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l'RA "CISCO FRANCO

El MInistro. de Ai{ricllltura.
ADOL:FP bIAi'.~4~RONA MGtRENü

P¡C¡¡¡;TO 1~lB/1969, ~e 10 de iulio. por el que"
••/uhle.. un aoreallo móvil por un pkl~p rI4 40.
uño. 'en ,. 8ubpm:túia 43.91 .A. 11 se suJ!rim•• lo'
derechos a; la exportación de la mhma paTti~a.
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A. «Telas sin tejflr»
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revestidas, recu
biertas o eon ba,..

43,01

.P:lrti{I~~

Poslción

DISPONGO:

Articulo primel'o.-Queda mQdificaqo el vigente Aranoel d.
Aduanas en la formll que fjsurq, lo CQntinu~ci(m:

El Decreto novecientos noventa y nueve/mil novecientos No
lenta del Ministerio de Comercio, de trein"pa, qe mQ.YQ, qHtorl~1\o

en su articulo segundo a los Organismos, Entidades y personas
interesadas para formular, q~ cr:mfQrtnidad cpp lQ dispue&tQ ~n

el articulo octavo de la Ley Arancelaria las reclamaciones o
peticiones que consiper~n cpnvepIept~s en relllciélp ,::pp el 4ran·
cel de AdUanas.

Al amparo de diclla. d¡i¡.posición, ·la. DirlWP14fi OfJJl,ef¡¡.l d.
Politica Arancelarü¡., después de oír el P~r4tptjVl.l lnfWIlle Pi
ll\ JUllta $uperiar Arancelaria y Qe pnnfonnl4aA p¡;m dllJho in-:
forme, ha propuesto modificar la estructura arancelaria. de la!
partidas que se reseñan en la Pllrtl! diiPQ&itiva de este ~HtQ,

En su virtud, y en uso de la autorización conferidP.o en e~

articulo sexto, número cuatro, de la mencionada Ley Arancel....
rla, de uno de mayo de mH nOv~Pl~ntps s~s~Ilt~; a. pr0'P~tl
4el Ministro de Comercio y prevIa delIberación' c:lftl (?Q:P"~P
de Ministros en su reunión del día cuatro de julio de mil nove
cientos sesenta y nueve.

Art:iculo primero.-La posición arancelaria cuarenta y tres
plmto cero uno A queda modifl.cad.a en la siguiente forma.:

DISPONUO:

El Ministro de Comel'cio,
F'AUSTJNO GARCIA-MONCO y F':¡'I;RNANDEZ

FRANCrSCO FRANCO

Artieulo segupdo.~'\.leAa'n ¡)\.lPrimidos IDS Q.er~chos a la ex~

po:rt~ión p.e" las pieles de conejo y liebre en bruto que !1jt.):IÍ!ln
~mplantado los p#cr6tos de UllQ <:te mar!!iQ de mil nov~Jltos

se.e:~pt¡¡. y dos y de veinHcll&tro de octllbre de mil nQv~clen

tos sesenta y tres

Artículo tercero.-El presente Decreto entrará en vigor al dia.
.iguiente de su publicj;lción ep el «Boletín Ofici.al del Estfl,dQi.

Asi lp dispongo 'por el presente Decretar da<1o en M:aqrlt!
a diez de julio de mil n{)veciento~ sesenta y nueve.

DECRETO 161.9/1.969. (1e1O (ip julio. por el que. se
modifica la estructura de la posición arancela
ria 59.03.

DE COMERCIOMINISTERIO

El Decretp nQv~i¡:!ntos novAntQ. Y nuev,/miJ noveciJntc~ _.
sent* AAl Mjl!l~lltl'41 4e O_ciPo de t1'l!llfl4 de nll'.~~, *"w.l~~
en ,.. II'tlclllp I111II1IIlQP e jo, Of¡~1l1SlllP" !1l1l1u¡"qe. ~ IlllI'IIAlla.
1nteresadas para formular. de coniQnm4R4 aQn lp º~~ ~

el II'lllmla ~l"p de la lo!ly A.r¡mcellll'ia. ¡a' recllllllilflPlll'S a
peliclPlltl. qllll apllli¡dere!' cQr¡venllmte. en rel,clQn otIlI el -,ra¡¡·
eel ÁlI 4lIlllm~.

