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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDBN de ., de juliO de 19B9 por la g:ue se declara
exención. a con4fofó1t de reetproeld6d, por los ím
pues·tos q.ue se cltan a las Enttdades de navegación
aérea residentes en el Reino de Ma1"fl'Uecos.

nustrts1mo seílor:

En virtud de 10 establecido en los articulos lq. J~ 9.0 Y 5....1-0
de lOS vigentes teittoll refUll.dld"" d. 1"" 1m~ue,oto<l ..bre Soc.le
dl!l1ell, RentlUl del Ca¡>ltal y HéndllItIéntos del 'l'!'abl(lo ,..-.
t'éIpllOtI_te.

'Rste Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se declara, a condición de reciprocidad, la. eRD.
clón por el Impuesto sobre SOCiedades a las Entid.ades de nav&
gac1ón aérea residentes en el R.eino d.e MliJITueoos e\i.Y18 aer~

naves toquen territorio nacional, aunque tentan en éSte con
signatarios o e¡entes.

La exención comprenderá también -el Impuesto sobre las
Rentas del Oápl1Jal respecto a los conce]ltos q"" Dguran ... el
articulo noveno del texto refundido de este Impuesto.

Segundo.-Tampoco se exigirá el Impuesto sObre los Rend1
mientos del Trabajo Personal respecto. a las particlparciones en
beneficios de las Entid,ades indicadas en el apa.rta4o ~nter1or.,

a que se refiere el articulo 5.0-10 del texto ref.undld'o de est1e
Ilnpuesto.

Tercero.-Para la aplicación de lQ estaJ31ecklo en esta Orden.
la DIrección GeueMl de Ilnpuestos D!telI1iOS ""pedin\ el oportUIlO
certfilcBtdo a favor de las Entidades resfdentes en el mencionado
pals.

Lo qUe comunico a V. l. para IU oon~1miento y efectos.
Dios ~uarde a V. l. muelles a&>a.
Mo.drId. 2 de JuUo de 1969.-P. D.• el Subsecretario. José M....

rfa Latotte.

Ilmo. Sr.. Director general de Impuestos Directos.

ORDEN de 2 de julfo de 1969 por la que Be alolara
exenclón. a condición lÚl reciprocidad, 'POI' loo 1m
pael/l9• ...... _ a las Brlt_ de """.gClClón
aérea resllÚlntes en la República d.l 1'en1.

Ilustrísimo señor:

En Virtud de 10 establecido en los artículos 10. J). g¡o y fi.o..l0
de los Vlgenteo _ refundldOll de lOS l1tlptIefItgl lIObre I!locle
dades. Rentes del cepltel y Rendimientos del TrabajO !'et!lO
na!, respéCtl~_te.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.:-Se declara. a oon(11c16n de reciproe1d~ la eXen
ción por el Impuesto sobre Sociedades a las ~nt1dad.ea d. nave
gación aérea I:esidel1'be6 en la República del Perú ouyas aero-

•

naves toquen territorio ·naclonal, aunque tengan en éste con
signatarios o agentes.

La ..._ comprenderá tami>lén el llnl>UOSto sobre 188
Re_ del C8ilItal ,especto a los oooceptos que f1gW'8,Il en el
erttoulo 11OVl!OO del texto ret1.lo>d1<lo ele este IDlPUesto.

Ele«Undo.-Tampoco .. eoiIll!rá el llDpueoto llObre los Rendl.
mientos del Trabajo Penonal ·respeeOOA 1M pa.rt1c1pBIClones en
beneficios de las Entidades lnd1cadas en el apartado anterior.
a que se ref!e'" el erttCU1<> 5."10 del lelItO refUll41<lo de este
Impuesto.

Tercero.-Para la apl1ca.o1011 de 10 estableetdo en eat~ 0tde:l'1,
la Dlteec!ÓIl 0enere1 de tJl\PUl!IItOS IJlte;;kfIl el<¡le<llri el opor1;\IIlb
eertl1loadó " favor de les ElhttdBdes~ en el _l>lIlIIdo
pell!. .

