
B. O. del E.-Num. 201 22 agosto 1963 

L. Disposiciones generales 

MINISTE'RIO DE HACIE.NDA 
ORDEN ııe 31 ııe iullO de 1963 sOOre creclito naval general 

en el pr6ximo ejerc:ido. 

Excelenti.simo seiior: 

La nece.ıidad de programar con la. debida antelacl6n las con
cesiones de prestamos para la canstrucci6n de buques en el ano 
1964, obl1ga ya en esı.e momenta a fiJar las autorizaciones de 
credito naval para el inqicado ejercicio, amp!iando las seiialadas 
en la Orden de 9 de diciembre de 1960 en la medida necesaria 
para evitar que el ritmo de construcciones decrezca notablemente 
respe~to al de 1963. 

Sin embargo, no estando a.Ü1l aprobado el Plan de Desarrollo 
Eı:on6mico, es convcnicnte aplazar la determinaci6n de la cifra 
detinitiva de crfdilo naval para dieho aiia hasta el ınamento en 
que el Oobiemo haya definido el eitado Plan. 

Por ello, la autorlzaci6n que se dlspone en la presente Orden 
siımitica ı1nicamente prorrogar la situaciôn del ano 1963, para 
que na sufra retraso el ritmo de tramitaciôn de los prestamos 
nava:eS. y se considerara a cuenta de la que posteriormente co
rresponda determinar una \'ez aprobado el Plan de Desarrollo 
Econ6mico. 

En su con.secuencia, a propuesta del Iıı.ıtituta de Crfdito a 
!>fedio y Largo Plazo, y en uso de las !acultades que tiene confe
ridas, este Minlsterio se ha servido digponer 10 siguiente: 

1. ô Se incrementa en 1.200 m1llones de pesetas la autorizaci6n 
eoncedida al Banco de credito a la Construcci6n por Orden 
de 9 de diciembre de 1960, para cr€dito naval general en el ejer
cicio de 1964. 

2.° La.s cantidades totales disponibles en el ano 1964 para 
credito naval general. procedentes de la autorizaci6n fijada en 
el niımero primero y de 105 remanentes de autorizaciones :m
teriores no comprometidas, se distribuirıi en la forma siguiente: 

a) EL 50 per 100 de la cifta disponible se destinariı a 1:. cons
trucciôn de iıuques, que sean considerados de interes nacional 
y esten deatinados a la reposiciön de otros perdidos por accidente 
de mar con posterioridad al 1 de enero de 1962 0 a la sustituciôn 
de buques de ın:l.ı; de veinticinco anos de edad que se encuentren 
navegando en 31 de juIio de 1963, los cuales habran de ser dados 
de baja detlnit1va aı enlrar en servicio la unidad que 1es reem
place. 

Estos presıamos se concederiın al 4 por 100 anual de intere.; 
y com1.siôn del 1 par 1.000 anual para gastos. y a un plazo de 
amortizaci6n maXimo de veinte anos. si el tonelaje perciido 0 

desguazado es mayor 0 iguaJ que e1 que se ha de coustruir, con 
una toleranciıı de hasta el 5 por 100: de diecinueve aıios, si el 
tonelaie perdido 0 desguazado estuviera comprendido entre el 

i 80 Y el 100 por 100 del tonelaje de1 nuevo buque, y de dieciocho 
ana.>. si e~iuviera coınprendido entre e1 60 y el 80 per 100 del 
mısmo. 

bl Un 20 por 100 de la cifra disponible se destinan'ı a l:ı 
construcci6n de buques de cualquier clase. cuyos prestamos se 

, l)oliciten en las condiciones siguientes: Interes del 5 por 100 y 
cemisi6n del 1 par 1.000 anuales, y plazo de amortizaci6n de 
diez aiıo.ı. 

c) EI 30 por 100 restante y la.5 cantidades que, en su caso, 
no se puedan utilizar en las fines anteriores se apIicaran a la 
concesi6n de prestamos, al 4 par 100 de interes y comisi6n del 
1 por 1.000 anuales, y plazo de amortizaci6n maximo de qUince 
aiios, con destino a COll.'it.llcciones que sean consideradas prefe
rentes por razones de interes nacionaI. 

