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11., dici.,mor,e de nul noveclentoB trelnta y uno, el prlmero da , los cuilles fu~ declarado Ley POl' la de d1eclsels de septlem):ıre del mlsmo afio. ' . • 

Artloulo ıı~undo.-Las bonlficaclones ıırnncelllrlas se apl1ca,. ran en las condlclones e~tab1ecldas en la5 menclonadl\B dl&1» ' alclones, LI. la Importacl6n de partes Y plezas de vehlculos' a.utom6vlles que se utllicen en la fabricac1iın y montaje de 10& t.ractores, cuyas caracteristlcas hayaıı 81do aprobadiı.s prevla.mente POl' el M1nMerJo de lndustl'la. Esta fabrlcacl6n' tendra lugar an 1as Instalaclones que la cita.da empresa posee en sevil1a, avenlda de Jerez, carretera de Madıid a Cddlz. ' 
Artlculo tercel'o.-Ca.da conjunto de plezas que se lmporte correspendlente a lul vehiculo que sea montado con el, concurso de elementA:ı.s de ,!abr!cacl6n nııo10nlıl, adeudaru 10s derechos arancelarl05 que resulten de gravar al cltado conjunto con el' 

tıpo de lmposlcJ6n que corresponde a la partlda del Ara.ncel en que, segı1n 8US carııcterlsticas, dtba claslficarse el vehfcula fabr!cado. . 
Artlculo cuıırto.-La fabrlca de La entldad «SOc!edııd An6nl

nıa de Construcclonea Agricolas <S. A. C. A.J, instalacla eıı SeVIlla. funelonaı'ıl en regimen de IntervenCl6n, eJerclda POl' funclonarJoa del Cııerpo Tecn!co de Aduıınas, dependleııteıı de la Dlrecc16n General del Ramo, ii la que correspanderu dll'ectamente todo cııanto se relac!orie con la prfıct!ca de 108 servlcl06 de 
tıscaJlzac!6n del reglmen de bon!ficaclone~ al'ancelarlas que se otorga en este Decreto. 

Articulo quinto.-La !mpol'tac!6n de mater!ııles y arttcıılos elaborados 0 semfelabol'ados que la ent!dad conces!onarla reallce para La fııbl'lcac!6n y moııtaje de los tractores se efectıiarıi IlOmet!enclose al cıımpllmlento de las normııs establec!c.as POl' el M1nlstel'10 de ComerCıo. , . 
Articulo sexto.-8e autorlza a los M1nI5tro~ de Haclenda y <le Comeı'clo para qııe puedan dlctar las Ordenes que est!men ccnvenlentes para (>1 cumpllmlento de 10 que en el presente :Decret.o se es·tablece, 

As! 10 dlhpongcı POl' ('1 presente Decreto, dada en Madrid ii se!s de abrU de ınll rı.oveclento~ sesentıı y uno. 

FRANCISCO ffiANCO 
El Mlnlstro de Comerc!o. 

ALBERTO ULLASTRES CALVO 

DECRETO 653;1961, de 6 dı a.bril, P01' el que se auıort
ıan boııificcı;ciones arancelaria.s cı; La importaclıin de 
partes y pie:ıa.s de vehiculo~ agrlcolas (tractores) que 
uti/ice en La jabricacl6n y montcl1e de tractores La en
tidad uLanz IberiCa., Sociedac/.. Anônima». 

«Lıuız Iberl,ıD, Soc!edad An6nJmaıı, ha sollcltado que se ext!enda a 10S ,t!pos de tractar cuya fabrtcac!6n le haya sldo a.u-, torızndıı por el Mlnlstel'10 de Industria el reg!nıen de bonWca· clones arancelal'lııs que para la fabl'icac!6n d~1 tractor «Lanz 
BUlldogı>, de trelııta caballos de vapor en La barra de tracclön, fue concedldo a la clta.da empresa POl' Deçreto de veJntluno de octubre de m!1 novec!entos clncuenta y c!nco. 

