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DECRETO 2082/1971, de 23 de julio, por el que se
establece, en la tarifa del Impuesto de COlnpen,~a.

ctón de Grat:ámenes Interiores, un tipo especial del
3 por 100 a la importación de partes y piezas
necesarías para la conservaC'ian y mantenimiento
en vuelo de determtnadas aerollures.

El caso séptimo de la Disposición Preliminar Tercera del
Arancel de Aduanas establece la exención de derechos arance
larios, en determmadas condiciones, para el material destinado a
la revisión y reparaeión de aerallaves que estén clasificadas en
partidas que sean libres de derechos.

Se hallan fijados en el Impuesto de Compensación de Gravá
menes Interiores, para dichas aeronaves, unos tipos reducidos
que, sin embargo. no alcanzan a las partes y piezas de repuesto
indispensables para la autorización del vuelo, cuando el importe
de ese servicio es E:uperior, a veces, al valor de las aeronaves
importadas.

Para evitar el enearecimiento de tal servicio. se estima ne::e
sario. dade que dichas partes y piezas no pueden ser suministra
das por la industria nacional establecer para las mismas lma
tributación semejante a la de las aeronaves a que vayan desti
nadas.

En su vir.tud, oida la Junta Consultiva del Impuesto de Com
pensación de Gravámenes Inttlriores, a propuesta del Ministro
de Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dla veintitrés de julio de mil novecientos setenta
y uno,

DISPONGO'

Articulo primero.-Se establece, en la tarifa del Impuesto de
Compensación de Gravámenes Interiores, un tipo especial del
tres por ciento para aquellas partes y pIezas catalogadas, cual
quiera que sea su clasificación arancelaria, necesarias para la
conservación y manwnuniento en vuelo de aeronaves incluidas en
partidas arancelarias libres de derechos de Arancel, siempre que
la importación sea imprescindible para la autorización del vuelo
y se justifique esta circunstancia mediante certificación expe
dida por el MinisterIO del Aire.

Artículo segundo --El preSf'nte Decreto entrará en vigor tres
dias después de su publicación en el ({Bol€tin Oficial del EstadOJ>.

Asf lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid,
a veint~trés de julio de mil novecientos setenta y uno

FRANCISCO FI~ANCO

El Mlnistro de Hacienda,
ALBERTO MONREAL LUQUB

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 14 de "eptiembre de 19i1 'Por la qUE' se
dictan normas para la el".cción de Procurado:'cs en
Cortes por 108 Colegios, Corporaciones () Asodado,
nes dependientes del ltlínisteTiv de Educadón y
Ciencia.

Ilustrísimo seÍlor:

El Decreto 1905/1971, de 13 de ag0sto (<<Boletín Oficial del
Estado» del 16), convoca elecciones de Procu~'adores en Cortes
representantes de los Colegios, Corporaciones y Asociaciones com
prendidos en los párrafos h) e i) del apartado 1 del articulo
segundo de la ~y Constitutiva de las Cortes, texto refundido
de 20 de abril de 1967 (<<Boletin Oficia:l del Estado» del 21).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo séptimo del
mencionado Decreto,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Los Colegios y Corporaciones que dependen de este
Departamento y a los que afectan las eleccionc-'8 convocadas pro
cederán a dar cumplimiento a lo dispuesto en las nonnas que
las regulan: fundaIIlentalmente. la Ley Constitutiva de las COI'·
tes, el Decreto 1494/1967, de 30 de junio (<<Bo1,etin Oficial del
Estado» de 14 julIo), y el Dccret{l de convocatoria 1905/1971,
oe 13 de agosto (<<Boletín Onclal del Estado» del 16); tOlnando
las medidas necesarias para llevar a efecto tOn el lugar, tiempo

y forma ord<mados por di<'.l1a:s disposiciones cuanto las mimnaS
preceptúan en rela{:ión con los diversos extrt!illos concernientes
a las elecciones aludidas.

