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Art. 2.· El presente Real Decreto, sin petjuicio de lo estable
cido en el artículo 1.0, entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Iloletin Oficial del Estad"".

Dado en Madrid, 24 de octubre de 1986.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Economía )' Hacienda.
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

REAL DECRETO 223811986, de 241k octubre, por el
que se declaran libres Ik derechas arancelarias, con
carácter temP!'ral, las importaciones Ik determinados
prodw:las siderúrgicas destinados a la construcción
naval, euantk> prOCedan Ik la Comunidad Económica
Europea o sean originarios de, poísesa las que se
aplique el mismo traramiento arimcelaria. .

El Decreto 999/1960, de 30 de mayo,~e en su artículo 2.· la
posibilidad de formular peticiones o reclamaciones en materia
arancelaria a los Organismos, Entidades o personas interaac!as, en
defensa de sus legítimos intereses, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 8.· de la Ley Arancelaria. Por otra parte, el Acta de
adhesión de España a las Comunidades Europeas reconoce, en su
artículo 33, la posibilidad de suspender total o parcialmente los
derechos arancelarios en tos intercambios intmeomunitarios.

Al amparo de estas disposiciones, ae ha solicitado la supresión
total de los derechos arancelarios a las importaciones de determina
dos productos siderúrgicos destinados lo la construcción naval ante
la imposibilidad de obtener suministros de la siderur¡ia nacional a
corto plazo.

Dadas las circunstancias que concurren en el presente caso y al
objeto de favorecer. el eficaz desenvolvimiento del aector de la
construcción naval; ae considera conveniente eximir de derechos
arancelarios, con caJ'ácIer temporal, a las importaciones proceden
tes de la Comunidad Económ.ca Europea u originarias dé paiaes a
los que ae aplique el mismo tratamiento arancelario, de determina
das aemimanufactwas siderúJ¡icas para la construcción naval.

En su virtud, con el dictamen favorable de la Junta Superior
Arancelaria y vistos los artículos 6.4 de la Ley Arancelaria y 33 del
Acta de adhesión de España a las Comunidades Europeas a
propuesta del Ministro de Economía y Hacienda y previa aproba
ción por el Consejo de Ministros del día 24 de octubre de 1986,

DISPONGO:

Artículo 1.° Se declaran libres de derechos arancelarios,
durante el periodo comprendido entre elIde aeptiernbre de 1986
Yel 31 de diciembre de 1986, las importaciones de los productos
siderúrgicos que ae indican a continuación, procedentes de paiaes
de la Comumdad Económica Europea u ori¡inarios de paiaes que
ae beneficien del mismo tratamiento arancelario en virtud de las
disposiciones comunitarias vigentes en cada momento:

An. 2.0 El presente Real Decreto, sin peIjuicio de lo establ
cido en su artículo 1.0, entrará en vigor al día siguiente de :
publicación en el «Iloletin Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 24 de octubre de 1986.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Economia y Hacienda,
CARLOS SOLCHAGA CATA.I.AN

28678 REAL DECRETO 2239;1986, de 24 de octubre. por
que se corrige la euantÚl Ikl contingente Ik coque ,
petróleo verlk para fabricación Ik carburo de sílíci
aprobado por el Ri!41 Decreto 243711985, de 18 •
diciembre.

E! Real Decreto 2437/1985 estableció diversos contingent
arancelarios libres de derechos para el año 1986 para cubl
importaciones de diferentes productos ori¡inarios de tercer·
paises.

Entre dichos contingentes ae incluían 4.000 toneladas de coql
de petr6leo verde para la fabricación de carburo de silicio y ce
cargo a la partida 27.14.B del Arancel de Aduanas.

La cuantla establecida para este contingente comprendía I
importaciones realjzadas durante once meses del año 1985. Revú
das las realizaciones totales de 1985 Y teniendo en cuenta I
necesidades para el presente año, resulta procedente COITCI
aquella cifra, incrementándola con las importaciones de tercer
paiaes que IUvieran lugar durante el mes de diciembre último y q
ascendieron a 6.500 toneladas.

En su virtud, con el dictamen favorable de la Junta Superi
Arancelaria y vistos los artículos 6.4 de la Ley Arancelaria Y 41 ,
Acta de ahesión de España a las Comunidades Europeas, y
propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda, PI'OVUl aprol
ci6n por el Consejo de Ministros del día 24 de octubre de 198

DISPONGO:

Artículo l.. Se modifica la cuantía del contingente de coq
de J!."tró1eo verde para la fabricación de carburo de silic
clasificado en la partida 27.14.B del Arancel de Aduanas, estab
cida en 4.000 toneladas por el Real Decreto 2437/1985, de 18.
diciembre, Yae aumenta en 6.500 toneladas, quedando establOCl
en 10.500 toneladas la cantidad a importar de terceros países c
libertad de derechos durante el año 1986.

Art. 2.· El preseote Real Decreto entrará en vigor al ,
siguiente de su publicación en el «Iloletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 24 de octubre de 1986.

JUAN CARLOS R.

fl Ministro de Economia Y Hacienda,
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

(a) La ap1K:acióD de estos beneficios ueda supeditada al oonuol de la utilización en
el destino que se especifica, con sujeción •~o ptnisto en el Rc:aJamerrto 1535/1917, sobre
despacho de mm:ancias con destinos especifícoL

j
Ex. 73.II.A.I.•

Es. 73.15.B.V.a)2.aa).

Ex. 73. 15.B.V.b)2.bb)22.

Ex. 73.15.B.VII.b)l.cc).

AnsuIos de acero de lados y espesores
despes, en calidad naval y con
certlficado de clasificación, destina
dos a la construcción de buques (a).

Perfiles de acero tenaz a bajas tempera
1Uras, en calidad naval y con certifi
cado de clasificación destinados a la
construcción de buques (a).

Angulos de acero inOXIdable AISI 317
LN, en calidad naval y con certifi
cado de clasificación, destinados a la
construcción de buques (a).

Chapas de acero inOXIdable AISI 317
LN, laminadas en caliente, de espe
sor entre 7 y 17 milimetros, en cali
dad naval y con certificado de clasifi·
cación, destinadas a la construcción
de buques (a).

28679 CORRECCION Ik errores Ik la' Orden de 26
septiembre Ik 1986 sobre desarrollo Ikl Real Docr.
71011986, de 4 de abril, por el que se crea un segun
mercado Ik valores en las Bolsas Oficiales de Com
ciD y se modifican las condiciones de puesta
circulación de títulos de renta fija.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Orden pul
cada en el «Boletín Oficial del Estad"" número 238, de fecha 4
octubre de 1986, se transcribe a continuación las Opor/Uf
correcciones:. ..

Pá&ina 33943, articulo 6.·, punto 2, donde dice: «Se entende.
cumpf¡~s ...»; debe '!ecir:~ entenderán cumplidos ...». .

Página 33943, articulo 6. , punto 4, donde dice: «... aegun
naturaleza ...»; debe decir: «... scgúJ;l su naturaleza ...•.

Página 33943, artículo 8.·, pári'afo 3.°, donde dice: «... que"
publicada, el menos ...»; debe decir: «... que aerá públicada,
menos ...».

Pqina 33944, columna l.", Ilnea tercera, donde dice: •
anterionnente, se facilitarán a ...»; debe decir. «... anteriormente.
facilitará a ...».

Página 33944, columna l.", linea aexta, debe suprimerse
palabra «citada». _

Página 33944, columna l." , en la antefirma del Secretario
Estado de Economía y Planificación, donde dice: «Orden de 11
febrero de 1986»; debe decir: «Orden de 1I de febrero de 198,