,EI reglmen de bonitlcaclones arancelariao a favar de la naclonal!zacJ611 cfe la !ndustrla del autom6vll. estableddo por los 
Decre~ de tl'CS de JlllJo y dlez de dlclembre de mil l1oveclento& tre!nta y uno, qued6 sln efect!v!dad pl'actlca. en el tercel' afio de v!genc!a de la. cancesi6n POl' raz6n de, la Umltacl6n de d!chos benetıclos a tin solo tlpo de tl'actor, que fıı~ naC1onallzndo, dando' lugar a que. prevlo acuerdo del M1nlsterJo de Haclenda, se . ~uspelld!era la aplicac!6n del c1ta.do regimen y la lntervenc16ıı de la fıibrJca. .' 

Es lndudable la coııvenlencia de que otros tJP03 de tractor 
fabr!ca~os POl' «Lanz Ibel'lcs) con la prevla a.utorlzacl6n del Mlnlstel10 de Industria puedan alcanzar la naclonal!zaclôn en condlc!ones ldentlcas a las que fueron' c5tablec!das ,para el de treinta caballos en' la bal'1'a de tracCl6n, dando al Decreto de ve!ntl\mo de octubre cie ml! ııovec!ento~ ciııcuenta y c1nco el mismo alc3.nce que !ıan' ten!do ımalogas concesloııes a fava\' de otras lndustrlas de fabl'icııclöıi. de tractores. otorgııdas a11-tes y 'desp1ı6s u~i mı:ncionado Decret;o. POl' 10 cual, a propuesta de1 M!nl~tro de Comerclo y pl'evla deliberac!6n del Consejo de M1nl5tros en su reun16n de velntlcuatro de marzo de m!1 novecJentos 6esenta y \mo, 

DISPONGO :, 

Artlculo primero.-Las bonlficaclones arnncelar111S ~cedldııs POl' Decreto de ,ve1nt1ull0 de octubl'e de ınl1 novec!entos cıncuen-' , ta; y clnco a <eLarIz Ibı!r!ca, Sodedad An6nima.», de Oetıı.fe, con 

oftcıoa.s 'en. MadrId, caJle de Veıazque-.t, numero cuarenta.. y uno, se, extlenden, en la.s condlcJones establecldas en d!cho Decreto, 
ii la fabl'lcaCl6n de 108 tractores cuy~ tlpos y caracteristlcas. haynn &ldo, aprobados prevlamente POl' el MlnJlJterlo de,Industr1a y, tenga lugar en las lnstalacloneıı que la cltıı.dıı. empresa posee eil Getafe. ' ., . . 

Articulo segundO.-En la deteı'minacl6n de 105 plaz05' establecidos en el aıticUıc prlmero del Decreto de dlez de d!clembre. de ınll novec!ent.os trelntay uno, que regula el reglmen de bonJficilciones arancelarlas ,ıl fayor de III industr!a del I\utomôv!1, asl como en el ciı.lcu'lo del pljlzo de v!gencla de la canceslôn, que se., senala en el articulo tercero del DeCl'eto de veintluno de octubre de ınll novec!entoi cincuenta y clnco, no 6e computara el tlempo en que ofic!aImente ha estado suspendlda la 
ııpllcaclön del Decreto ültlmamente clta.do. ' . ',' 

Artlculo tercero.-Se '8utorlza a los M1nlstros de Haclendıı y Comerclo, para que pı'edan dlctar las Ordenes que est!men convenJentes parıı el cumpl1nı!ento de 10 que en el presente :Decreto se establece. 

.'\sl 10. d!spoı1go por el presente Decreto, dlU\o en' .Madrıct & 
Ba!s de abril de mil noveclentcs sesenta ,Y unO"j' 

FRANCISCO PRANCO· 
EI Mlnlstro de c'omercıo, 

tUmlRTO ULLA&TRESCALVO 

DECRETO 6541196t, de 6 ,de' abrll, per el que se autori
ıan bonificaciones a.rancelarias 0. la imııorta.cion de par
tes y' piezas para. tabr/cac/on de vehiculos aııtomôdles 
industriales ııMercedes BenzlJ, ııor la. .Empresa. Naı:lonal 
de Motoresde Avia.ciô1l, Socicctaı:l Anıinima», 

