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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

PR.OTOCOW que ~Itoblece ciertas dispo"C'ioncs en
relación con el Acu.,do entre Espal\a y la Comu
ntaad Económica Eu'op~a como t'onsecuencla de la
aahlt.áón d. nu.vo, E,tado, miembro. a la Comu
nidad Econ6mfea europea. flrmado In Sru.ela. e'
20 d. ,n,ro tU 1913.

E1. Jan DU. EsTADO Esf".AOl.

•
11. CoN51JO H LAS CoWlHOl1JU EUROPEAS,

_ Considerando qde la Comuntdlld se ha fijndo el objetivo de
nnKoclur ton ESPlU'O, en el transcuno del afta 1973, un nuevo
Acuerdo que debería entrar en vigoe elIde enero dd 1914, en
el marcn d'! un enCoque global de 1&& reladonc, entre la· Co
munidad y JOI países medl tercáneol. que será elnborado te·'
nlendo en cuenta 181 preocupaciones de esto' paIses,

Han decidfdo establecer de -enmün acuerdo ciertas medida!!
transitorias y adaptadon"s al Acuerdo entre úpnho. y Ja Co
munidad EconómJca Europea, firmado on Luxemburgo el :.!9 de
Junio de li70. en adelante denominado el Acuerdo, que !oon
nete$Arlas como cons«uencia de la adhe~lón a la Comunidad
del 1lt'inode Dinamarca. de Irlanda y d.l .Reino Unido de Gran
Bretat\a e Irlanda del Norte,

y h"o de~l..nado a tal &recto como plcnlpotoncltlrlo5:

El Jete del Ettado Espaftol:

Excelentislmo seftor don GregariO lópoz Bravo. Ministro do
-Asuntos Exteriores.

El Con!eJo de las· Comunldade. Europeul'

Ew"pl,.nH~lmn "Ilftnr cin""~n"-fIlt A, .1. e, VAn F:t",IAnrip. Prp·
sldente del Consejo de las Comunidades Europeas, MlnlMro do
Asuntos Extl'rlores.

ExcelentJslmo senor don Francols-Xavler OrtoU. Presidente
do la CbmJslón de las Comúnidadtia Europeas.

Los' cURles, despUéa do haber canjeado SUI plenlpotoncias
y haberlas hallado en buena' y debida" formo.,

Han convenIdo lo siguiente:

ARTfcvLO 1

Durante el ai'Jo 1973, nr-arUculo '2, pilrrftrOS 1 y 2, Y los ar
tlculos 8 y 9 del Acuerdo noseráh aplicables a lo!! Intcrcnm·
bios de producto! eqtre Espa~a, por una parte, y Olnamarco.,
Irlanda y el Rcl.no Unido. por otra parte.

'La8 Partes establecerán de contún acuerdo antes del 1 de
enoro de 1914 lastncdldas transitor.ias ).. las adaptaciones Que
pudif'ran resultar nccC'sarlal como consccuC'nC1a do la adhc'Slón
de Dinamarca. d(r lrlandá y ,d~1 Reino Unido.

AnrfctlLO 2

El presente Protocolo forma parte integrante dE'l Acm'rdo.

ARTicuLO 3

El.-pre:Jcnte Protocolo entrarA en vigor el dfn sJltulente <o. la
fecha' fin que las Partes so haYAn notHlcado'la realización de
los trámite¡ necesarios para tal fin.

ARTkvU) "

El presente Protocolo ae redacta. nn doblp. ejflmplnr. f!n ('''l'

pedol .alemán. danés. frQnc~s, in~ll!!l. itoliano v nf'er1nndl's.
dIlodo re- .... laul cada UDO- de dkbo!. te-'l.t\'llS.. •

En f. d. Jo 1:'U41, 101 P1tmtpo'tendarjQ5 InTrascrHns firman al
pie del pre~ntt't Protócolo,

FIrmado Itn Bruselas .1 veintinueve de enero do mil novecien
tos selenta "1 tr•••

\ \

En nombre del Jete del Estado Espl\601:

CregorJo López Bravo., ,

En nombre del Conscío de las ComunIdades Europe••:

Renaat A. J. C. van Elslande.
Fran¡;ois·Xavier OrtoH.

LBS Partt'! 110 comunJcaron con fecha 29 dfJ marzo de Jt73 1.
reullza<.ió"- de los trámites necc<.arJos para la entlfld. en Vigor.