Si existieran petlciones del apartado bı, que na pudiera.n 
atenderse porque excedieran de la cifra di.sponible para las 
mismas, pere que se refieran il buques de caracteristicas equiva
lentes a los comprendidoa en eI apartado C), serıin concedidos IOS 
pre.stamos en las condiciones que solicitaron, con preferencia 

.. sobre las peticiones de dlcho apartado c) y con cargo a. las cifras 
dtsponibles para este iıltimo. 

3.' La cuant!a de 105 prestam08 reguIados per e.:.ia di.sposici6n 

sera como maxımo de! 80 por 100 de1 valor del nuevo buque. 
descontada la prima a la de cons;rueei6n. 

El porcentaje que corresponder:i a cada tipo de buque, deııtro 
del Iimite anterior. se dcterminara en forma similar a 10 di&
puesto en el articulo novena de la Ley de 12 de maya de 1956. 

4." El Banca de Crfdiıo a la construcciôn concedera los pres
tamas ateniendose a la clasıficacion de 10s buque.ı y al orden de 
preferencia entre las solicitudes de crectito que le comunique la 
Subsecretaria de la :v1arina Mercante. 

5.0 Na se podr:i iniciar la cO:J.'itrucci6n de r.inguna embarca
cion que desee aCDgers~ a 10s benefieios de esta Orden antes de 
la fecha que se senale en la notificaciôn ofieial de concesi6n del 
pre.tamo que la Empres:ı reeibiru dd Banca de Credito a la 
Canstrucci6n. 

1.1 iniciaci6n de la construcci6u antes de dieha fecha pro
ducira aut{)ınatic<ımente la perdlda del d~recho a obtener el 
~rediw 0 i~ anulaciôn del ya concedıdo. 

6.' Se declararu nula la concesiôn de los cr€ditos cuanda 
h~yan transcurrido seis meses. a partir de la fecha indicada en 
el nı1mero anterior, sin haber empezado la construcci6n del 
bııque. salvo Que el prestatario justifique debidamente que la 
construcci6n no ha sido iniciada por causa de fuerıa mayer. en 
euya caso podr:i. el Banco prorrogar el mencionado plazo. 

L05 prestatarios estaran obligados a acreditar la fecha en que 
se inicie la construcci6n Y. en su caso. la justificaci6n de la 
fuerza mayar ante el Banca de Cr€dito a la Canstrucci6n antes 
de la terminaciön del referido plazo, con las pertinenı.es certifi
cados expedıdos por los Organismos competentes del ~1inislerio 
de Camercio (Subsecretaria de la Marina ~fercante). 

7." Para e1 abano por el Banco de Credito a la Construcciôn 
de los tercero.ı plazes de 105 creditos que se concedan para nuevas 
con.ıtnıcciones de buques que vengan a reemp!azar otros anli
euadas. sera condicilin previa que estos hayan sido dados de 
baja detinitiva y retirada su pate:ıte de navegacilin, e:l.iremos que 
se justiticar:i.n medianı.e certificacilin e:qıedida por e1 Organlsmo 
correspondiente del Ministerio de Comereio (Subsecretaria de 
la Marina :\lercanıe.ı. 

8.' La.> partieuıaridades de los prestamos r.o especificadas en 
esta Orden ministerial se ajustaran a 10 establecido en las Leyes 
de ~ de junio de 1939. 1~ de mayo de 1956 y 17 de julio de 1958. 
as[ como en el Reglamento aprobado por Decreto de 15 de marıo 
de 1940 para aplicaci6n de la primera de las citadas. 

10 que camunıco a V. E. para su conocimiento y efectos con
siguientes. 

Dios guarde a V. E. muchos anos. 
Madrid. 31 de julio de 1963. 

NAVARRO 

Excmo. Sr. Presidente del Instituto de Credito a :\ledio y Lıırgo 
Plaza. 

