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20 de octubre.—Orden del Ministerio do Obras Publicas, IV!-
Slurcieut'j provisional do explotación de ls vanante de

. !o cerraíoia N-1V lO-áiz). IV. Carreteras.»

4 de asosto.—Ley 13: General do Educación. iV. Educación.)
2 du diciembre.—Ley 2S: Estatuto del Vino, Viñas y Alco-

holes. (V. Vino.)
22 ds diciembre.—Ley 41: Melifica el redimen de la Seguri

dad Sccinl a»rana. IV, Seguridad Social.)

5 de marzo.—Crac-n del Ministerio d3 Obras Pübücns: Plie-
go de cláusulas do explotación de la autopista Tarragona
Valencia. (V. Carreteras.)

23 de julio.—Decreto 20t3: Estatuto del personal de los
organismos autónomos. (V. Organismos autónomos.)

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

CANJE DE NOTAS hispano-francesr.s di ¿9 dt sep-
tiembre da 10TI relativas a un Acu-irao coi:wlc":en-
iario, adicionando un tercer nárralo u! articulo I"
del Acuerdo concluido el 7 de julio de ;SC3, creando
en Irúr. Oficinas de Controles Yuxtapuestos.

La Embajada de España saluda atritamente al Ministem de
Negocies Extranjeros y Mena el .íonor de acusar recibo de =u
Nota ds focha ?9 de septiembre 'Je 1871 sobre ¡a Adición al
Acuerdo relativo a !a creación en Trun, en terrilerio español,
de una Oficini de Controles Nc.cicn-.ii3s Vuxtacuss'.cs. i lis £¡i-
lic'a del iiuero piante iiiternacionpl .ie Heivi.iya-Irúii. Acuerdo
concluido el 7 de ¡alio do iSí.6 y "oaifirmado por Canje ce ><o!a-
del lü y 22 do dicho> n-.es y año. •

El texto ele d:cha Adición, elab-vuia en virtud ¡ii 'o dif.piws-
to e.\ el írtl"j>;o se,?i'i:do. cárrj ' í 2, d?; Ca:::.,iio hi¡.¡nr.o-
linnci-s de 7 do julio •-« 1805. reulivo ••• li» cre.'.'-cn do O:¡cin u
de Coairclús N-jciosu !es Yuxtapuestos y de CoiVioIr.s en Ruta,
M el siguiente;

•Articulo único:

El articulo 1.' c"c-l Acuerdo de 7 de juiie dü 19E3 s<» completa
medianía la adición de un nuevo píinr.fo, tercero da orden, con
el texto siguiente:

"También pcdr.ín ser efectuadas en esta O'lcina la torn?. Jo
tizón de mnrtoncia* a !n entrada CD Españi o en Francia y ¡«
comprobación tie i.i salida de España o da Fr?r.cia de mercan
c/.-.i en L'ánsito o dciiuchiiiias mi cha? Aja.irjs. en !os porio-
dcs y sOKÚn les :ncJ¿'Iidad=s que so fiien do coüiün acuerdo po»-
el Atiinlnistrodor principal de 'a Aduana esp.'ir.ola de Injii y
por el Directo? regona! do Aduanas de Bayona."

El resto sin cambio.»
La Embijada tiene el honor do ponsr en conocimiento dt!

Ministerio que el Gobierno español aprueba "is disposiciones
dj esta Adición.

Eu estas condicione», la mencionada N'ola tlel Ministerio y
la piesente constituirán, tía confcrr.i:'J<id con el articulo segun-
do, páiTafo 2, del Convenio de 7 <ia '-¿Ha de l'.'JS, fl Acuerdo
entro el Gobierno español y el Ccbieino francés. dc:-;iiudo a
completar el de 7 do julio de 10f-6, conCrpíaiu p-<r Canjo o«
N'otii? del 35 y 22 do julio da 10M, rclaüvo a la croaciün en In'ir.
ei\ territorio esp:iñol, de una Oficina do Controles Nacionales
Yuxtapuestos, a \n salida del nuevo puente i.iU'i'i'acicnal d«
Htr.doya-Irún.

El presento Acuerdo complementario entrará e¡i vií;or en el
día de la fecha.

La Embalnda da Espaii* aprovecha esta ocasión para reircrar
•al Ministerio de Negocios Extranjeros (as sejuridados o'e tu
tita consideración.

