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,o.do el actual estado de deaarrollo de la industria espadola,.
es factible abordar con: toda garantía la fabricación de unida-des enfriadoras con motocompresor. condensador y evaporador
desde quinientas mil frigoriaslhora: hasta cuatro 'millones qu1.
nientas mil frigorfaslhora.
.
La fabricación de estas unidades enfriadoras presenta un
gran interés para la eoonomianacional, ya que signiflcaun paso
adelante en la industria española constructora de bienes de equr~
po. Este' paso. a su vez, ha de contribuir a la ulterior evolución
haCia técnicas mAs avanzadas.
Para la fabricación de las citadas unid.ades enfriadoras es
precisa la. importación de determinadas p8;rtes, piezas y ele?1en~
tos auxiliares de los que no exlste fabrica.clón nacional.·debldo a
-lo cual resulta aconsejable recurrir al :-églmen d,e fabricación
mixta.
.'
. ' .La proporción de la parliCipación--naclonal·en-el conjunto fabricado será del setenta y dos por ciento. como mínimo. .
El Decret.o~ley mencionado, .en su sección III. artículo cuarto,
diSpOne que para gozar de las bonificaciones arancela.rias pra·
vistas en el' mismo, es necesario que se apruebe por Decreto
una Resolución~tipo para cada equipo. o conJunto de bienes de
equipo.
'.
Se han· cumplido todas las disposiciones del Decr8to-ley y del
Decreto que desarrolló é!'.lta' y se han obten,ido .los informes pre~
ceptivos. por lo que procede dictar la necesa.rta Resoluci6n~tipo
para la fabricación de un1dades entriad,oras con motocompresor,
condensador y evaporador desde· quinientas mil trjgortas/hora
hasta cuatro ,millones quinientas mil frigortssrhora.
En atenCión al carácter defensor de los intereses económicos
nacionales .que la Ley Arancelaria· reconoce a las medidas sobre.
el comercio exterior, y teniendo en cuenta qUe su eficacia de~
pende en' gran manera de su pronta efectividad, se considera
conveniente que el pre-sente' Real Decreto entre en vigor el mis·
mo día de su publicación en el .Boletín Oficial del EstadO..
En su virtud. a propuesta del Ministro de Camareto y Turis·
mo, y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reunión
del dfa dieciséis de marzo de mil novecientos setenta v nueve.
DISPONGO,
Artículo primero.-5e conceden los beneficios de fabricación'
mixta prevista en el Decreto'-ley número siete. de fecha treinta
de junio de mil novecientos sesenta y sie«t, a la fabricación de
unidades enfriadoras con motocompresor. condensador y evaporador desde quinientas· mil frigoriaslhóra hasta cuatro Almones
quinientas mil fI'igorfaslhora, con un grado mínimo de naciona·
l1zaclón del setenta; y dos pOr ciento.
Artículo segundo.~ partes, pieAs y elementos auxiliares,
cuya importación se considera necesarias son los siguientes:
Compresor; válvula de regulación presión aceite, válvulas solenoide circuito aceite y válvula regulación carga aceite: tubo. ale~
teado de cobre para 10,shaces tubulares del condensador y el
evaporador; otros elementos no especificados. La importación-de
dichas partes, Piezas y elementos auxiliares para. su Incorpora·
ción a la fabricación nacional gozará' de una bonificación del
noventa y cinco por ciento di! los derechos arancelarios que les
OOr~sPoIldan.
..

tos extranjeros nacionalizados puedan considerarse como nacionales. sin incidir en el porcentaje de eleMentos extranjeros au...
torizados a importar con boniflc!1ción arancelaria.
Artículo octat¡O.-A partiJ' del momento en qué entre en vigor
la primera autorización~pQ.rtlcularpara la fabricación; en régi.
men. de construcción mixta, de las unidades enfriadoras a que se
refiere esta Resoltfc1ón·tipo. no podrán concederse bonificaciones
o exenciones arancelarias para la ImpOrtación de dichas unidades enfriadoras. a través' de programas de acción concertada.
polos de' promoción y desarrollo, sectores Industriales o agrarios
de, interés preferente. zonas geográficas de preferente localiza·
ción industrial. y cualesquiera otI:as comprendidas en disposiciones de carácter ,análogo.
Articulo noveno.-5e faculta a la Dirección General de Política Arancelaria e Importación para aprobar autorizaciones-par-- ~
tfculares. con ~ en esta Resolución-tipO. en las que. como con·
secuencia de variaciones de'precios y de tipos de cambio resultasen grados de na.cionali7..B.ción inferlorEl6 a lés .minimos establecidos' en la pr65ent.e Resolución-tipo. siempre que hubiesen
&ido info-rmados favorablemente POI' la. Dirección General de In~
dustTIQ Siderol1'letalUcgica.s y N avales del Ministerio de Indus·
trja y Energía.
Artfculo décimo.-La 'presente Resolución-tiPc tendré u~ vigencia de rlns años a partir de la fecha. de su publicaci6ñ en ,el
.Boletfn Oficia,l del Estltdo-. Este nIazo de vi~eltcia es prorroga·
ble s1 1as circun.'3t-ancias econ6micas asi 10 aconseian.
Dado en Madrid a. die-clséis d-e marzo de mil novecientos !e~
tanta y nueve.
JU~CARL05

El Ministro de Comercio, Turismo.
JUAN ANTONIO GARCIA DIEZ
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REAL DECRETO, 788/1979. de 18 de marzo, por el
que S6 establecen lcu normas reguladora. del EIItatuCo general de las Cámaras de Comercio españolas. oficialmente reconocidas en el extranjero.

