos Bancos ,Y Etltldad€'S delegada.~.

ORDEN de 15 de septtembre de 1970 por la que se
reg1ilan los procedimientos admdntstratfvos para la
exportación de billetes de banco e3:Írtmlero$ 11 de
los demás efectos de giro o crédito en moneda
o::tramera.

Excelentísimos seflores:

La remesa al exterior de diviElas extranjeras se efectúa por
los Bancos y demás Entidades de crédito con· funciones delega
das del Banco de España-Ihstituto Español de Moneda Extr8J:.
jera en virtud de lo dispuesto en la orden del·. Mtni.iJterio de
Comercio de 2& de agosto de 1959. La operación ha venido rea-.
li7ándose hasta la fecha. exclusivamente porvlii postal

DadO el progresivo incremento del turismo e~.ttanjero en
nUEstro pais, es caoo vez mayor la cantidad de billetes extran
jeros ingresados ero 108 citados establecimientml ba.neartos que
han de situarse en el exterior, por 10 que- se conSidera neee
Aario autorizar su exportación por otras vias de trs.nsporte, t;a..
les como el flete aéreo y el envio personal, con objeto de faei~

litar al máximo estas operaciones,
AsimÍ8U1o resulta conveniente regular la expol'taeiún de fo.s

demás ingtrumel1tos dé giro o crédito cifradoset1 dlvísa.'l,· y es~

tablecer los oportuno,<; {}l·ocedimier.1ns adminlst,rativos para la.">
dÍ\wsas form.as de se.11da.

En su virtud. esta Pre¡;id('ncía f1i"l Oobíermi, i\ propuesta de
laR Minist,ros de Hacienda, di" la Oobf'l'naelón ,'/ de Cortlf'rf.Í{J,
ha tenldo !t h1en di,sponet·:


