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MINISTERIO DE INDUSTRIA
I

MINISTERIO DE COMERCIO

DISl'ONG.O:

FRANCISCO FRANCO

El Mtnistro deComer-clo.
ENRIQUE FONTANA CODINA

DECRETO 647/1971. de 11 de marzo, por el que se
"ectífioo el Decretomimero 73/1971, de 14 de ene1"O.
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PartIda
a.rancela'ria

El Decreto-léy número siete,"~e t¡oehita de jUnio de. mil nove
cientos sesenta y ,siete,. estableció .l~báses. desarrolladas pos
teriormell,wenelnecreWdos rni1··~tiatrocientossetentay dos!
míl '11ovecientos' seseJlta;·Ysie~~.··de·.·cineo·de octubre, para 15
regul~rización de .1~C()Ilcesionesde,b.onitícacionesarancelarlas
a la'irnpor.ta~i(}nqéIne¡ocanC1asdestin,adas a la fabricación de
bier¡es de'eq:uJpoe~régimell,d~.cOnmucciónmixta.

l)a.doelll;Ctl.lal"~~9· de.des~F?llo de 'la. industrIa española
es ·f9,ctible,sQordar:C()~. tod.1J,.garsI1tlala fabricación de con
junt~ qe.· tUJjerias.y" a~sorlos; para 10lJ sistemas principales en
eentrale~. térmicas" ~:nrencloJ:1ales;

L~fatiricaci'lfu1deestosc-onjuntó$' esde grm interés para la
eeon()mía ,nacional·aJ.:aervir.'<Ie'.·.bll8e,a;.losprogramas en de&
arrollQyrutur9S¿enprpdelfom~llt;o: de laenergia eléctrica.
Signífica.a<1enlB.s. UnlU~j(}\B.;mie4t(). '..~ la blflanza comercial
Y" 4e: pagos>: 'Il,l' .con:tl1buti' .'a .redllciI' ..• 1mportaclones.
P~a la~.abricaclónde ,los citados conjuntos se pt'ecísa la

1n1por~a.eié>Ildede~rIl1ip.ádas;P8t'l;eS,: piezas· y materiales auxt
Uares de1osqu.e noexiste'Pf()d':!C<üó!)'.nacional,pero sin que
la pro(lucción ..··de.·lapárticip~i6nna:ci()nal-enel conjunto fabri
cado:~a,;int~r~or~l'veÜ:ltltrég por: ciento para losautorizmios
por. resolllció:p. particul8.r fl.nte-sdel.treinta y uno de .diciembre
de mi} novecientossete~taY,un'O'Ydel treinta ,y cuatro por
ei~nto': para:1osquese,8utoricen ~onp()Sterioridad'a la fecha
mencionada.

ElDecreto-,leycttl\4o,: ensu~cción·m. articUlo cuarto, dis.
pone· que para. gozar de las bOnti-!cacionesarancelm-ia.s previ~

~rtículo. ún1co.~A partir de J~" fecha, de· publicación del pre
sente, Qecre;to ,enel~:Bql,etin()f1cláldel,Estado» queda rectificado
el·arl;icu10 pr:imet~...·del.:Oecreto ....• setetlta, y .tres/mil· novecientos
setenta y:un,o;~ecatorcedeenero.en.la siguiente forma:

«Articulo" prlme:ro>-=Se mort1Iica,el,vigente Arancel de Adua
nasen la torma que!i,gura acontínuaclón:

DECRETO 648/1971,·de:·,11de marzo, por el que se
aprueba la re~oluCJi6n-tipl) para la fabricación, en
régimen.'(f:e: .construqción'mixta, de .co7tJunto3 de
tube1'ia$:, f/'aceesf)rio~ ..para"wSM$temas princtpale.
en centrales térmicas convencionales.

P()r habet'se padecidperroreneLDecreto setenta y tres/mil
novecíentos:setent;a~YU11o,··ctecatorcedeenero, procede la opor
tuna" rectincacióndelmismo,

El)- su virtud; yen 'us0<ie la a.ufurlzación conferida en el ar
ticulo· sexto•. número' cuatro de la Ley Arancelaria de 'uno de
mayo,de mil'n(l'VI~deqtos'~~nta~,apropuesta.del. Ministro de
Co,mercio .y,p!eviadeli:1Jeraci6n.· d~) ConseJo' de. Ministros. en su
teun-ióndel dla' cinco -de'ma,rzo de mil novecientos setenta y uno,

Así .10 .dispongo' por el . presentepecreto, dado en Madrid
a once de marzo de, mll novecientossetéllta y uno.