Las Cá~aras' Espafiolae' de Comercio im el extran1ero, off·
ci61mente reconocidas por ~ Estado, han venido realizando
una labor específica en beneficio de los intereses generales españales en el p&fs en, qU'9 radican y muy especial en el fomento
ae las exportaciones españolas y de los intercambios comerciales entr~ nuestro pa.V! y el de su radicación. I..e. estrecha <Xl'"
laboraciónjde sus miembros con· la Administración espai\ola,' y .
muy espeC~almente con las Oficinas Comerciales de las Emb&ladas ha favorecido considerablemente el estamento' exportador
español. La misión de interés ~eneral que desempe:Oan las Cá·
maras aoonseja reforzar la ayuda financiera, técnica y de todo
tipo que el Estado. español les viene prestando con objeto de·
dotar a lasCémaru oon los medios suplementarios neoesartos
para que puede.n hacer frente. a ~us cometidos.
El Decreto de veintisiete 'de noviembre de mil novecientol!l
Articulo tercero.-En cada autorizac1ón-particular que aprue.
treinta y cinco estableció las: normas reguladoras del Estatuto
be la Direcci6n General de Política Arancelaria e Importación,
Orgánlco de las Cámaras Españolas de Comercio en 'U1tramar.
previa. caI.ificación de la Dirección General de Industrias 5idero-p$l"a 8U reconocimiento oficial por el EStado es:patloI. Una vez
metalúrgicas' y Navales. se describirán técnicamente y se deta-.
otorgado ....ste reconocimiento oficial. las Cámaras. Españolas de
lIarán en forma suficiente las partes. piezas y elementos auXiComercio en el erlrani4;l:ro reciben subvenciones oon cargo a los
liares que pueden importarse gozando de la bonificación arance.
Presupuestos Generalf3l!J del Estado. Desde la publicación del
laria qUe otorga \1 aniculo segundo del presente Real Decreto.
Decreto de veintisiete de noviembre de· mil novecientos treintaV cinco, a que se hece referencia, se ha producido la aprobaArticulo cuarto.-En relación con el articulo pri~ero de este
ción de varios. Estatutos Orgánicos de las distintas Cámaras-.
Real Decreto. el valor de las' partes. piezas y elementos auxi.
con
una sistl"matizac1ón de sus normas de funcionamiento. Se
liares que se imparten con bonificación arancelaria para su in~
considera conveniente intentar aplic:aJ'o"con carácter general 6
corporación a la fabricación nacional balo el régimen de fabri·
tod86 las CámAJ'8S esta sistema.tización, ya experimentad~ en
cación mixta de las unidades enfriadoras obleto del presente
Cémaras muy im?Qrte.ntes, que también han expuesto la conn~
Real Decreto. no excederá en su totalidad del veintiocho pQl"
niencta de actualizar las normas. hasta ahora vi,c;rentes. sobre el
ciento.
.J"AConocimiento de las Cámaras Espafiolas de' Comercio ell 'el
extranfE'1"O,
" sobre el funcionamiento de 186 mismas.
Art1CUlo qltintá.-se 8ntenden\ por' grado de nacionalizaci6n el
Asimismo el simple transcurso del tiempo y la extensión de
pOrcentaje del valor incorporado nacional respecto al valor total.
nuestre. red de Cámaras a nuevas zonas geogré,ficas aconseJ&n
A efectos de su cálculo sI estimar. como vaJor Incorporado
Ja puesta al día de ·las normas establecidfts y de los términos
nacional la diferencia entre el precio de venta y el precia FOS de
empleados por' eJ Decreto de veintisiete de noviembre de mH
las. mercancías extranjeras cuya importaCión' sea necesaria.
novecientos treinta y cinco. manteniendo, no obBtante, sus acerArticulo sexto._ A los efectos de cAIC\Jl0 d~ pOrcentaJes. se . tados princ:tnlos inspiradores y BU a.;lecuada concepción de 1M
consideraré como produCCión nacional exclusivamente la que en
Cámaras ESPafiolas de Comerdo en el e,ctranJero oomo orga·
forma indudable lo sea Y &quenas materias primas o semtpro-.
nismos cOnsultivos., oolaboradores y' auxil1ares de la Adminis..
ductos que se .,adquieran en el mercado nacional y que a su tm~
tración púbUca española.
.'
.
porta~ión, hayan quedado naclonaUzados. siendo prácticamente
las Cámaras· son asocfaciones libremente constituida.a 'en el
ImpOSIble distinguirlos de los auténticamente nacionales.
extranjero por espafioles y por extranjeros re18cionados con Espafta, y por tanto pstán sometidas a la legislación propia de cada
Articulo séptimo.-Las autortzacfones~particulares que 8e
pa!s. pero 8I!r evidf>llte que .debe mentenerse un amplio' marco
oto:r:guen COD base en esta ResolUCión-tipo podré.n autorizar. si
que regule su actIvidad, respetando la legislación délPfl.ís en
se JUzgase npce!'lario. la Incorporación a la fabricación mixta,
que radican. tratando d-e conseguir la melor eficacia en el. cumcon la consideración de productos nacionales. de hasta un dós
plim!ento de sus funciones, y el ml\s amplio desarrollo de las
por ciento como máximo de productos termJnados de origen ex~
relacJones comerciales entre .los países respectivos y Espatia. 1
tranlero ya nacionalizados. La Dirección Clmeral de Industrias
e8peCíncamente el fomento de Jas exportaciones espaf\olas.
SlderometaJÚr.'dcas y N"avRh~s. al caJiflcar cada s01fcitud de auEn su virtud. a propuesta del Ministro dE'! Comercio' y TurJl""
torizaclón·partieular, Informará ~1:Ire la clase y cuantía dentro
mo, previa deJiberacióndeJ Consejo de Ministros en Su' reunión ~.
del Umlt;e mAximo del dos por cle:ato "Citado, en que esoA ·elemen.
del día dlestséls de marzo de mU novecientos &etenta ,. nueve,

