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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I Do,\, La docunıentacion que habnin de aportar los intere-
.sados .;era la .ıguieı"c: ' 

DECRETO 1629: 1963 .. de lJ da julio. por el que se c:rea 
la matrir:ula «Wrnticaıı para automovlles er. imporıa
c1ıi1ı temporal. 

El constante lncremento del turismo extranjero en Espaiıa 
acoll3eja iı:nplantar CUlUlta., medidııs puedan contrlbuU' de ma
nera cf2ctiva a su di;.<arrcilo. 

La adhesi6n de nuestro pa).:; a di~ersos Convenios lnterna
cion:ıles acordados para fadlitar la circulaci6n internacional 
por carretera, y concretaınente, al llrmado por las Naclone.s üni
dn.s el cuatro de junio de mil noveclentos cincuenta " cuatro, 
«.Sobre [CJ,rualidade:; aduaneras para La lrnportac16n ternpor:ıl 
de vehiculos partıculares por carreters»), no basta para sati.sfa
eer Le:; deseos de quicnes, dcblendo permanecer temporalmente 
en nuestra Patrıa, <l iniciar desde ella su visita al resto de Euro
pıı., prefleren adqu.iIlr sus automovi!es a la lIegad:ı. a Espaiia 

L:ı. experlencia dernuestra que el procedimiento ma.s adecua
do para cuorlr la fınalidad ~xpuesta 10 con.ıtıtuye un tipo de 
matı1cula nııcional pr,>Visional, car.acterizadıı por la .ventnja de 
Qued:ı.r eXenta del pa·sO d; .derecho~ ach.ıaneros e impuestos in
teriorez. y ata! efecto han de considcrarse 105 vehiculc5 en 
ella amparados coma Si se halla.,en acogidos al regimen aduanero 
Q€ ımportaci6n ternporal, quedando asi resueltas simultant'arnen
te dl.5tıntas cue~tiones· relativa.l n la le;itimaci6n de Lls [Jer~ona.ı 
con derecho a m:ıtr!cula provı;ion~ıl. de3tino de los veh!culos que 
no hayan ı.1e camınuar mıtriculados de esta forma. infracclooes 
y prohibiciones, r0gimen sancioııador, etc, 

En su virrud. a prnpııesta de los :\linİEtros de Racienda, Go
bernaci6n Y Comerdo. y prevla delibtraci6n del Consejo de Ml
nistros en su reun16n del dia cinco de julio de mil noveclentos 
ı~enta y tres, 

OlSPONGO: 

Articulo primero.-Ono. Se crea una ı:natricula especiaı, de
nomlnadOl «tur.stiCB», dest.lo~da a los veh!culos autoır.ôVlle.s de 
fabricaci6n nacionaı 0 lıxıranjera, que ser:i concedlda con arre
glo a las norma.> de I pr~sente Ozcreto. 

Dos. L'Os \',·hicu 105 au!omôvH~ pro\'istos de esta ınatricu!a 
turi.;tic:ı. se coosideraran, a efectoô fiscales, coma vehiculcs ex
tr:ı.nj~ro.;; cn importaci6n ıemporal. 

,~rı;iculo segundo.-Uno. 1'ietlen derecho a utll12ar la ma
tricula tuıist1cn las personas legitimııdas para di.;frutar del r~' 
rimen de importllciön temporal de autom6vlles con arregl0 a 
la k~İ.\lac160 vi~cntc. 

D05. El d"r::cho (·xpresada en el pıi.rraıo anterior podrtı. exo 
teııderse a persollaS con residenci& teı:nporal ell Espana LI. qui('
nes de a1gun moda !uese ap:ic9.ble el ri>gimen de 1mportaci60 
tempcrnl pOr !acultades legales 0 reglamentari~. 

Art!culo tercero.-Uno. Se entender:i. por vehiculos, :ı 105 
efectcs del presente Decreto, 10.; autoınOviles de turismo, remol
qu~s. mot{)Cicletas y 100 restantes que por Vın reglanıe:ıtaria 
pUe4an declararse equiparab1es. 

