
FRANCISCO' FlIANCO

Am. lo dlaPonao por el p~te Pocreto. <lado en Ma<lt14
á Qor,e :,(le, febrero 'de mil novec:rentos' .setenta. '

,.;;:

Articulo doee,.-EI Patr-onatí), deL MUseo 'del :P'tado: .~~ '~á
eargo provisiC!nalmente' ,de', .1a8, ,qOn:J4::1ories, l1er,néi~, lei~'

'lúe, se hagan al. Estado-',con'."de.stlno' ,a ,diCho' ,Ml,lSe:l).<Y ','de.t<\,'
conocimiento· fnmediato,e qe ,ellos'. ,al. ~..trónato 'Naciolial: de .14u;"
f;eOS para' su tramitación r~lamentarta., indicando:, _r. tn1Im~,

'tiempo en.- qué ,forma ,8.e pQdrá:",expre.sar la, ~at1tud'>.•, los .a~,
nalItes o a, la memoria ,de los>,te.~ta-dore.s" Y,·expóniend~ .,:én ~u:
<:&'80•. ,108 motiVos en que, Re:. fqnct~, lJara: .PI'QPo"'r" ,1ti'; .no-' 4ceP'7
tación. " " ",'" ,',' .,j ,

La .aceptación .Be nevará "(\-,:CllP:o-",:de ',~ontQrmlclad. ,~'o:n ~lo:: eS-:'"
tablecido (ffi la Ley del patl'impnio:del ,~sta~ ,:0, ~p.,', 8U CASO,
~n, de, Entidade~ Estatalés 'AUt'Q~pmas. ,',

Al'Uculo:,trece.""':"El Patronat(), :reQ:actal'á su J?to1ecto,:Qe .'ptÜu
IJUe8to aUllal" que· deberá ,~r:'remitido' ál ,MlnistAi'rto :'oe :Edl,lC6
ci,ón S Cieúcia ant,es del uno,' ,de ,septiemij¡'e- par., ,SU,'~l~;';
dentro del presupuesto general del Patronato Naclona.! .·Mu- MIN ISTE R10 DE IN DUSTRIA
:'leos, ,dependiente de la :Dil;'~CÍQn,:Oe~~ra:l de, BellaS, 'Artes. ' que:
l1a, ·de ser aprobado por, el·,qobíemo; " , ,

Art~culQ' ~atorce.-Serón-,'.ingrf.SD~' dh'!'4lJ.Wo·~

- La, asignación del Est(fdo., "'
---: La vel1ta' de', ejel11P1areR',de,>c.atál-Óg9S:'9 (1~ ·PUbUCÍiclpnes,
-,El' m'oducto de .laS', 'entrad.as.
~ Los derechos ,de .coPIa' !l, :reptoduccillÍ1.
- Las donacIones,' herencIas"' y lesadOs.
-:-"' y cuantos. reclirsot'l 'P,Ue<ia, lrgalmente árbit:ra;r ,,~l ,P'a;.-,

tiYlnn-to.' ,

Ttiaas 'lli¡:¡; catttidadeR que S~ ~'e,(:auden:__~n__;'rrie-túJico, ~ser{Úl'
ingrf',c;\luas periódieamente ",en, Tu: cl1~,nto ii{'l ;PatronaÍ'c} N;J.ciq;;
11(\1 de Museos en el Bnneo,Jle,. ;E,sPtlf¡il, '

Articulo 'mlince,-'--43e ..C?nSiaer:ai~: -g~aRl!'jR: .d€l,MU~eó;:

~"~ Los -refere-ntes· a ,personal, ,:m:;¡:terial, y c'qnservaeión:
----.., Obras 'en .el edificio;: :~.l'epI,:eseJl~aciÓn det"pa.t~onato "anté

1,0.9, Tribunales; , los ,que, originen,';'la, ';aceptac1Ón., de ,donac1oriE>s,
herencia:.:;,- l~gádos'y ;msyri:pGi~.nes':.".¡atlquisielón ,.-de obryis,:; tnms-'~

portes y dfmáf;l de-sembo1sps',__oc~si,9n~dos: p.or".las }nIS1tlA-', ,y~,.'en:

'general', tOdos aqrtéllo8' 1'1.0, 'péri()dl~,.oS q~le."seal1..:tiecesarios'" a-
juicio' del. Patronato, ' ' "

Artí'~uló dieciséis.---:"Tod~. e.( :per'sortal;, f~~~iÚltiVQ' o subalte~~
'~,o del ~u!,€o, que,. no eS.té:','eP,nstituido' pQr funcio,na.rios. de, ,ca-
rrer-a,se'regin.t por 'las normas, ~enera.es ,$libre"esta. cl~e,,'de .f-lJ.Il~: '
donarios y"será nombrado por,ef.'A:tit;1istró de,,,'l!:d.uCá~ió'n 'Y,'Cieil~, '
,cia, a, propuesta del Patronato. '-,' ' , '" :: ',' " ~",,',

El' Cuerpo 'de' SlibaltE.>l'nos' :del Mú~eO',:S('"rW.ir~ --P¡W 1{ll ii-egi3¿
mento e~peciQ:l. '

ORDEN <le 18 de febrero <le 1P7D pót' la _ se
establece la obligatoriedad d. la notmllljaGcióft de
etfqnetaClo' 11 éOm~~ de, lO$' prOduetos,Je:rtU'B a
que $:e..', retine' lt( GTd,8'n;.d.e 't de 8,~tembr' • 1967.