:",.

DISPONGO,
-TITULO PRIMERO
Reconocimiento. 'actuación

Y fines

ele las e"m.aras españolas

en el extranjero

CAPl'i'ULO PRIMERO
RECONOCIMIENTO DE LAS CAJ.!ARAS

Articulo primero.-Uno. Las Cám~ de Comercio constituidas libremente en el extranjero por espafioles 'y por extranjeros relacionados con España con arreglo a 186 leyes de los
¡JQlses respect1vos. para fomentar el comercio exterior de Espai\e. y lostnteteses de sus asociados. podrán ser oficialmente
reconocidas por el Estado a través del Ministerio de Comercio
y Turismo.
Dos. Les Cámaras Españolas de Comercio en el extranjero.
para ser oficialmentereconocid86 por el E"stado español, deberán a1ustarse en su organización y funcionamiento a, las dispo~
sidones de este Real Decreto y a las normas estableclda.s o que
se establezcan en lo sucesivo por el Ministerio de Comercio y

Turismo.

,

.

Tres. El Ministerio de Comercio y Turismo podrá conceder
el reconocimiento oficial, con carácter de excepción, a ciertas
Cámaras Españolas de Comercio en el extranjero, aunque no
satisfagan' algunas de las disposiciones de este Real Decreto. si
así fuera conveniente para el desarrollo de las relacion~s comerciales con un pah~ determinado.
Cqatro, Las CAmeras Es~a'ño~as de Comercio, oficie.Imente
reconocidas' en el ex~ero. establecerán sus relaciones con el
Ministerio de Comercid y Turismo a través de la Dirección General de Exportación.
.
Articulo segundo.-&9quiSitos para otorgar el reconocimiento
oftciDl. Uno.' Para otorgar el ·reconocimiento oficial a las Cá·
rnaras Españolas d~ Comercio constituidas en el extranjero es
~Ioccsario: aJ Que lo solicite le. Cámara.
bl Que la camara cumpla en su organización y funclona~ento la -normativa vigente. J
Dos. Las Cámaras que soliciten, Sll reconocimiento oficial
por el Estado espadol, deberán pres~ar, por triplicado, ante
la Dirección General de Exportación, lOS EstatuJOs de 9'J ccnstitución.
Tres. La Dirección General de Exportación podrá proponer
a las Cámaras las modificaciones que ·estimé C'Onvcni~ntes a
los Estatutos presentados y. una vez aceptadas por las Cámaras
las modifipaciones propuestas, dicho Centro directivo otorgará
el reconocimiento oficial, hacienda constar la oportuna diligencia
en los Estatutos.
Articulo tercero.-Efectos del .reconocimiento oficial. Uno.
Las Cámara& Espadolas de Comercio, reconocidas oficialmente
. por el Estado, 60n órganos consultivos y colaboradores de le
Administración publica española, y auxiliaran a ésta en cuentas
actividades les sean interesadas por el Ministerio de Comercio
y TuriBmo.
Dos. Cuando haya sido reconocida oficialmente por el Estado una Cámara Española de Comercio en el extranjero, no
podrá ser rpconocida ,oficialmente otra en la _misma localidad.
Artfculo cuarto.-Relaciones con autoridades y organismos
españoles. Unb En todas sus actividades. las Cámaros &;pañolas de Comarco, oficialmente reconocidas en el extranjero.
actuaran ..n estrecho cuntacto con el Jefe de la ancina Comercial de España .de su demarcadón 0, en su caso, con la Autoridad diplomática o consular Tfl6Pectiva.
Dos Los J~fes de, las Misiones Diplomáticas Españolas serán Presidentes honorarios de lBS Camaras Españolas de"Comercio, oLciaimente reconocidas.
Tres. El Jefe de la Oficina Comercial de España será asesor técnico nato de las Cámaras Espaftolas de Comercio oficialmente reconocidas que existan en su demarcación, y tendrá
voz .en las Asamblea¡; generales y en las reuniones de todos sus
órganos colegiados y, en ·caso de ausencia. podrá ser su,stituido
por el funcionario adscrito a la Oficina Comercial, qUe asuma
la Jefatura interina de la Oficina 0, en su caso, por la Autoridaa
consular espa:t'l.ola.
Cuatro. Las Cámaras Espafta.lss de Comercio oficia!mente
reconocidas en el extraniero quedE.n obligadas .s comunicar a
los Jefes de le. Oficina' Comercial de España.· en su demarcación
respectiva, las convo~torias f órdenes. deldfa de las Asambleas
gefierales y de las Juntas Dlrectivas.con la misma antelación
que a los miembros de dichos órganos para que puedan asistir
a las mismas y tomar parte en sus deliberaciones.. si lo consideran conveniente.
_
.
Cinco. Los Departamentos d.e la Administración, cue.ndo lo
estimen oportuno,remitiré.n gratuitamente a lai:i Cámaras E.s~
paftolu de Comerclo, oficialmente reconocidas por el Estado en
el extranlero, lBS publ,!.cacionés oficiales de carácter económico
que puedan ser de interés para las mismas.
Seis. Las Cámaras metropo~it.anas enviarán también gratui,
tamente a dichas Cámeras Jos Boletines V Memorias que publiquen, y éstas enviarán en igual fonna BUS ';\ublicaciones a la
Dirección General de E'.J:portación, & l~ Cámaras metropoli>
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tanas, y. en su demaroación respeCtiva. al Jefe. de -la Misión·
Dlp:omática Espaftola, Cónsul de España y Jefe de la Of1c1na
Comercial de.Espa~.
.
Articulo qulnto.--coordtnación de las Cámanu. Cuando 'axist6n varias Cámaras Espaftolas de Comercio oficialmente recono~
cidas en el mlsrno paJ.s, deberán act1,J8r coordinadamEiPte en
todos los asuntos de mtetés general para 18.s relaciones comerciales con Espafia y, a este efecto, el Minlsterio. de ComerC1o y
Turismo les prestará el asesoramiento necesario para coordinar
su actuación conjunta, que también podrá ser establecida par el
Jefe de la Oficina Comercial de España.
Articulo sexto.-Relacione. con el Consejo Superior de Ccimaras. Sin perjuicio de las relaciones directas que se establezcan entre Cámaras, el Consejo Superior de Cámaras servirá como vinculo permanente de colaboración entre las Cá·
maras de Comercio, Industria y Navegación de Espafta. y 164
Cáma.ras Espat\.olas de Comercio en el extNnjero. con .objeto da
conseguir el mayor.grado posible de coordinación entre amboa·
tipos. de Entidades.
.
Artículo séptimo.-Re"ocación del reconocimiento ofLeial.
El Ministerio de Comercio y Turislllo ,podrá reyocar el reconocimiento oficial otorRado a las Cámaras Espaftolas de Comercio constituidas en el extranjero, si éstas infringen las
diSPQsiciones vigentes, o su actividad es contraria a los intere-.
ses del comercio exterior ~añol.
,

