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Art. 2." El plazo de vigencla del contingente & que hace
referencia el articulo 1.<> flerá de 1 de enero a 31 de diciembre
de 1985. -

Art. 3.· El excepcional régimen arancelario al que Se alude
en el articulo l.· no supone alteración de la columna única de
derechos de normal aplicación del Arancel de Aduanas, la cual
queda subsistente.

Art. 4,· La distribución.- de este contingente 58 efectuarA por
la Dirección General de Polftl.?' Arancelaria e Importación.

Art. 5,° Laa expediciones de mercancías que se importen en
el año 1985 con licencias expedidas con cargo al contingente
correspondiente al 81\0 anterior se admttirán con llbertad de
derechos. debiendo deducirse por la Dirección General de Polf-

tica Arancelaria e Importación de las cantidades mé.ximas es
tabJecidas para el contingente del aoo 1985. A este .fin la Direc
ción General- de Aduanas comunicará a 1& de Polltica Arance
laria e Importación los despach.os aduanero¡ que se realicen en
las condiciones señaladas en este apartado.

Art. 8,° El presente Real Decreto. ent:ra.d en vigor al dia
siguiente de su publ1cación en el .BoleUn Oficial del Estado•.

Dado en Madrid a 12 de diciembre de 198t.

JUAN CARLOS R.

El Ministro da Economía y Hacienda.
. MIGUEL BÜYER SALVADOR

Partlda"arsncelarla

27.10.C.III.c)

ANEXO

Mereanel.

Aceítes lubricantes y los demás aceites pesados y sus pre.
paraciones que se destinen a ser mezclados en las condi·
ciones previstas en la nota complementaria 7· del capf-
~~" ..,...............•. , ,." ..,-, •.•..•....: .

De"""'.

6 por 100

CuanU&

6.000 Tm.

Vipnda

1-1-85 a 31-12-85

27817 REAL DECRETO 2233/1984. d. 12 de di<;lembr•• por
el que '8 establece Un contingenU aTanula.rio.
libre de derechos. para la importación d. coque
de PBtróleo calcinado, en aguias. destinado (1 la
fabricación d. electrod.-Ja CÚI'graltto (P, A. zr.J4-BJ.

El Decreto 999/1960. del Ministerio de Comercio, de 30 de
mayo, autoriza. en su artículo 2;°. a los organismos, entidades y
personas interesadas para formular, de conformidad con lo da
puesto en el articulo 8,° de 14 Ley Arancelaria, las reclama
ciones o petld.onea qua se consideren convenientes en relación
con el Arancel de Aduanas,

Como consecuencia de peticiones formuladas al amparo de
dicha disposi~6n y que han sido reglamentariamente tramita
das; por la Dlrecci6n General d~ Política Arancelaria e Impor
t8Clón, se na estimado conveniente establecer el contingente
arancelario. libre de derechos, que se señala en el articulo 1,°
del presente Real Decreto.

En su virtud. y en uso de la autorización conferida en el ar
tículo 6.°, número 4. de la mencionada Ley Arancelaria de 1 de
mayo de 1960, a PT?puesta del Ministro de Economía y Hacienda
y rrevia deUberaC16n del ConseJo de Ministros en su reunión
de dia 12 de diciembre de 1984.

DISPONGO,

Art. 2.° El plazo, de vigencia del contingente al que hace
referencia el articulo 1.° seré. del 1 de Julio de 1984 al 30 de
junio de 1985,

An.. 3.· El excepcional régimen arancelario al que se alude
en el artículo 1.0 no supone alteración de la columna única de
derechos de normal aplicación del Arancel de Aduanas. la cual
q~eda subsistente.