Lo que comunico a V. r. para su~nto y ...
Dios guarde a V. l.~ efI...
Mldrld. 2 de Julio de 1988.--«'. D.. ell!lll_'" Jooe_

na LatoI'lre.

limo. Sr. DIrector geDeteJ de JlnjlueskJB Directos.

MINISTERIO DE COMERCIO

DECRETO 14,14,11969, d. 5 ele jallo. por el que s.
"1ÍOP!la la liIt~ del Arnncel lÚl Ada"''''.
""" los~ lÚl equ1Ipo que se delallan: 84.18.D.l.<l,
87.08.B, 87.OJ.C y 90.28.C.8.

El Decreto' número dos mil seteclentos n_nta, de veinte
de septiembre de mil novecientos sesenta y cinco, sobre reduc
ción de d_ 11 la un__ de lIItnes de equlpo. dispone
en su artieulo _primero la crea.o1ón de un apéndice· del Áranoel

. en el que podrá Incluirse una relac16D.. con los. derechos ara.E!Ce
larios reducidos, de los bienes de equipo no fabricados en Es
pafia. y que se importen con destino a inStalaciones .bás1Ca8 o
de 1lt1JWé. IéOtliImlco socIel.

Como consecuencia de los estudios reallzados, se consS.dera
oportuno ampl18l1" la mencionada llsta, y al efecto se lum cum
Illldo 108 r<l'IulInos ell1g1C101 por el. _to dól lllll setementos
novellta lMIlllI01>S4o ., la OlGeIl de d_ di! Julio de m11 nove
clentoll eeeenta y doll, ~. ~to de tr!llIlltacl<m de
las petlctones que se formulen en teld&lll. _ el Arencel d.
Adwmlwl.

En su 1lÁud, y .n uso de la fuulted conterlda ... el .....
tlowo cuarto, _ _s• ., ar!llculo _ato. - ..o _111'0, ole
la Ley ~a, a ~a lle1 _ de 00!IDeI'eI0 .,
Jrn!\fIa deIl_qa del Oonoejo di!~ eIl sU '--. dí!1
día cuatro di! .fb!lo de l'lIIl n01l!cljllltOll lIeOeIita ., _.

DISPONGO:

Articulo primero.-La lista a que se refiere el Decreto dOs
mil setecientos noventa. de vel:t>te de éeptlembre de mil il~
cientos sesenta y cinco, queda ampUada en la stguiente forma·:
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Descrlpclón t-'osic16n
arancelarla

DereChOS
reducidos "lo"'"

d~ vigencia

Centr1fugadoras para obtenciOn de cuerpos sOlidos con carga y descarga automátIca
y continua o en ciclos operativos sin interrupción y de más de 1.250 k.llogramos
de peso '" .............•............... , ... ... ... .., oO oo' oO, .oo oo •• "

Autoescalas con longitud de escala igual o superior a 25 metros y acdonamiento h:l~

dráu11co automático ... ... ... ... ... o" ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 0_' ••. _.. •• .,.

Vehículos automóviles quitanieves de stst€ma rotativo, con motor Independiente para
accionamiento de las turbinas limpiadoras y expulsoras, montado el conjunto de
forma permanente sobre chasis especialmente ;),condicionado

Aparatos de toma e inscripcIón simultáneH de parl'lmetros fisiológicoS con registrador
grAfico, tnduso con ctnta magnétIca y osciloscopio

84.18.D.l.d 5 % Dos afiaS.

87.03.B 5 % Dos afias.

87,03.C 5 % Dos afias.

90.28.C.8 1 % Dos afios.

------

Articulo aegundo.-EJ presente Decreto entrará en vigor el
elia de su publicaci6n.

AsIlo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a cinco de julio de mil novecientos sesenta v nueve.

