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En la posición arancelaria de los «tractores de oruga con
cilindrada SUPerior a 8.000 oent:l1'M:tros cúbicos», donde dice:
«84.01.B.2», debe decir: «87.01.B.2.».

GRUPo F) PERsONAL TITULADO

MINISTERIO DE COMERCIO

CollRECClON de error.. del Decreto 817ZIU68. d<¡
26 de dictembre. por el que se prorrogan 108 bene
licios 'de in_ en la LlIte~ clel Aran
cel d.e Aduanas, can derech08 reduekloB~ a. los
blene. de el/UlP<> que Be _n (84.14 C. 84.1.7 l.
84.1.7 J 2. 8UZ l. 14.30. 84031 a 84.35. lUZ A.
84.4Z B.1.0. 84.56 D. 84.58 J. 8U5 B.I.d. 85.1.5 B2.a).

Advertidos errores en el texto del e1tado Decreto. publicado
en el _tln Oflolal del _ número 5, <le f~ 8 <le ene
ro de. 1969, se transcriben a contInuación las oportunas rect1~

ficac1ones:

PQlDa 22:1, "" él sumarlo que encabeZa el cltal10 Deoteto.
donde dice: «. '. se amplia la L1Ita asJv4tce.. .». debe decir:
.....~ lOa beneficios <le lnclualclrl en 1& LllIll-apén<l1Cé
<Ie1 .Arancel <le Aduanas. con __ l"ICIucldol, <le 1.. bienes
dé equipo que se <IetalJan.....

pq\J>a Z23. en él texto <le la posición arancolarla 84.32.A,
donde dlce~ -«Máquinas automáticas plegadoras de hojas que
se realicen.. ,», debe decir: «Máquinas autc.má.t1CM piepdOl"a5
de hojas que realicen...».

Páglna 223, en el texto de la posición ar..,ooI_ SU3.0,
donae dice: .«Máqu1IÍas automáticas para poner ventanillas a
1011 _ ... dolle .decIr: «ll4áQ_ a.utomátlcal para poner
ventanWas tra.nsparentes a 101 ao1JreD.

pq\J>a 224, la poI!clón aran_a do 1... tMAqulJ1U de 1m.
prlmlr a preolón planoclllft<lrlou <le doI o ttIú _ .... dice:
dI..."I.... y _ decir: .SU8.lU.....

Páglna 224, en el texto de la posición arancelaria 84.36 0.4,
cIon<le dice: «Máquinas Offset para Imprjmlr -.. _1 o
cartón <le un color con superficie Igual o _lor a ll5 por
110 _tllnet!'Oh.• debe decir: «ll4áQ_ Off..t para IInftlm1r
sobre pape¡ o cartón do _. .....~ <le lmprésIón
/8lIllI " IlUper!or a ll5 x 120 _,lmotrou.

Página 224. Del texto do la p&rtIlIa 8&.18 B.U clébe IlUprl
mINe la menalclrl mglBtr&<lo<.. de iOllal e 1lnII8en•.

29.02.N

20.02.B.2

39.02.M

Dice

o le e

32.02.B.2 .

RESOLtlcION t%e la Dirección General de Comercio
Exterior por la que se subsanan las omiS'fones p~

decidas en la Resolución de uta Dtrecalón Gener~l

sobre normas para la exportación del aceite de soja
refinado, de 23 de enero de 1969.

En la Resolución de esta Dirección General de fecha 23 de
enero de 1969. publicada en el «Bo1etfn 0f1c1aJ. del I18tad.Olt
<le 1 <le febrero stgulente. por la 'que se <I1etan normas para
la exportación de aceite de soja refinado, se han omitido los
SigUientes con~ptOB:

En el capitulo rn, Envases. éleDe añ.adirae un párrafo que
diga: «Esta Dlrecclón General autCl'lZará, cuanclo las circuns
tancias del comercio lo indiquen. cualquier otro tipo de envases
e incluso el transporte a granel.»

En el capitulQ IV, Marcado. se añadirá la Siguiente t'rase:
«1:>enominación de este tipo de aceite con la inscriPción "aceite
de soja refinado".»

Madrid, 7 de febrero de 1969.-El D1rector general, Tirso
Ol..ábal.

PosfcJón arancelaria

CO'PO GLOBAL NÚMERO 12.-EspeciR:1idades farmacéuticas.

Posición arancelaria

RESOLUCION de la Dirección General de COmercio
Exterior por la que se recttt~n errtnes en la 1'u.
blícaeión de los cupos globales de importación para
el a110 1969.

Habiéndose observado en el «Boletín Oficial del Estado» de
23 de enero algunos elTOres relacionados con loo cUPQS globales
de importación para el año 1969, a continuación se dét&llan los
miamos:

CUPo GLOBAL N'CMERO 21.-Los demás producto. de poI~
ción y copol1merizaclón.

CUPO GLOBAL NÚMERO 50.-PieZas -no liberadas para la fabrica
ción <le aparatos eléctricos. carbones de pro~ón para cl·
nematografla.

3,977,70

164.688.60

123.700,70
117.973,90
88.Q74,10

3.758.10

146.Q70,50

llUll,80
111.4111,20
78.441;,80

V. Representante del Dlsklto Fo-
resta.! .

r. !ngemero de Montea (durante lQS
dos prImeroo ai\oeJ .

n. Qulmlcoo y demás llcencls<los (cln·
co quinquenios de 2.4U pesetas).

m. Ayu<la.ntes <le Montes .
XV. Pwltos (Top4srQfoo. etc,) ..

CORRJiCClON de ......ta. del Decr.to 8178/1968.•
d. JI de diciembr.. ,...,. al _ ... ~n los
benejlctos de _ÓlI en lA~... ael_l. con deredw. re4_. do loe _ de
equipo que se relacionan: 87.01 B.1. 87.01 8.2 11
87.6Z B.

posunón arancelaria

D 1 e e Debe d.emr

Ex.S5.15 S5.15.E
Padecld.o error en la 1nIercitm elel citado Decreto. publ1cadO

en el cBoIetln Oficial del EatacIos n_o 5, de f_ S de
........ ele 196i. pqlnas 225 Y 228. se transcrIbe a eol1tlDuacIón Madrid, 7 de febrero de 19S9.-El Director general, Tirso
la opgrtuna ...ctlfleacWJ:>.: Olazábal.