Dos EI Mlni.sterıo de Comercio autorlzara a lo.s represen
tante$ de vehiculos extranjerll'i p~rıı' la introd.uccion en Esp,,
fıa de veh!culos nuevos pariı s.r vendldos ~n l:ı.s condic1ooes quc 
se expresıın eıı este Decreto. LII5 unidades que hublersn sldo irn
por-adas en este regirnen quedar::i.n bajo contröl actwıncro ~D 
105 dep66itos de comercio, puertos franc0.5, atpo~ito.s tranco.s. 
zona. fraocas 0 eD lw locale~ de 1"" propios rcprccentantc5 ~i 
lıı Direcct6n General de /l.Qua.nas 10 aut<ırııə. prevıam~nte "-n 
cadıı. caso concreto. 

Tres, El irnporte ee estos vehiculo.ı, ıı.sl camo los demiı.s 
glıst05 que se origiDen hastD. la pue8ta a ı:ıunto de entrega, ser:' 
sflti$tccho en divis!lS ~xtranjeras 0 pes~tas convertıo1es. 

Articul0 cuarto.-Uno. I.A-ı J~fatur!1.5 Prov!nciııles de Trafi
co. ,;: ıırocede, matncL:laran 10s vehlculClS de acuprdo con las 
normas del presente Oecreto y les conceder~ un permiso ıempo
ral de circul:ı.ci6n valedero por el plazo mıiıdmo de un afio, 
contado deide el ala. priınero del mes ı;i6Uiente al de preııenta' 
don en la. JefatUl'i Qe TrtI.nco 4e 1& ,cllcltu4 de ıııatrlı:ıılac16n, 

I aı Solicıtud de m:ıtl':culacion SUsCfıtll. POl' el ınteresado, en 
le. que se hım\n condar tas circunstaocias que concurran en cı 
mı.sırıo )' Que le hacen acreedor al di.s!rute del regimen oe 
importııci6n teınporal de vchiculos. iDdicando el pl~zo de valicicz 
de la matricıılacıon qıie se solıcita 

bl Certiilcado de caı'acterİ.\ticas del vehiculo, expedido por 
1:> c:ı.sa constructora ° por su represeotaotf, en el qUe se ex

, tencieı-.l. diligencia e)(pre~i'.'a de ,a Ilcijudicaci6n acl vehicul0, 
, con lndicaci6n de nombre. ape.Jlido.,; y nacion:ılidad del acljudi

catario y fecha de la acijudicaciôn 
cı Ono. Los qUe se eneııentl'en en E.-pafıa en el momento 

de p:eseoıaci6n de la solicJtud de matriculacion: Pasaporte 
nersoIl~l si S~ trata de extraııjeros: si se tl'a,ase de espafıolfs. 
pasa.porte expl'dido precisameıııe per un Coruulado de Espafıa 
y ci certificado de o9.cionalidad que pl'eve el Decreto del Mi
nL'Lerio de Asurıtos Exteriores de catorce de enero de mil nır 
vedentos ciDcul;nta y cinco. 

Oos. Lo;; que soliciten la matriculac16n desd.e fuera <le 
nuestl'O pais: Los rnismos documentCls citados en el pirrato 
anterior, pero podrtin sustltuir el pasapol":c persunıil par una 
rl?s.iia del rni.smo que t'ontenga la total1dad de l~ dat05 perso
nıılcs, Iugar. fecha de txpedici6n, v~lidez del pa.;aport~ y auıo
ridad que 10 expidi6. EI pasuporle ori;innl debe\'iı ser pre~eo
t~do, "n el plazo de uo mes. il. contar d~ la kclıa de ~ntracia en 
vi!cr dd permiso tempor~l de cil'cu!~j60, l·D III Jcfatuıf. de 
TI'.lrico en la que hub.ı~ra Sldo sollcıtad:ı ıa rnatriculacloıı, para 
dl1igenciar e!l el exped!ente la autenticidad de 105 datos coıı.si~
n:ı.do~ ':0 la ftSıiiu. El :::!cumpl!nucnto di' ::5t:ı obli.ə.ci6n Ilevarri 
impliclta la nulldad del permi.so de circulaci6n ~ı;ped!do. 

di PciliZa de .ı~suro de r€,spoll3aoilldad civil de cuant!a ili
mitada. Que cı:bra el tlempo de vıılıde? de! perm!so de e1rcula
elan que se ,,~Iicjte 

cı Documeı:ıto expedldo per la Oirecci6:ı General \le Ad\IA
nas 0 sus sen-icios provl!Jclales autorizaııdo al p~ticionario !L:U-.. 
real1zar la importacl6n teırıpural del veh.İculo. 

