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Decretos 259/]978, de 27 'de enero (.BoleUn Olldal del Estado_
de 3 de marzo); 300211980, de 12 de diciembre (·Boletín Ondal
del Estado. de 26 de enero de 1981). Y 877/1983. de ~ de marzo
(.BoleUn Oficial del Estado.. de 22 de abriD.

PersistJendo las mismas circunstancias que aconsejaron BU
establecirni~nto y posteriores prórrogas y considerando que está
prevista la aprobación de algunas autorizaciones-particulares al
amparo de la resolución-tipo, es conveniente proceder a una
nueva prórroga del plazo de VIgencia.

En su virtud a propuesta del Minístro de Economia y Haden·
da y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 12 de diCIembre de 1984,

DISPONGO,

Articulo únlco,-Queda prorrogada por un plazo de dos sf".tos,
'con efe:ctos retroactivos a partir de 22 de agosto de 1984. la vi
genciil de la resolución-tipo establecida mediante' ~l I)qcre
tp 195011975. de 17 de julio.

Dado en Madrid a 12 de diciembre de 1984.

JUAN CARLOS R.

Persistiendo en la actualidad las circunstancias que moti
varon la aprobación de la citada resolución·tipo y estando pre
vista la aprobación de algunas nuevas autorizaciones·particula
res al amparo de la misma, procede ,rorrogar nuevamente eJ
plazo de viR'encia de dicha re"olución-tipo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Ha
cienda y previa d~llberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 12 de diciembre de 1984,

DISPONGO,

Articulo único.-Queda prorrogada, por un plazo de cuatro
años ,la vigencia -de la resolución-tipo establecida por Decre
to 2262/1968, d!il 16 de agosto, Este Real Decreto entrarA en vigor,
con carácter retroactivo, desde -el día 25 de septiembre de 1984.

Dado en Madrid a 12 de diciembre de 1984.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Econornla Y Hacienda.
MIGUEL BOYER SALVADOR
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REAL DECRETO 2232/1984. de 12 de diciembre. pfJr
el qus se establece un contingente arancelario
para le importación de aceites lubricantes y lo.!
demdB acettespesadoll y BUB preparaciones (par
ttda arancelaria 27.10-C.1l1.cJ.

El Decreto 999/1960, del Ministerio de Comercio;' de 30 de
mayo, autoriza, en su articulo 2.°, a los organismos. entidades
y personas Interesadas para formular. de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 8.° de la Ley Arancelaria. las reclama
clones o peticiones Que se oonsideren convenientes en relación
con el Arancel de Aduanas.

Como consecuencia de peticlones formuladas al amparo de
dicha disposición y que han sido nglamentariamente tramita
das por la Dirección General de Polftlca Arancelaria e ImPorta
ción, se 'ha estimado conveniente establecer un contingente
arancelario para la importación del producto que se señala en
el artículo 1.0 del presente Real Decreto.

En su virtud. y en uso de la autorización conferida en .el
artículo 8.°, número 4, de la -mencionada Ley Arancelaria. de 1
de mayo de 1960, a propuesta del Ministro de Economia y Ha
cienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión -del día 12 de diciembre de 1984,

DISPONGO,

El Ministro de Economía Y- Hacienda.
MIGUEL BOYER SALVAOOR

DISPONGO,

Articulo V" En el periodo Comprendido entre los días 1 de
enero y 31 de marZO, ambos inclusive, del presente afto, seguirá
vigente la susp~nsión parcial de los derechos arancelarios de
normal ap!lcación, establerlda por el Real Decreto 764/1980. de
18 de abril. con la excepción que más adelante se indica,

Art:_ 2.° Quedan excluidos de la prórroga de la suspensión
parcial establecida por el articulo 1.° del presente. Real Decreto
los productos incluidos en la partida arancelaria 04.04, a los
cualeS se aplicarán, por consiguiente, los correspondientes de
rechos arancelarios de normal aplicac16n,

Art. 3.° El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el -Boletín· Oficial del Estado-.

Dado en Madrid a 12 de diciembre de 1984.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 2231/1984. de 12 de diciembre, por
el que lIe prorroga la suspensión peretal de lo!
derechos arancelari.os de normal cpltcact6n-.

