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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DECRETO 315311970, de 29 de octubre. por el que
se crean «Derechos Ordenadores a la Exportación».

La situación del comercio intemaci<mal, las medidas con que
cada gobierno regula y protege sus producciones, singularmente
en el sector agrario, la creación de áreas comerciales cada vez
mayores _y más coherentes que tienden hacia. politicas económi
cas comunes, estableciendo en el interior unos niveles de precios
mínimos para determinados articulos y que se protegen frente
a posibles importaciones a precios más bajos mediante meca
nismos de todo tipo, aconsejan crear un sistema por el cual, en
aquellos casos en que se considere necesario, cuando los sectores
de exportacl6n no garanticen por sí mIsmos niveles adecuados
de precios, el G.obiemo no pueda garantizar el precio de exporta
ción de determinados productos.

As1m1smo, para acceder a las ventajas económicas y ,finan
cieras derivadas del acuerdo entre España y la Comunidad Eco
námica ~opea, es necesario cumplir los reglamentos comunita
rios sobre la regulación de precios y mercados de productos agra
rios, para lo cual ciertos productos agrarios espaJ10les deben ser
ofrecidos a la CEE a unos precios umbral o de otro tipO, que se
establecen y determinan en lcws correspondientes reglamentos.

En nuestro ordenamiento positivo existen recientes preceden
tes de derechos ordenadores a la exportación, que suponen una
experiencia útil en el empleo de este instrumento.

En consecuencia. es necesario establecer un régimen de dere
chos a la exportación ·de determinados productos a aplicar
ev.entualmente, y variabl~s con la situación de los mercados, en
cada momento, ba&ándose en la Ley de veintiséis de diclembre
de mil novecientos cincuenta y ocho. de Tasas y Exacciones Para
fiscales. con la exclusiva finalidad de regular el precio de pro
ductos determinados.

En su virtud, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo cuar
to de la Ley de veintisél.s de diciembre de mn novecientos cin
cuenta y ocho, a propuesta- de los Ministros de Asuntos Exterlores,

de Hacienda, de Comercio. de Agricultura y de Industria, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día vein
titrés de septiembre de mil novecientos setenta,

DISPONGO:

Artículo primero.--Creación y denominación. Por el presente
Decreto se crea la exacción denominada «Derechos Ordenadores

.a la Exportación» al amparo de lo dispuesto en el articulo cuarto
de la Ley de Tasas y Exacciones Paraf1scales de veintiRéls de
diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, con la finalidad
de adecuar el precio de exportación de ciertos productos a los
precios de importación normales en los países de desUno.

Esta exacción se regirá por las disposiciones del presente De
creto y. en lo no esPeCialmente determinado en ellas, por la
Ley de Tasas y Exacciones Parafisca-les de veintiséis de diciem
bre de mil novecientos cincuenta y ocho.

Articulo segundo.-Sujeto pasivo. Vendrán obligados a satis
facer estos derechos los titulares de licencias de exportación que
exporten de España las mercancías sujetas a estos: derechos, con
forme al articulo siguiente.

ArUculo tercero.-objeto. El Gobierno, a propuesta de los
Ministros de Asuntos Exteriores. de Hacienda, de Comercio, de
Agricultura o de Industria, en su caso, detenninará por Decreto,
con expresión de las partidas arancelarias correspondientes, los
productos cuya exportación deba ser sometida a este régimen.

Artículo cuarto.-Cuantía. La cuantía máXima de dichos de
rechos se determinará, salvo convenios especificos con los paises
de destino, por la diferencia entre el precJo reglamentado de en
trada en ·los paises. de destino, habida cuenta de los gravámenes
a los que están sujetos tales productos en esos países, y los pre
cios de exportación CIF en Aduana de entrada,

Cuando se trate de productos que no tengan reglamentado el
precio de ,entrada, la diferencia se establecerá con el precio nor
mal de exportación de los productos ElujetC?s a derecho ordenador.

