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NORMAS FINALES

CIRCULAR il1.un{'ro (ilú. Uf' ¿a DiTt:cC/ún General.
,1(: Aduanas, par la que Se dan 1107711,08 para la apli
ración del régimen Ji.scal aplicable a la importación
u' mercanclas lJUl repafriudry: de !fui.

1." E,."tn, Circular entnu'á en vigor el lUismo dla de su pu
blicación en el «Bolet.ín Oficial del Estado».

2,'-' Concedidos los beneficios del Decreto 21-60/1962 con
carácter retroactivo desde 1 de enero, 1(;8 repatriados que de
seen acogerse a los mismos y que hayan Introducido sus en
S<'.Ies v efectos entre esa fecha ~' la. de comien7,() de vigencia de
esta Circular lo podrún solicitar, mediante instancia, de esta
Dirección (".tenera!.

PUl' Denet!) :Ht'iO¡ 196:!., Lie ;) de sepLiemlJre \({Boletm Oficial
del Estado» del 71, se concedieron beneficios arancelarios a la
ímportación de enreres y efectos propiedad de espafioles resi
dentes en el ext,rnn.lero que st' vean forzados a 10. repatriación.

A efecto!:' de lo establf'cido en el artículo primero del refe
rido Decreto. t'l Con.<>ejo de Ministros ha dispuesto que se de
clare 1.ona de circIIDstancias excepcionales a Ifni -objeto de
retrocesión a Marruecos- durante el plazo de un año, contado
a partir de 1 de ent'IO último.

Por lo expuesto, esta Dirección Gt:llf'ral 11a acordado comu
nicar a V S las siguientes normas:

HACIENDADEMINISTERIO

1." En la importación de !ü_'> enseres y efectos pe11enecien·
Les a espafIoles residentt's en Iflli que c;e hayan repatIiado a
partir del 1 de enero del afio actual o que lo hagan en el
plazo de un aiio, contado desde dicha fecha. se aplicarán los
beneficios arancelarios previstos en el Decreto 2160/196-2, en
la forma dispuesta en los puntos primero y tercero de la Orden
ministerial de 19 de julio de 1967. Los repatriados deberán
haber residido en aqnel territorio con a.nterioridad al 22 de
abril pasado

2,'" Los anteriores !J.eueHcios l'eeM'r;ln sol)n.~ Jos derechos
arancelarios a que realmente puedan estar sujetas las mercan~

cías, como consecuencia de lo dispuesto en el articulo 62 del
Decreto 3803/1965, en relación con lo prevenido en el 95/1968,
y, en su caso, en el 780/1966 y el axtículo 71 del mi.smo De
creto 380-3/1965, f,egún el momento de importación en Jfnl.

La.., lTIHcanCÍas de origen nacional estarán exenta·g de
Arancel

3.'l En cuanto al Impuesto de Compensación de Graváme
nes Interiores, se estará a lo establecido en el articulo 65 del
Decreto 3803íl965. en relación con el 96/1968-

Las mercancías nacionales objeto. en su día, de desgrava
ción fiscal quedarán afectadas por lo dispuesto en las Circu
lares 509. 587 Y 563 ~automóviles).

4."" Se re-cuerda que la importación de mercancias extran
jeras nuevas no se beneficia de lo dispaesto en el Decreto
21{)O-¡1962, y, por tanto, el régimen tributario aplicable será el
deducido dd Decreto 3803/1965 y de los reguladores del régimen
arancelario y del Dnpuesto de Compensación en Hni.

5-." Para establerer las correspondientes deudas tributarias,
los interesados deberán justificar documentalmente las eantida
des abonadas, en su día, a la importación de las mercancías
en IfnL En el caso en que los importadores careciesen de dicha
justificación documental podrán solicitar de ese Centro que se
les dispensp del reqnisito rl. efectos de la resolución eHscrecional
que proceda

Artlculo 12

@l presente Convenio se concierta para lmh duración de tres
uflos, renovables por reconducción tácita, a menos que una
de las Partes contratantes haya significado a la otra, con tres
meses de antelación y por escrito. su Intenci6n de revisarlo
total o parcialmente.