El Real Decreto 764/1980, de 18 de abril. dispuso la suspensión
parcial de ios derechos arancelarios de normal aplicación por
razones de la coyuntura económica, habiendo sido obleto de su
cesivas prorrogas hasta el 31 de diciembre próximo. Por subsistir
las circunstanciaS que motivaron dicha suspensión, resulta acon
sejable su 'prórroga. haciendo uso a tal efecto de la facultad
conferida al Gobie-mo en el articulo 8.°, apartado 2, de la
vigente Ley ArancelarIa.

En sn virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacien
da, previa' aprobación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 12 de diciembre de 1IJ84,

Arttculo 1.0 Se establece un contingente arancelario con de
rechos del- 6 por 100 para la importación de 6,000 toneladas mé~
tricas de aceites lubricantes y los demás aceites pesados y sus
preparaciones tal y como se seftala en el anexo. del presen te
Real Decreto.

REAL DECRETO 2230/1984. de 12 de diciembre, por
el que Be prorroga la resolución-tipo para la cons
trucción, en régimen de fabrtcaclón mixta, de cal·
cleras de vapor con mds de 800 Tm de peso para
centrales térmicas de MSto 700 MVA (550 MWJ
(partida arancelaria 84.01).

• El Decreto 2282/1968, 'de 16 de agosto (.Boletín Oficial del
EstadO.. de 24 de septiembre), aprobó la resolución-Uoo para
la fs.bricación mixta de calderas de vapor con más de eOo Tm de
peso para oentrales térmicas de hasta 700 MVA {550 MW}, con.
una vigencia de dos años. Esta resolución-tipo ha: sido prolTO~
gada por Decreto 3247/1970, de 23 de septiembre (.Boletín
Oficial del.Estado.. de 10 de noviémbre); prorrogada y modificada
por Decreto 869911972. de 23 de d1ciembre (.Boletín Oficial del
Estado. de 22 de enero de 1973); modificada por Decreto 112/
1975. de 18 de enero (.BoJetfn Oficial del Estado.. de 5 de ftlbre
ro); prorrogada por Real Decreto 3096/1976, dft 3 de diciembre
(..Boletín Oficial del Estado.. de 19 de enero de 1977). Y prorro
gada y modIficada por Real Decreto 1321/1980 de 19 di' mayo
(.Boletín Oficial del Estado.", de 1 de JuUO>, '

JUAN CARLOS R.

,.

DISPONGO,

Ar~culo único.-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 pala~ car
gadoras de 40 CV hasta 100 CV de potencia útil, establecida por
Decreto 1560/1974, de 31 de mayo. y mod1fJcada por Decreto 112/
1975, de 16 de enero, y Real Decreto 309411976, de 3 de diciembre.

Dado en Madrid el 12 de diciembre de 1984.

El Ministro de Economía y Hacienda.
MIGUEL BOYER SALVADOR

REAL DECRETO 2229/1004, de 12 de didembre, por
el que se prorroga la resolución-tipo para la cons
trucción, en régimen de fabricación mixta, de pa~

las cargadoras de 40 CV hasta 100 CV de potencia
- útil (P. A. 84.23.AJ. -

El Decreto 1560/}974, de 31 de mayo (..Boletín Oficial del Es
tado_ de 11 de junIo>' aprobó la resolución-tipo para la fabri
cación mixta de palas cargadoras de 50 CV hasta 100 CV de
potencia útil, con una vigencia de dos t\fiO'i. Esta resolución~
tipo ha sido modificada por el Decreto 11211975, de 16 de enero
{"BoJetín Oficial del Estado.. de 5 de febrero}; yrorrogada y
modificada por R~al Decreto 3094/1976. de 3 de diciembre (..Bo
letín Oficial del Estado.. de 19 de enero de 1977), rebajando éste
el limite inferirr de potencia a 40 CV; prorrogada por Reales
Decretos 2482/1978, de 29 de septiembce (..BoleUil Oficial del Es
tado.. di' 24 de octubre; 201811980. de 29 de agosto (..BoleUn
Oficial del E"tado.. de 8 de octubre): y 2096/1982. de 30 de Julio
(.Boletín Oficial del Estado.. de 2 de septiembre),

Persistiendo en la actualidad las circunstancias que motiva~
ron la aprobación de la citada resolución-tipo y estando pre
'vista la aprobación de algunas nuevas autorizaciones-particu
lares al amparo de la misma, procede prorrogar nuevamente
el plazo de vigencia de dicha resolución-tipo. -

En su virtud, a propuesta del Ministro da Economía y Haden
da y preVia-deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 12 de diciembre de 1984,

,El Ministro de Economía y Hacienda.
MIGUEL BOYER SALVADOR


