
SINTESIS LEGAL 
(De agosto 17 a septiembre 18 de 1853 ) 

D. O. Agosto 17 de 1953.-Circular que modifica la li sta 
de precios oficiales para la aplicación de los cuotas 
ad-valórem sobre la importación de lápices de todas 
clases. Lista de precios número 7. Expedida en agos
to 13 de 1953 y en vigor a partir de agosto 24 del 
mismo año. 

D. O. Agosto 19 de 1953.-Aclaración al decreto que 
modifica la Tarifa del Impuesto General de Impor
tación y su vocabu !ario: ladrillos y losas de barro 
rojo, no refractario, mosaicos de arcilla o barro, 
publicado el día 11 de agosto próximo pasado. 

--Fe de erratas a la circular que modifica la li :-ta de 
precios oficiales para el cobro de los impuestos y 

de la sobretasa del 15 % ad-valórem sobre la expor
tación de minerales. Lista de precios número 24, 
publicada el día 8 de agosto próximo pasado. 

D. O. Agosto 25 Je 1953.-Circular que modifica la lista 
de precios oficiales para el cobro de los impuestos 
y de la sobretasa del 15% ad-valórem, sobre la ex· 
portación de sanseviera (lengua de vaca), benzol, 
naftalina, tolueno, su lfato de amonio y xi leno y 
borra de algodón. Lista de precios número 25. En 
vigor a partir de agosto 25 de 1953 y expedida en 
agosto 17 del mismo año. 

D. O. Agosto 27 de 1953.-Circular que modifica la li sta 
de precios oficiales para la aplicación de los cuotas 
ad-valórem sobre la importación de los artículos que 
la misma especifica. Lista de precios número 8. En 
vigor a partir de sep tiembre 3 de 1953 y expedida 
en agosto 14 del mismo año. 

D. O. Agosto 28 de 1953.-0ficio-circular que fija el 
tratamiento aplicable a los vehículos importados tem
poralmente por turistas que posean tarj etas para 
viajes múltiples. Expedido en agosto 19 de 1953. 

. --Oficio-circular que fija la forma de establecer los 
honorarios que devengan los Agentes Aduanal es en 
las importaciones de maquinaria conforme a la re· 
gla 14. Expedido en agosto 19 de 1953. 

D. O. Agosto 31 de 1953.-Circular que modifica la 
lista de precios oficiales para la aplicación de las 
cuotas ad-valórem sobre la importación de automó-
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viles para transportes de personas. Lista de precios 
número lO. En vigor a partir de septiembre 7 de 
1953 y expedida en agosto 27 del mismo año. 

D. O. Septiembre 8 de 1953.-Fe de erratas a la circu· 
lar que modifica la lista de precios oficiales para el 
cobro de los impuestos y de la sobretasa del 15% 
ad-valórem, sobre sanseviera (lengua de vaca) , ben· 
zol , naftalina, tolueno, sulfato de amonio y xileno y 
borra de algodón. Lista de precios número 25 publi
cada el día 25 de agosto próximo pasado. 

D. O. Septiembre 15 de 1953.-Acuerdo que modiíica 
el artículo 7o. de la Tarifa para el cobro de hono
rarios de los Agentes Aduanales en las importacio
nes que lleven a cabo plantas siderúrgicas. Expe
dido en agosto lo. de 1953. 

D. O. Septiembre 17 de 1953.-0ficio-circular por el que 
- se notifica que la importación de fertilizantes e insec

ticidas ya no requiere permiso de la Dirección de 
Defensa Agrícola. Expedido en septiembre 5 de 
1953. 

D. O. Septiembre 18 de 1953.-Circular que modifica la 
lista de precios oficiales para la aplicación de las 
cuotas ad-valórem sobre la importación de telas de 
algodón, bordadas con fibras de todas clases y tiras 
de tela de algodón. Lista de precios número 9. Ex· 
pedida en agosto 27 de 1953 y en vigor a partir de 
septiembre 24 del mismo año. 

--Circular que modifica la lista de precios oficiales 
para el cobro de los impuestos y de la sobretasa 
del 15% ad-valórem sobre la exportación de pasta de 
semi lla de algodón, harinolina de semilla de algodón 
y cerdas retorcidas. Lista de precios número 26. 
Expedida en septiembre 2 de 1953 y en vigor a par· 
tir de septiembre 18 del mismo año . 

--Circular que modifica la lista de precios oficiales 
para el cobro de los impuestos y de la sobretasa del 
15 % ad-valórem sobre la exportación de minerales. 
Lista de precios número 27. La presente circular 
surte sus efectos a partir del l o. al 30 de st> ptiem
bre, inclusive, de 1953. Expedida en septi t> mbre 
lo. del co rriente año . 
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