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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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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

•



B. O. dol l!:.=Núm. 1110 29 j\lIlo 1969 US¡,

J}erJlChOS
Paslelón ArticuJo

Def1nl~. Tr~Jl81t. Cpp.venlq.
---- ---~-_.,.,.-._-~---

ÜO de I.'elulosa o
de otras mate-
l'iai plá.sticas ar-
tificíalel'i 3'5 ','{, 33 %

Ex. Telas ¡.; 1 I1 tl~j{'r

(GAT'I", 32 %

B. Las demás 35 % 22,5 %

Ex. Telas tiln tejer
(GA'I'TJ 3'2 %

J\l'tícula ,segllQ(¡o.-EI presente Decreto ent.J:ln·~ ep Vlior el
día siguiente df! su p\1blicaci(m en ,:ll I$li~llitit) Ofipi/ilol dji!\ ~..
tadQ».

Así lo dispongo por el presente pecretQ, liado en M~r~d

a. diez (le julio de mi: novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Comer{:io,
¡;'AUIiTIND GARCrA~MONCO y FERNANDEZ

DECRETO 1(;2{)/196.9, de 10 de jlllio, por el que se
aprueba la Resolución tipo para la fabricación, en
régimen de construcción mixta. de vehí~ulps mili·
tQres de tres toneladas 4e carglf 4tH, ,o,e, tITrtno.

El Decreto-ley número siete, de treinta de junio de mil nove
cientos se~nta y siete, estableció las bases, qeS1p'rQlladas pos·
teriorm.!'lnt.e en el peol'eto (jOS mp cup.trociento& ",tenta y dos/
mil l1oveote:p.tps :'>e~flnt~ y siete. d~ cinpp de oetulire, para la re
gulacién de la& cqnoesiQnes de QQIlifl811oio'les arallcelarias a la
importación de m~rcRncias destinadas a. la fabricación de bienes
ele equipO en régimen de construcción mixta.

B¡Wo el actual estado 'le qesarrpIlo de la inq:qstr~a tI~~ñola!

es r~fJtible abordar p()n toda ~p.i'anti~ la fabrt~a(liim de: vebfcl.1los
militar4l8 d, tres tonel4das de oal',a útU, to{ie' tifflleno.

La tabric~ión de estos ve:Qiculo8 ~8 de gran 1J.'ltHés :PflFII, la
economía. n~ional. por lo quesignütc80 de me~8JI~ientC) d. l.
balapza .comeroia1 y de 'pagos, al con~ibuir a reducir hnpoJ1;....
ciones, y tiene gran impprtancia por nacion-.J,llfl.r la !abrica
c1ón de suministros a las Fuerzas Armadas naeienale•.

19~rl la fjl.bricación de los aitadD$ vehillulos se PH4l~ la
lm~l'fI~Ci6n ¡j. lieterminlUl.. pen.s, pi..a. 1 mataiales ,apxl
lia.r~, pe lBS que no exisUl ¡¡roducción nacioRal, Plt'o 1i1\ tlUe
la :ArQIWf.~iPn de la. participación n..t:illlllll ou el 8QllJUqtO fa,.
brlo~Q ~. ~nfel'ior al setent¡¡. Pl!lJ citmto en su """,,8 ••••.

El 'n.cr,tiHey m'tncionlldo. en su B~gióa ~I'c.", "U.ulo
cuarto, IUslll'ne que para rooar l1e 1.. lionif¡,y¡_. "".....1...
rias previstas ,en el mismo es necesario que SI aprutlbe por
Decreto una Resolución tipo para cada equipO o COn..hUlto de
biemt& pe ElQuipo.

S!> l1all cnmpli"o tod~s l.. ¡jísposicIOll'S 4'1 D,c",\llol" y
¡jel Pfipl'IIll' qllO I\!lserrolií> ~ste y SI' h.n ¡>b¡jonlllp l.8tIlIi1l IIl!i
InfQj'Illi'l! ~"Plll!livQs, Ror lo que prQf!ll<j, 4i.l~r l. _pri.
Re.splnpión tllll' paro la f~l¡rie""i(¡¡l, en !'6gi¡¡¡,,, llJ fIll~Wióll
mixta, de vehículos militares d__ tr'8 tt:m..lflAaM de e."a. Útil.
todo terr~np. •