La «Empre8a Naclonal de Motores de AViaclön, 60cledad 
An6n1ınaıı, ha sollc!tado la concesl6n del reglmen de bonlfica,. ciones arancelaıias n !a:vor de Ja, lndustl'ia de! aut.om6vll e.stableclda por 105 Dıicretos de tres de Jullo- y de d!ez de dıc!embre de mU noveclentos treJnta y uno. el prımera de 108 cuales fue declarado Ley POl' la. de d!ec!sels de septlembre del mismo afio. La cltada empresa ha sldo nutorizada para ampllar ans 1ruıtalaclones con objeto, de fabricar vehiculos 'autom6vlles indu6-
trlıı.les «Mercedes Benı», con mot'or Dlesel 0 M 635 naımıerBenz, ' y ,reune las cand!clones que la leglslael6n vlgentc exJge para. la conce.s1611 de los beneftclos que se deınr.ndan, par 10 cuaJ, a propuesta del M!nJstro de Comerclo y prevta dellberac!6n del Consejo de M1nlstros en ~u l'euııi6n de veintlcuatra de marzo de mil noveclentos &eaenta y lU10, ' 

DISPONGO: 

Articulo prJmera.-se ,concede .a la (<Enıpresa, Naclona.ı de Motores de Av!ac!ön, Socledad A116nımaıı,con domlclllo sac!al en Madrid, cane de Antonio' Maura, nı1nıero cuatl'O, el regimen de bonltlcac!ones al'ancelarlas que a favor de la ln.dustl'la del 
lıutom6vll fu!! establec!do y regulado en 105 ~cret08 de tres de jullo y cilez de dlclembre de ını1 ııoveclentos tl'e!nta y uno, el prlmero de 108 cuııle.q fue declarado 'Lıey POl' la de dlecise!s de sept1embre deı ın1smo afio. 

Artlculo segundo.-LRs bonlficaclones arancelarlas, se apllcaran en lııs cond!clones establec!das en lııs menclona.das d!spos!. c!ones, ii la lmportac16n de pnrtea y pieza .. de vehlcUlosautom6-v!'ies Que se utillcen eıi la !ııbr!ca.c!ön y montaje de IOS vehiculos a.utom6v!les !ndustr!ale5, cuyas cara.cteruıtıcas hııyan 51do aprobacias prevlamente POl' el M!nl.sterlo de Indu5trıa. Esta fabrlcaci6n tendrıl.. lugıır en ısa lnstalaclonf5 que la c!tada empresıı posee en Barce10na, caJle San Adr!ıl.n, numeros clncuenta y clnco a setenta. y nueve '(San Arıdres), 
Arttculo tercera.-Cada conjunto 'de plezas que ee lmlJOrte correspondlente ıı un vehiculo 'que'sea montado con cı concurso de elementos de fabricacl6n naclonal adeudara 10. dnecho5 arancelar!os que resulten de gravar al citado cOlljunto con el I t!po de imposlcl6n .qUe corl'esponde a la. pıırt!cia. del Arancel en' 

i que, segtU1 sus caracterlRtıcas, debn clno!iicarse el vCiıiculo ta-br!ca.do.· . 
. Artlculd"cuarto-La fabr!cıı de la «Empresa Naclonal 'de Motores de Av!lıcI6n! .Bocitdad An6nlmfl», ın.~talada en Bıırcelona, 

funcJonlır{ı en re,nmen de intervencl6n, ejerclda. POl' func!onıı
rloıı del Cuerpo Tecnlco de AdunnM, dependlente:ı de La D1rec. cl6n General del Ramo, ii la que cOl'respondera' directament~ todo ,cuanto se relaclone con la prıl.ctlca. de 106 servlc!os de flscal1za.cl6n del regimeo de bonlftcaclol1es arıınceıa:r111S que .se otor-ga en este Decreto: ' \ 

Artlculo Qllnto.-La lmportacl6n de ma.terlıı.les y .lırtlcu~tıI 