Tres. Las tasas correspondJentes a la expeC!cion y renov~
cion de esto.:; pmnlsos seran l:ı.s .I('fialai.l.as par:ı. la obttnclôn c.e 
un per:niso norm:11 de c!rculacio!l. 

A.rticulo qU1nto.-EI permi.So de circulacion e:ıcpedido smirs. 
para formaliıar .1 .. importııci6n tempor.al de! aoıtorn6vil como .1 
procediese del extraoJeI'O. 

i\.rt:culo sexto.-Uno, Estas matriculas poc!r~n ser prorroga· 
dr.s con car::i.ct~r ~xcepcional si e; titular qUedara retenillo en Es. 
pıına po:- causas de fuerza mayor, debidamente lustitlcııclas aııte 
l:ı.s Jefaturas Proviocıales de Tr",ıl.co, \' contüıuase ~olımdo 
dc:recho al n!gim~n de iıırpoftacion temporal. Et plazo de pr6-
rraga seri ccocedido libremeIlte por Iıı.~ Jefaturas Provlncialeı 
de Tr.iJico, a t~oor d~ iu clrcl.l.tl.:itanciQ.S. y teodn. una durac16n 
de uno a doce meses, a pa1't1r de ı:ı. fecha de caducldad del 
permiso. En el c:ı.sQ de que l~· coodlciones de excepclön se 
mantuneran, pcdriın concederse pr6rrogas SUC€:ôi\'iS. 

Dos Para conceder estas prorrog;;..:;, el :r.tt'ress.do debeI'li 
so1icltarla. al meoos, con cIlez dW de tlDte!acion :ı. la fecha 
ı.:~ s:.ı caducldad, en ins;ıuıclıt. Que deb~rıi preôentar en la Je
fatura Provıncial de Traflco eıı la que' obtuvo el permı.so origl
naL. Esta ınstanC!a debera. ser acoınpanaaa de un eocwnento 
dc b,; mi~m:ı.s caracteristicas al que :le menciooa en el apar
tada ~i del JJarrs.to dos del articuID CU3rto . .ee la r~seiia de 10.> 
dato, conts!JidO:ı en el perrnl.so de clrculaciön vıgente, del docu
m~ntü prubatoF~o de la.s circunst.a.ncias d~ !Uer-ıı m&.~or qu~ 
retienen al inıer~~ado eo nue.stro. pals y del documento que 
acrt:d.itt la vigpncia de la p6liza de ,.;eguro 0 de la contrat.acJ6n 
de Ulia nt,eva si la anteriot. hublera. caducadu, 

Le. prorrof'a del permiso supondm Inexcu.sableı:nente la ııece-
51dad de su:stiLulr las placas de matricııla por las correajXJııdleD
tes al nuevo peı1odo de matr!cUlacion. 

Tres. La caducidad de es!Os perrni.s!lS llevara Inherente cI 
preCint3je del vehiculo y .u dep.isito en los t~rminı.ı.ı previstƏb 
e:ı el C6digD de la Circulacilin, con indtpendencia at c~aıquler 
otra sanc!on eıı que pıNi~ra ın~.irae. W automial1 qııe Pr9Ce-
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diera. aı precintaje del vrh, :ulo dara cuenta. a la par que a la i 
Je!atura Provincia1 de '1' i.f!co. a La DlrecCi6n General de 
Aduanas. 

Articulo septimo.-La ı<ı' lizaei6n de esto.ı vehiculos en Espa· 
na queda.ra sometida a la.' mL~ma.~ reglas que rigen la de los 
autom6viles extranjeros er, importaci6n temporal. 

Articulo octavo.-Uno. '::1 ulterior destino de estos vehicu!os 
podra ser: 

a) Transferencıa para 50 de otras per.sonas con dereeho a 
utiıızar la. matricu!e. turist; a, 

b) Entrada en el re~in m aduanero de dep6sito !raneo, co· 
mercial 0 analogo. 

cı Importaci6n definit':3. de aeuerdo con 1as normas que 
constltuyan e! regimen .eg 1 que a la sazön este vigente. 

d) Exportaci6n deflnit; a de! veruculo. 
e) Abandono en favər ie la Hacienda Publica, libre de todo 

gastc. 

