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1. 'OISPOSICIONES G'ENERALES 

DE 
ı\IINISTERIO 

-ASUNTOS .EXTERIORES· . . 

RATIFIC-ACION por el Gobierno de Luxemburgo del con
!1enio Aduanero şobre c.ontelu;dores y Protocolo de 

. • Firma,' suscrito en Ginebra eı 18 de mayo de 1956. 

El Asesor jurf&ı.co ide las Naciones Un1daS comunica a este 
Ministerio que -con fecha 25 de octubre de _1960 ha' sido deıXıs1-
tadoel Instruınento de Ratificaci6n por el Gobiemo de'-Lqxei:tl
burgo del Copvei1İo Adıianero sobre' Contenedores . y Pi:orocolo 
de Firma, firmado en Ginebra .el 18 de mayo de ı956. 

De aCuerdo . conel articulo 13, el Convenloentrara. en vigor, 
-para -Luxemburgo, el 23 de. eneı;o de 1961. 

Lo. que se hace pı1bllco para conoeim1ei1to general y en con
tinuaci6n a 10 publlcado en eI «Boletin oflcıaı del EstadoJ de 
1 deoclubre de 1960.' --

Madrid, 10 de dielembre de 196t1-El- SUbSecİ'etario, Pedro_ 
.Cortiİı:t. .. .. . 
ı\iINISTERIO DE 'HACIENDA 

ORDEN de 9 de t:liciepıbTe de 1961) porla q1le.se autoriza.' 
al Instituto de Credito< para la ReconstrUcci6n Nacio
nal para conceder' operacipnes' de credito navai duran-
te lo:; ejercicios 1962 ƏY 1963 cı 1967. - - -

ııustrisimos senores: 
La I.ıey de 12 de mayo de' 1956 . establecİô un plan de re

novaci6n ~ aı1mento de la, flöta merC(iJıteespanola, <i desarro
Har' eD el periodo 1956-19651 hab16ndose dictado para faciUtar 
suejecttcl6n el DecretD-Iey de 26 'de octubre del mismo ano,:que .' 
, utOr1Z6 al Institiıtode er6<llto.'para la ReConstruccl6b Nacionru 
para la concesi6n de pı:estamos. oon 'destino a. la construcci6n 
de buques mercantes hasta· e1 limite· de mil mi1Iones de pesetaı; 
Qııuales eh cada ttDO de 108 anos de1 quinquenio de 1958 a 1962" 

" ambOs lncıusive, autor1zaci6n aumentada enc!nco.mil' millones 
de peset/ı&para 108 a.fios 1963a 1967, a raz6n de mil millones 
anuales, per la Ley,de 17 de ju1io de 1958.,. . _ . 

Qon fecha 8 de juılo de 1959 este :Ministerio,haciei1j:lo uso -
de las facultades cotı0ed4das por e1 e.rticul~A.o' de la l,ıey de ' 
17 de julio de 1958, y pl'evlo .acuerdo del GoI>ierno, ~puso la ele-' 
vaci6n, eU. Eıeiscieı;ıtos millones de. pesetas,. 0 sea haşta mil sef&. 
cieIitos mlllones, de la eüra annal a,. ipvertiren creruto nava!, en 
c~dıa uno/de l<t'l anos 1959a 1952, pasapçlo, en consecuencla. de 
mil a mil ııeisdentos millones de pesetas, POl' ı:ıconsejarlo as! el 
ritmo de La cohstrucCİQn naval. ED elnı:tınero tercero de la 
citada. Orden. ministeıialEıe establece qua tales1ncretnentos lle
var.an consigo la ı;educci6n ei1 igual cui\ntfa de las CRntidades_ 

'. PreV1stas en .la- Ley citada paya los anos 1964 a 1967, con el fin 
~ ııorebasar e1 creditö global a.utorlzado .por la Ley. 
, Tambien con carg6 a las dotaciones autorizadas en~l Decreto-

-ley de 26 de octubre de 1956 yLey. de. 17 de julio de 195&, y »ara 
dar cump11ıri1ento a 10 establecido en. el- articulo 25 de la Ley 
de_12 çle mayq de 1956, hubO'de atendərsea JR modernlzaci6nde 
10(> ast1lleros en la forma y cuantia dispuestas etL ;a Ley tı1tima-

- mente mencionada.' _ ' 
. Con fecha 3 de diciembre de 1960, e&teMinisterio, haciendo 

uSo de las facultaqes anteriormente citadas, dispiıSo una eleva-, 
ci6n de la dotaci6iı para el afio .1960 en otros setecientos millo
nes de pesetas, con cargoa la dotaci6n de 1963, que queda 
reducida en igual ünı:lorte. 

Hechas Ias aludidəil detracciones, la parte disponible d~ 108 
cl'editos asignados para la concesi6n de prestanlos navales Por 
el Decr€to-ley y Ley antes citados seran insuficientes para maıı- ' 
tener en razouabıe ocupaci6n a 108 astilleros naçionales duraute 
el periodo que abarcan 108 anos 1963 a ,1967, a menos que se 
arbitren fondos pə,ra ay-uda crediticia a los al'madores. 