París, 29 ii septiembre de '.S71.

AL MINISTERIO DE NEGOCIOS ¡?XT« WJEROS.-PARIS.

Lo qus se hncí público Vara t once i miento goncral.
\r»arid, S3 .do octubre a« 1971.—El Secretario general técnico,

JCÍÍ Arigoaís Vila. . •

CANJS DE NOTAS 'lispsno-traKcates dj :'•> if-; s:p-
tit'11'.brj de 1071 para car eíeclivulaá 2 ÍJÍ .lciier-
dos cviKpinmentario-i ic 21 fia maye tic J'.rTO, rdi'
tivas ÍI la creaciún en ij°hobüi. en territorio -^¿i.:.:oZ,
da una Oficina d* Controles Nacionales Yuxta-
puestos.

La Embajada de España ¿aluda ntert&mente r.l Mmi-'tciia de
Ne;ocics üxtranieros y, con reU>r-:.v:ia al articulo s-^umio, p¿-
rrato secundo, dol Conienio hisp.uo Irmcc-s relativo a la crea-
ción de Clkinss de Controles Socionalcs Yu\!?.pj2-toi ¡r ce
Centróles en Ruis, firmado en \í".drid o! 7 de ¡uüo lie !S35.
tiene el honor <.'»> comunicarle lo que sigue:

El Gobierne eirwfiol aprueba la Adición a! Ac'Jtrrdo rc-!a:ivo
a !a creación, en l't .iob<a, en territorio español, di ui;,"s Oiicina
de Controies NEcior.uios Yuxtapuestos, a ia salida dol -.uevo
puente internacional entre Behobia 5' Echobio, Aci.?r:iu cnc lu ! -
Í!O el 21 de mayo ds 1S70 y confirmado por Cuajo de Notas dei
11 de noviembre de 1070.

Dicha Adiciín está concebida en !os siguientes ttrminco:

•Artículo único:

El articulo primero del Acuerdo de 21 de mayo d<¡ 1970 so
completa meditme la adición de ün nuevo párrafo, teixtro ce
otilen, con el lexio siguiente: >

"También podrán ser efectuadas en esta Oficina la sea-a da
rezón da rr.ccnr.das a In en'.r;:da pr Ffpaña o en Fn-üTta y ia
comproboción de la salida de Esp..i,ia o de Francia i!a :.-.?: can-
ci:i3 en tránsito o ct>¿r,ich.TJas en c".v.s Aduares, i-n 'es píric-
dos y según las ircJalidntles t¡ue -;e fije-c di comúp fru-Tiio por
el Administrador prinrippj de 'a Aduana f>spp.ftc!a do IrJa y .
pw el Director regional do Adaanas ríe Sayona."

El resto sin cambio.»

SI í l Ministerio está en conditioner do dar su Iien6i>l<ic:c3
a cu.into prícide, !d prcrents Nota y su respuí-s'.i \ !a K«ba-
jaria cor.biituirjn, de conformidad con el ar'.Sruío «rg;n'!j, pá-
rrafo 2. del Cunvetiia <!o 7 da julio co 1S63. el Acusrdn tn're
!:)s des Cotii?rnos (¡íi'inado a rnr.ipieíar el de 21 ce m.-yc
de 1970, co:iliri::¿.á3 por Canje ¡¡e Notas del 11 r"j nov:.;,i;brc
tie 10T0. relativo K ¡3 creación c i 'J-.-hi-bia, en tcrriíi lio eo¿i!icl,
de urn Olicina do C¿n!rc'.:3 N'.icioiíiíe' YuxtaoucsJ^. a :¿ s t -
l:t!;i del nuevo pue-ii" fn"."r::.'.ci<»i..¡ ,:¡itre SI.'!IUO.:A y D.-n^bic.

LP. Embdiacia pvcrcr.e qi¡o el r.r?-?r¡to Acücrdu CU5IÍ)IÍÍW;I-
t.nio o'iire en visoí en e! día '!o la fccha.

!.n Embaiacla do España aprr/t'cha la ocasión psia rriierir
al Ministerio de Nojscios Fxtrúnjcros las scjjrid.iJci d* *a
alta consideración.

Purís, 29 de svptiembre do ISVI.

MINISTERIO DE .NEGOCIOS EXTRANJEROS.—PARIS.

