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considerarla derogada la restricción impuesta con carácter pro
\oisional

Considerando lo expuesto, se nace preciso de1ln1r. establecer
y confirmar las servidumbres aeronáuticas especificas del aero
puerto de Granada de acuerdo con la contlluración del campo
de .vuelo proyectado.

Para ello, la Ley cuarenta y ocho/mil novecientos sesenta. de
veintiuno de julio, sobre navegación aérea. al regular las servi
d.umbres de los aeropuertos y aeródromos. dispone en SU' articulo
cmcuenta y uno, párrafo segundo. que la naturaleza y extensión
de dichos gravámenes se determinará mediante Decreto acor·
dado en Consejo de Ministros, confonne a las disposiciones vi
gelll.es en cada momento sobre tales servidumbres.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Aire y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día catorce
de agosto de mil novedentos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Artículo printero.-De acuerdo con lo dispuesto en el artIculo
cincuenta y uno de la. Ley cuarenta. y ocho/mil novecientos se
senta. de veintiuno de julio. sobre navegación aérea, y de oon~
formidad con lo estipulado en los artículos primero y séptimO
del Decreto mil setecientos uno/mil novecientos sesenta y ocho.
de diecisiete de julio, sobre servidumbres aeronáuticas, se defi·
nen. establecen y confirman específicamente dichas servidum~

bres para el aeropuerto de Granada.
Articulo segundo.-A efectos de apUcaciOn de las servidum

bres citadas en el articulo anterior, el aeropuerto de Granada
se clasifica como aeródromo de letra de clave «B•.

Articulo tercero";-Para conocimiento y cumplimiento de 108
Organismos interesados y mencionados en dichas d1apos1c1ones.
la Dirección General de Infraestructura del MiniBter10 del Aire
remitirá al Gobierno Civil de la provincia ,la documentación 1
planos necesarios descriptivos de las caracteristieu y extensión
de las referidas servidumbres.

Articulo cl,larto.-Queda derogado el Decreto dQ5 mil ciento
ochenta y uno/mil novéclentos sesenta y ocho, de dieciséis de
agosto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Corufta
a dieciséis de agosto de mil noveeientos sesenta y nueve

FRANCISCO FRANCO
la Mln18tro del A1rp"

JOSE LACALLE LARRAGA

DECRETO 2034/1969, de 16 de agosto, por el que
8e modifican las servidumbres aeronóuUcaa 71 la
de los terrenos inmediatos a 14B j'BItCllacWrN. re;¡..
dioeléctTicas de all"da a la """egaalón aérea del
aeropuerto de M adri.d--Baraiu. ,

P-or Orden del Ministerio del Aire de once de septiembre de
mil novecientos cincuenta y nueve leBoletÚl 01lc1a1 del EatadoI
número doscientos trelnta y seis, de dos de octubre siguiente)
se confirmó la existencia de las servidumbres aeronáuticas en
torno al aeropuerto Madrid-Barajas y las de sus lDItala.c1onea
radioeléctricas de Ayuda a la Navegac16n Aérea, fund'I"Mtán
<lose tal conflrmae1ón en la legislación 'Olgente ent_" en la
materia y de acuerdo con el plan general de dicbo U!qluerto.

La promulgación del Decreto mil setecientos uno/JilU nove
cientos seaenta y ocho, de diecisiete~ sobre ·.nidum
bre.s aeronéutio... y IU neoesaria apll 1nIIlecI1ata, obIIge
al Ministerio del Aire bien a modIficar 1&1 ca:racteJ1at1cu .,
extenS\ón de eate tipo de servidumbres exlatentea en Illuel1Cl1
aeropuertos y aeródromos que se hablan establecido y ocmtlr
mado de acuerdo con el Decreto derogado de dos de abril de
mU novecientos cincuenta y cuatro, o a actualizarlas, porque
oon posterioridad a tal conflrmae1ón el _ de vuelo he IU
frido alteraciones o ampliaciones sustanc1&les. que obl1gan 19ual
mente a su modificación.

Tal ocurre en especial con el aeropuerto de Madrld-Bar&Jas,
que, formado desde hace afios por cinco pistas de vuelo y sus
correspondientes de rodaje y servicio, debido a la ré.Pida evo
lución técnica experimentada en los tipos y earacterIstlcaa de
las aeronaves utilizadas y a entrar en servicio en un futuro prJ>.
ximo en las lineas aél'eas comerciales del mundo han aooJ1Beo'
Jado revisar ios criterios de utUizac1ón de las platas ex1stentea
y a definir un nuevo plan general del campo de vuelos, que
ahora quedará configurado ao1llmentl! por 1.. pllt.. prIno1palel
de despegue y aterriZaje, de nomenclaturas cero uno-dieclnueve
y quince-treinta y tres.