ORDEN de 31 de julio de 1963 sobre autorizcıci6n al Ban
co de CT/!dito a la Construccion para la concesi6n de 
ıırestamos destinados a la cMstrucciôn de barcos pes
qlleros de lecnicas modernas en el pr6:rimo ejercicio. 

~celentisimo selior: 

Los beneficios obtenidos par la economia nacional con la 
cOUlitrueci6n de bUQues que uti1izan tecnıc:lS mcdernas de 
captura y conservacion de pesca. construcciones que impulso con 
gran acierto r exito evidente la Orden de 7 de ııovienıbre de 1962. 
aconsejan prosegulr este ctıınino. procuranca la habilitacioıı 
de! mayor nümero posible de buques pesqueros de las expre-
5adas caracteristicas. 

En su consecuencia. este Mınisterio. a propuesta del Insti
tuto de Credlto a !>fedlo y Largo P1:ııo. en U~O de las aırlbucio
ııes que tiene concedidas. ha ,enido a bi~n disponer: 

1.' se autor1za al Baııco de Credito a 10. Construcci6n para 
el otorgamiento de prestamos. en las condicione:; que se especl
fican en esta Orden, con destiııo a enıbarcacioneı; que util!cen 
tec:ı.icas modernw; de captura y conse:vacI6:ı de la pesca 
cuya construccion se lnicie a partir de 1 ee e::ero de 196-1. 
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2," Estos prestamos ~e coııcederaD eD las coııdlCione~ 51· ~ 

guierıtes: 

aı Su ımporte no podni exceder del 70 por 100 de la va-
loraciôn, descoııtada la prJma de construcclôn, ' 

b) E1 tipo de L'lteres ser:i del 5,5 POl' 100 anual. 
c) El plazo m:iximo de amortizaci6n sera de diez anos, 
d) Se garaııtizar:iıı mediaııte primera l1ipoteca sobl'e la, 

buques para euya financiaci6!1 se so!iciten 

3:' Para la concesion de los prestamos a que tie re!iere e~ttı. 
Orden sera pl'ecbo el infarme fa\'orable de la Subsecretaria de 
la Marina :Vlel'caııte, conforme estnblece la Ley de Renovaciôıı 
y Protecciôn de La F10ttı. Pesquel'a de 23 de diciembre de 1961. a 
la que compete definir eıı enda easo si 105 buques para euya 
construcci6n se soliciteıı las prestamos tienen 0 ııo las carl\c
tel'isticas tecnicas a que se alude en el mimero 1." 

4," No se podra ıniciar la construcci6n de ninguna eıııoal'· 
caci6ıı quc desee acogerse a IOS beııeficios de esta Orden antes 
<le la f,ciı!! que ı;e seıiale en la notificaci6n oficial de con
cesiôıı del prfstamo, que la Empre~a recibir{t del Banco de 
Cl'edito a le. Construcciôıı, 

La inicia'Ci6n de la construccıon aııtes de dicha techa pro
ducini autom:iticamente la perdida del derecho a obtener el 
credito 0 la arıulaciôıı del ya concedldo. 

5." Se declarar{t nula la eoncesiôn de los credltos cuando 
hayan transcurrido sels ıııeses a partir de la fecha indicada 
en cı articulo aııterior, sin ha bel' empezado Ir. construcci6n del 
buque, salvo que eı prestatıırıo justifique debidaıııente que la 
construcciôn no ha sido iniciada POl' causa de fuerza maror. 
en CU)'O caso podm el Banco prorrogar el mencionado plazo, 

Los prestatarios estani.n obligados ıı. acreditar la feclıa en 
Que se inicie la construcci6n y. en su caso, la justificac!6n de la 
fuel'za mayor aııte el Bancu de Credlto a la Construcc!6n. an· 
tes de la terminaci6n del referido plazo, con 105 pertinentes 
certificado~ expedidos POl' ios Organ!smos competentes del Mi
nisterio de Comercio (Subsecretaria de la Marina Mercante), 

6," Se concede al Bıınco de Credito a la Construcci6n una 
autoriznci6n compleıııentaria de cuatrocientos mlllones de pe
set:ts para at~ncter la, crectito~ a que se refierl' la presente 
Orden 