Artículo 17

Por tanto. haJjiend-o visto y examinado los dieciocllO llrtícu
!ús que integran dicho Convenio. oida la Comlsión de 'Tratados
lÍe las Cortes Espafiolas, en cumplimiento de lo prevenido
en el articulo 14 de su Ley Orgánica. vengo en aprobar y ra·
tlficar cuanto en ello se dispone, como en virtud del presente
lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y ha-
ce1' que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes,
a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, mando expe
dir este Instmmento de Ratificación firmado por Mí, debjda~

mente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de
Asuntos Exteriores.

Articulo 18

L.a. situación geografica de ambo;;; paíse", UItO l"esJ}{."'eto del
ol.ro, es un factor detennínante en lo que se refiere al turismo,
considerado f>ll su doble aspecto cultural y comercial. En vista
ue las graudes posibilidades del desarrollo turístíco, ambas
PartE'S contratantes convienen en la oportunida.d de intensifl~

carJo y de suscribir ulterlonnente un eonvenjo especial sobre
esta materia.

Articulo 14

Artículo 13

Las Altas ParIR" eontra.tantes conslderarb.n 101 poSÍbHkiad
cito'- eonrJuir aruel'do.s para la realízac1ón en coproducción de
peliculas, especialmente de las que podrían (x>ntribuir a la
valorización del patriwonío histórico ('111t1lr:~1 y artj~:tlc(¡ ~

mún a los dos países,

Dado en Madrid a ei1)rü Jf~ nwrzo de mil ::lnvecit'ntos ,sesenta
y nueve.

Para fadlitar la a,plicación del presente Convenio las AltM
Partes contratant.es deciden constituir una Comi..<:;ión Mixta
?ennanente, que se reunirá alternativamente en F,spaÍIR- y en
Argelia,

Las Altas Partes CÚllLratantes, reconociendo la importancia
de la Radiodifusión y de la Televisión en el estrechamiento de
lus lazos y 1,:;1 colaboración fructuosa entre los dos pueblos, con
\'ienen en la necesidad de concluir, en el m{¡s breve plazA) POS!·
lJl~< Hn Acuerdo especial a tc=;te reSpecto

Los Organi~1no~: competentes de cada una de las Partes
(',mtl'atantes se encargarán de elabonu ? concf'rklf bs moda~

¡¡{baes técnicas de esta cooperación.

Artículo 16

La.,,> Altas Pa¡"lf's contratante; colaboraran estrechamente
(-_'H la selección por una, de eHus de todos los profesionales y eS
pecialistas propuestos por la otra, y a estos efectos concerta
rún un Conwnio PS¡1('cül1 Que regularú el estatuto de diehas
personas.

Articnlo 15

Este Convenio tendra validez desde el mismo día de su
t'irma con carácter provisional y definitivamente en el mo
mento del cambio de los Instrumentos de RatifIcación.

Hecho y firmado en Mad'lid a 19 de junio de 1968, en doble
ejemplar de cada uno de los tres textos, árabe. francés y es:pa.
üol, que dan fe por jg-ual.-Pf'rnand-o Moría castiella.-Ahmed
Laldi.

FRANCISCO F'RANeO

El Minlstro de i\suntos Exteriores.
FRRNANDO MARIA CA8TIElLA y MAJZ

El Canje de los Instrumentos de Hatiricación se realizó en
Argel el día 2;~ de abríl de :969_

Madrid, 8 de mayo de 1969.-Bl Embajador Secretario gene
ral permanente, Germán Bunie1.

Lo que participo a V. S. pa.ra su eL,nacimiento y t,l'aslado
a los Servicios de Aduanas de esa ProJ;'1ncla.

Dios guarde a V. S. muchos aflQs.
Madrid, 27 de mayo de 1969.-F:l Din'!etor general, Victor

CaRtro.

Sr, A(jntrüstradü,' de la Aduana Princi.jJ:l-l de ...