La respuesta y conformidad frARznsas, más IJ. Nota i*par;o?a.
filé tirria por N'oia fr<.h':di! f-n Paris el 29 de sepi'embi'e i!o 1371.

Fl Acuerdo co;np¡;.:i¡enlariü a -íue 'saco relereticU d Cznj*
c'e N'otas entró en vigor, por lo lanto. ?n esa misma fecín ce
29 de septiembre de 1571.

Lo que ÜS hice público para ronorimiihlo cenera!.
Madrid, 2í de octubre de 1971.—El Secretario ¿encrai técnico,

José Aragonés ViU.

I MI1SMINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 27 lie octubre de IB71 sobre e.weoríones
i «fe {a clasificación -ie in*tt¿BCitftet Tsíissiivus.

llustrisüno seAon ' • .

La Ley de 29 de abril de VA', sobra energía nuclsar. ost~-
blocc i n su articulo 3." qae p>ídrán ser exceptuadas da ¡a el \
víira.rión tie iR.'iUíacicnns rariiacíi-'RS las ¡n¿tnlac:rcncs, lej api-
raiot 7 materiales ci-yj cvmpo .15 ii r.-.diación r.o •iitr?r,o "un
riesjo signincaiivo For su dibil 'monsidad o por estar djblü.i-
mcate protegido.

La difusión ¡ilcc.n^aria ya en aucstro p'.is por les o^uirio» y
mctcria'.ss raimc.ivoí en su-i «Jifawntes apílesete-:-s it-cr.cl-i::!-
er.,5 y mOdici: h'»co aconrtiablo *,:.-.b!«car unas ncrrr.-ij ¿i,> c i -
ractr-.' general, «n biso a las cuates puedo hacerse ia c \c •?ciú!1

prevista por la Ley.
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En tu virtud, esto Ministerio ha tenido a bien disponer lo
ticuieutc:

Primero.—No tendrán la consideración do instalaciones ra-
diactivas:

«I Las Instalaciones en las quo se utilizan fuentes o mate-
riales radiactivos cuya actividad sea inferior a 0,002 microcodes
por £ramo o materiales radiactivos naturales sólidos cuya ncti-
vidud sea inferior a 0.01 microcurios por pramo.
. b) Las instalaciones que los produzcan o les lugares donde
M manipulen o almacenen materiales radiactivos constituidos
por nucleidos e-misares qre tenjan una actividad letal de
valor inferior al indicado en si üpindico que se acompaña a
esta Orden.

cJ Las instalaciones que coníeigan materiales rsüiictivos
con actividades superiores a las ^cñelüdas en el apéndice y
reúnan ]«s tres condiciones siguientes:

1. Que el material radiactivo está protegido contra todo
' contacto o fuga.

3. Quo en todo punto accesible o a 0,1 ra. de ¡a super-
ficie del dispositivo que car.'.enga. el material radiactivo la
dosis de radiaciáa no sobrepase 0,1 mrem per hora.

3. Quo lo? dispositivos qi:e contenían el material radiac-
tivo hayan sido homologados por el Ministerio de Indus'na.

d) Los equipos emisores do radiación en que los electrones
DO se aceleren a una enorsia superior a S KeV.

Segundo—Los fabricantes, vendedores o Instaladores de los
dispositivos que hayan obtenido >a correspondióme tiomclcga-
clcn dal Ministerio da Iridusrria. «cFrur. lo previsto en el apar-
tado e) 3 del punto anterior, tendrán la obligación de Hevir
un registro do las ventas c¡uo- -ealicen en el que figure el
nombro y domicilio del comprador o usuario, el lugar donde
ha sido instalado y las características dsl equipo vendido

Tercero.—Se faculta a la Dirección Genera! de Eneróla y
Combustibles para dictar fas 'nstruccioiics coir.nlenienUrias
que se precisen para la elocución J-e la presente Orcen.

Lo que comunico a V. I. pitra su co~.sc;7r.icr.to > uficíus.
Dios guarde a V. f. muchos -ños.
Madrid, 27 da octubre de 1471.

• . * LOPEZ DE LETONA

Unjo. Sr. Director general de Energía y Combustibles.

APÉNDICE

. Actividades máximas de radiooucleíttas que están exentas
d« la clasificación da instalación radiactiva

- Para el uranio natural y para rt torio, las actividades mi-
simas son las equivalentes a la «ntsi.'n resultante de acumu-
lar -un kilogramo tío material en cada caso.