Artículo quinto.--Gestlón. Para el cálculo de tales derechos se
crea una Comisión Interministerlal especializada que estará for~

mada por un Vocal representante de cada uno de los Ministerios
de Hacienda, de Agricultura, de Comercio y de Industria, a'5:1



B. O. del E.-Núm. 263 3 noviembre 1970 17791

como del FORPPA. Actuará de Presidente el Director genf'ral de
Exportación y como Secretario rte dIcha Comisión el Voc,al re
presentante del. Ministerio de Comercio.

Con la periodicidad necesaria para asegurar la agilIdad del
sistema y por plaz6 determinado. el Mlnísterio <le Comercio, a
propuesta de dicha Comisión tntermlnisterlal, fijará la cuantía
del derecho correspondiente a ooda producto; la cuantía del de
recho podrá ser divenüficada según la calidad. tipo de mercan
cías. grado de acondicionamiento, Aduanas de salida, paises de
desUno y otras particularidades.

La obl1gación de pago de estos derechos ordenadores nace en
el momento del despacho de Aduanas de la mercanda.

En consecuencia no podrá despacharse en Aduanas ninguna
mercancía a la qúe se apl1que el sistema de derechos de expor
tación objeto de este Decreto sin que previamente se acredite
haber realiza,do o ~arant1za:do de manera suficiente el pago.

Los órganos de gestión de f'St08 derechos serán la Dirección
General de Exportación del Ministerto de Comercio. en cuanto
a la fIjación de los mi&mos, y la Dirección General de Aduanas,
en cuanto a su recaudación.

Articulo seJ:to.-Recaudac16n. Las eantldades recaudadas por
estos conceptos se mgresarán en el Tesoro en la cuenta especial
de depósito de Tasas y Exacciones Parafiscales, y se les dará E'l
destino previsto en el articulo -.éptlmo.

Articulo séptímo,-En los presupuestos de gastos de 108 Mi~

nisterios corre~pondientes se dotarán 1013 créditos necesarios para
subvencionar la mejora y el cambio de estructuras de los sectores
de producción y comercio a que correspondan los productos gra
vados, sin qut' en ningún caso el ~mporte de e...tos créditos pueda
ser superior a los Ingresos producidos por estas exacciones en el
ejercicio económico anterior.

Articulo octRvo,-Disposici6n tinal. El Ministerio de HacIen
da dictará las normas para la .~ecaudaci6n, inspección y conta
biHdád de ia.-:. exacciones aue se le¡.;l;ulanen el presente Decreto.
Este Decreto entrará en v1P:or el mismo dia de su publ1cación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Asilo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid B
veintinueve de octubre de mil noveclentoBsetenta.

FRANCISCO FRANCO

El Vicepresidente d-el Gobierno,
LUIS CARRERUBLANCQ

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN·de 26 de octubre de 1970 por la que se
desarrolla el Decreto 226911970, de 24 de julio, que
creó la 'Direcctón General- de Política Financiera.

nustrislmo .sefior:

El Decreto 2269/1~70, de 24 de jul1o, que creó la Dirección
General de Política Financiera, la estructuraba en tres Sub
direcciones Generales,
, Iniciada ya la gestión encomendada a esta Dirección Ge
neral. es prec1So estructurarla administrativamente de acuer
do con las funciones específicas que le atr íbuyó el mencíonado
Decreto,

En su virtud y obtenida la aprobación de la Presídencía
del Gobierno. de acuerdo con el articulo 130.2 de ia Ley de
Procedímiento Administrativo. este Ministerio ha tenido a -bien
disponer:

Lo La Subdirección General de Financiación Interior y Mer~

cado de Capitales se encargará de las funciones relativas a ias
Bolsas de Comercio y mercado de vaiores, fondos de. inversión,
tmisiones, Secretaria de la Junta de Inversiones y, en general,
el e¡;tudio e informe sobre los problemas de finaneiación inte~

rior que sean de la competencia' del Ministerio.