Segundy.--Por los Colegio,,> y Corporacion~s a que se refiere
el número ant~rior de esta Orden se cursarún las circulares o
comlllilcaciones nec.t'sarias para: dar a conocer a quienes deban
participar como d€Dt:ores para la des;gnación de Compromisa
rios o de Procuradores en Cortes, segun correRponda, el lugar,
fecha y horario d.e la elección Y. una vez celebrada éSta., cuida
rán del cwnplimiento de cuanto detcni1inan los Decretos men
cionados n_'specto del levant.amiento de acta.s y remisíón de las
nllsmas, debiendo enviar una copia de estas últimas a la Sub
.secretaría del Departamento.

Lo digo a V. 1, para su conocimiento y efectos.
Dios giL'ude ~'\.. V. L
Madrid_ 14 de wptiemtJ.re de 1971. ---p. D., el Sub&?cretario,

Ricardo Diez.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 9 de ,,'epiiembre de 1971 sobre tramita
ción de las inclusiones o prórrogas en la Lista~

A'TJ(;lldke del Arancel da Adu.anas.

El artlculo tercero del Decft?10 2790/1965. de 20 de s€ptiem
bre, modifieado pút el Decreto lS:Wl:nL de 10 de julio, prevé
la neeesidad ce dictar l1drmaS comp~'.'mentarias que reglamen
ten la tramit<"_ción de las solicitudes de inclusión y prórroga
de mcJuslón de bi{'noes eL:; equipo U1 la Lista-Apéndice de-l Arancel
de Aduanas, norma3 al¡'!'" han de formularse teniendo pre¡:;ente
el caráct-er dbT€ciünal del otcrgamiento de la- petición, cuya
oporttmidacl l1a de apreCl<irSe a la viRta de las circun"tanclas
económicas qU.2 en eHa concunan.

Por tanto, {~n uso de la autorización conferida .pOr el citado
Decreto lS:W.i197L de ~O de julio, este- Ministerio ha tenido a
bien diciponer que las petlüones de inclusión o prórroga de bie
nes de equipo en la LiFta-Apéndice del Arancel de Aduanas,
con la consiguiente aplicación de derechos arancelarios redu
cidos, se tramiten confonl:.e a las siguientes normas:

l. Presentacion

Las solicItudes se orese-ntarán con original y tres copias en
el Registro General del .Ministerio de comercIo o en sus Dele
gaciones Regionales diy:gidas al titular del Departamento.

11, Fundamentación

El solic:tante oocuuwntará su petición con los datos necesa
rios para detenni:nar el .sentido y alcance de la misma y las
rw,ones que, a su juic;o. puedan justificarla.

Se deberán consig'lar, preceptivamente:

1) Nombre o raz6D su.;lal y domicilio del Organismo, Enti
dad o persona solicitant.€ Capital social, número de obreros.
empleados y técrücos, en "u caso. Los Organismos y Entidades
que formulen su SQ~ic.tud en repre<;entación de intereses mas
amplios (~octoriates, sindicales et.c.) deberán proporcionar igual
información referida 8J tiCc\Or o grupo cuya representación os
tenten.

2) Partldas Y subpartidas arancelarias aplicables al bien
de equipo objeto de la Sl)1cltlld con la definición clara y precisa
de dicho bien de equipo. destacando las particularidades obje
tivas que lo puedan dHerenciar en el despacho aduanero.

3) Datüs sobre capacidad de producción de la Empresa, gnt
po o sector; producch'm efectiva; producción previsible con el
bien de equipo que se proyecta importar, y consumo de prime..
ras materias, energía, servicios, etc., durante los dos afias inme
diatamente anteriores

4) Fundamentación eccn6mico-social de la petición, Al efec
to, en 10 posible, las 8O:ícitudes deberán acampafiarse de una
Memoria Que razüne y justifique las condicionantes de inexis
tencIa de fabricación nactonal destino a instalaciones básicas
o de interés económi('{h-soclal y oontribucíón al desafl'()llo eco~

nómico. En esta Mem' ría ,,*n'i conveniente destacar la impor~

tancia {"conúmic~{ de :la ,-!¡'lersióTI fl inversiones prc-YH'tado.-s y las
incidencia:'; de los dH€chos ¡l.r~ncdarics en las mismas, así come
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FDNTANA CODINA