. Para un radionucleido determinado, ln actividad máxima
da emisión que, de acuerdo con el apartado b), queda exenta
da la consideración de instalación radiactiva, sera 0.1, 1,
10 6 100 microcurios. según qua Ji-ho radionucleido pertenez-
ca, respectivamente, al grupo A, B, C o D de la clasificación
qua M Indica a'continuación.
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PJ

Tc

Zr

Sr

Rb
ft

Ni

Mn

Sc
u

ss

Rh
4S

071
Tc

43

«3

Zr

M

•1

Sr

31

12
Br

35
n

Ga
31
w

Co
IT

M

IS
47

Ca
10

3J
P

IS

Ru
44

ira n
i Ru ¡ Ru Tc

43

Tc

n
Y

3*

S r

S«

Zn

Co

Mo

Sr

As

Zn

Nb

«1
Y

3*

Sr

Nb

Rb

e
As

33

Ni

Co

! As

Ni
2*

Fe

JI

t Mn t

I C«

Na
u

41
V
as

«
K

u

40
Sc

21

41
A

11

47
! SC

Cl

Na
11

. . GRUPO D

Intensidad máxima 100 microcuñes
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t a cifra situada en la parte superior de cada uno de lo!
rádlonucleidos cineficados es la representativa del número da
masa y la cifra situada ¡nferiornvnto la del número atómico.)

Un curio cs 1» actividad resultante do la desintegración!
'da un ridionucleido, «I ritmo de 3,7X10!J desintegraciones porl
secundo. .

r ORDEN de t de noviembre de 1071 por la que $»
modifica el punto cuarto de la da ai de iulio de
1X9 por la que te aprobó el Plan Eléctrico Nacional.

Iliutrfsimo senori'

La Orden ministerial do 31 de julio da 1969 por la qus se
aprobó el Plan Eléctrico Nacional fijaba unos tar.uños normali-
zados a los grupos térmicos y nucleares quo habían de entrar
en funcionamiento durante el periodo 1972-1875. '

La tecnología do construcción do Ins centrales nuclcnrei ha
evolucionado rApicJjmcnto hicia los candes tam.uVis, a liu da
jncjornr los costes do producción pnni aicunznr el uiwl de cem-
potencia con las form;»s trndicioiinles de generación.

Siendo previsible la instalación do centrólos ruciemos de
dimensión superior a la establecida para el pirietlo 1372-JS,
procede í.mpliar cl limite indicado para las nuevas construccio-
nes que hayan do entrar en servicio durante el p?rioc!o 1975-79.

En su virtud. Cite Ministerio ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Artfculo único.—Sin perjuicio de lo establecido en ni ar-
ticulo cuarto de la Orden ministerial de 31 ds iulio de 1003
por la vi<¡ se aprueba el Plan Elrétrsco Nacional, lus potencias
nominales de los grupos térmicos generadores do las centrales
nucleares podrán alcanzar hasta 1.2C0 MI'/.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 2 de noviembre de 1971.

LOPEZ DE LETONA

limo. Sr. Director general de Energía y Combustibles.

MINISTERIO
DE INFORMACIÓN Y TURISMO

ORDEN de 23 de octubre de 1S71 por la que se
crea en el Ministerio de Información y Turismo una
Comisión Ministerial de Informática.

. Ilustrísimos señores:

El artfculo 10 del Decreto 22S0/1970, do 12 do sepliembro,
por el que ss crcim la Comisión Interministerial y el Servicio
Central de Infoi;n¿tira, dispone quo en cada Roptrtumecto
ministerial rxisürá v.'- Orr!:s:-'.r. .',. Iiifacinüüta para ccordinar
i¿is acuvidac'es dot Ministerio y sus- Organismos autónomos en
la materia y p.ira servir de Órgano do cnloce con 1.a Comisión
Interministerial y el Servicio Central, y cuya comp^ciín,
denominación y funciones se determinarán, por sus normas
constitutivas.

