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REAL DECRETO 2228/1984. de 12 de diciembre. por
'el que ss prorroga la resoluctónwttpo para • CO~

trucción. en r4gimen de fabricación mixta, " r .. ·
troexcavadora. con pala frontal cargadora de
50 CV hasta 150 CV de pol.neta úlll (parltda
arancelaria 84,23-AJ.

El Decreto 1S6Vl974. de 31 de mayo (.Boletín- Oficial del
Estado'>- "de 11 de junio), aprobó la resolución-tipo para la fa.
bricEt'Ción mixta de retroeJ:cavadoras con pala frontal carga·
dora de SO CV hasta ISO CV de potencia útil, -con una vigencia
de dos años, Esta resolución·tipo ha sido modificada por 1)e..
creto 112/1375. de 16 de enero (.Boletín Oficial del Estado. de
5 de febrero); prorrogada 1 modificada por Real Decreto 2601
1978. do 27 de enero (.Boletín Oficial del Estado» de 3 de mar~

ZO), y prorrogada por Reales Decretos 336/1979, de 28 de enero
(..BoleUn Oricial del Estado. de 28 de febrero); 2011/1980. de
29 de agosto (.BoleUn Oficial del Estado. de 8 de octubre);
2383/1982, de 12 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado_ de 24
de septiembre), y 73Vl984, de 22 de febrero (.Boletín Oficiat
del Estado_ de 18 de abril),

Persistiendo en la actualidad las circunstancias que motiva.
r~n la a.probación de la citada resolución-tipo, y estando pre
nsta la aprobación de algunas nuevas autorizaciones-particu
lares al amparo de la misma. procede prorrogar nuevamente
el plazo de vigencia de dicha resoluclón.tipo.

En su virtud. a propuesta del Ministro· de Economia y Ha.
cienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en iU
reunión del día 12 cW diciembre de 1984,

DISPONGO,
Articulo J... Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1985.

a, partir de la fecha de su caducidad, la resolución-tipo para
la construcción. en régimen de fabricación mixta, de retro
excavadoras con pala frontal cargadora de ISO CV hasta. 150 ev
de potencia útil, establecida por Decreto 1561/1974, de 31 de
mayo, y modificada por Decreto 112/1975, de 16 de enero, y Real
Decreto 26011978. de Zl de enero. .

Art. 2.° El presente Real Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el .Boletín Oficia1 del Estadoa-.

Dado en Madrid a 12 de diciembre de 1984.

. JUAN CAlIlLOS R.
El MinIstro de Economía y Hacienda,

MIGUEL BOYER SALVADOR

27811 REAL DECRETO 2227/1984, d. 12 d. dk:t.mor., por
el que .. apruebo la resolución-tipo Para la cons
trucción. en régimen de fabricación mtxta. d4J
tractores dB rueda.t de potencia comprendida entre
SO y 150 CV (P. A. B7.DI-AJ.

El Decreto-ley número 1, de 30 de Junio de 1967 estableció
las bases desarrolladas posteriormente en el DecretÓ 2182/1974,
de 20 de julio, para la regulación de las concesiones de bonifi
cacIones arancelaria. a la importación de mercancias destinadas
a. la c~nstrucción de bienes de equipo en régimen de' fabrica-
CIón mata. -

Dad? el actual estado de desarrollo de la industria espaftola,
es factible abordar oon toda garantía la fabricacIón de tractores
de ruedas de potencia comprendida entre 90 y 150 CV

La fabrIcación d9 estos tractores presenta un gran . interés
para la economía nacional, ya que significa un paso adelanta
en la industria española constructora de bIenes de eqUipo. Este
paso, a su .vez, ha de contribuir a 1& ulterior evolución hacia
técnicas más avanzadas.

Para la fabricacIón de los citados tractores es precisa la im~
parta.ctón de determinadas Partes, piezas y elementos auxiliares
de los que no existe- fabricación nacional, debido a lo cual re-
sulta aconsejable recurrir al régimen de' fabricación mixta. .

L~ proporción de la participación nacional en el conjunto
fabncacio será del 80 por 100 como minimo.

. El Decreto-ley mencionado. 'en su sección IU," articulo 4.°,
d:spone que para gozar de las bonifIcaciones arancelarias Pre~
VIstas en el. mIsmo es necesario que se aproeba pOr Decreto
una. ResolUCIón-tipo para cada equipo ° conjunto de bIenes de
eqUIpo. .

Se han cumplido todas las dIsposiciones del· Decreto-Iey y
del De<:reto que desarrolló éste y. se han obtenido los informes
p,receptlvos, por lo que procede dIctar la necesaria Resolución
tipo para la fabricación de tractores de ruedas de· potencia
comprendIda entre 90 y 150 ev. .

En s-u virtud, a ~ropuesta del Ministro de. Economía y Ha.
clen~a y previa delIberación del Consejo de Ministros en su
reunIón del dia 12 de dicieinbre de 1984.

DISPONGO,

~tícU1~ 1." Se ~nceden los ben~ficios del régimen de fabrt
?ac~6n mIxta previstos en el Decreto-ley número 7 de 30 de
ll.:lnlO de 1967. a la fabricación de tractores de ruedas de poten
Cla .com~ren~jda entre 90 y 150 CV, con un grado mfn1mode
naClOnallzac¡ón del 80 por 100.