Asimismo se hace preciso una dotaci6rı complementaria para 
el- credito nava~ de ,las construeciones quü se iniclen 'durante el 

flılO 1962, con 0bjeto de cubrir la falta de correlaci6n eİltre Ias 
asignaciöues y el ritmo de coııstru<;ci6n. ., 

En consecl1'-"ncia, y de conformidad' con lıı Ley d~ 26 de . di. 
ciembre de 1958,_ oobre credito a medio y largo phizo, y el acuerdo 
del Cpnsejo de Ministrosde fecha14 de JUllo, de 1960, 

Este Min1steno, previı;ı. dellberaci6n de. Consejo de Minlstros 
eıı su reuni6ndel 'dia.-9 de, diciembre de 1960, ha tenltlo'a bieıı 
disponer; . " . -, - -

f>ı,lmero. Se ııutoriza al. Instituto de Oredito: para ıa. ReCons
trucci6n, Nacional para' concecter operacio1ıes de credit.o naval 

,durante el.ano 1962 por -cuatrOCıentos ınlllones de pesetas mlis 
con independencia y sobrefu cüi-a ya i'iJada de mil seisciento~ 
millone$ cofref,POrıdientes a las d<itaciönes globales 'deİ -Decreto-

.ley de 26 de octubre de 1956 y de La Ley de 17 de julio de,195Ş 
para fiDanciat !as construcciones que se inicİel1' pi:ecisa.tnent~ 
eD dIchoafio 1962, y en -tas- conciiciones que se sefialen en el 
apartado tercero de esta Orden. -, _.' - -
- se autoriZa al Instituto de Creruto para La Reconstrucct6n 
Nacionaıpara. c6uceder operaciöues de cı:eclito -nava! dtırante 
108 ejerciçtos 1963a '1967, ambos inclushe, hasta aleanzar una 
(lota,cl6n de mil .<;elscientos millones de pesetaı; anuales. _ . 

Tercero, Los nuevos pİ'estaıı:i<is ~e cO!1cede.fan· en las Condı .. 
ciones sigu1entes: .' . .' '-

CUantia:80 PO~ 100 delv~r del buqüe: 
_ Interes: 4 'per 100 anua!. . .-
Comisi6iı: La actual 'en ıOS pr:estamo-" navales. _ ' 

, PlaZQ: Barcos -pesqueros, sin instalaciones esp~ia.ıes y-los de 
carga ha.sta 700 T. R B.,diez aıios.-'-Buques de.pesca con 1Dsta-. 
lacioneş .especiales de conge1aci6n 0 fac1(öria.s, 108 de pesca, 'Bin 
instalaciones especiales, y los de carga maYGres de 700. T. R. B .• 
quince MOS. -.. _ 

Ouarto, - Las sollcitudes de' cr~dito naval pendientes de estu· 
dio y tramitaci6n deberan &er ratificadas por 10$ peticionarios
POl' sjmple iDstancia a la Direcci6n General de Industrias Na
valeş eD unpıazo ~ximo de treinta dia.sa contat de la feCha 
de. pUblicacl6n de esta Orden, a 108 efettos de ·aceptaci6n de_ Ias' 
nuevas co\ıdic1ones y para sefialaınlento del astillero. constructor 
y el calenda.r1o de Obras Y consiguiente expedici6n de certlfica-
ciones. , . '. . 

. Quinto. Los expr~sOO~s creditos. nö ser~. en nlnıron . caso 
exıgibles por. el benficıario con anterıoridad· a las fechas' prögra~ _ 

'madas en- el-respectivo calenda.rio de consttucciones, Y ı1nica- . 
mente se otorga.:ı-an para financiar las que se ejecuten en el 
ıe~pectivo ~jerclcio para el quc- se concedi6 el crecıtta, 11. cuyo 
fin SE' escalmıaran 'por el Instituto lasconcesiones en forma 
que 108 totales _devengos no excedan d~ 108 mil scisci-entos niL
llones d~ pesetas anuales; _ -', -, -

Lo qıie eomunico, a VV; -IL . para su conoclmiento y efectos 
consiguientes. -_ 
- DiQŞguarde a VV. IL mucl1os. afios. 

Mactı:id, 1:1 -qe . diciembl'e de 1960. 
NAVARRO 

Ilmos. ,sres. Subsecretario de Hacienda y Direct0S. general del' 
'Iesoro y Gastos pübl1cos .. 

• • • 
ORDEN de 14 de diciem1Jre de 1960 por laque se aplican 

cı ıas exportaciones. de lcıs mercancias oomprendidas 
r/ en las partidas. numeros 50.02. a' 62.05, ambas iııclttsi-

7J.i, li fjf.01. 65.02, 65.03: ?5:04. ~5.051f 66.01- del Araııcel 
de .Adııanas l08 beneficıos del Decreto de 21 de_ 1ıtlio 
de _1960. -
\

Jlustri.simo sefiol': 

El Decreto 14Ş9/1960, de 21 de juliö, sObl'e de.sgrp.vaci6n fis
cal en favor de la exportaci6n, establece en su artıculo segun
do que por ('1 Ministel'io ôe Hacienda, a virtud de Orden dic
tada a propuesta del ·de Comercio, se detenr"inaran las mer
cancian wya expo'rtaci6n haya de gozar de lOS beneficios del 
mencionado Decreto, asi comO' la cuantia y demas caracteris-
tica.'3 de la devolucion. - , 