Asimismo, esta actualización o modifIcación afecta también·
a las serv1dumbrea de los terrenos _tOI " Ill...ua. lnate
laclones radioeléctricas que l1en a1d0 austltuldu IJCII' otraa mi
modernas, se han montado de nueva ulant& o que por necesi
dades deltráfloo aéreo o la amp!leoI6n del campo de vuelo Y
SUB instalaciones aeroportuarias han sido truladadas a otros
emplazamientos. .

La Ley cuarenta y ocho/mU novec1entos sesenta, de ve1D.·
tluno de Jul!o. IIObr. navegación eén!a. al Nf\IIIlr 1&1 serv1dUlll
bres de los aeropuertos y _6cIrom.. Y de las IDBtalaolonee ele
AYude a 1.. Navegación Aérea, ealableee en su articulo c1ncuen-

ta y uno que la naturaleza y extensión de dichos gravámenes
se determinará mediante Decreto acordado en Consejo de Mi~
nlstros, conforme a las disposiciones vígentes en cada momento
sobre tales servidumbres.

En su virtud. a propuesta del Ministro del AIre y previa de~

liberación del Consejo de Ministros en su reuni6n del catorce
de agosto de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Artículo primero--De acuerdo con lo dispuesto en el articulo
cincuenta y WlO de la Ley cuarenta y ocho/mn novecientos se
senta, de veintiuno de julio, sobre navegación aérea, y de con
formidad con lo estipulado en el artículo séptimo del, Decreto
mil setecientos uno/mil novecientos sesenta, y ocho, de dieci~

siete de julio, sobre servidumbres aeronáuticas, y CQn los artícu
los sexto y décimo del Decreto de veintiuno de díciembre de mll
novecientos cincuenta y seis. sobre servidumbres de los terre
nos inmediatos a las instalaciones radioeléctricas de Ayuda a.
lu Navegación Aérea, se modifican y, en su caso, se actualizan
ambos tipos de servidumbres en torno al aeropuerto de Madrid~

Barajas y sus instalaciones radioeléctricas.
Articulo segundo.-A efectos de aplicación de las servidum

bres citadas en el artículo anterior, el aeropuerto de Madrid~
Barajas se clasifica como aeródromo de letra de clave «A» y afec
tado por las correspondientes al tiPo de ~nstalaciones de Ayuda
a la Navegación Aérea existentes.

Artículo tercero.-Para conocimiento y cumplimiento de los
Organismos interesados y mencionados en dichas disposiciones,
la Dirección G€neral de Infraestructura del Ministerio del Aire
remitirá al Gobierno Civil de la provincia la documentación y
planos necesarios descriptivos de las características y exten
sión de las referidas servidumbres en su nueva configuración.

. Articulo cuarto.-Queda derogada la Orden del Ministerio
del Aire acordada en Consejo de Ministros de once de sep
tiembre de mil novecientos cincuenta, y nueve.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en La Corufia
a dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del A1re.

JOSB LACALLE LARRAGA

MINISTERIO DE COMERCIO

DECRETO 2035/1969, de 16 de agosto, por el que
se concede a «La Lactaria Española, S. A.», el r~~

gimen de reposición para Importación con fran~
quicia arancelaria de hO'jas delgadas de aluminio
en rollos de diferentes eapesores fi1adas sobre papel
o cartón por exportaciones previam~te realízadcu
de envases de forma tetraédrica, de un cuarto y de
Un medio litros de capacidad, conteniendo leche
conservada, leche con cacao y horchata de chufas.

La Ley Reguladora del Régimen de Reposición con fran~

quicia arancelaria, de veinticuatro de diciembre de mil nove
cientos sesenta y dos. dispone que, en orden al fomento de las
exportaciones. puede ,autorizarse a aquellas personas que se
propongan exportar productos transformados la Importación
con fr811quicia arancelaria de materias primas o se-mielabora
das necesarias para reponer las utilizadas en la fabricación
de mercancías exportadas.

Acogiéndose '. 10 dispuesto en la mencionada Ley, la En
tidad «La Lactaria Espafiola. S. A.», ha solicitado el régimen
de reposición con franquicia arancelaria para la impOrtación
de hojas delgadas de aluminio en rollos para la fabricación de
envases conteniendo leche conservada, leche con cRcaoy hor.
chata de chufas previamente exportadas.