A lin da dar cumplimiento a lo que en el indicado precepto
so establece, y tenienrto er. cuenta las necesidades peculiares de
este Ministerio, que han aconsejarlo incluso la creación on la
Secretaria General Técnica, por Decreto 1011/1571. do 22 de
abrit, do una Vice*ccrctar¡a do Estudios e Infcrnuitir.i, procede
dictar las normas pertinentes para la constitución de la refe-
rida Comisión de Informática,

En su virtud, y previa aprobación de la Presidencia ¿sí
Gobierno, de acuerdo con lo di-puos'.o en el articulo «30 2 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, he tenido e bien dis-
poner:

•
Articulo 1.' Se crea en el Ministerio ds Información y Tu-

rismo una Comisión Ministerial da Informática, que depe-ideri
de la Subsecretaría del Departamento.

Art. 2.* l. La Comisión Ministerial de Informática estar*
compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: El Subsecretario de Información y Turismo.
Vicepresidente 1.": El Secretario general Técnico del Depar-

tamento.
Vicesecretario 2.*: El Vicesecretario de Estudios • informá-

tica de la Secretarla General Técnica.

Vocales: - . . ' " • - .

El Oficial .Mayor del Ministerio.
£1 Jefe del Gabinete de Estudio: de la Subsecretaría. .
Los Jefes rio los Gabinetes do Estudios de las Direcciones

Cenorales o, en aquellos Centros directivos en quo no ¿yUtaa
dicho.'; Gabinetes, los Jefes do las Unidades quo desempeñen
funciones similares.

Un reprssenlr.níi» ds cada una de las Entidades estatales-
milónomus der^r-.diontes del Departamento.

Secretario: El Jefa do la Sección do Informática da la Vlc*-
íecretaría de Estudios • Informática.
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Personal eon retribución mensual

', C a t e e o r í *
'Sitiarlo Plus

bus* d»
convenido Convenio

1. PERSONAL SUBALTERNO I VARIO

nacenero 4.060 879,27
flgilantO 4.0B0 626,18

denanza 4.080 552.23
riera • 4.060 628,28

Enfermero 4.CÍ0 552,28

2. BOTONES O RECUDIROS

De 14 a 16 años 1.560 429.00
D» 16 a 18 años 2.520 422.B2
De l í 8 20 años _ 4.080 242,62

3. PERSONAL ADMINISTRATIVO

Jefe de Sección .". 5.460 . 3.038,00
' Jete de Compras : 5.460 2.550.45

J o b de Ventas 5.4C0 2.530,45
Via¡antO3 4.470 . . 1.683.54
Jefe de Negociado ' 5.460 " 2.550,45
Oficial'Friniero , 4.470 1.733,54
Oficial secundo 4.470 1:493,90
A u x i l i a r m a y o r d e 20 a ñ o s . . . . . . 4.UC0 633.00

4. A U X I L I A R E S •

De 13 a 20 años 4.080 626,28
De 17 a 18 años 2.520 703,82
Telefonista 4.080 212,82

5. EMPLEADOS se ECONOMATO '

Dependiente principal • 4.470 1.277,82
Auxilin.- '. 4.080 242,82

i • • — - •

í . PcrtSOV.lI. TÉCSiCO •
.») Técnicos titulados: ' •

" Químicos e Ingenieros 7.500 2.530.42
Licenciados 7.303 . 2.530,42
Practicantes 4.470 1.277,82

b) Técnicos no titulados:

Encargado ¿enera! de almacén. 51460 3.038,00
Clusif. con-.piatlor de pieles ..'. 5-163 3.033.C0
Jefe de Sección (1¡ - 4.890 1.312,64

(1) Definido -o 1* Reglamentación da Curtidos.

• Netas.—1 "• Aquellos productores que además de la actividad
típica ciuo ampara este Convenio conduzca en el desarrollo de
la misma un vehículo mecánico da transporte, percibirán un
t por ICO mas sebee los salarios f¡jados en este Convenio que
correspondan • su categoría profesional.

1. T-as cantidades del total han sida redondeadas por exceso
• números enteros. *

MINISTERIO DE INDUSTRIA
' • . . CORRECCIÓN de errores de la Orden de 17 de

' ' octubre de 1971 sebre excesetones de ¡a clasifica-
ción d* instalaciones radicaivas.

Advertidos errores en «1 texto remitido para su publicación
del Apéndice que acompaña a la citada Orden, inserta en el
•Boletín Oficial del Estado- número 263, de fecha » de noviem-
bre da 1571, paguas 17062 a 17964, se transcriben a continuccióa
las oporcunas rectificaciones:

En la página 17963: • '
En el grupo A.—Intensidad máxima 0,1 microcurios, línea

cuarta, dondo'dice:
lia 230 :

Pa . debe decir: Th • - .