CAPlTUW II
ACTUACION y FINES DE LAS CAMARAS

Artículo octavo.-A las ,Cámaras de Comercio en el extran·
jera, en cuanto órganos oonsultivos, les corresponde:
Primero.-Ser <lid~ en los aBuntos que afecten a los intere~
ses del comercio, de la 1ndus~ria o de la navegación espafioles
en el país de ractiOQCi6n y especialmente en la preparación de
tnitadas y acuerdos comerciaJes entre Espafia y el pais .de
ra<Lcación.
•
Segundo.-Emitlr los informes que el Gobierno o los diferentes Departamentos ministeriales, a travé6 del Ministerio de Comercio y Turismo, soliciten.
Tercero.-Proponer a las Autoridades espaftolas competentes
cuantas reformas o medidas crean necesarias para el desarrollo
de las actividades del comercio. la industria J la navegación 85pañol86 con el resrpectlvo pafs de radiOacJón.
Artitculo noveno.-Sin perjuicio del derecho de propia ini~
ciativa. serán funciones principales de las Cámaras Espa·
dalas de Comercio. oficialmente reconocidas en el extranjero:
Primero.-La informacióil comercial relacionada con los intereses espaftoles generales y particulares.
.
Segundo.-La publicidad genérica ~e los productos. espa~oles,
colaborando con el Jefe de la Oficina Comercial correspondIente.
Tercero.-Calaborar en el mantenimiento del normal desarrollo del tráfico meroa.ntil bajo' el principio de la buena fe,
y recopilar y difundir los usos mercantiles de su demarcación.
Cuarte.-La asistencia a 10$ exportadores españoles. tanto en
su actuación desde Espafia, como en la desarrollada a través
de Viaiantes, R€J)resentantes, ComisionisJJl& o Agentes comer~
ciales.
... . .
Quinto.-":'El auxilio a los interesados' para la gestión o cobro
de créditos, en el. caso de que las Cámaras seen requeridas
par... hacerlo. por mediación. de la Dirección GeneFal de Expórtación. el Cónsul de España. el Jefe de la Oficina Comercial o
por aIgiln comerciante español.
-,
Sexto,-La intervención. como amigables componedores o: árbitros. en los litigios que sobre interpretación o ejecución de
disposiciones mercantiles o contnlotos les sometan 108 comerciantes de la misma demarcación o de otra distinta, sieMpre que
se conSigne par escrito el -consentimiento, COn arreglo a las
normas de prooedimiento aplicables., asl como la práctiCa de
peritaje en análogas -condiciones.
Séptimo.-La expedición v traducción de certificadas de origen y de tránsito, interviniendo en la expedición de documentos
referentes al comercio de importación en España, como certificadoe y declataeiones. cim sujeción a las normas vigentes o que
Se dicten en lo futuro para el &iercicio de estas atribuciones.
Octavo.-L·a protección de la propiedad ~ndustrial o comercial.
y de la propiedad intelectual. dedicando especial atenci6n a la
defensa del comercio del libro español.
..
.
Noveno.-La ·acción coadyuvante Que en alda caso corresponda pera la. orK8-nización de' las ferias de muestras y exposiciones permanentes o monográficas, de productos espa:i\oles,
y para la pro~"fanda.. turística esoai'iola, actuando de acuerdo
con los organismos oficiales competentes- o por delegación de
éstos.
.
Diez.-Realizar estudios. de mercado e inform~ económicos
para promover. el fomento de las exportecionesespañolas.
Once.-Informar a los inversionistas españt)les y a los del
país-donde radican, sobre el régimen de inversiones extranjeras
en los paises respectivos.
,
Doce.-Asesorar sobre et rbgimen arancelario vigente, 16nto
en el pais donde están constituidas las Cámaras, como en Espafta.
.