!ilII sq virlu4, • pronllosta <1.1 MllIlstr. ¡jo OOllll'rclp y ~r,vl~

dellli"ril'i411 <lel Oonsej. I\!l Mlnl.woo .n ou 'onllilln <!e! lU.
cualro <l. Jnlio 11. ¡¡¡il n.VOll~ljtoo ••sellla YllPJV.,

DISPO!fGO:

4rtlCllI0 primero.-.so Concodell lOo l¡¡¡lIlÚ1l'ios Ii' 110 f.\lfIQ"
elÓll ¡¡¡lxt., RreVlstos ell .1 QIl!J"'to-1l'1I 1Il\m,rp ,¡,t" 11<1 tecl\ll
treinta de jUlllo ¡je mil lloV,.Ij'lllo. Iil'SOIIta y 'ilt;o, • l. t ....i
cación de vehículos militares de tres toneladas de carga. útil,
todo terreno.

ArtIculo segundo.-Los beneficios a. q~e se refiere el ~ttcqlQ

primero se apljpar411 ell l~s s¡!mIellle. fas.s: j>¡'lm~" a ¡~

prlmer~ veil\tlpillCll llllia,des follric~d's, POli llll ll"n,enlil'Je
de llllCipna¡¡z!Wign del .etent. PP. e¡'pto; lll'j;1lmIA, • )as ol~to
veinte unidades siguientes, oon un porcentaje de nacJgJla~tw¡Q:n

del setenta. y cinc,Q por ctento, y tercera., a las restantea unt·

ctad~ que s~ íabnquen eH e;;ttJ ¡'ettllUtlll, con porcentaje ele ll~·

cionaH~QCion del noventa y' cinco por ciento.

Al"tíCl.llp t~rcerp.-Las partes, p1ez~s y mlltet1a~!s p.p.*1U.8~1
que ,':e reqUIera importar, para ser incorporados fl,; l~ taprtl'liV
cion m¡.cional. gozarán de un:l bonüicacipn q.el qoV~nta Y ~1nco

por ciento de ll=ls q.er~ohps arancel~,rios que les carraspona".
Articulo CURl'to.-Cada Resolución particular qu, apruebe 1"

I Dirección General de Bolitica Ar~ancelarla, previa callftcaolón
de la D1r-ección General de Industrias SideroP18t&lú.r¡1oaa, y
Navales, descr.lbirá técnicamente y detallará en forma suftclen~

la,s partes. piezas y mater1ales auxiliares que puedan ilJlPor
tarse gazan40 de la bonjficación Que otorga el artfculo tercerQ:
del presente Decreto.

Artlc1110 quinto.-En l'elacipD con el artíc1-*~ S€iunQP de ~a~Cl'

Decreto, el 'valor de las part~s, Qiez~s y m!tteria~e8 "''P.x1H&1'f1l
que Be iIllPorten cQn bo:qHl~!l{:Íán arancelar~~, IUP'~ s'q ~p.pgfRO

ración a la fabricación nac1o'nal bajo el ré~m~n dll f~pr1cª,ª~n.
mixta de vehículos militares de tres toneladas de c:la.rg~ qül,
todo terreno, no excederán. en su conjunto. del treinta., el
veintirinco o el cinCo por ciento del precio de coste industrial
de dichos vehículos. según la fase de fabricación a Que correg...
pondan.

Artjj::ulp 6exto.--"Para q,at¡;:rmiu¡¡.l' estos porcentQJ. se tQUlI
rán tm c1Wpta e~ valor CIF de los elelllent~ a ifflP(>r~r. ¡PI
derechos a.nJ,ncelariQ$ Que lps mísUlos iatisfa¡an, el lnmllestQ ~
Compensación f.1tt Qrav4mwfiS IJl~riOI1!S y ott::QS i-.at~ ..
pie de fábrica, ~n fUnoióp. qel preclo de coste del velúDtJJ,o
fabricado bajo el ré&imen de fQ..bricación m:¡xta.