Al &JN)IXI de diclla dlBPQs1cUm. .. han r8(libido divtu'sal
petl.¡_ 101Íll¡~alllla la latal libll'alizaclJln d. <llll'ecbos l~nto

de lmPortaalÓ1l como ele exportaciÓll establecido! en la. parti
da cuarenta y tres punto cero uqo.
~O$ l¡:ls estH4tos nece~f+l'fps Y oídos todos los lnfo+m~s

preq¡¡¡¡tjvo~, se 11' es~j¡¡¡o;IQ .onv<mlente aejiU' llbl'e <le <!I'l'ccllos
POI' aj plo.¡lp !llI das ,/WII, coma del'ec11ll UlQyjl,1 la po¡;ll'lpn
'arancelaria cuarenta y tres punto cero uno A y s1+primir deftIlf~

tlvamente los derechos que gravaban las exportaciones de las
piel.. de o_la y liebre.

BI\ tu Vtrlqd y. en uso de la autoriza.clón conferip,a en el
art1~lo puto, namara cuatro, de la mencionada Ley Ara:pee1ar1a.
de uno de mayo de mil novecientos sesenta; a propuesta del
M1n1st:r9 tia c:omercio y previa deliberación del Conseja ~e

Mini!•• ~ lJ\l ~1ón ciel 'dí" cuatro de j1.l110 de mU ndv~teQ¡~
tos eeseat.. y nueve,

pos.-iU Institu"o percibirá el tres .v Jlledio por ciento de
interés anual sobre las cantidades pendientes de reintegro del
precio de adjudicación de .ca tierra

Tres.--EI plazo e interese~ de los restantE;" capiLales que, con
arreglo al programa de crédito sUipervisadD, facilite el Instituto
a los calonos, se ajustarán a las condiciones de finandación en
que $e concedan a die 11 o Organismo los créditos correspon
ditntes.

Artículo tercero.-Las escrituras de tran:'1'ert~ncia de propiedad
a los colonos tendrán, además de las eSLipu]aciones gent'ule:->
qu• .sean prooedentes. los requisitos siguietües

Uno.-'fr~ip (je adjudicación del lote.
I)ps.-I;leclQ:ra.c1ón de la cantidad pagada hasta el momento

del atorl'~mi$ltp de la escritura.
Tr~&.-C¡aJ1.tid~~ pencHellte d~ pago Ila.sta. el total reintegro

del lote, plaZQs y t¡:)rm~ qe pagados.
Cuat:ro.-:¡¡jsta\:>lecimlepto de la hipoteca u otra g'¡arantia para

.el aseguramiento del pago de las cantidades p'enai~ntes o el
cumplimiento de las obligadones de los ~dquiret)tes.

CincQ,--elll\nAP sea hipoteca de mq.Jf:in)o, se expresp.:rá que
parE\- fj.cred.itar el saldo bastar~ una. certincación del I:j;lS~ituto.

rel>Q. referencia l+ :lUE libros, sin perl!.Ücio q,e las accio~ que
par~ su impugnación correspondan, cap. arreglo a las Leyes, al
deqgpl'.

tSeis.-En los casos de transmisIón de lutes Q de constiWc~6n

de Derechos Reales sobre los misrpos que puedan prodijpt:r ult~

riar emijenación, ademús de la autorizaci<m del In&t~tijtp se emt
pullP'á lQ. expres¡l subrogación del 8-aqlJirepte ep tpl1Q.& l~s q~uaas

liquIdas o 119, llctllales o futuras, q~ por razón q,¡ lote corres
pondan o habrian correspondIdo al transmitente.

Siete.-Ex,presión de que los bienes adquiridos quedan someti
dos a la legi¡fiaclón ~obre la materia, y eRpectalmente a los sr
tic'Qlps vei¡lti"llno a veinticinco de la Ley cÍll,cuenta y uno/mil nQ-
vecfehtos Rsent~ y ocho, de veintisiete de julio.

Articulo cuarto.-Se laculla al Ministerio de Agricultura para
di'Cttlor las 6r~enes complementarias conve!Jientes para. el más
exacto y eficaz cmnpUrniento de la presente disposición.

Aai lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
.. die~ ele julio d~ mil nnvecii"nto<, !;f'~f'nta y nUt've

•