FRANCISCO FRANCO

El M1.n1Stro de Comerclo,
FA'OSTINO GARaIA-MONCO y FERNANDEZ

DECRETO 141511969, de 5 de 1ulio. por el que se sus
pende totalmente por tres meses la aplicación de
lOl Clerecho8 arancelarios establectdos a la importa·
ctón de ttngote de aluminto en bruto, clasificado en
la 11artida 76.01-A-l del Arancel de Aduanas

Un desfase transitorio entre la prodUCClón y ia demanda
nacionales de Ungote de alwn1nio obliga a la tmportación de
este metal. que es aconsejable facilitar. dado el nivel actual
de 108 precios. mediante la suspensi6n total. por un periodo de
tres meses, de J.a apllcacl6n de los derechos arancelarios que
gravan su tmportac16n. haciendo 1180 a tal efecto de la facultad
concedida al Gobierno en el articulo sexto, apartado dos. de
la Vigente Ley Arancelaria.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Comercio y previa
c1ellbera.c16n del Consejo de Ministros en su reunión del dia
cuatro de julio de mll novecientos sesenta y .nueVe,

DISPONGO:

ArticUlO Úntco.-A partir de la fecha de publicación de este
Decreto en el «Boletin Oficial del Estado». se suspende total~

mente, por un perlodo de tres meses, la aplIcación de los derechos

arancelarios a la importación de lingote de aluminio en b'rUto,
clasificado en la partida setenta y seis tJUnto cero uno-A-uno del
Arance: de Aduanas.

A."1 lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a cineo de 1u110 de roU novecientos sesenta y nueve.

PRANCISCO FRANCO

El MInIstro de Comercio.
FAUSTINO GARCIA-MDNCO y FERNANDEZ

DIlDEN de 18 de junio de 1969 sobre admtstón de
Argentina, Irlanda, Islandia y Polonia cama Partes
Contratantes del GATT.

IlustlTisimos sefiores:

La Secretana General del GATT ha comunicado que Argen~

tina. Irlanda, Islandia y Polonia han pasado a Ser Partes Con~

tratantes del Q1A'IT.
En consecuencia, este MinisterIo na tenido a oien disponer

qUe queden incluidos Argentina. Irlanda, Islandia y Polonia
entre los paises a tos que SOn de aplicación las concesiones
arancelanas rf':,\.lizadas por Espafia al GATT, que fueron fijadas
por la Orden de est€ Ministerio de 13 de agosto de 1963 ampliada
par la de 24 de septiembre del mismo año.

Lo que digo a VV. n. para su conocImiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos afios.
Madrid. 18 de junio de 196n

GARCIA-MONCO

IlUlüs. Sres Directores generaies d.e Politica Comercial y Polí
tica Arancelaria.

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 17 ae 1unto ae 1969 por la que se dis
pone el ceBe del personal que se menctona. al Ser··
vtcto de las Fuerzas Armadas españOlas de Gut
nea Ecuatorfal.

Dma. Sr.: En apl1cac16n de 10 establecido en el articulo 12
de la Ley 59/1967. de' 22 de Jullo, esta Presidencia del {?Iobierno
ha tenklo a b1en disponer que el personal que se relaciona
seguidamente cese, con carácter forzoso, al servicio de las Fuer
zaa Armadas espafiolas de GuInea Ecuatorial. con efectividad
de.La fecha que para cada uno se indica. quedando a disposición
de la Dlrecc16n General de la Guardia Civil para su destino.

Cabo primero don Jer6nimo Durán Sureda; Dio. 3 de agos
to de 1969.

CabO pr1mero don José Zapata Bernal' Día :3 de agosto
de 1969.

Guardia segundo don Santlago Alcala Civantos: Día 3 de
agosto de 1969.

Guardia segUndo don Miguel Bazaga Ca.rballo: Dio. 3 de
agosto de 1969.

Guardia segundo don José Fernández Ortega: Dio. 3 de ago&
to de 1969

Guardia segundo don l'Tanctsco Fernández Urendez: Ola 3
de agosto de 1969.

Gouardia segundo don Teodoro [glesias Hernández: Dla 3 de
agosto de 1969.

Guardia J>egundo don Antonio López Bescós: Dia 3 de agos
to de 1969

Guardia segundo don José Pérez López: Dia 3 de agosto
de 1969.

Guardia segundo don Aquilino Sánchez Grovas: Dia 3 de
agosto de 1969

GuardIa segundo don Emilio Santiago de Prado: Ola 3 de
agosto de 1969.

Sargento prImero don Manuel [báfiez Lucero: Dio. 3 de
a.gnsto de 1969.