Articulo séptimo.-8e autoriza al Ministerio de pp'p1erclp·~

r~ que, a través de su Dirección General de Pallt1ca Arance
tari., fije ell c:u1ij Reg¡¡!¡¡eipn p~r\j¡:nlar que !'Jlrn~i¡~, prevl~ I~

calificación que hf.I.y* l1uello lA Diref:loió:n Qtmeral 4e lmil.llt.rtM
Siderometalúrgicas y Navales, los porcentajes de las partes, pie
zas y Ulltenales cuya importación se autoriza con bonificación
de derechos arancelarIos, sin que la suma global de estos por~

centajes exceda del total all-torizaq9 ~n .S~1Io ;tiAtS9I~º" U.
Articulo octavo.--Las Resoluciones particulares que se otor~

guen con base en esta Resolución tipo podrán establecer si se
jQzgase necesario un porcentaje máximo de productos term1~

nadas de origen extranj~rQ, y¡¡. ~aclpn",lijllaaf.lS. ql.lf: pueden tn
corpQr8:'r~ ft< l~ f~tnicª~Ól1 mixta cap l!*- cQnsk1i!f8~f(m de pro-
duct~. jl~ci9!1'l!l'f'. !4' Plreccjll!1 Qeller.l d' lI\Pllt\l1as Bider<>
met~l~n¡ica~ y N.vales, pJ ""lifip~r e~p~ sollcltl!l1 <le ¡u,soluelón
porti¡:ulor, l1l!orm¡¡rá sopre !ij e¡,se y C1!!U)tl~ '11 IIlle esos ele
mentos extranjeros nacionalizados pUeQen cOlls1q,rarse como
nacionales, sin incidir en el porcentaje de elementos extranje
ras .autoriZados a importar con bonificación arancelartfl.~

Mljc¡¡lg ll~Vellp.~.\ partir del ¡nomento oa q¡¡. "'IN AA
vigOr l~ Primor. JW/llli¡¡eiíUl partíQu).r por~ l~ fllllliilllll11lp 1II1~\fo

da VllIIlelll~o I!ljJj~areo a 11110 So refiere .sla ~¡¡IlI¡\P 'IIJCI ".
po¡jráll 81l1l!lll<lllflllO nuev.. PPlllfiCapiQAAs o _Iflll'lB III'&Il'it"
latías para la. importación de d1ch.Q8 vel:ticqlo.s lftiU'p.r.." • t",..
vés ¡je 10~ r.rp~r.'.mas ¡je Acolpll Coneerla411, Pillo, GIl rroJll9o
eipn y Pe~rrollll, Qelllrp8 y ;1:onªs <le l¡>.~~ 'rllrll1IK E¡J1,
pres" ¡jo lll~ Napl~lllli, ¡re<:tll"" ~Il<lnat;l8IM p 4i~Q' liJe
Inter'~ l'refl!l'ente ~ j\P!1'~ Gep~,1\c~s d, 1lr1ll1MltA! ~1IlYr
cípn Industrial, ll<'lI d.) l'rfo, Ley lIa H\lIr¡¡oarl¡woo y Cll8le",
quiera otras comprepdiqas el1 .~H5PClliiciones ~ cará~~ .n4loIPt

Articllio 1I.llimo.-!4' presente lllts0lllPiíUl tellllr4 Iln~ Vii""
cta de dos años -JI. pa~ir dtl la !fJtm.. de BU publlcutóP JD el
cEfoletin Oficial del Estado». Este plazo es prorrogable si las
circunstancias económicas asi lo aconsejan.

AOll lO <ji&¡ll>lj~P IlI'r ~ pre.e¡¡1e l;}ecretp, <la40 ell Ml\Il<ll! ..
¡jlez ¡j. Jlllip d, mil nov~pÍllll\¡ls sssenl" y 1Illl'V"

~lWlSOO~

¡DI Múl,.tl'Q ~ OQlDerclo,
FAUS¡'¡NO Q,u¡.cI,,-MqNPQ v F¡;:RNAliDE¡;

DECRETO 162111969. de 10 de julio, por el qUt se
elim~nªn ffls bQnificQ;clones fZ lQ~ d~r~ft94 4Tq;n~a

lario~ (rqnlttprjp$ l/e! P1'lo"¡/.1fP (11' l· IJ,Qt 11"1
y del naftaleno (p. Q. 29.01 B-6), establMdc" fjf11'
a,creta. 4el 23 de diciembre de 1967 y del Z de
diciembre de 1967, respF!ctivamente.

El Decreto novecientlJijl Il.OV~n~ .. y n1.J8'Yt!/IT111 fl.9Viic1'RWO §t'
H'D.t&., del MInisterio de Comercio, de tretnta de mayo, autorila