Lo que comunico a V, E, para su conoc!miento y efectos 
coıısiguientes, 

Dios guarde a V, E. ınuchos aiios, 
Madrid, 31 de julio de 1963, 

NAVARRO 

Excnıo, Sı-. Presideııle de! Instituto de Cn!d!to a Med!o y Largo 
Plazo, 

ORDEN de 31 de julio de 1963 sobre modernizac:iôn ı!e 
blıqııP.S ınp.rcantes, 

E:,,;celentisimo senor: 

Demostrada la eonveııienci:ı. de modemizar clertos buques de 
construcci6n reciente, a !in de meJorar sus !nstalaclones para 
obtener una m:is racionaı explotaei6n de 105 mismos, es 6Conse
jable conceder creditos para fac1litar la referida modernizaci6n. 
Eıı su consecuencia, este Ministerio, a. propuesta del Instltuto 
de Credıto a :I1:edio y Largo Plazo. ha tenido a bien acordar: 

1." Se autoriza al Bnnco de Credito a la Construccl6ıı para 
conceder prestamos con destino a la modernizaci6n de buqups 
mercnntes ya construidos, sieıııpre que las ıııeJoraı; que ha.n de 
introducirse en los mismos sean consideradas de destacada. 
utilidad, 

2,<> Estos prestamos sôlo se concederiııı para los buques 
mercaııtes de easco de ecero cuya f~ha de prueba y entrega 
sea posterior al 31 de diciembre de 1953, y de un peso muerto 
!lo iııferior a 5.000 toııeladas. 

3," Las eondiciones en que podrıin ser concedidos estos pres
tamo3 ser:ın las siguientes: 

al Cu:ı.ntia: 7() por 100 como mıi.:dmo del va.lor de la obra 
a realizıır" 

bl Plazo de amortizaci6n: Como ınaxlmo, de siete anos. a 
partir de la fecha de entrega total del prestama. 

cl E1 tipo de interes: 5,5 POl' 100 anual, 

4," EJ prestaıııo ~er::ı garantlzado con hipoteca sobre el 
buque, complementada con otrn garantia en caııo de que el 
Banco 10 estimara necesarl0. 

5.0 La entrega del prestamo se hara contra la presentac16n 
öe .los documentos. seguros y verlflcaciones que el Banco de
termine, 

... 
6." No se podr.iıı iniciar lll.'> obra., (It mooernızacıon (Le ,nın; 

guna embarcaci6ıı que desee acogerse a 108 benefJclOC! de esta 
Orden sln que por parte de la Empresıı se haya recibldo la na
tlflcaelôn oficial del Baııco de Credito a la Construcc!ön de 
concesi6n del prestamo, 

La iniciaci6n de dichıu. obra, ante, de la recepelOll ee iu 
notifıcaci6n a que se refi~re el parrafo anterior produeir:i auta
nııiticamente la perdida del derecho 3 obteııer el credito 0 la 
anuiaci6ıı del ya coııcedido 

7," Se declararü nula la concesıoıı de 10, cl'edito:; cuando 
uııa vez ı'erlficada' la Ilotificncioıı a Que se l1ace referencla' 
lıayaıı tral1l5Currido euatro meses ~in habel' eınpezado lasobras 
;;:ılvo easo de fuel'za mayor debidameııte justificada, 

Las prestattı.rios estaraıı objjgados a acredltar la fecha en 
que ~e inician las obras de ınodernizaci6n y, eıı su caso. la juı;
tificaci6ıı de la fuerza nıa)·ol' ante el Baııco de Credito a la 
Constl'ucciôn, antes de la tel'l11ilıacion del referido pl6Zo, con' 
!os pertinenteı- certificado:, 0 informes expedidos POl' 108 Or· 
gaııismo~ coıııpeteııtes del Miııisterio de Comerclo, 

8," Para la concesiôn de 105 prestamos a que se refiere eSta 
Orden seriı preciso el informe favorable de la .subsecretaria de 
la Marina Mercante. a la que coıııpete definir en cada caso sı 
La:; abras de l11odel1lizaci6ıı re(l11en las coııcllciones a qul' se 
alude en el numero 1." de esta Orden, 

9." Se concede al Baııco de Credito a la Coııstrucci6n una 
autorizaci6n extraordiııariıı POl' impoıte de ciento eincuenta, 
nıilloııes de peset.as para. atender a los creditos a qul' se ref1ere 
la presente Orden 

La QUl' comunicQ a V, E, para su conocimiento y efectos 
consiguientes. 