La operación solicitada satisface los fines propuestos en·
dicha Ley y las normas provisionales dictada para su aplica
ción, de quince de marzo de mil novecientos seaent& y tres,
y se han cumplido los requisitos que se establecen en ambas
d1apostelones.

En su virtud, a proPuest'a del Ministro de Comercio y. previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
catorce de agosto de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo pnmero.-se concede a la firma «La Lactarla Es
paAola, S. A.», con domicilio en la calle LluU, número doscientos
eeHnta y cinco. de Barcelona, la importación con franquicia
arancelaria de hojas delgadas de aluminio en rollos fijadas
sobre pepel o cartón (P. A. setenta y seis punto cero cuatro
punto B punto uno) ¡para la fabricación de envases de forma
tetraédJ'lca de un ,cuarto y de medio litro de capacidad, con~
tenlendo leche conservada., leche con cacao y horchata de
chufas previamente exportadas.
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Arpculo seauhdo.-A efectos contables, se esta.blece que: Por
cada cien kilolramo8 de enV'a8és exportados podrán itnPQrtarse
ciento cinco con veintiCinco itilortam06 de hojas delgMlas de
lllunUnl0 con soperte de papel o cortón contét11das eh los en~
vases de Jos productos exportados.

Dentro de estas cantidades se considerarán subProductos no
aprov.ecllables y en .concepto de mermas el cinco por ctento.

~ícUlo tercero.~ otorga esta concesión poi' un periodo
de cmco afias a partIr de la publicft<llón de este Deoreto en el
«Boletín Oficial del Estado». Las expoi'tacion.es que se hayan
ef~tuado desde el día nueve de mayo de mil novecitlntos se
senta y nueve hasta la fecha antes indieada taIiJ.biéri darán
derecho a reposición si reúnen los requisitos previstos en la.
norma duodécima de las contenidas en la Orden ministerial
de la Presidencia del Gobierno. de Quince de marzo de mU
novecientos sesenta y tres.

Las importaciones deberán solicitarse dentro del año siguien
,te a la fecha' de las exportaciones respectivas. Este plazo co
menzará a conearse a partir de la fecha de la publicación de
esta concesión en el eBoletln Ofidal. del Estado», para las ex
portaciones a las 'que se refiere el párrafo anterior.

Artículo cuarto.-La exportación preceQeré. a la importación,
debiendo hacerse constar en toda la documentaci6n necesaria.
para el despacho que la firma interesada se acoge al régimen
de repOI1Clon otar.aclo por el presente Decreto.

Los paises de orllen de la mercancta a tinportar con !rano.
quiela serán.todOlaquell08 con 108 que EsPafJa, mantiene rela
ciones. oomercialesnonnales. Los paJ!eB dedel!ttino de las expor
taciones serán aquellos cuya moneda de pago sea convertible.
pudiendo la Dirección General de Comercio Exterior, cuando 10
estime oportuno, autorIzar exportaciones a los demás pafses va-
lederas para obtener la reposici6n con franquicia.

Artículo quinto.-Las operaciones de importación y expor
taci6n que &e pretendan realizar al amparo de esta concesión
y ajustándose a sus términos serán sótnetidas a la Dirección
General de Comercio !lxter1or a los efectos que a la misma
competen.

Artltl1Jlo lH!xto.-LQ Dirección peneral de Adual\_s. adoptará
11.8 Jrtedktas Que considere oportunas para el debido control
de 108 ~Ion ...

1tlc11IO oéIltltno.-Para obtener la licencia de ImpOrtación
con anq\llcla, 61 benellclarlo Notlllear". mediante la OllOl't\lDa
cert 8Clón, que se han exportado las meréáncias corretlÍ)Ol1.-o
diente. a la repOlílclón pedidO..

Artleulo oetavo.-La Dirección General de Polltlca Aran....
larl& podrá dkltar lila normas que estime adeeuadas para el
mejor desenvolvimiento de la presente conoesf6n.

Aai lo disPongo por ,el presente Decreto, dado en La Oontfia
• dieciSéis de agosto de mil novecientos aeeenta 7 nueve,

F'RANCrsCO FRANCO
:&:1 Ministro de Comercio,

FAOlnlNo GARelA·MONCO y ..-mNANDEZ

DECRETO 2036/1969, de 16 de agosto, por el que
se amplía el régtmen de reposición con !ranqutcta
arancelaria concedido a «Astilleros Orozco, S. A.».
por Decreto 33341196•• elel 26 de dlclembre. en el
lelllldo lIe /I0Il... 11Ic!l1tlr t1Itre los !J'1'ocluctos de
e'"llortllCl"" lIuevo modtlo de ....b...cacl6n, as! como
nuevOl ,tipos de' motbrts entre fa. mercancías de
tmplll'taolótl.