•
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Treoe.-Intonnar a loe exportedóres espadoles sobre los po-

sibles importadores, distribUidores y representantes de los dls. tintos productos dentro de Su. dema.rcac16D.
O!.torce.-Llevar un Registro de las Empresas espa.iiola:s establecidas en el país. y de las de éste. que tengan relac1óJ). 00meI'cie.l con Espada. asf. como de las Empresas importadoras y;
exportddoras espaftolas interesadas ~ el comercio oon el país
donde radica la Cámara.
Quince.-Editar un Boletín informativo -y las pubUcaciones

'Que se estimen convenientes pará recoger las ofertas y demandas de productos espaaoles. cuya Información será previamente

B. O. oel E.-Núm. 94·
CAPITULO 11 .
ORGAN~ZACION

DE LAS CAMARAS

ArticuJo trecé-.~A;,_a:mble" general de socio.. Uno. La Asamblea general de socios sera. el órgano supremo de decisión de
las Cámaras.
.
Dos. Todos los .socios de las Cámaras tendrán voz y voto
en las reuniones de la Asamblea general.
.
Artículo catorce.-Juntá Directiva. Uno. La Junta; Directiva
es el órgano de gobierno y representación de la Cámara y estará .compuesta por .el Presidente y un número de Vocales no
superior 8. treinta ni inferior a cinco, según se determine en los
Estatutos de ceda Cámara.
~ .
.
Dos.- La mayorfa de los miembros componentes, de la Junta
Directiva deberán gozar c!.e la nacionalidad española o ser espa·
ñoles de origen -por na.c'imumto,
'Ire:>.. La condición. de mie.mbx:o \1·80 la Junta Directiva e8
itniCB, e indelagaib1e.,J' t'Odas ellos deb-arán ser soé10s residentes
'.37'l.. ~I ¡peJs dond It Ndique la Cám6.ra.
Ouratro. LQ5 cargos de la Junta. Directiva no- serán retri~