Dios guarde a V. E, muchos ano" 
Madrid, 31 de .iullo de 1963, ' 

NAVARRO 

Excıno. Sr, Preşideııte del lnsıitulO de Credito a :Media r Largo 
Plazo 

ORDEN de 6 de agosto de 1963 par la que se aaaptan 14$ 
vigentes disposiL'iones a los explnsiı;os tabricados «irı 
ııitu» 

Ilustr1simo seüor: 

Por Re.~oluci6n de la Direceıon General de Mınas y Combusti. 
b1es de 15 de junio (<<Boıetin Oficial del Estado) de 11 de julio 
de 1p63l, se ha dispuesto incluir en la lista oficial que ıııenciona 
el aı"ticulo tercero del Decreto 1466/1962 del lVlinisterio de ınt!w. 
tria (<<BoIetin Oficial de1 Estado) de 30 de junio), un ex
plo:;ivo compuesto de nitrato aın6nıco, al cual se adiciona una , 
pequefıa eantidad de aeeite mineral, Se trata, pues, de un explo- ' 
slvo Que se obtıene POl' la siınple ınezcla de dos proöuctos comer· 
cia1es y, por tanta, puede elaborarse POl' ci pl'opio usuario y en 
el mismo !ugar QUl' 10 coııBume, Na existe en el caso de referen· 
eia una industria especial de fabricacion Que venda 105 produc- . 
tas que son objeto de su actividad despues de haber satisfecho 1'1 ' 
correspondiente Impuesto, coma 15ucede en 10s demas expIOSivos. 
E1 Reglamento del Impuesto no habia prevlsto la contingenciıı 
antes apuntada de que el eonsumldor del producto sea 0. la vez ' 
QUien LA fabrique, 

POl' otra parte, tanto e1 empleo de este exp!OSlvO, como e1 nu· 
mero de usuarios, puede llegal' a ser importantc, LA que aconseja - i 

sean adoptadas lasvigentes normas de exacci6n del Impuesto', I 
sobre la P61vora y me2clas explosiyaıı al caso expuesto, teniendo ' 
en cuenta sus modalidades de aplicaciıin. 

En su virtud, este Mini3terio ha acordado disponer,lıı ~1- ' 
gulente: 

Primero. Las personas 0 entidades interesadas en utilizar 
un exploslvo compuesto por un ınınimo de 95 por 100 de nitrato 
am6nico j' un miıximo de 5 POl' 100 de aceite mlneraı <gaıı-oi1 0" 
fue!-oil) a efecto lıscal deberan presentar la declaraci6n de aItə.'
prevista en el artieulo noveno del Reglamento del Impuesto ~o· ' 
bre la pOlvora y mezclllS eıcplosivas, aprobado por Decreto de 28 
de febrero de 1946 (<<Boletin Oficial de1 Estado)) de 24 de mar.· 
zo de 1946). 

Segundo, E1 explo.sıvo de re!erencia serü, clasificado como de • 
potencia media, satisfaciendc, en consecuenela, la cantidad de·" 
1,55 pet<etaı; POl' kilogramo consuınido. NO obstante, 108 usuarios 
podr:in so1icitar de la Direcciôn General de Impuestos sobre el 
Gaııto. que se efectüe, para la ınezcla qııe empleen, la clasi1ica
ci6n previ.ıtil en cı articuJo septimo de1 Re:;lamento del Im
puestD. 

Tercero. La exacci6n de! ıınpuesto se efectuara adqulr1endo :' 
el nıimero de precintas que corresponda a la cantidad consumida 