Ih.lsti'i8iní.O señor:

La ,d:iSp~ic-i9n, f'hial e,e la' Orden: de este Departamento de
7, de.,sépt1embr~, 4e ..ÜJ~1. sobre ,'!):OIm.&lltaet6n. ,ele ,étiq~' y.
~on:l~Iel,6n de, 1~, .-miKI,uetos textiles" "est~lec18i que la' obliga.
t-Qtiedad ,d~ sus ,I),()tUlae,. 'de, y()luIlta,rla "aeep~ hasta. hoy,
l)Odrian"Jrnpol1erse p<l~ 'el. 1dinl8tetio,',d~ tndustI:1a'. tocloa o'a
algun()$" ~d~, '.l9-~, Rub~tQres en '; ellas':',eomprendidos de aeuetdQ
c:orr ~a: exper¡-encí&i:a'dqU1r1. y,'p~vl{) i,nforme,.qe lá"organi»
ción' Sindiüal-., '
, 'É}',--tntérés ",de que:. él ...wercaii,o se vea muy precisamente in~

formado deI¡e élonjUllarse con la nec'esldad de qúo los <Ilstlntoo
$ubseetores., teXí;Ues .no .vean,· distOrsionados sus procesaa, de fa,;..
bricacl@ y PQl" él/o·... Impone ~l estableclmi"'to de una' pro
gresiva entrada en' vl¡¡or de los preceptos de la Orden <le 7 de
septiembr~:',de.-l96'lL:;~Udo'en, .cuentlt. por otro ladQ, que

'e,S ,necestUi0 .'~UllJ'" la'",nomenclatura.' de ,composic~6n del eti
quct&do texttl ,aJa ,que','e8 de, "USO c01't-iente en el- m~rcadq in
Ül'blWiOllltl~, 'lOb~ 'l,a...base,; finalme:rite;',de que la norm~Imc1ón

lis. ~,¡d.o, ¡tia."aceptaéfa; e,n .forma .parcial'COn catáeter vo1un~ó;
de., ;,~:;).erd-o,;con: .JI" ,:Ot.gRI11zación .. Sindical y a Rt'Qp:uesta ije la
D~.~T:"(:;4n.-;GE'-.y~ra! :ae'.'ln"cl,ustri~«:'~, TextIles, Al1n1etltariQ$ y 1)1
\';',"$0'.:',: '~,_,.t(_. ;'I,.1jr,j-Rte'M.,Ó ha JenldO' ,a, bien dispon:et:

•
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PrlmerQ.-La. no:rma.l1Zac1ón de etiquetado Y composic1<m de
loo 'productos textiles, tal y como se_~ por lo. orden de
t",Ste Departamento de '1 de septiembre de J967, ~l'á QbHgaror1a
confonne al siguiente calendario:

L Para hilados y tejidOS, desde el 1 Qe abrll de 1m.
2. Para pasamanería en general, desde el 1 de mayo ele 1970.
3. Para confecciones de todo tipo, desde el 1 de Julio de 1970.

Segundo.-En el texto de la orden de '2 de septiembre de
1967 se efectuarán las sigUientes rectülcaciones:

1. La palabra «regeneradas», que figura en d.istintas partes
del texto 'legal, se sustituirá por la palabra «re.proeesadas»).

2. El punto 1.1 del Anexo quedará redactad<> a':Ú: «1.1,: Vis~

cosa. SOn los filamentos y fibras textiles de celUlosa. obtenidos
mediante la hilatura por, el prooed1miento «~.sel1esig
nará con el término «rayón», cuando se trate de hfi9S ·cont.lnuos,
y con el términQ «fibrana». cuando se tra,te· de fibras dlscon~
tinua.<¡ o cortadas.»

3. La denominación «Polinósica» del punto ].2 d,el Anexo
será sustituida por «Fibras de alto módulo»,

Disposición adicional-Se faculta n, la Dírecci-on General de
I~dustrias Textiles, Alimentarias y DIversas para. dictar las
disposiciones por las que deberán regirse ·lQS organismos ofi
ciales o partlculares a quienes pueda facllltarse· romo centro::;
de análisis de los produetos textiles.

IJo que comunico a V. l. para su conocilnlentQ y efectOR,
Dios guarde a V. l. muchos años.
Msdlid, 18 de febrero de 1970

LOPEZ DE l.ETONA

Ilmo. Sr. Direetor general de Industria.,<\ Te:"tiles., Alimentarlas
y DiVersas.

As! lo dlspongo por el presente :Decreto, dado en Madrid a
cinco de .febrero de m1l novecleotoa setenta.

FRANCISCO FRANCO

El M1D.1&'tlo de CamerclQ-,
SNRlQUIi FONTANA OODINiA

lJECR,E'l'O 38511970~ de 5 de lebrero, por el que se
modifica el te:rto 11 lo! derechos: arancelarios dt' la
P. A. 44.14.