La firma «Astilleros Orozco. S. A.», benetlciaria del régi
men de reposición con franquicia arancelaria concedido por
Dlcr<!to tres mll trelClentos Inlnta y ouatto/Qlll _tos
...mia y 00110. del velntllléls dt dlclombrt .(Golftln Oll.tlIa1
del 'lIIt&c1olt dfl .."tluno ele enet. di mil n_leruOl _ia
y nUllVe). p....a la bnportaclón de motor.. m....lhO. rApldOl por
eXJkJi't~tonet previamente real1llLd.as de diverlOl· rhbdel08 de
em_IOMIl d4tPOl'tlva. y de recreo.

La optrll<l!ckt ItOllcltada satllllalle los lllie. propuestos en la
Ley de flIIntleuatro dé dlelembr. de mil n""eelentos .....nta
y dos y las normas provisíonales dictadas para su a.pl1caD16n
de quince de marzo de mil novecientos sesenta y tres y se
ban CUmplido los requisitos que se establecen en atnbas d1&
posiciones.

En BU virtu.d. a proPuesta dél Ministro de Comercio y pre1'1a
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
catorce de agosto de mil novecientos e:eMbta y nueve.

DISPONGO:

Articulo único.-Se modifica el régimen de repoaioión con
franquicía aranceIaI1a concedido a «.Astilleros Orozco, S. A.I.cm domicilio e!'\ paseo de IOB Ateos, ocho. AlteA (Alicante). por
~o tr.. mil '511llPll trellllll y ouatro/mU lllII'eollllt..
..lenia y. ol!bo (dio n Oll.e1al del Estado. del _tlllO!l. de
dICiembre). en el lent o de amplIar la (ama de prbducte&
de t!I'I>Oltaclón • Impo _, !nOlu endo entre 101 Prlmerlle

o ado»

A ~,fectps contables respecto a es~a mod.itlcación se esta
blece Que:
, ~- 'ppr ca4a, eml;latcaejón modelo. «Dorado», «Tintorera».

{(Ariete» o,. «O~lh»J previamente e~portada, podrán importacse
d(JS .motores !de. ocl,1enta HP. ,p UD. motor de ciento cinco,' ciento
treinta. ciento cuarenta. ciento cincuenta. ciento cit;lcuenta· y
cincQ,cif'"nto, sesenta,ciento se.sentl¡l. y cinco gP. d.e, gasolina.

.~- Por cafia ,e:mbarc¡;lcjón t{Super..(lon8t..elación», previam~nte

exportada.. podl:án importa.r&e dos .motores de ciento cincuenta
y cinco. cientp~senta, ciento Be$enta y cinco. doscientos. d080
cientos diez. doscíentos veinte. doscientos veinticinco o doacien..
tos <:inc1,lenta .HP. d~. ¡¡asolina o bien dos motores de noventa.
ciento cuarenta y ~ipco.ci.eIlto sesenta. ciento sesenta·y etnco.
ciento ochenta v cinco o ciento noventa HP. diesel.

El derecho a la~osicióh·M! obtendrá por la ptevia ex.porw

tRoión de embarcaciones a las qUe serl1n ineorporados igUa]
número de motores y de ídénticRs características a los que
posteriormente serán objeto de importa.ct6n con franquicia
arancelAria.

Los beneficios deducidos de ·la ampliación que &.hora. se
concede vienen atribuidos también C'on efectos retrosctlv08 8
18S exportaciones que Be hayan realizado d~sde el siete de abril
de· mil novecientos sesenta y. nueve· hasta l~ fecha de publi..
caclón del presente Decreto en el «Bolét1i1 Ofieial del EStadó.
si reúnen los requisitos préV18t~ en el norma doce. dos a), de
las cohténitlas en la Otden de .1a 'Pr~sidencla del GObierno de
Quince de marzo de mil novecientos sesenta y tI:e8 ,yblljo las
cotltl.1ciones establ-é(rtdaa· ¡jara la aplicación de' los efec~ re-
troaetivos reconocidos por, el inencion~do Decreto.

Se mantienen en 'toda su intetrldact los restanteS, extremos
dél Decretó t..... nliI ttesl!lei1W tr~lntá y ouatrolml! nove<lientoll
sesenta y OChO; de \'eIlltiSélá: dé diciembre (moletin Oflcia1 del
Estado» del véint~uno de enero de mil novecientos sesenta y
nueve). que tt:h6rá se:amplflt. ' -

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en La Coru1ia
a. dieciséis de' agoSto· de m-il novecientol sesenta y nueve.

