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Artículo tercero.--Se faculta al Ministerio de Agricultura para
dictar las dL<¡posicione:- complementarias para la 8plicaciÓIJ y
cumplimiento di> lo preceptuado en el presente Decreto

Asi 10 dispongo pOl el pre.':icnte Decrdo, dado en Madrid a
veintüdete de noviemb1'e de mil novecientos sf'senta v nueve

DISPONGO:

Artículo primero.-La LiBts. a que se refiere ei Decreto dos
mil setecientos noventa/mil novecientos sEsenta y cinco, de vein
t.e de septiembre, queda ampliada en la ,;iguiente fonna:

P:r~·ANCISCO FRANCO

El Ministro de _I\gl'icnltura
TOMAS ALl,ENDE Y GARCL-\-B!l.XT¡;;F~

Descripción Posición
arancelaria

Derechos
reducidos

Plazo
de vIgencia

MINISTEr~IO DE COMERCIO

Máqumas talladoras
de diente,:; por ge~

neración para en
granajes cónicos
hipoides o ciclopa-
loides -.. -- i 84.45 C.8.a 5% Dos años.

DECRETO 3120:1969, de 1.': de no1Jtembre, por el
que se prorroga hasta el día 17 de febrero próximo
la suspensión de aplicación de los derechos aran-
celarios a la importación de desbastes- en rollo
para chapas de acero ino.ridable (partida arance
laria 73.15·B.2.bJ.

El Decreto ciento sesenta V ocho, de treinta de enero último.
dispuso la suspensión por tres meses de la apllcación de los
derechos arancelarios establecidos a la jmportación de desbas~

tes en rollo para chapas de acero inoxidable. Dicha suspensión
fué prorrogada. 'hasta el dia diecisiete de noviembre por suce
sivos Decretos, siendo el último el mil siescientos ochenta y
.seis. de veinticuatro de julio del presente afio.

Por subsistir las circunstancias que motivaron la suspen
sión es aconsejable prorrogarla por un nuevo plazo de tres
meses, haciendo uso de la facultad concedida a! Gobierno en
el artículo sexto, apartado dos, de la vigente Ley Arancelaria.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
sIete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPOKGO:

Articulo único.-Se prorroga hasta el día diecisiete de fe
brero próximo, inclusive, la suspensión total de la aplicación de
los derechos arancelarios establecidos a la importación de des
bastes en rollo para chapas de aeero inoxidable, clasificados
en la partida setenta y tres punto quince B dos b del Arancel
de Aduanas; 'suspensión que fué dispuesta por Decreto ciento
sesenta y ocho del presente afio.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a trece de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Comercio.
ENRIQUE FONTANA OODINA

DECRETO 3121/1969, de 11 de diciembre, por el
que se amplía la Lista· apéndice del Arancel de
Aduanas con los bienes de equipo que se mencio
nan: 84.45 C.8.a.

El Decreto número dos mil Setecientos noventa/mil novecien
tos sesenta y cinco. de veinte de septiembre, sobre reducción de
derechos a. la unportación de bienes de equipo, dispone en su
articulo primero la creación de lU1 apéndice del Arancel, en el
que podrá incluirse una relación, con derechos arancelarios re
duc1d08, de 108 bienes de etl.uipo no fabricados en EBpa.fi.a y que
se importen con destino a. instalaciones básicas o de interés
eoonómloo llOC1a1.

Como consecuencia. de los estudios realizados, se considera
oportuno ampliar la. mencionada Lista, y al efecto se han cum
pUdo los requisitos exigidos por el Decreto dos mil setecientos
noventa menciOnado y la Orden de doce de julio de mil nove
ciento!. sesenta y dos sobre procedimiento de tramitación de
las peticiones que se formulen en relaciÓll con el Arancel de
Aduanu.

En su virtud., y en uso' de la. facultad conferida en el articu
lo cuarto, base tercera, y articulo sexto, número cuatro, dé la
Ley Arancelaria, a propuesta del Ministro de Comercio y previa
del11:>eraciÓll del Consejo de Ministros en su reunión del dia
veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta, y nueve,

Articulo segundo.-EI presente Decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Es
tadm).

ASl 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a once de diciembre de mil novecientos sesenta y nuev~.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro d-e Com'ercio.

ENRIQUE FONTANA CODINA

RESOLUCION de la Direcmón General de Comer~

cío Exterior por la Que se deja sin efecto tempo
ralmente el apartado séptimo de la Resolución de
26 de febrero de 1969.