1

100

iOO

100

100

100

100

100

100

100

100

4.808

Pe»(ta.~

lIJO Kg
!H'LOS

04.04 D-2-b

04.04 C-2

04.04 A-l-c-l 100

04,04 A-l-c-2 100

04.04 A-2 2.305

04,04 B

04.04 C-1 1

04.04 A-l-b-l

04.04 D-2-c

04.04 e-s

04.04 A-l-a-.-l

04.04 A-l-h-2

04.04 .'\-1-a-2

Producto

Emmental. Gruyére, Sbrinz,
Ber~káse y Appenzell, en
medas, con conteniao mí
nimo de materia grasa del
40 por 100: De valor clF
,~';URl o superior a 7.460 pe
selas pot 100 k:Io~ramos,

que cwnplan ,a nota 1
Idem Id.: De valor elF 19ual

Ruptoríor a H.55~ oesetas
oor 100 kilogramos. q 11 e 1
cumplan la not.a 1

Emm€DtHl, Gruyére. Sbrinz,
Ber¡¿kase y Appenzell, en
trozo,.<, envaS8,(Íos, con peso
'uperior a 1 kilogramo: De
valor CIF IgUal o Rupenor
&. :t366 peset as por :00 ki
logramos. que cumplan la
nota 1

ldem id. De vaiOr C'IF igual
o superior a 9.45fl peseta:'>
por 100 ¡:::i!oQramos q u e
(~umplan ,a nora 1

EmmentaL Gruyere. Sbrinz,
Bergkiise y Appenzell, en
trozos envasados, con peso
igual (1 inferior a un kUo
gramo: De valor CIF igual
o superior a 8.970 pesetas
por 100 kilogramos, q u e
cumplan la nota 1 ...... ,

Idem íd.: De valor CIF igual I
o superior a 10.062 pesetas
por 100 kilogramos, q u e
cumplan la nota 1 ....

Los demás quesos de Emmen
tal, Gruyere, Sbrinz, Berg
kase y Appenzell ...

Quesos de Glaris, que ~um-

plan la nota 2 .
Quesos de Roquefort, q u e

cumplan la nota 2 .
Quesos de Gorgonzola, Bleu

des Causses, Bleu d'Auver
gne, Bleu de Bresse. Four
me d'Ambert, Saingorlon,
Edelpllzkase, Bleufort, Bleu
de Gex, BIen du Jura y
Bleu de Septmoncel, que
cumplan las condiciones es
tablecidas por la nota 2 ,.,

Los demás quesos de pasta
azul , ..

Quesos fundidos de Emmen·
tal. Gruyere y Appenzell,
en porciones o lonchas y
un contenido en materia
grasa superior al 40 por 100
para todas las porciones o
lonchas, que cumplan la
nota 1 ,."',.. " ,, .

Idem Id.: Superior al 40 por
100 para los 5/6 de la to
talidad de porciones o lon
chas que cumplan la nota 1.

Idem id.: Superior al 48 por
100 que cumplan la nota 1.

Quesos fundidos con el 40 por
100 o más de' extracto seco
y un contenido de materia
grasa inferior o igual al 48
por 100 que cumplan la
nota 1 » •••• ,." •• " ••••• , •• , •••••••

Idem íd.: Superior al 48 por
100 que cumplan la nota 1.

Idem íd.: Superior al 63 por
100 que cumplan la. nota 1.