sIendo:'

P = Precio por tonelada sobre central térmica.
V = Porcentaje de materias Volati1es~

H = Porcentaje dehur,nedad.
C = Porcentaje de cenizas;

b) Con carácter especial, para los sutliini¡;;trpsarnparados
por contratos suscrltosentre los:nünerosy las El1wresas eléc~

tricas. aprobados por .la Adnili1istr~ión,...·sobr~: la· base. de ..proY,ec~
tos de moderni2:ación delas'EmpresasIllin~r~sque;asegurenla

adecuada continuidad de .los suministros aláS centrales:

P = 708 + 4,7 (V-5) + 15,3 OQ-H) + 15,7 (25'C)

DISPONGO:

FRANCISCO FRANCO

Articulo primero,-Los sumi~ls~ de Jasfra(;'cione$ de la
producción de antracita destinao.asa.centrales térmicas se re
gulárán por las siguientes fórmulas de 'precios;

a) Con carácter general:

p = 627 + 4,2 (V-5) + 13,5 OO"H) + 15,8 (25--C)

DECRETO 646/1971, de 18 de marZo, por el que se
regulan Zqs precif.>sparal~,'frácciones,delápro-

duceión de anftacitq .·desti~adas·a·cen'trale$tét

micas 1/ sedeia enregtme!ll/del1.~Yl4<dePrecio!

el r~sto de la producción'de-la ,antracita.,

Por Decreto _mil setecientos noven~a Y$,~!te/rt1iI-'lloveclent06
Sésenta.· y siete. de veintidós· de_jul1o;~rEl~16,Eflprec10de
las fracciones de, la pI,oducc1ón de-,antracitad,esfJfládasa 'cen
trales. térmicas.y se deJó en régimen' de Ut>ettad; de precios el
resto de la producción de antracíta.,:

Posteriormente medidas de estal:'m~~ci9ndj.spuesta,,~porel

Gobierno con carácter general"dejaron sin -efecto' la'libértadde
precios decretada..

La deterIorada situacIón actual dela <minér:Ía.; ,<le antracita
determinó un acuerdo del· ConSejo.de ,Mi11i&trü8de,yeit1t!uno
de, agosto de mil novechmtos'sei~ta'.. ,porel':qu:e::se:~c~:r:g(>. a
la Comisión Interministerlalque .ha..reaU~tido~l~tlldi?:d~'los
problemas de la. Minerla de l~ Hlllla .. queestl.ldia.I"$i,ypresl;!ptara
al Gobierno, en· el plazo'.máS· breveposi~le, láSSQluciones más
apropiadas para resolver los,pro-blema:s;de,la,min~l1:adean~

tracita. y de lignito, teniendO en cuenta l~,'.pe~tinentesconsl-:

derac10neade carácter social"técnico y;el?O~6Illic(J~
Al emitir el correspondiente' dlc~men,di,cua,:c<>misiórtpl'cfr

pone la adopción de una serie ,de, Ille:~idas'.~rt\,la:;;. .~~, se
contempla la conveniencia. dea1::l0rdarel :rég,ime-ndecomercio
y precios' de esta' producción .carboIúfe:r&;;

En vista de lo·. expuesto,' a Pt()Pu~st~del'Mil1i.st:ro de Indu:5
tria y previa delibera~i6n defConsejodel\d~nistrólf,ensureunión
del dIa ctnco de marzo de miln,ovecientossetenta 'y 'uno,

51endo;

P = Precto por tonelada sobre central térmica.
v= Porcentaje de materlág··volátHes.
H = porcentaje de humedad.
e = Porcentaje de cen:1zas.

ArticUlo seiundo.--:-Los fórmu!ás a.ntedlchasser'-n de aplica
ción para. carbones de hasta el 'Veinte. p()fcientq, de .materiá8'
volátlles, referidas a carbón exento 'de humedad,' yce-nizas,

ArUculo tercero;~Las demás fr.accioneadela,p-t'Oducción de
antracJta no destInadas a .centr~les:térmicasqlledan e,n .• régimen
de llbertl¡ld de precIos.

ArticulO. cuart.o.:-EI presénte"Dec~toenttaráénvlgol',el dia
sigÚiente- al de su publicación en el «Bolet1r:10ficial del Est~do»,

't\sI lo dIspongo por .elpresenté,:Decre,tO~: dado en Madrid a
dieciocho de marzo'de m1J novecientos setenta y uno.

El Ministro de Industria..
JOSE MARIALOPEZ DE LETONA

Y NU1itEZ DEL PINO