remitida por las. Cámaras al Centro de Documentación e Información en- Espafta (CEDIN) para su inmediate. divulgación. .
Dieciséls.-FactUtar," en colaboración con el Jete de la Oficina Comercial Espaftola. a las Misiones Comerciales patrocinadas por la Dirección General de ~ortac1ón, la informacf{m
económica, comercial y estadística necesaria para- el melor
logro de sus fines, procu.t:'ando establecer las relaciones comer~
dales más convenientes oon los' importadores de los productos
respectivos existentes en_ 'Su demarcación.
Diecisiete.-Prestar. 86im1smo, esta colaboración a 1&8 demiis
Misiones Comerciales que sean directamente organizadas por
buidos.
las Cámaras Oficiales de Comercio de Espa.i\a o por Orge:ntm.ciones . sectoriales o Agrupaciones de aportadoreS e.s.paño}es-.
Artículó quince.·-frle-rciones. Tienen derecho electoral acti~
Dieciocho.-Colaborar con los CenÚ"OA y Organ\6mos ooonóy pasivo en las, respectivas Cámaras todos los socios, de
nUcos, .sociales y tomercialea· d~ lospW'S06S de $'1 demarcación ·vo
acuerda con _lo establecido en sus Estatutos. El ejercicio dei
pera el estudio de las t::ueetiones que puedan afectar a loa inderecho de voto únicamente podrá ser delegado. porescrtto, en
tereses españoles o a los de 6US asociados"
rea1:lar las gesptru socio de la Cámara.
.
tiones conducentes al fomento v protección de dichos intereseS.
Diecinueve.-Sugerir al Minis.terIo de Comercio y Turismo
Articulo dieciséis.-Uno. Para ser elegido como miembro
eepañol ,las medidas esencialmente de carácter práctico que, a
de la Junta Directiva se h~brán de reunir. lo~ siguientes resu Juicio: deberfan adoPtarse pe.m el aumento del Intercambio
quisitos:
comercial, y espeCialmente de la importación de prgductos
al Ser socio de la Cámara.
españoles en su demarcación, cooperando a este efecto a la
· bJ Ser mayor de edad.'
.
acción de los Jefes de las Oficinas Comercib:les espe.ñolas.
c)
Estar al corriente en el pago de la cuota de la Cámara:Veinte.-Enviar a la Dirección General de Exportación; dend) No participar en obras y concursos que aquélla haya
tro del primer cuatrimestre de cada ado, una Memoria~Resumen
convocado.
.
de la actividad desarrollada durante el afio anterior, que recoje.
el estado, evolución y perspectivas de las relaciones económicas
Dos. Lf::l6 personas jurídicas designara.n un repre6entante
y comercia.les entre España y el país donde redidm las Cámaras
para el ejercttio dir€cto de las funciones corporatIvas.
y asimismo un estadHlo que sintetice los. datos recogidos en la
Memoria.
_
,
Artículo diecisiete.-Uno. La elección de los miembros de la
Junta Directiva. da las Cámaras se realizará por voto secreto
Veintiuno.--colaborar estrechamente con el MinisteriQ de Co·
y sufragio universal entre loe_ socios de la Cámara, según "las
mercio y Turismo espai\ol y con las Oficinas- Comerciales de
modali(Jades previstas en sus Estatutos.
España en el extranjero para el incremento de las relaciones
Dos. Los Estatutos de cada CámaItl. determinarán la duracomerciales entre Espafla y el país en que radican las Cámaras.
ción
del mandato de '¡os miembros, los cue.les podrán .ser reeVeintidós.-Realizar todas aquéllas funciones qUe les salln
legidos.
encomendad~s de acuerdo con sus fines.
- Artículo dieélocho.-Ei·, Secretario. Uno. Las Cá~aras te~.
TITULO 11
drán un Secretario genert-l retribuido, de nacionalidad española
o- de- origep' español por'nacimlento. con la preparación técnica
Condiciones de organización y funcionamiento necesarias para
necesaria, f:>ara desempeñar las, funCiones propias de su cargo.
el reconocimiento de - las Cámaras
&00 cargo· es incompatible con el ejercicio de cualquier activi·
dad comercie!.
-.
.
Dos. El nombramiento de Secretario general ,deberá ser
CA,PITULO PRIMERO
efectuado por la Junta Directiva, oído el Jefe de la Oficina Ca.
marcial.
, . SOCIOS' DE LAS CAMARAS
Tres; Son funciones propi8.6 del Secretario general:Artículo décimo.-Podrán pertenecer a las Cámaras Espaal Asistir a las sesiones de la Asamblea- general y Junta
ñolas. oficialmente reconocidas en el extran1ero, las personas
Directiva de la Cámara, en las que· tendrá voz consultiva, pero
naturales y jurfdicas espaftolas y extranjeras, interesadas en
sin voto.
._
~
.
las relaciones comerciales entre España y _el país en que la
bl Gestionar la realización de todot los. acueroos adop.tados
C~mara esté consUt\iida.
por la Asamblea general y Junta Directiva de la Cámara, de
conformidad con las instrucciones que reciba.
. Artículo once.-Uno.' r.. solicitud de edmisión como _socio
el Eierce;r la dirección de todos los servicios de la Cámara,
~e la CAmara se someteré. a la. aprobación de la Junta Direc.
de cuyo funcionamiento responderá ante el Presidente y la Junte.
tlva.
Directiva.
'
Dos. Para ser soclo.s de las C~res setán requisitos indis.
pensables:
CAPITULO III
a.) Hallarse en el pleno uso de los derechos civil8& cuando
REGIMEN ECONOMICO
se trate de pe~onas naturales.
bl Haber sido legalmente constituidas, cuando se trate de
· Artículo diecinuev6.-Uno. LbS· recursos, 'para l~ conseeu·
personas Jurídicas.
m6n de sus finee,' de las Cámaras._ Españolas oflcialm~nte recl - No incurrir en actos que, a juicio de la Asamblea ge.
conocidas en el extranjero, serán los siguientes:
.
hera.l o de la Junta Directiva, afecten aJ decoro o integride.d
d,e tas Cámaras; o vayan contra los fines para loe _que han
al Las cuotas de sus asociados. .
¡Ido creadas.
· bl Las -retribuciones que les correspondan por prestación
d} No heber aldo declaradas en quiebra o
caso contrarto
de servicios y emisión de documentos_
'
estar rehabUitadas.
'
,
el Las subvenciones que el.-Ministerio de Comercio y Turise) Aceptar los Estatutos de la Cluhara.
...
mo les conceda. a propuesta de la Dirección General de Expor.
n Pagar las cuotas en la euantía y plazos que hayan sido
tación, con cargo a los créditos que 8'1 Departamento tenga e.utoeetablecidos por 1" Cámara.
rizadoe; dentro de' los Presupuestos Generales del Estado p6Ta
el indicado fin.
.
C. Tres. Ningún funcl€lnario de-la-plantilla d~ persona.l de la
dl Las .rentas de sus bienes J$trimonialee y las don6Ciones
amara podrá ser socio de la misma, y si algún socio pasara
,
a p~estar servicios remunerados en I~ qámara,perderá auto• de tode.s clases que reciban.
. mátlcarnente la cual1dad. de socio,
'
Dos. 'La· Junta DirectIva deberá elaborar cada ailo- un Proyacto de presupuesto de ingresos y gastos. que deberá remitirse.
Artfculo. d.o~.-Uno. Los sodas debarAn colaborar. dentro
antes del uno de octubre del ail.o natural anterior, a-la Dirección
dd e ¡6uSCáPOSIbilIde.des, al mejor cumplimiento de las funciones
e a
mara.
General de Exportación, a través del Jefe de la Oficina Comercial de Espafta correspondiente.
Dos. Los socios tendrán derecho' a ser asesorados.' y apoyados po!' la Cámara en 108 asuntos relacionados con el tráfico
Artículo ,veinte.-Las Cámaras deberán constituir un fon- ~mercIal. a recib~r las. public:acion&8, circulares, foU-6toe y re.
do de reserva materializado en disponible a corto plazo- para
stas
'por
ella
edItadas
y,
en
general,
a
utilizar
SUB
servicios
hac-er .frente a bajas de recaudación en eJercidos' suce6ivos o'
d e Jos que disfrutartm preferentemente. .
a gastos urgentes o imprevistos.
.