Estará integrada por las siguientes secciones:
al Emisiones.
b> Secretaría de la Junta de Inversiones.
c) Sociedades y Fondos de Ínversión.
d) Boisa y Mercado de Valores.
e) Agentes Mediadores.

2.0 La Subdirección General de Entidades FInancieras ten
drá a su cargo 1&l funciones relativas a la Banca. Cajas de
Ahorro y demás Entidades de crédito que sean de la compe
tencia de este Ministerio.

Quedará integ;rada por lBs siguientes secciones:
a) Instituciones bancarias.
b) Crédito oficial.
el Otras Entidades financieras.
d) Estudios financieros.
el Asuntos generales.

3,0 La. Subdirección General de Financiación Exterior, que
absorbe todas las funciones de la extinguIda oficina de Finan
ciación Exterior, tendrá a SU cargo el estudio y tramItación
de los asuntos relacionados con la participación del ahorro ex.
teríor en la financiación de inversiones en Espafia y en las
relaciones y negociaciones con loo Organismos y Entidades ti.
nancieras internaciOnales y extranjeras, dentro de la competen
cia reservada al Ministerio de Hacienda.

Estará integrada por las siguientes Secciones:
a) Créditos exteriores privados.
b) Inversiones extranjeras,
cl Emisiones en el exterior.
dl Financiación públlca.
e) Organismos financieros internacionales.

4.° Asimismo se crea, dependiendo directamente del DIrec
tor general, la Sección central, encargada de todos los asuntos
de personal y material.

El Director general esUtrá asistido por la Asesoría Juridica.
con categoría de Sección, qUe ejercerá sus funciones con el ca
rácter y en la forma previstos en el Reglamento Orgánico de
la Dirección General de lo Contencioso del Estado.

5-.0 Se suprime la secretaria para el Crédito y Mercado de
Capitales, la Oficina. de Financiación Exterior y la Oficina C~
laboradora en el Banco de España, al quedar subsumidas sus
tunclones por la nueva Dirección General.

Lo que comunico a V. r. para su conocimiento y efectos
opc,rtUnos.

Dios guarde a V. l. muchos afias.
MadrId, 26 de octubre de 1970.

MONREAL LUQUE

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

DECRETO 315411970, de 29 de octubre, por el que
se clasifica el subsector 1ndustrúll de papeles pin
tados a efectos de su instalación, ampUaclón 11
traslado.

El De<"reto mil setecientos setenta y cinco/mll novecientos se
senta y siete. de veintidós de jUl1o, que e.8tab-lece el régimen de
instalación, ampliación y traslado de industrias en, el territorio
nacional, en su articulo segundo claslftca a las mIsmas a dichos
efectos en tres grupos: las que requIeren autorización adminIsp
trativa previa para BU instaiación, ampliación y traslado; aqll~

lIas para cuya libre instalación o ampliación se exige el cumpll.
miento de determinadas condiciones técnicas o de dimensión
mínima y la~ que pueden instalarse. ampliarse o trasladarse li~

bremente sin más requIsitos que el cumpUmiento de las normas
de polic1a industrial y de las de _procedimiento que en el citado
Decreto se e::.tablefi"n.

El referido articulo segundo, en su apartado tercero, deter
mina que el Oobiemo, a propuesta del MInisterio de Industria,
señalará las industrias qut' han de entenderse comprendidas en
los grupos primero y segundo del mismo, as1 como las condiciones
técnicas y de dimensión mínima que hayan de reunir estas
últimas para su libre Instalación o ampliación.

Con el objeto de lograr un ('ontrol adminIstrativo pleno en
el subsector de papeles pintados, estudiando muy detenidamente
la OpOrtunidad econ6mIco-industrial de las eventuales mutaciones
que puedan producirse, en aplicación, por 10 demás. de IDEl pre
ceptos anteriormente dtados y teniendo en cuenta la experien
cia derivada de la aplIcacIón de las sucesivas disposIciones dic
tadas para su desarrollo, se c9ns1dera preciso someter dicho