En tod05 lOS ca.sos Se i roeeder:i a la anulaci6n del permi.so 
de clreu!aC:6n. 

Dos, Los automc'liles ,e fabricaci6n naeional acogido~ a. La 
matr1cuıa turistica podran Jbtener la matrieula ordinaria previo 
pago de 105 impuestos quı correspondan y eumplimiento de lOô 
dem:is tr:imites reglamenltrios. 

Articulo noveno,-uı.", La.s infraecianes a las norma.s del 
presente Decreto ser:in c\ ısideradas a todo., los efectos como 
infraeciones al regimen OP importacion t~mpora! de automövl1es. 

Dos. Las personas dE!aradas responsables de infracciones 
de contrabando 0 defraunci6n. por 'lirtud de 10 dispuesto en 
el parrafo uno precedentc perder:in adem:is el dereeho a utilizar 
la matricula turistica du! tnte un periodu de cineo aiıos. 

Artieulo decinıo.-Las ıormas comprendidas en el pre.:;ente 
Decreto entrar:in en 'ıi~( .. en c! plazo de tres me.ses, a partir 
de su publieaei6n. 

Articulo undecımo,-P, • los Ministerios de Hacienda, Gober· 
nadan r Comereio. r <l' ıtro del plazo eilado en el artieulo 
anterior, senin dletadas 1: ,5 disposieiones necesarias para eI me. 
jor cumpllmiento del prccnte Decreto. debiendo cuidarse muy 
especialmente quP Ios tr, mites de obtenciıin de la matrieula 
tuıistica pudan qUedar : Itimados en un p!azo na superior a 
d~ dias h:ibiles. 

AB! la dispongo por I presente Decreto, dada en :;ıadrld 
a once de Jul!o de mil nD' eeientos sesenta y tres. 

Si Ministro Subsecreta: 0 
ae la Presıdencta del Gob !rno. 

ı.UlS C.ı.RRERO BLA-liı 0 

FRANCISCO PRANCO 

DECIiETO 1630/11 :3, de 11 de julio, por el que se 11UJdi
fican las tari!as del «Boletin 0 fiC'ial del Ministerio del 
Aire», 

El Decreto de diec~He de marıo de mil novecientos ı;e. 
senta estab!ece las tarif' '1 de suscripei6n al «Boletin OficJııl del 
Ministerlo de! Aire»), asi como 105 precios de 105 nuıııeros suel
tos, eorrlentes Y .atras: :105, indices legislativos y el de 105 
anuncios que en aquell< publieaei6n se inserten. 

tas aument,os exper 'uentad05 en 105 precios de c~ de 
la con!ecci6n de! eXprp, :ada periôdico dan !ugar a que !as 
ingresos obtenidos resu!t~il insufieientes para atender las necesi· 
d~es de su publicaci6n. 

Por todo eHo, en virt':d de 10 que dıspone ~i articulo' cuarto 
del Deereto de dieeisieu, de marzo de mil novecien~ sesenta, 
a propuesta de !o5 Minis: ros del Aire y Haeienda, y previa deli. 
beraci6n de! Consejo de Ministros en su reuni6n de! dia cinco 
de julio de mil noveeie' :tos sesenta y tres, 

DSPONGO: 

.'Utlcu!o priınero,-Sı modifican las t:ı.rifas fiJadas en e! 
anexo de! artieu!o euaı 0 del Deereto <le <lıecisiete de marıo 
de mil noveeientos seS€i ta. quedando est:ıblecidas como sigue: 

Bases y tipo de gra~a nen: Los preci05 de suscrlpc!6n, venta 
de eJemplares sueltaı;, ( ırrientes y atrasados. indiees !eg!s!ıı.ti. 
vos y anuneios en el {(Joletın Oficial de! ~1ınisterio del AireJ 
serin !os siguientes: 

Ofic:ales (trimestreı: Al «Bo!etin Oficia!» e indices legis!a. 
tJvos, cuarenta y cınco :,ıesetas. 

Partıculares (semestrel; Al «Boletin Ofieial» e :nclices le
glSlativos, noventa pesetas. 