Art; f,· La distribución de éste contingente se efectuará por
la Dirección General de Política Arancelaria e Importación. El
contingente establecido por el presente Real Decreto no será
aplicable a las mercancías acogidas a cualquier modalidad de
tráfico de perfeccionamiento activo.-

Art. S,· El presente Real Decreto entrar' en vigOr el mismo
dia de su pubIícación en el .Boletín Oficial del Estada., siendo
de aplicación sus beneficios 8 las expediciones importadas a
partir del dJa 1 de julio. siempre que los servicios competentes
del Ministerio de Economía y Hacienda acrediten que las auto
rizaciones de importadón que amparaban dichas Importacionas

,quedan acogidas al contingente que· se crea por este Real De-
creto.

Dado en· Madrid a 12 de diciembre de 1984.

Artículo 1.· Se establece un contingente arancelario, libre
de derechos. para la importación de 45.000 toneladas métrica')
de ~ue de petróleo calcinado, en agujas, destinado & la fabri-- El Mini5tro de Ecooomia ., Hacienda,
caclón de, electrodos de grafito. MIGUEL BQYER SALVADOR

JUAN CARLOS R.

27818 REAL DECRETO 2234/1984, de 12 de diciembre. por
e~ que '6 establecen contingentes Clrancelario••
Ubrn de derec1ws, para la importación de kn pnr
duetos que S6 señalan en _, anew de' presents
Real Decreto, correspondiente. a loa capitulos 41
Y4S.

El Decreto 99Ql1960. del Ministerio de Comercio, de 30 de
mayo, autoriza en su artIculo 2.° a los Organismos Entict.
des y personas interesadas para formular de conformidad
con lo disp':1esto en e~ .articulo 8.4 de la' Ley Arancelaria.
lu reclamacIones o peticIOnes que 1J8 CQ.naíderen convenientes
en relación con el Arancel de Aduanas. -

Como consecuencia de peticiones formuladas al amparo- de
dicha disposición, y que han sido- reglamentariamente trami.
tadu .por la Dirección General de Polttica Arancelaria e 1m·
portaclón. se ha estimado convenient6 establecer los contin~
gente.. arancelarios. libres de derechos, para 1& importación
de los proc1uetoe que se seAa1aD. en el anexo del presente Real
Decreto~

En su virtud, y en uso de la autorización conferida en el
artículo 8.0

• número 4. de la mencIonada Ley Arancelaria
de ~ de mayo de 1960. a propuesta del Ministro de Economía y
HaCIenda y previa delib..,llCión del Consejo de MInistros en
su reunión del día 12 de dicIembre de 19a.t,

DISPONGO,

Articulo 1,· Se establt1cen contingentes arancelarios libres
de derechos para la importación' de los productos y cantidades
máximaa que se señalan en el anexo del presente Real Decreto.

Art, 2.° El plazo de vigencta de los contingentes a los que
se hace referencia en el articulo 1." será el señalado en cada
c~ en el anexo que acompaña & este Real Decreto.

Art. 3.° El excepcional régimen arancelario al qUe se alu
de en el articulo 1.0 no supone aiteración de la columna únIca
de derechos de normal aplicación del Arancel de Aduanas, la
cual queda subsistente.

Art. 4.0 La distribución de estos contingentes se efectuará
por la Dirección General de Polltica Anmcelaria e Impor
tación.

Art. S,· Las. expediciones de mercancías qUe se importen
en el afto 1985 con licencias expedidas con cargo a los contin
gentes. libres de derechos. correspondIentes ai. ailo anterior se
admitirán con libertad. de derechos. debiendo deducirse por la
Dirección General de Política Arancelaria e Importación de
laa cantidades máximas establecidas para los contingentes del
ado 1985, A este fin ia Dirección General de Aduanas comu·
nteará a la de PoUtica Arancelaria e Importación los despachos
aduaneros que se realicen en las condiciones seflaladas en
este apartado.

Art. ... 81 presente Real Decreto entrar' en vigor al día
siguiente d. su publicación en el .BoleUn Oficlal del Estado•.

Dacio en Madrtda 12 de diciembre de- 1984~

JUAN CARLOS R.
El Mi.nlstro de Economía y Hacienda.

MIGUEL BOYER SALVADOR