El Decreto llove{'.jentos noventa y n'ijevelmU novecientos se
senta del MinisterIo de Comercio, de treinta de mayo, autoriza
en su articulo segundo a los Organismos., Entidades y personas
interesadas para formular, de conforntidad con lo dispuesto en
elart1cu!o octavo de la Ley Arancelaria, las reclamaciones Q

peticiones Que consideren conveniente en relación con el Arancel
de Aduanas.

Como consecuencia de reelarnaciones formuladas al amparo
de dicha disposición y que han sido reglamentariamente tra
mitadas por la Dirección General de Politica Arancelaria, se ha
estimado conveniente modificar el texto y loa derecllo,s aranre
larios de la P. A. cuarenta y cuatro punto catorce del vigente
Arancel de Aduanas.

En su virtud, y en uso de la autol'izadón conferida en el
articulo sexto, número cuatro, de la mencionada Ley Arancela.
ria de uno de mayo de mil novecientos sesenta. a propuesta del
Ministro de Comercio, y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día veintitrés de enero de mil no
\>ecientQs setenta,

DISPONGO:

Articulo pr1mero.-Queda modificado el vigente Arancel de
Aduanas en la forma que figura a continuación:

MINISTERIO DE COMERCIO Partida produc1;o
Derecho Da'echo
det'1n'lt. tranlSlt.

FRANCISCo FRANCO

El MlnL"'tro de ComE':rClO
ENRIQUE: FONTANA CODINA

Artículo segundo.~.El presente De-CTeto entrará en vigor tres
dias después t:k ¡;u publicación

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid •
dnro de febrero de mn novecientos setenta.

DECRETO 384/1970. de 5 de febrero, por el que i<t~

prorroga hasta el día 31 de marzo próxtmo III $U$

pensión de aplicación de- los derechos atance14rio,<;
a la importación de extracto..l: 11 1u~ de carne en
t'nvases de más de cinco kilogramo,,:, .que fU~ di$
puesta por Decreto 618/1968

El Decreto seiscient.os dieciocho, de cuatro de abril de mil
novecientos sesenta y ocho, dispuso la suspen~üón; por un perío
do de tres meses, de la aplicación de los derechos arancelarios
a la importación. entre otras mercancias, de extractos y jugos
de carne en envases de más de cinco kilogramos, Oicha f,US

pensión, para algunas de las mercancías a las q~ a!~tal)$-, ha
sido prorrogada hasta el dia treinta v uno de diciembre último
por sucesivos Decretos. siendo el último el dos mn doscientos
treinta y ocho, de trece de septiembre próximo pasado.

Por subsistir para los citados extractos y jugos· de '2arnela~

rar..ones y circunstancias que motivaron la suspensión de dere~

chos, es aconsejable prorrogarla hasta el dia trerntay uno de
marzo próximo, inclusive, haciendo uso a tal efecto de la 1acul·
tad concedida al Gobierno en el articulo ~xto. apartado dos,
de la vigente Ley Arancelaria.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Comercio y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su rif'upíón d~l di& vE"ln·
tittés de enero de mil novecientos setenta,

44.14 Maderas simplemente aserradas
longitudinalmente, cortadas o
desenronadas, de espesor igual
o inferior a 5 mm.: chapas y
madera para contrachapados de
igual espesor

A. Tablillas de cedro (pInus ín
census) con dimensiones má.'{i·
mas de 30 cm. por 10 cm. por
0,5 cm.

B. Las demás
1 %

22 *?l,
1 %

16 %

DISPONGO

Artículo único.-Se prorroga hasta el día tre-ints. ? uno dt.>
marzo próximo, inclusive, la suspenSión t-otal de la ·aplieación
de los derechos acancelarios a la importación de extractos v
jugos de carne en envases ~e más de cinco kilogramos, cla~if{
cados en la partida dieciséis punto cero tres A del· Aran.<2e1de
Aduanas, que rué dispuesta por Decreto seis.clento~ dieciochr;.
de cuatro de abril de mil novecientos sesenta y ocho, por lo
que para 1M citadas mercancías será de aplicación la. expresada
suspensión de derechos en el periodo compre-ndklo entre los
días uno de enero y treinta y uno de marzo, ambos lnc!ns.ivf".
del presente año.

DECRETO 386/1970, dp 5 dp febrero. por el que se
modifica el texto y lOs derecho! arancelarios de
lu'oorticla 70,19 A·2,

El Decreto novecientos noventa y nueve/mil novecientos Be
sent::l. del Ministerio de Comercio, <le treinta de mayo. autoriza
en su articulo segundo a los Organismos. Entidades y personas
interesadas para formular, de conformidad con 10 dispuesto en
el articulo octavo de la Ley Arancelaria. las reclamaciones o
peticiones que- consIderen {'onveniente en relación con el Arancel
de Aduanas.

Como consecuencia "de reciamaciones tormuladas al a:nparo
de dicha <,Hsposiclún, y que han sido :reglamentariamente tra-