P.llANCIBCO FRANCO
El Ministro de Comercio,

FAUSTINO GARCIA-MONCo" y FERNAND-BZ

DECRETO 2037/1969, de 16 de agotto~ concediendo
a «StlWlfUZ, S. A.», el tcfgimen 1M r6po¡!fcf6n con !ran
quieta 'Clrancslof"fl& G la Importación de azúcar, pOf'
e:rport-adO'ttes de crema de CUc&O con avellanas-,

. cNDeultnl, a,grrtnel; prevftimetiterMlfeadas.

La Ley reg.uladora del Régimen de Reposición con Fran
quicia Aran~l.r1a, de .velBt1cuatro de diciembre' de mil nove
clentoo _nta y d~ d.ne q..... en orden al tomento de loa
exportaciones, puede &'Ut()n.arse. a aquellas personas que le pro_en. expol't&r' I'roduc\lJe tr"""'ormad.. la' lmpOrtl<llón """
franqúic1a.. arancelaria. <le materias primas o memie1aboradB8 De
ceIiIrlas ·parareponer ]88 utiliZldas en la, fabrieaci-6n. de "mer-
canelllB eX¡¡orte<loa, . .

Aeogiéndete a 10 di'puesto en la mencionada' :Ley_. estarlux,
Socieclad Anóllima», ha lIOIlcl\e.do el róllmen de repOlllclón con
franquiota arlU1eélaria para la tJnpo:rt&eUm de p,zúoar~·por expor..
tacione.., de crtma de cacao con. av.eUanas «NocUll.» a ".rane1,
prevfamenteredIls&das.: . '

.. La openl¡ll\ón soUellAdasatlllf_ 106 llneo prop~ en la
mencionoolt·· Ley y las .-M0fI11a8 PJ'OI\1S1wales para su aplleaclÓll
de quinae de' marzo: de .mil ,:no'V.ecientos seeenta ,1 tres, y. le ha
CUnlPlldo loo requlsllPll ectableeldoe en dIchas dlspoelélonee.

En su virtud, a propuesta del Ministro <le .O€m16rmo y. prev.ta
deliberación del ConeejQ de lIoIIjnlatroo ·en ·ou reunión del dla
catorce de AgOlto de mil. novecientos Ie8enta y nueve,

DtSPONGO:

ArtIóulo primero.--,Se concede. a «'8tlll'lut, !l.. A.J, con domi
cilio en I'ollgono ihausttllil, Moll_ló (_loIia). el ~ltneIl
de teposlcl6h oon· ftállqtljéla ~ll6lal1a. a' lá lmportaólón de
ati\oar.• eojlloropOlll<liólf de. 1&8.~.d.1lAl.. ~ de e.tá materla p.11·
mi. éii1!>lead.a8 él! .10. élalldrác!ón de crftna. de¡m.eaQ. non. av&o
lllllÍiIIl t1,(bC\nt>· agtal\el, .¡ltI!rilmente ~a.

.4i"t!cuJo'IIelltilld!>.'-"A l!!e"""'. ó<lIliabl. eelliltllibléf:e que por
cllll.l~ ~I.lln kUWlllilllll tl:=l!i<pOl1;adoe l\~ c"nla de pacá<! podrán
lnl.fí<>t1;.....¡¡¡onenia . oe ~ lUIúcar.

Dentl'ó de /)jjtaj...., adM!le eoliSlde_ Int!rlll~ el treo
por· ciento del Uddl.!' lnI\iiiI'tl1<lo.· No exlaj:8l ·ílUbPróIIúCtOO.

Art1cU!~cer".--,Se otOl'8ll está eonCí!i!lón por tln plll'lbdo
de cUíc.'" .; a ..1!6if,Ir d. la pUbllCllClón d~ _. Decreto ell el
«I!ol~ elál dl!II!Ilít:Ma.. . .

LpB' I!Xj>ól'tllc1llll.. qtil! !latan oteotuado d<sde lH clnco de
nliWo' de nlll· tl_"'~ _ta y nueve hasta la fecha antM
lndI~é<la tamblt!1I darán d_ho a tepoillclón, 1lI retItlen 1011
requisitos previstos en la. n011Il& ddce d.e las Odnt.enldas en la
OMen mlnloterlá! de la Prtllldencla del Gobierno d~ quince de

• , O&:rJdtta '" ·t.......