Establecido por el Decreto 310011969, de 6 de diciembre, el
depósito previo a la importación, regulado por la Orden ml~

nisteríal de 12 del mismo mes y afio,' y en aplicación de sus
principios que prevén la constitución del mismo en caso itle
presentación de solicitudes de licencia de importación, esta
Dirección General de Comercio Exterior ha resuelto:

Durante el período comprendido entre el 6 de diciembre
de 1969 y el 31 de diciembre ,de 1970 quedará sin efecto ~l

apartado séptimO de la Resolución de 26 de febrero de 1969
«(Boletín Oficial del Estado» del 28), que excluía del requisito
de presentación previa del ejemplar «E. A. Solicitud de iicen~.

cia de importación para comercio no liberado ni globalizado».
en aquellos casos en que las mercancías se encontraran incluí*
das en régimen liberalizado y fueren de origen y procedencia
d€' los países con los cuales Espafia mantiene en vigor acuer-
dos de pagos. .

Madrid, 12 de diciembre de 1969,-El Director general, Al
varo Rengito,

CIRCULAR número 10/1969 de la Comisaria Ge
neral de Abastecimientw y Transportes por la
qUe se modifica la 11/67-A en lo referente, al mar~

gen comercial para la venta al detall del plátano,

FuNDAMENTO

La comercialización del plátano se ha venido efectuando
bajo la tradicional costumbre de 'presentado en racimos para
su venta al público.

Orientada hacia esta forma de presentación la venta del
plátano, el margen comercial en detallista, para esta clase de
fruta, se encuentra fijado en la Circular 1l/67-A de esta Co
misaria General de Abastecimientos y Transportes.

La evolución que se viene experimentando en estos últimos
tiempos en orden a presentar los plátanos desmanillados, enva
sados en cajas de cartón, que permiten mayor facilidad en su
paletización, mejor limpieza de la fruta, y, en resumen, las
diversas ventajas que representa este sistema para el sector pro
ductor y, en general, para la economía nacional, hace acon
sejable fomentar la comercialización del plátano desmanillado.
Con tal finalidad se estima conveniente modificar el margen
comercia! que para la venta al detall del plátano se encuentra
establecido en la Circular ll/57-A.

Por eUo, de acuerdo con las facultades qUe me confiere la
Ley de 24 de junio de 1941 y lo dispuesto en los Decretos-leyes
15/67, de noviembre. y 15/68. de noviembre, he dispuesto 10 si
guiente :
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MARGEN COMERCIAL

Artículo único.-se rectifica el pé.rrafo segundo del .artícu
lo primero de la Circular número 1l/67~A en lo que afecta al
margen para la venta del' plátano. que quedará redactado del
modo siguiente:
. a) El margen máXiÍllo que se aplicará en las ventas al de

tall para los plátanos que se presenten de.smanillados de origen
será el de 3,50 pesetas por kilogramo.

b) Cuando la venta al detall del plátano se realice 50bre
el racimo, el margen máXimo que se aplicará será el de 3 pe
setas por kilogramo, con independencia del valor del tronco.
que a estos efectos se vaJora en 1.70 pesetas. como máximo,
pOr kilogramo de plátanos.

La presente modificación entrará en vigor al dia siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de diciembre de 1969.-El Comisario general,
José García de Andoaín y Pineda.

Para superior conocimiento: Excmos. Sres. Ministros de Comer
cio y de Agricultura.

Para conocimiento y cumplimiento: Excmos. Sres. Gobernadores
civiles, Delegados provinciales de Abastecimientos y Trans
portes e lImos. Sres. Presidentes del Sindicato Nacional de
Frutos y Productos Horticolas y del Sindicato de Alimen
tación y Productos Coloniales.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
DECRETO 3122/1969, de 29 ae octubre, sOQre eleva
ción a escritura pública de los contratos de camprar
venta de viviendas de protección oficial.

