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ANEXO

PRODUCTOS TEXTILES

BOE núm. 19

PAISES DE ORIGEN

R,P. CHINA.

BRASIL

COREA SUR, HONG-KONG.

R.P. CHINA, TAIWAN.

COREA DEL SUR.

HONG-KONG, INDIA,

R.P. CHINA, COREA DEL SUR
FILIPINAS, HONG-KONG,
INDIA, THAILANDIA.

CHECOSLOVAQUIA, R.P.CHI
NA, COREA SUR, INDIA,
INDONESIA, PAKISTAN, PERU
TAIWAN, THAI LANDIA.

R.P.CHINA, COREA SUR,
TAIWAN, THAILANDIA.

PAKISTAN.
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CATEGORIAS TEXTILES

Exterior, autoriza al Secretario de Estado de Comercio para introdUCir
modificaciones en el régimen de comercio cuand.o se trate de poner en
ejecución Nonnas Comunitarias que así lo reqUIeran,

En consecuencia. dispongo:

Artículo 1.° Quedan sometidas a vigilancia estadística previa de
importación, requiriendo, en consecuencia. la eXl?edición del d~cumento
denominado «Notificación Previa de ImportaCión», estableCIdo en el
aniculo 4.° de la Orden de 21 de febrero de 1986, por la que se regula
el procedimiento y tramitación de las importacione~. los pr?d~ctos Que
se relacionan en el anexo, cuando estando en hbre· practica en el
territorio aduanero de la Comunidad sean originarios de los países Que
en dicho anexo se relacionan.

Art.2.0 La presente Resolución entrara en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Boletin Oficial del Estado»,

Madrid, 19 de enero de 19~0.-El Secretarío de Estado. Apolonio
Ruiz Ligero. '

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior,

Lunes 22 enero 1990

1. Disposiciones generales

RESOLUC/ON de 19 de enero de 1990. de la Seeretarfa de
Estado de Comerclo, por la que se establece una vigilancia
intracomzmitaria a las importaciones de determinados
productos.

La decisión de la Comisión de 21 de diciembre de 1989 autoriza al
Reino de España a establecer. hasta el 31 de diciembre de 1990, medidas
de vigilancia intracomunitaria en relación con las importaciones de
detenninados productos originarios de terceros paises y despachados en
1ibr~ práctica en la Comunidad que puedan ser objeto de medidas
de protección en virtud de 10 dispuesto en el artículo 115 del Tratado
de Roma.

Esta decisión implica una modificación parcial y transitoria de la
Orden de 21 de febrero de 1986. sobre procedimiento y tramitación de
las importaciones, modificada en último lugar por la Orden de 23 de
junio de 1989, que establccia las listas de mercancías sometidas a los
difcrentes regímenes comerciales de importación.

Por otra pane. la Orden de 27 de agosto de 1986. por la que se
modifican determinados preceptos de diversas Ordenes sobre Comercio
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I1mo.Sr. Director general de Comercio Exterior.

RESOLUC/ON de /9 de enero de 1990. del Secretario de
Escado de Comercio. por la que se ponen en general
conocimiento determinadas normas comunitarias que
modifican la Orden de /7 de diciembre de 1987 sobre
regfmenes comercia/es de exportación.

La Orden de 27 de agosto de 1986 autoriza al Secretario de Estado
de Comercio, a modificar, entre otras, la Orden que regula la tramitación
de las exportaciones cuando se trate de poner en general conocimiento
normas comunitarias.

El Acta de Adhesión establece para las mercancías textiles recogidas
en el Protocolo número 9 la exigencia de una autorización administra
tiva de exponación para aquellos productos destinados a los Estados
Miembros de la Comunidad Económica Europea en su composición a
31 de diciembre de 1985. El Acta establece que esta autorización dejará
de ser exigible elIde enero de 1990.

Por lo que se refiere a productos siderúrgicos, España había con
cluido antes de su adhesión a la Comunidad un acuerdo para autolimitar
sus exportaciones de algunos productos siderúrgicos. Ese acuerdo ha
sido sustituido por uno negociado por todos los Estados Miembros de
la Comunidad con Estados Unidos. Este acuerdo se ha traducido en la
publicación de varios Reglamentos Comunitarios para su aplicación. La
entrada en vigor de estos Reglamentos tuvo lugar el pasado día 19 de
diciembre.

Por tanto. debe modificarse el anejo único de la Orden de 17 de
diciembre de 1987, de modo que recojan estas dos circunstancias.

En su vinud, dispongo:
Anículo 1.0 Quedan suprimidos del anejO de la Orden de 17 de

diciembre de 198710s códigos penenecientes a los capítulos 52 a 63 para
la columna Al (Estados Miembros de la Comunidad Económica
Europea, salvo Ponugal).

An. 2.° Quedan suprimidos del anejo de la Orden de 17 de
diciembre de 1987 los productos de los capitulos 72 y 73 que en él se
relacionano asi como los códigos NC 8305.20.00.2 y 9406.00.30.

Art. 3. Para la exportación a Estados Unidos de los productos
siderúrgicos que se recogen en el anejo 1 de los Reglamentos CEE
número 3722 y 3723/89 se exigirá el documento recogido en el anejo 11
de los Reglamentos CEE 3725 Y3726/89 Yse seguIrán los procedimien·
tos establecidos en los Reglamentos CEE números 3725 y 3726/88.

Madrid, 19 de enero de 1990.-EI Secretario de Estado. Apolonio
Ruiz Ligero.
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