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Articulo cuarto.-El incumplimiento de las obligaciones im
puestas por el presente Decreto sera sancionado conforme a 10
previsto en el Decreto. tres mil cincuenta y dos/mil novecientos
sesenta y seis, de diecisiete de novieI.ibre, sobre infracciones y
sanciones en materia de disciplina del mercado.

Artículo ouinto.-ExcepcionaJmente, aquellas Empresas impor~

~B.tiüras o di~tribuidoras que, en razón a los incrementos de pre
C-IOS en origen o como consecuencia de los incrementos de costo
debidos ti modificaciones en las paridades monetarias. consí
(brén imposible respetar el margen bruto a que se refiere el ar
¡,úlÍo primero podráhsolicHaI' su modificación a la Dir~cción

Ceneral de Comercio Interior, aportando cuanta información les
sea requerida.

Artículo sext,o.-Por el Ministerio de Com.ercio se dictarán las
normas oportunas para el desarrollo y cumplimiento de este
Decreto, que entrará en vlgor el mismo día de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado,..

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Se
bHstíán a caíorce de septiembre de mil novecientos setenta
r tres.

FRANCISCO FRANCO

Articulo

Corderos vjvos.
Carne de cordero refrigerada.
Carne de cordero congelada.
Ajos.
Cebollas.
Tomates.
Judías verdes.
Guisantes.
Aceite de girasol en bruto.
Aceite de girasol refinado.

01.04 A-2
02.01 A-3-a
02.01 A-:3-b
07.01 B
07.01 e
07.01 D
07.01 E
07.01 F
15.07 A-2-a-7
15.07 A-2-b-7

El \l¡n'~lrc de Ae:;ricultun'l, er«:al g"dü
del Despacho.

lu~.1;\S ALL[j\~DE Y GARCfA-BAXTSH

Así lo dispongo por el pre'iente Decreto" dado en San Se
hd':'ti?\n a catorce de sepüem!¡re de mil novecientos s-es-cnta
y tres.

El Minisi.rn de -'¡gl'!cuHul'li. enCfll'gado
del Despacho.

10\l1.'\S Al.LENDE '! GARCIA-BAXTeR

DECRETO 2151/ /973, de 14 de septiembre, por el que
se estabfliza.n tús margene.> cumercia/es ae los pro·
e/uetos de importación vendidos en su mismo es
tado.

La evolución oxperi mentada por Jos precios en los. ultimas
tiempos y las recientes medidas adoptadas por el Gobierno
para contü11er sus alzas aconsejan la estabilización de los mar
genes comerciales de los productos de importación, que SOn
vendidos en su mismo estado, a aquellos valores absolutos que
efectivamente aplicaban los importadores y distribuidores con
anterioriúad a la última fijación de la paridad monetaria de la
pcset~l. De e.~te modo se pretende que tanto la revalorización de
la peseta frente a determinadas nivisas 'Como las reducciones
arancelarias y las del impuesto de compensación de graváme
nes interiores alcancen los maximos resultados a la baja en el
nivel general de precios, con el consiguiente beneficio para los
CO!1~'l;1'lidores,

En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día.
catorce de septiembre de mil novecientos setenta y tres,

DISPONGO

Artkulo primero.-Los márgenes de importación y los már
gen"",,; comerciales, en todas las fases ¿e la distribución, de los
productos importados que sean vendidos en su misllloei?f.ado
no podrán ser superiores, en valor absoluto, para operaciones
de idéntica o similar naturaleza, a aquellos quü efectivamente
aplicaban los importadores y distribuidores el qu.ince de febrero
de mil novecientos setenta y tres, o, en su defecto, la fecha
anterior más próxima.

Aquellos importadores y distribuidores que hayan comen
zado a operar con posterioridad al quince de febrero de mil
novecientos setenta y tres deberán solicitar y obtener del Minis
terio de Comercio la oportuna autotización para apEcar el mar
gen correspondiente.

Los márgenes de importación y los n1argenes comerciales a
qt:e se refiere el presente Decreto vienen representados por la
diferencia existente entre el precio de venta del producto de
que se se trate, incluidos todos sus impuestos, percibidos por 10$

importadores o áistribuidorús, y el precio satisfecno por los
mismos, incJuídos igualmente todos los impuestos, a sus sumi
nistradores.

Artículo !;egundo<~A los efectos del artículo anterior, se con
sideran vendidos en su mismo estado aquellos productos de
importación que conservan su propia identidad, incluso si,cIes~

pués de intrcciucidos en el país, son objeto de operaciones o ma
nipulaciones accesorias que no alteren sus características ori
ginales.

Artículo tercero.-Con el. objeto de garantizar la aplicación
de las disposiciones del presente Decreto, los importadores y dis
tribuidores estarán obligados a hacer constar en las factUras
que entreguen a los compradores la mención "importado.. en
relación con cada uno de los productos a que aluden los dos
articulos anteriores.

DECfU;TO 2152/19í3, de 14 de septiembre, por el qus
se incluyen determúlados bienes y servicioS' en el
régimen <le precios máximos. -

La tendencia al alza de los precios que se viene registrando
:; que se ha agudizado en los últimos meses constituye un motivo
do PIvocupación para el Gobierno, al debilitar el poder de
compra de la población y especialmente para aquellos sectores
(lconóm ¡camenle peor· dotados.

Al oqieto de evitar los perjuicios seiialados, sin que por ello
se interrunipael proceso de desarrollo económico en que está
incurso nuestro país, aJa veZ que se preservan los intereses de
los consumidores, se ha .estimado conveniente modificar .el
régimen de precios de detel"minadoa bienes y servicios. incluidos
en la Orden de la Presidencia del Gobierno de nueve de junio
de mil novecientos setenta, completando con ello el cuadro de
disp:)~iciones tendentes a <:onseguir una estabilización de precios
en los productos y servicios de mayor incidencia en el coste
de vida.

En conseCuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el ar
tículo veintitrés del Deaeto-ley ocho/mil novecientos sesenta y
seis, de tres de octubre, así como en el articulo once de la
Orden del Ministerio de Comercio de veinticuatro de octubre
de mil ncvecientos sesenta 'y5eis, a propuesta del Ministro de
Comercio y provia deliberación del Consefo de Ministros en su
reunión del dia catorce de septiembre de mil novecientos sa
tell ta y tres,

DISPONGO,

Articulo primero.-A partir de la publicación del presente
Decreto y hasta el. trein:ta y uno de diciembre de mil novecien~

tos setenta y tres quedan incluidos en el régimen de precios
máximos, .previsto en la Orden del Ministerio ae Comercio de
veinticuatro de octubre de roil novecielltossesenta y seis. los
produ<.~tos y servicios que figuran en el anexo úníco de la
presente disposición.

Artículo segundo.--Se fijan como precios máximos para los
productos y servicios a que se refiere el artículo anterior
lós que aplicaba ce.da una de las Empresas dedicadas a la pro~

ducción, la distribución y los servicios en el día de la publi~

cación de b presente disposición.

Articulo terce1"o.~Quedan derogadas cuantas disposiciones
se opongun a lo dispuesto en el presente Decreto.

Artículo cuarto.--":El presente Decreto entrará en vigor el
día de su publicación en el ",Boletin Ofídal del Estado".

Así Jo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebas
tián a CH torce de septiembre de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Minislro de Agricultura, encargado
del Despacho.

TOMAS ALLENDE Y GARCIA-BAXTER


