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el anıculu lJüavu de la I.."Y Arancelarıa. las reCıanıacıoncs u p.
ticiones que conslderen convenientes en relııclôn con el nuel'0
"'rancel de Adu:uıas
Como consecuencia de reclalllacıones tormuıadas aı amparo
.de dicha disposicion, y que han sido r~glamentariamente tramltadas por la Direcci6n General de Politica Arancelaria, se ha
estimado conveniente. oido el preceptivo informe de la Junta
Super!or Aruncc1arin. modific.ll'
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de entrada eıı vlgor del presente Decreto se encuentren en la
Peninsula e islas Baleares baJo cualquier regimeıı aduanero.
siempre quc POl' los servicios de Aduanas no se hayao ultiınado
Jos aforas en 105 re5pectivos documentos de despacho a consumo,
Asl

modificndo cı vıgente AranceI de
figura a continuaeicin:

Artıculo prımero.-Queda

Partlda

98.01

Derecho

Artıcuıo

definitlvo

Botones. botones de presiön. gemeJos y si·
miIares (incIuso 105 esbozos y forma.s
para botone< y las partc~ de botone~ J :
A.-Botones. ıııcluidos
y partes:
ı.

De

presio:ı

"liS

esbozos.

forma~

2. Las demas:

De metal ................... "
De materias plisticas artifi·
ciales ... " ....... ". :......... "
cı De naca!'. marfil y eoroza ".
dı De otras materias ,.... ,
.B.-GeıneJos y similares ...... " ........ ..
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DECRETO 1916/1962, ae ~ de agosto, por el que se esta·
blecen derechos arancelarios z la exportaciiJn r1P 6rido
roio de hierro en bruto (oxido ferrico)

Las especiales circunstancıas Que concurren en 1"1 comercıo
del ôı.:ido rojo de hierra en bruto (6xido !erricQ) y la convenien·
eia de facilitar a la indu5tria nacional el abastecimiento de dicha
primera materla, con destiııa a su transformaciôn "si conslguiente
cxportaci6n, hacen aconsejubl~ establecer derechos arancelarios
que graven la exportaci6n del rcferido mineral.
En su virtud. oido eJ informe de la Junta Superior Arancela·
ria y en uso de la autorizaciön conterida ~n el articulo sexto,
niımero cuatro. en relaciôn con el articulo tercero, iıltimo parra·
I io. de la Ley Arancelaria de primcro de mayo de mil novecientos
. sesenta: a propuesta d~1 Mınistro de Comercio y previa de!ibe·
raelon del Consejo de l>.1ini..>tros en su reuni6n del dia trece de
julio de mil novecientos sesenta y dos.
DISPONGO:
Articulo primero.-Se establecen derechos arancelarios a la
exportaciôn de öxido rOjo de hierro en bruto (6xido !crrico).
Su cuantia sera de doscientas cincueııta neset:ı.s· por tonelada,
peso lıl'uto, de mineral txportado.
Articulo segundo.-E1 presente Decreto entrar,i en vigor el
ınismo dia de su publicaci6n en el (Boletin Oficial del Estado».
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Articulo segundo.-EI pre5ente Decreto entrara eD v!gor tres
dias oespues de su publkaciôn. Las precedentes modificaciones
ser:in de aplicaciıin incluso a Ins mercancias que en el momento

de Coınercıo,
ULLASTRES CALVO
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QU~
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Oe Meirüs a ocho de a;:osto de mil novecientos se5enta y d05.

Y'i~eüt(o

Arancei de Aduanas.
En' su virtud, y en uso de la uutorizacıon conferıda en el
articulo scxta, nı1mero cuatro, de la m~nciünada Ley Aran~e·
!aria. de primero de mayo de mil naveelentas sesenta, a pro·
puesta del Mlnistro de qomercio y previa. deliberaci6n del
Cansejo de Ministro:; en su reuniön drJ dla veinte de iulio de
mil novecientos sesentn y d05,

Aduanas en la forma

11201

9 agosto 1962

Asi 10 dlspoııgo por el preseııte Dp.~reto. dado en e! Pazo
Meil'<is a acha de agosto de mil novecientos sesenta r dos.
FRANCISCO FRANCO
EI Minl:it,.o de Comercıo.

ALBERTO VLLASTRES CALVO

II. Autoridades y Personal
NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 1917: ı962, ıte 21 ıte jlllıo. por el que se
dispone que el Teniente General dorı Al/redo Erquicia
Aranıta ejerza el gobierno general de las Pla;;as de. So.
berania silas en el NOTte de 4frica.

A propuesta del Mi1;ı.ıstro Subsecreuırio de la Presidencıa del
Qobierno y previa deliberaciôn deI Consejo de Ministros eo su
reuDi6n del dia veiDtc de jUlio de mil Dov€cientos sesenta y 005,
Veogo en dispoııer que el Teniente General don Alfredo Er·
quicia Arandu, General Jefe del EJercito del Norte de Afrİca,
asuma el Gobiemo General de la.;; Plazas de Soberania eo el
citado territorio.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dada en Madrid
a veintiuno de julio de mil novecientos sesenta y do::!.
FRANCISCO FRANCO
El MlD.istro Subsecretarlo de li> Presidenc1a
del Gobıerno,
Lyrı:S CARRERO BLANCO

ORDEN de 26 de ılıliO de 1962 por la que se noınbra por
conCIlTSO a doı! Eloy Gon;alo ?alorno de la Vallina. Ins·
pector de segımda en los Servicios de lntormacion ii
Segurıdad de la Prot'incia de Salıara

rlmo. Sr.: Como resolucion del concurso PUblicado en el
«(Bo1etin Oficia1 del Estndoıı de 1 de mayo pasado pan:. pl'o\'eer
una pla.za de Inspector de segunda 1'acante en los Servicios de
Inforınaciôn y Seguridad de la Provincia de Sallara. y de con·
formidad .con la propue5ta de V. I.,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a oıen nombrar a
doıı Eloy Ganzalo Palomo de la Vallına. Inspector de 5egunda
close del Cuerpo General de Policia, para ocupar dlclıa vacante:
cargo fıı el que percibiriı su sucldo y demiıs remuneraciones
reglameotarias can imputaci6n al pr~supuesto de aquella Pro·
v!ncia.
Le que pal'ticıpo a V. 1. para su conoclm!ento y efectos
procedentes.
Dios guarde a V. 1 muchos aiıos.
Madrid, 26 de jul!o de 1962.
CARRERO

Dmo. SI'. Directat general
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