en

,.

r

J
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Articulo ·velntiuno.-Uno. ·EI oieITe de le. contabilidad, la determinación de resultados"y 1& rendición de cuentas se hará ceda
año al treinta y uno de diciembre, .coincidiendo el ejercicio
\ económico y t:lresupuestario con el año natural.
_ Dos. Las Cámaras deberán remitir, antes del treinta de
junio a la D1rección General de Exportación por mediación. del
Jefe de lá OficiÍlQ. Comercia.l de su demarcación respectiva, el
balance de ·situación, relación de mgresos _y gastos, cuenta. de
resultados. cuenta de gastos de promoción. cuenta. del fondo. de
"reserva v' cuenta de amortizacion~s acumulad~s correspondIen.
tes a! año natural anterior.

CAPITULO IV
MODlFICACION DE ESTATUTOS

Artículo veintidós.-Uno. Lb. propues~ de- modificación' de
los EstatutOs de i80S Cámaras Española.s oficialmente reconocicias en el extranjero, una vez aprobada por la AS'Elmblea General, deberá. ser remitida por ,triplicado a -la Dirección General
de ExportaCión por mediación del ,Jefe de la Oficina Comercial
respectiva. qUe deberá infonpar sobre la modificación que se
propone.
"
Dos. La Dirección General de Exportación procederé. a la
aprobación de la propuesta formula<fa, o, bien, en -otro caso, '
hará a las Cámaras las ob6erve.ciones que estime procedentes
spbre la misma.