Art. 2.° Las partes, pIezas y elementos aUXIliares cuya lm-
. portación se considera necesaria son los stauientes: Cuerpo des-,

bloqueo rápIdo; conjunto eje delantero; elementos PTO (toma
de fuerza) -cArter, piftón, eje-; elementos IPTO (toma de fuer
za independiente) ~mbragues y válvulas--; cérter central;
bomba auxiliar; portasatélltes. cabezal del elevador. otros ele
mentos auxilIares. La Importación de dichas partes, piezas y
elementos auxiliares para su inoorpora.c1ón a la fabricacIón
nacional gozará de una bonificación del 95 por 100 de los dére~
chos arancelarios que les ~rrespondan.

Art. 3.° En cada autoriZ&C1ón-particular que apruebe la· Di
. receión General de PallUca Arancelaria e Importación, previa

calificacIón de la Dirección General de Industrias SIderome
talúrgicas y Navale3. le describirin técnIcamente '1 se detalla
rán en forma s\1Ílciente las partes, pIezas y elementos auxlllares
que pueden importarse gozando de la bon1flcaetón arancelarIa
que otorga el articulo segundo del presente Real Decreto.

Art. 4.° En reiación con el articulo 1.° de este ReaJ OeCNto,
el valor de las partes. piezas" y elementos auxiliares que se lm~
porten con bonificación arancelaria para su Incorporación a
la fabricación nacional bajo el régimen de fabrlcac1ón mixta·
de' los traewres objeto del presente Real Decreto no' excederá
en su totalidad del 20. por 100.

Art. S." Se entenderá por grado de nacionalización el por~

cenlaje del valor Incorporado nacional respecto al valor total.
A efectos de su cálculo se entenderá como valor incorporado

nadonal la diferencia entre el »reclo de venta y el precio FOB
de 1M. mercancías u..tranje~ cuya Importación sea necesaria.

Art. 6.· A los efectos de cálculo de porcentajes se conslde~

rarA como pr.x!uceión nacional exclusivamente la qu., en forma
indudable lo sea y aquellas materias primfi.3 o semi¡;.roductos
qUe se adquieran ea. el mercado nacional y que. a 8U importa
ción. hayan quedado nacionalizados, siendo practicamente im~

posible distinguirlos de los auténticamente naclonal68.
Art."7.o Las autorizaciones-particulares que se otorguen con

base en esta Resolución~tipopodrán autorizar, s1 se juzgase ne~

cesarlo. la incorporación a la fabricación' mixta, con la consi
deración de productOs nacionales, de hasta un 2 pOr 100 como
máximo de productos termInados de origen extranjero ya na.
cionaUzados. La Dirección General de .Industrias Siderom6ta~
lúrgicas y Navales, al califIcar cada solicitud de autorizaclón~

particular, informará sobre la clase y·cuantía, dentro del limite
máximo del 2 por 100 citado, en que estos elementos extranjeros
nacionalizados puedan considerarse como nacionales. sin inci
dir en el porcentaje de elementos extranjeros autorizndoa a
importar con bonificación arancelaria.

Art. 8.° A partir del momento en que entre en VIgor la pre
sente autorización-particular para lafabricaclón., en régiml:tn de
construccIón mixta., de los tractores de ru~das a que se refiere
esta Resoluci6n-tipo, no podrán concederse bonificaciones O eJ[en
ciones arancelarias para la importacIón de dIchos tractores a
través de programas de acción concertada. polos de promoción
y desarrollo, sectores industriales·o agrarios de interés prefe
rente, zonas geográficas de preferente localización ·industriai
y cualesquiera otras comprendidas en disposicIones de caráCter
análogo. .

Art. 9.° Se faculfa a la DireccIón General de Política Aran·
celaria e Importación para aprobar autorizaciones-particulares,
con base en esta ResolucIón-tipo, en las que, como consecuencia
de varIacIones de precios y de tipos de cambio resultasen grados
de nacionalización inferiores a los mínimos establecidos en. la
presente resoluclÓh-tipo. siempre que hubieren sido informarlos
favorablemente por la Dirección General de Industrias Sidero
metalúrgicas y Nava:es de:I Ministerio de Industria y Energia.
. Art. 10. La presente ResolucIón-tipo tendrá una VIgencIa de
dos años, a partir del 4 de noviembre de 1984. Este plazo es pro
rrogable si las circunstancias económicas &Si lo aconsejan.

Art. 11. Las autorizacIones-particulares concedidas en base
a la Resolución~tipo aprobada por Real Decreto 2463/1979, de 14
de septiembre. ya caducada. quedan amparadas por esta Reso
lución-tipo.. sin variación de sus plazos de vIgencia,

Dado en Madrid a 12 de diciembre de 1984.

JUAN CARLOS R
El Ministro de Economía y HacIenda,"

MIGUEL BOYES SALVADOR

REAL DECRETO 2228/1984. de 12 de diciembre. po~

el que se prorroga la resolución-tipo para la cons
trucción, en régimen de fabricación mixta. ds trae.
tores con las cuatro ruedas motrices y potencia
comprendida entr9,35 y 100 CV (P. A. 8?Ol.A.lJ.

-El Decreto 195W1975. de 17 de julio (<<~oletfn Oficial del Es
tadoa- de 21 de agosto). aprobó la resolucíón-tipo ~Jara la fa
bricación mIxta de tractores con las cuatro ruedas motrices y
potencia comprendIda entre 35 y 100 CV. con una vlgencla de
¡;los años. Esta resolución-tip.:o ha sido prorrogada por Reaies