Ejemplares sueltos: 

Nıimero de! «Boletin QficialD del dia, UDa peseta con cin-
cuenta C1!ntimo;;, 

Nıimero de! «Boletın Oficialı) atrasado, dos pesetas, 
Indice legislativo ırimestral, sueito, cinco peset:ıs, 

Indice legisla!;vo anual. suelto, veinte pesetas. 
Anunci,9s o!iciales, la Iinea, veint~ pe"eıas. 

Articulo segundo.-5alvo las tarifas euya modificaei6n se 
eontiene en el artieulo anterior, continuaran vigentt's las pres
cripciones del Decreto de diecisiete de marzo de mil novecien
tas sesenta. 

Art!culo tel'eero,-EI presente Decreto entrara en vigor el 
dia de su publicaciıin cn el «Boletin Oficial de! Estado». Las 
~\l.'lcripcıones concertada.s antes de dier.a fecha :seguir.i.n ri
giendose ha»-ıa su terminacion POl' los precios aplieables euando 
!ueron estableeido.ı, 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid 
a once de julio de mil !1oveeient05 sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

El "ıınlstro Subôecretal'io 
de la Pre<!ldencla de~ Gobımıo 

~!nS CAP.RERO BLANCO 

ORDEN de 25 cle junio de 19G3 por la que se coııcecie 1111 
CTedilo eJ:traordinario al presupuesto de la Proııincia de 
[!ııi. POl' 429.259,18 pesetas, 

IluSU'isimo seiıor: 

ED uso de la autorizacıon conceclida por el Decreto :ı.proba
torio del presupuesto de la pıııvincia de Ifni, estn Presidencia 
del Gobiemo ha tenido a bien autol'iznr la conce.si<in de un cre. 
dito enraordinario al presupuesto de clicha provincia, POl' jm. 

porte de 429.259.18 pe.setas, en su Seeei6n 15 -obligaciones Gene
rales-, capitulo 400 -Auxilios, subvenciones y participacıones 
en ingresos-. articulo 420 -A fa vor de corporaciones provin. 
ciale5 y locales-. Concept() adicionaJ 115.422 «Subvenciôn ((.iın
p!ementaria al Ayuntamiento de 8ldi Ifni para eubrir d@cit d. 
su presupuesto en 1962». Este gasto seri! atendido eon recursos 
propioo de la Tesoreria. 

Le digo a V. 1. para su conocimiento y efecıoo, 
Dios guarde LI V, I. muchos aıio~, 
Madr1d, 25 de jullio de 1963, 

CARRERO 

Ilmo. Sr. Dire~or general de Plazas y Provincias Africanas. 

\ 

ORDEN de 12 de ;ulio de 1963 por la que 8e 7IIOdi/ica el 
regimen actual del Crectıto Hotelero, 

Excelentisimos seiıores: 

La gran sigıüficacio.11 Que la a.cti,·idad tu!istic:ı tiene en ia 
econoınia espaiiola ha hecho necesario reconsiderar el ıw:tual 
reg1men de cmito holelero para modificarlo en la medlda 
eonvenienıe, al objet<> de poder obtener de el el ırui:dmo ren
dinı1ento po6ible. 

Las ınodıncaciones que se estima!l oportU!las al'ecta,11 a dı!
tln~ extreınos. se extıende el ambit<> de aplicaclôn del creruto 
hott! .. ro a eonstrucciones y a.ct.ividades di~'tiııtas de las lıa.sta. 
ahora eompreııdidas por he.llI'rre estimado qul" en algunos Iu· 
gares tiene positivo interes estimular üıversiones di!ereııte! de 
las de eonstıııce!ôn de hoteles, 

D! evideııte que en determinadas zonas espaıiolas donde la. 
extensi6n del tur1smo es ya una wnturosa real1da.d. no parece 
necesar!o la. l!.yuda de! crMit<> hotelero, t<>da vez que eI ren<l1· 
mient<> StgUro de la acthidad perıııite preocindir de it,yudas 
o!leiales, con 10 que los fondos disponibIes, siempre limitadO!, 
podr:in ir LI. ıı.quellas ot!'3S zonas en ias que el turismo todavia. 
na esta d~ollado 0 estıi en sus coınienzos. Por el eo •• trario, 