CAPITULO V
DISOLUCION DE LA CAMARA

iloof

gelarios, liqres de derechos. con -cargo a las posiciones cuarenta:
y siete _punto cero uno-A-tr68~a-dos-a y cuarenta -y siete punto
cero uno-A-tres-b-dos-a para la importación de pastas químicas
~~~ntenido, en a~acelulosa .superior al ochenta y ocb:.o _pOI:
En atención &1 carácter defensor de los intereses económicos
nacionales· que la Ley Arancelaria reconoce a las medidas sobre_
el comercio exterior, y teniendo en cuenta'que su eficacia de~
pende en gran manera de su pronta efectiVidad, se considera
conveniente que el presente Real Decreto entre en Vigor 'el
mismo dia de su pubUcación en el .BoletÚl Oficial del Estado••
En su virtud, y en usO- de la autorización conferida en el
artículo sexto, número cuatro, :de la mencionada Ley· Arance~
laria, de, uno de mayo de mil novecientos sesenta, a propuesta
del Mini.stro de Comercio y Turismo y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día dieciséis de marzo
de-- mil novecientos setenta y nueve, '
.

DI S PON G O.,
Articulo primero.-Se establecen contingentes arancelarios,
libres de derechos, con vigencia hasta el treinta y uno de di..
ciembre de mil novecientos setenta y nuev·e, para la importa..
ción de los siguientes productos y por las cantidades que se
indican:
Cuantía del
oontin¡ente

Partida

- arimcelariB

Artículo
Toneladas

Articulo veintitrés.".;!lJno·. La disolución de las Cámaras Es·
-paño;as de Comercio: oficialmente M:lconocidas en el extranjero
deberá ser acordeda en Asamblea General extraordinaria convocada --a es.te solo objeto, a propuesta de la Junta Directiva y
previa consulta a la Dirección General de EXpOrtación, siendo
preciso que no ea oponga a ella, eJ. menos, una tercera: .parte
de los socios.
.
Dos. En caso de disolución, la Asamblea general acordará
la forina de _liquidación, d~ositándose los archivos. actas, li. bros de" contabilidad y demás documentos en la Embajada de
España. a la que ,también- pasarán los fondos sobpntEs de la
liquidación que quedarán a disposiciól1l del MinisleIllO de Comercio y Turismo español, quien decil;ljrá. sobre su posterior utilización.

DISPOSICION TRi\NSITORIA
En el plazo de Un afto a partir 'de la entrada en vigor de este
Real Decreto las Cámaras, Es'Rañolas oficialmente reconoci.jas
en el -extranjero procederán a' la adaptación de sus Estatutos a
"las norI1l6S establecida-s en el mismo, remitiendo a este efectó
en ejemplar triplicado a la Dirección General de Exportación,
la propuestll correspondiente a. las modificaciones necesarias,
segúQ el procedimiento establecido en esta. misma disposición,
para su aprobación ~efinitiva. si procede.

DISPOS1CION "FINAL
_ Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan' al cum·
plimiento del presente ReaL Decreto, y específicamente el De·
creta del Mipisterio de Agricultura, Industria y Comercio de
velntisiete de noviembre..de mil novecientos treinta f cinco, que
establecía las normas referentes -al Estatuto Orgánico" de lasCámaras Españolas ¡;le Comercio en UJtramar¡ y las Ordenes
del Ministerio de Industria y Comercio de treinta y uno de enero
y veintiocho de octubre de rtlil novecientos cuarenta y uno sobre
reconocimiento oficial de Cámaras de Comercio ESpañolas en
el extl'~njero"
Dado en Madrid a dieciséis de marzo' de mil- novecientos setenta y nueve.
JUAN CARLOS
El Ministro de Comercio y Turismo,
JUAN ANTONIO GARCIA DIEZ
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REAL DECRETO 787/1979, de 16 de marzo, por el
-que' se establecen contingentes arancelarios, libres
de derecho$, para la importación de determinadaB pastas qutmtcos' con cargo a las posiciones
47.01-A-3-a-2-a y 47.01-A~3·b,-2-a.

El Decreto noveCientos noventa y nueve/mil novecientos sesenta, del Ministerio de Comerc\o, de treinta de mayo, autoriza
en su articulo segundo a los Organismos, Enti,dades y personas
interesadas para formular. de conformidad -con lo dispuesto en
el articulo ,octavo de la Ley ·Arancelaria. las "reclamaciones o
peticiones que consideren cotl.veniente en relación COn el Arancel de Aduanas.
.
,
Como consecuencia de peticiones formuladas al amparo de
dicha disposición y que han sido reglamentariamente tramitadas por 1& Dirección General de Política Arancelaria e Importación, se ha estimado conveniente est~blecer contingentes aran-

47 .Ol-A~3·a-2-a

Pastas de maderl1 quimicas, al sUlfato o a la sosa, blanqu~adas o
semibla,nqueadas, con contenido
Eln. aifacelulosa igual· o superior
al 94 por 100 .•.....•........•..••....••
47.01-A-3-b-2-a Pastas de madera quimicas, al bisulfato, blanqueadas o semiblanqueadas, con contenido ~n
alfacelulosa igual o superior al
94 por 100
.

7.000

1.000

ArtícuTo ségundo.-El excepcional régimen .arancelario a que
se alude en ei articulo anterior no rupóne alteración de la ca·
lumna única da derechos de normal aplicación del Arancel' de
Aduf;lnas, ,la cual queda subsistente.
Articulotercero.-Los contingentes establecidos por el pre·
sente Real Decreto no serán aplicables a' las mercancias acogi·
das a cualquier modalidad de tráfico de perfeccionamiento
activo.
.
Articulo tuarto.-La distribución de este contingente se efectuará por la Dirección General de Política Arancelaria e Importación.
Articulo quinto.~El presente Real Decreto entrará en vigor
el dia de su public~ción en el ..Boletin Oficial del Estado».
. Dado en Madrid a dieciséis de marzo -de mil noveetentos se~
tenta y nueve.
JUAN CARLOS
El Ministro de Comercio y Turismo,
JUAN ANTONIO GARCIA DlEZ
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REAL DECRETO 78811979, de 16 de marzo, por el
que se establece un conttngente arancelario libre.
de derechos para la importación de setecientas toneladas de perfiles .sigma. de acero, destinos a la
fabricación de transportadores blindados para mi·
nas. Partida 73.11-A-l·f.

El Decreto noveciento"s noventa y nueve/mil novecientos 56-:
senta, del Ministerio de Comercio, de treinta de mayo. autoriza
en su articulo segundo a -los Organismos, Entidades y personas
interesadas para formular, de conformidad. con lo dispuesto en
el articulo octavo de la Ley Arancela.rla. las-reclamaciones o -peticiones que con-sideren convenientes en relación con el Arancel
de Aduanas. .
.
Como- -consecUenCia de peticiones formuladas al amParo de
dicha disposición. resulta aconsejable establecer un continge~te
arancelario libre de derechos ,para la importación de perflles
,..sigma. de acero, con destino a la fabricación de trans'portado~s
blindadoS para minas. ante la inexistencia de fabricación n8Clonal de este tipo particular de perfiles.
En su virtud, y en uso de la autoriza.ci6n conferida en el articulo sexto, número .cuatro, de la mencionaQa Ley Arancelaria
de uno de mayo de mil novecientos sesenta, a. propuesta del ~.
nistro de Comercio y Turismo. y previa deliberaci6J;l del COnSel?
de Ministros en su reunión del día dieciséis de marzo de md
novecientos sE:ltenta y nueve,