El prC5ente Prolocolo adlcJonal entra en vigor el dia 30 de
marzo de 197~. de conformidad con lo estabh.'t:!do en 'u articulo 3,

Lo que se hace público para conocimiento ~nend,

Madri? 30 de marZQ de 1973.-EJ Secretario atneral rjcnko,
EnrIque 1hom~s de Catranza

MINISTERIO· DE HACIENDA

CfHCULAR 100 de la Dír,,,ctó1'l C~"'l.rnl d. AduaJk1;'
por la Que 8. aprueba la corrección núm.ro 15
dc laa Noto& .[xplieati.vcu d.' Aranc.l.

Ln Ordon ministerial do l2 de enero do li70 aprobó la nueva
edición do ias 1'\otas Explicativas de In Nomenclatura de Bru.
selus, rcaJlwda por la Fabrica Nadonal de Moneda y Timbre
y obJNo del d...p6~íto lc¡:¡-nl M-26.232·196I1, te:rto que poMtt"*
el carácter prOViSto en Jos puntos primero y seaundo de la
Orden do 27 de sc.ptiombre de lff63,

Las cltudllS Ordenes ministerlalf's encomiendan a eate Centro
la nctuaUzación do Jas Notas Explicativas mediante la Int,ro..
duc',íón de las cotTeC'cloncs aprobadae por el Consejo de Coope.
raclon Aduanera.

En conse<uencia. ("stH. Dirección Cpneral ha acordado:

.1..- Apr,ú.mr ia rcorreCClon numero 15~ 01 texto de Jas Nota...
E'l:plicl1t1\'"DS dol Anu1(:el de Aduanus tedlción 1969J, correspon.
diento n lu cld mi<;mo numero de la edictón original en lengua
franCC!l8. qu~ Sf'rll de Jlp!¡caC¡ón dt'sde el mismo dia de la
publicación do c!ola Circular en el .BolcUn Oficial del Estado-.

'2.~ A todos los efectos. el texto o(JcJaI de las Notas ExpU..
clltivas del AranC(:¡ do Aduanes f;ert\ el que resulte do Jntro·
dudr I.'.n el tt'Xto aprobndo por Orden doi Ministerio de Ha- __....
cicnda do 12 do enero do lenO -modificado postt'Mormcnte por
Lv; Crnulul"c:;l IlUnlCrOl CH, 6:»&, 6.')5. 660. 668. 67". 684 )' en-o la••
corrttc:lones quo se transcrlbt'n a continuación en la presente
CJrcu!ur:

Pitgtnl1 15, Pnrtida 03.03.

Nueva redacción de In nota ('xpHcatlvo:

..La. proSflnte purtlda. comprende:

11 Los t.rust6ccOS y los moluscOS. con su caparazón o con..
chn. o sin ellA, frC'hcos {vivos o muertos), rcfrlgl>radós, con...
lados, s('Cos. snlddos o en snlmuero.

21 Los crushtccos, sin pelnr, cocidos al vapor o en agua.
ínclu!>o bi S~ k's hl\n ru'Udldo pequcitAs cantidades do pro
oudos quimicos para \U conservación provlsJonal. Y. a veces.
nfrigcrtldos o congelado!>.

Las princlpll1cs vl1rirotldl~S de animales comprendidos en
estn partida SIlO, f!'1trll lo!> crustáceos: el bogavante. la lan·
gO!lta. lA clgalt1. el cangreJo, el iallA:ostlno, la gamba. la quiS
quiJJn .. el cnmurÓn. etc .• y cntre los moluscos: la.ostB" el
me¡iIIÓn. lti nl...,e¡a, el pulpo. ". bucclnc, la coquina '1 el catacol.

TnmbJ{>n se cla.¡,lflcan ('n la prf-Scntc partida las partea d.
Cru:,filC('OS kolM (fp oo!tl\van;('s..de lnngo'laa o de cigalaJ.
plnzf\s de cangrejos, por f'jemplol, siempre que, si 88 p~ntan

peladus. c'$la, parlC's no hayan sitio sometldas a tratamlentoa
I dt.~t.~at,O'S. ¿. 10l'l. tQdí:.Wcs en ri. apt'Ct8ldo 1) anteógl".

Las crins de ostras tpt'Qu.:-flas .:JS'tTas"~n.4-1lS a ~NIeci
mü'ntos oslric:olns) tumbl~n $e dn!Oificon en la prt1K'nte partida.
·JJn1111 f,ucoo.ro con Jd hArina de crustáceos 7 d. mol\l8C'Oa ap\&
oara el consumo humano,