4.900
4.707
4.633
4.707
4.633

1.983
2.543
4.32-3

8.493 '
8.011
8.011
6.354
8.011
6.210
5.M7
4.714-

4.707
3.229
4.323

5.748
4.323

10.031
10.031
5.748

8.438
8.408
8.203

En el erupo B. -Intensidad mAtirna 1 microcurio, l.'aci j ; .
gundn, donde dice:

230 . 230
U . debe decir: Pa

81 ' • il • •
En el grupo C—Intensidad máxima 10 microcurios, Knea pri-

mera, donde dice:
2J0 120 ' *

Bu ' , debe decir: En . '• '
W M

MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 2-í de novinmbre de 1971 por la quü s?
determinan las Comandancias Militares Aéreas.

El cumplimiento del Decreto de la Presidencia da! Grbirrm
número Hfa'l^SS, de 27 de junio, por el que £9 aprucb:i e-¡ ?o-
glamc.ito d& Precedencias y Ordenación de Autonomies y Cor-
potaciones, y la marcada diferencia de orden?.c:cn en él otis-
tente entre el cargo de Comandante Militar Aéreo y Cc:nac-
dante Aéreo, hace necesaria la edaptaclón a aqu>?! da ta O.-d?a
do este Ministerio número 3S5/15Ó3, do 16 de febrero, relativa
a Sectores y Comandancias Aereas, determinando expressr.isn-
te los hipares donde ha de existir Comandancia Militar Aerea.

En su virtud, disponso;
FrimDro.—Se modifica el articulo segundo de ia Orfía r.tf-

nisierial número 393/1963, de 16 de febrero, que queda ruaac-
Uda como jigüe:

•Articulo segundo.—En ao.uellos lujares donde exis'iu efec-
tivos del Ejército del Aire, ci Jefe u Oficial más an-.hjuo entro
los de! Arma ds Aviación allí destinados asumirá !as íuncx ius
de Cnmamlante Militar Aéreo o Comandante Aereo, ccr, auto-
ridad y atribuciones análogas a las que ejercen los Coiiandan-
tcs Militares v Ayudantes de Marina.»

Segundo.—Se clasifican como Comandancias Militares Asrea3
tas siguientes-.

Morón d; la F.-or.tera.
San Javier. -.
Granada.
Burgos.
El Aaiun/ ' '
Villa Cisneros. .
Madrid, 24 de noviembre de-1971.

SALVADOn

MINISTERIO DE COMERCIO
DECRETO 2XH'197I, de 25 de noviembre, por et que
te suspende parcialmente la aplicación ds djrezhis
arancelarios a la importación de algodón, si.i car-
dar (P. A. 55.01), durante tres meses.

El nivel actual de I03 derechos del algodón en los morcr.jos
exteriores en relación con los que rigen en el morcado ¡cteriar,
unido a la necesidad de importar la citada fibra p'ara atondar si
abastecimiento nacional, aconsejan suspender parcialmente los
derechos arancelarios a la importación da aJsodón sin cardar
ni peinar de la partida arancelaria cincuenta y cinco puulo
cero uno.

En virtud de la facultad concedida al Gobierno en el artículo
sexto, apartado dos, de !a vig?nte Ley Arancelaria, a propuesta.
del Ministro ¿e Comercio y previa deliberación del Cor.seja de
Ministros en su reunión del día diecinueve de noviembre de mil
novecientos setenta j uno,

D I S P O N G O :

Articulo único.—A partir do dos Cs diciembre de mil nove-
cientos setenta y uno, y durante un periodo de tres ir.sfcs. ia
suspenden parcialmente los derechos arancelarios díl o^c i ia
sin cardar si peinar (partida arancelaria cincuenta y cir.'.o pvr.ío
coro uno! en la cuar.tia necesaria para qu<j el tifo in?o«i;vo
único aplicable sea Uel cuatro por cieniD <ad Talorerr.-.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado es MadrU a
veinticinco de noviembre de mil novecientos setenta y uno.

D Ministro 6* Comercio.
ENRIQUE FONTANA CÜDIN'A

FRANCISCO FHANCO'