Quesos y requesones:

10
3.000

10
10
10

1.674
1.049

588
2.500
2.500
2.500
2.500
4.500
4.500
4.500
6.000
6.000
6.000
4500
6.000

10
10

4.500
6.000

10050
10

P. arancelaria

Ex. 03.01 e
Ex. OS.Ol e

Ex, 03.03 E-5
Ex. 03.03 B-5

07.05 B-1
07.05 B-2
07.05 B-S
10.05 B
10.07 B-2

Ex, 10.07 e
12.01 B-1
12.01 B-4
12.01.14
12.01.14.2
15.07 A-2-a-5
15.07.14.2
15.07.17
15.07 A-2-b-S
15.07.24.2
15.07.27

Ex. 15.07 C-4
Ex. 15_07 C-4

23.01
12.01 B-2
15.07 A·2'-a-2
15.07 A-2-b-2

Producto

URVEN de 16 de septiembre de 1971 sobre fijacú;n
¡tel derecho regulador para la ímportacitm de pro
ductos sometidos a este régimen,

Ilustrísimo señor:

De conformidad con el apartado segundo del articulo cuarto
de la Orden ministerial de fecha 31 de octubre de 1963.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-La cuantía del derecho regulador para las impar..
t,ac1ones en la Península e iSlas Baleares de los productos que
se indican son los que a continuación se detallan pa-ra los
mismos:

============~=~=-
i

I
p.eseta.'>

'Tm. neta----- -~--_.. _-

1. La. Dirección OeneIa.ío de Política Aran<:eJal'ia " Importa
clón estudiará las soii.:itudes y recabará ID>: iníormes que cOlll"i
dere necesarios, Sí entiende fundamentada, en princlpio. ia De
tícíón, se someterá el a..'iunto a cilnocimiento de la ComislOl1 de
Trabajo correspondiente En caso contrario se comunicará al
interesado la denegaCl(ill de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

2. Las solicitudes qUt:: re hayan estimado fundamentadaM en
Pl'incipio se elevarán a lt> Junta Superior Arancelaria, junto con
el dictamen de la comisión de Trabajo correspondiente y el
informe de la Dirección Genera! de Política Arancelaria e Im
portación. DictaminadD el asunto por la mencionada Junta la
Dirección General de Po1itica Arancelaria e Importación ele·
vará, en su caso, proPUl'&ta al Ministro, el cual ordenará. si lo
considera oportuno la elaboración del conespondiente proyecto
de Decreto para su elevacíón al Consejo de Ministros

Ilmo. Sr. Director general d€' Política AranceI.aria e Importación

Lo que comunico a V t para su conocimiento y efeetos
Dios guarde a V. I. muchot- años,
Madrid, 9 cte septíemnre de 1971.

1as repercusiones en -;;:ostes de los productos elaborados con PI

equipo solicitado. D€be1'f,i también seÍlaJar¡.;e la importancIa jet
nológíca del bien de equipo QU€ se va a importal .Y su l'epel en
slón prevIsible en el d€~anolk del st'ctor, int'1ituiH,j,O ~J t"UelP
el caso, las proyecciones de exportación C'xist,(:nte:; y~us posible~
ampliaciones o la iniciación de esta actividad como CQ!lSPCU<eil

cia de la adquisícÍón del nuevo equipo.
5) Cualquier- otra circunstancia Que a ]Uido fíeJ s,Jlcitanl f'

apoye o justifique la J:'€ticiÓn.

IIl, Tramitack'lI

pescado congelado, excepto
lenguado ..... ,... ,.," ,.,' .

Lenguado congelado ,., ".
Cefalópodos congelados, ex-

cepto calamares '''" , .
calamares congelados .
G'arbanzos .
Alubias ................•....•..." .
Lentejas " .
Maíz .. , , ,.. , .
SOrgo , , , ........•.........
Mijo ."., " ".
Semilla de algodón .
semilla de cártamo ,.
Semilla de colza , ""•..
Semilla de girasol " .
AC€ite crudo de algodón .
Aceite crudo de colza " .
Aceite crudo de giraSOl ""''''
Aceite refinado de algodón ..•
Aceite refinado de colza .....
Aceite refinado de girasol ..•
Aceite crudo de cártamo ".
Aceite refinado de cártamo .,.
Harina de pescado ..." .
Semilla de cacahuete " .
.'\ceite crudo de cacahuete .
Aceite refinado de cacahuete.