La necesidad de elevar a escritura pública los contratos de
cQffipraventa. de Viviendas de protección oficial se justifica, de
una parte, para que queden debidamente documentados los de~

rechm:¡ de los compmdores, y de otra, en atención a. que la mar-

yana de las promovidas en La actualidad gozan del beneficio
de préstamo hipotecario y es de suma conveniencia que la hi~

poteca que garantiza la devolución del préstamo Y sus inter~

ses, aSl como éste, lUla vez transmitida a la vivienda, se indi
vidualIce en relación con el adquirente. logrando así una ab
soluta claridad en las obligaciones por él .contraídas en el
momento de comprar la vivienda, y si oien las partes. contra
tantes pueden compelerse l'edprocamente ante [os Tribunales
para exigir el cumplimiento de t.al formalidad, una vez. con
curran los requisitos de validez contractual, es lo cierto que,
dado el caraeter tuitivo de [a [egislacioD de vivienda~ de DI'O:

receión oficial, se considera conveniente incorporal' tal exi~

gencia a la normativa reguladora de las vivienda", de rcJerencia.
El contrato de compraventa. de viviendas de protección ofi

cial se halla regulado en la sección cuarta del capitulo VI del
Reglomento de Vivienda...; de Protección Oficial, por lo que se
estima que la norma ha de ser incorporada dentro de esta sec
ción, precisamente afiadida al artículo ciento treinta, que se ocu
pa de los requisitos exigibles para la enajenación de viviendas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Vivienda y pre
vio acuerdo del Consejo de Ministrof; en su reunión del día diez
de octubre de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo único.-Se adiciona al artículo ciento treinta del
Reglamento de Viviendas de Protección Oficial. aprobado por
Decreto dos mil ciento catorce/mil novecientos sesenta y ocho,
de veinticuatro de julio. un últtmo párrafo del sigUiente tenor
meral.

«Las comp:mventas de viviendas independiente... qUe se hayan
calificado como de protección oficial serán elevadas a escritura
pública a requerimiento de cualquiera de las partes contratan
tes formulado mediante acta notarial. El otorgamiento de la
escritura habrá de realizarse dentro del plazo de los seis meses
sigUientes a la techa del requerimiento».

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintinueve de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

I El M1nlstro de la VivIenda.
Jo...<=;E MARIA MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN de 3 de diciembre de 1969 por la que se
clasifica para ocupar destinos de primera clase
en la Agrupactón Temporal Militar paTa ServiCios
Ctviles al Teniente ele la EscalcJ AUXiliar de Arti
llería don Carlos Tormo de León.

Excmo. Sr.: Como continuación a la Orden de esta Presi·
dencia del Gobierno de 2 de febrero de 19M («Boletín Oficial
del Estado» número 53) y de conformíd8ld con el párrafo se·
glUldo del articulo 11 de la Ley de 15 de julio de 1952 (ceBo
letin Oficial del Estado» número 199), por haber sido promo
vido al empleo de Teniente de le Escala Auxiliar de ArtUle
ría. del Ejército de Tierra, don: Carlos Tormo de León,.queda
clasitic¡¡.do para solicitar destlnos de primera clase el referido
Oficial aspirante a ingreso en la Agrupación Temporal Militar

.. para Servicios Civiles, con destino en la Jefatura Provincial de
Mutilados de Barcelona.

Lo digo a V. E. para sU' conocimiento y efectos.
Dio.<:; guarde a V. E. muchos años.
MBidrid, 3 de diciembre de 1969.-P. D., el General Pres1

J.ente de la Junta Calificadora de A.~pirantes a Destinos Civi
les, José López~Barrón Cerruti.

Excmo. Sr. MIllistro del Ejército.

ORDEN de 29 de noviembre de 1969 por la que
se nombra para los Juzgados que se eJlPTesan a
los Jueces de Primera Instancia e Instrucción que
se citan.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en los artícu
los 26 y 32 del Rellamento orgánico de la Ca.rrera Judicial,

Este Ministerio ha tenido 11 bien nombrar:

Primero.-Para la plaza de Juez de .Primera lnatlu1Ch\ e
Instrucción de Navalcarnero; vacante por proRloción ele don
Juan Luis García-Ramos Iturralde, correspondiente al mea: de
la fecha, a don Enrique Ruiz y Gómez de Bonilla, Que sirve
su cargo en el Juzgado de Primera Instancia de Daimiel.

Segundo.-Para la plaza -de Juez de Primera Instancia e
Instrucción de Daimiel, vacante por tpaslado de don -Enrique
Ruiz y Gómez de Bonilla, correspondiente al mes de la fecha,
a don Alberto Manuel de la Esoalera Bruquetas, Que sfrve su
cargo en el Juzgado de Primera Instancia e InstEucción de
Berga.

Tercero.-Para la plaza de Juez de Primera Instancia e 1J1s.
trucción de Requena, vacante por promoción de don Augusto
Monzón Serra, correspondiente al mes de la techa. a don Pas
cual Sala Sánchez, que sirve su carJo en el Juzgado de Prime~

ra Instancia e Instrucción de AlbaIda.


