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L08 Centros de POl'lnaci6n ProfeslOllaı Industrıa! estan gobernados por Junbı.s Provinciales creadas por la pı-apia Ley de
veinte de iulio' de mil noveciemos cincuenta y cinco sobre
Pormaci6n E'rofesional Lndustrial. y constituidas por representantes de entidades y corporaciones lnteresadas en la adecuada
prep'a.raci6u de los trabajadores cııalificados en las dive!"sas
actividades laborales de la lndustrıa.
En cuanto a las Escııelas Tecnlcas de Grado Medio, ha
sido cre:ıdo por Decreto tres mil ciento novema/mlJ novec!entos sesenta y cinco, de veintiuno de octubre. un Patronato
en el que estar:'ın representados 105 Colegios y Asociaciones
Profesionales, la Organizaci6n Sindic:ü y las personas naturales 0 jııridicas que tengan mas dırecta rel:ıci6n con las ensenanzas de dichos Centros, con ~i mismo obıeto de aportar a
estos asıstencıas morales y m:ır.eriales. logrmdo asi una mutua compenetraci6n de :aspıraciones. sugerencias y necesidades
de aquellos organismos y representaciones mis directamente relacionadas con la activido.d profesional de estos futuros tecnicos.
Resulta aconsejable. por eamo. el constıtuır con el mismo
fin un Pa trono.to en cada uııa de Io.s Escuclo.s Oficiales de
Niutica y de Formaciön Profesional Nautico-Pesqucr:ı que auxilie y colaborc con sus örganos rectores en el cumplimient<ı
de su nıisiön. interesando por su cauce a la sociedad en general y al medio 50cial y profe5ional respectivo en particular
con la vida del Centro,
En su virtud. a propuesta de! Ministro de Conıercio y previa deliberaci6n del Conse.io de Ministros en su reuniön del
dia onee de febrero de ınil novecientos sesent;ı. y seis.
DISPÔNGO:
Art1culo primero,-En cada una de las Escuelas Oficiales
de Nautica y de Forınaciön Profesional N:'ıutico-Pesqucra se
constituiri un Patronato como örgano represcntativo de los
dlstintos seclores miis directamente relacionados con ella y
cuya funciön sel'll de auxilio y colaboraci6n al cumplimiento
de SU5 flnes,
Articulo segundo,-En el Patronato de cada Escuela figurara. ademas del Presidente. euyo cargo reCaera en el Comandante Militar de Marina de la Provincia Maritima donde este
situado el Centro; su Director. que ejercer:i. la Vicepresideneio.; el Subdirector y el Secretario; el Presidente de la correspondiente Asociaciön de Estudiantes; el Alcalde de la cludad y
el Presidente de la Diputaciôn Provincial; Presidente 0 representante de 105 eorrespondien\es Colegios Profesionales. Presldentes de 105 Sindicatos Provinciales de la Marina Mercante l'
de la Pesca; dos Armadores de buques mercantes en los de
Escuelas de Nıiutica y dos Armadores de buques pesquer05 en
los de Escuelas de Formaclôn Profesional Nautico-pesquera. y
un mininıo de dos padres de alumnos de la Escuela, que sean
titulados de las enseıianzas que corresponda impartir al Centro.
EI Presidente podra designar otras personas que por ser benefactoras del Centro se hayan hecho acreedoras 0. esta distinci6n 0 que por su representaciön. condiciones y prestigio
puedan colaborar eficazmente en l:ıs tareas del Pntrono.to, El
Secretario de !iste seri el de la Escuela,
Articulo tercero.-Son funclones del Patronato:
a) Auxi!iar a la Escuela en el cumplimien lo de SU5 fines
educativos. culturales y sociales. fomentando el interes de la
sociedad por la vida y l:ı. labor de aquella.
bi Hacer llegar a los ôrganos de gobiemo las aspiraclon~s
Y deseos del medio social re5pectiyo. en relaci6n con aquellos
fines. cuando ello pueda traducirse en la promociôn de estudios e investigaciones encaminadas :ı su mejor planteamiento
'1 resoluci6n.
c) Sugerir y promover. e'l su caso, la creacı6n de catedras.
lnstalacianes y especlalldades en relaciön con las necesidades
del momento, asi coma la organizaci6n de cıırsos, conferencias
y cualqu!er otra o1ıra de extensi6n docente,
d) Promover la dlrecta colaboracl6n de otras entldades y
organismos en las aspiracıones y prop6sıtos de la Escuela,
e) Colaborar con los 6rgo.nos de gObierno del Centro. rabusteciendo su autoridad y prestigio con el apoyo moral de la
presencia efectlva de los estamentos sociales representados en el
Patronato,
f) Can:ı.llzar 10.5 inlclntlvas oficlale5 y partlcUlares, recib!endo donntiv05. ııubvenciones. legados. etc,. con destino a 105 oJı..
jetlvos citados 0 a cualquier otro que redunde en un meioramiento de la vIda de la Escuela.

A!'t!cul0 cua.rtv.-Cauü. Patl'onato ~e reuoirit, por 10 menos,
dQS veces al ana. sin perjulclo de que su Presidente pueda
convocarlo cuando las circunstancias 10 aconsejen 0 10 sollcitara
1& mitad de sus miembros.
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Art1culo quinto.-Los Patronatos estaran constıtuıdos en todas las Escuelas antes del uno de mayo del presente ana y en
un plazo de tres meses formulara cada uno de ellos al Ministeria su proyecto de Reglaınento.
Articulo sexta.-Por el Ministerıo de Comercıo. SUbsecretaria de la Marina Merc:ınre, se dictariın las disposlciones necesarias para la ejec\lciön del presente Decreto,
Asi 10 dispongo por 1'1 presente Decreto. dada en Madria.
a diecisiete de marıo de mil noveciemos sesema y seis.
FRANCISCO FRANCO
Eı Mınistro de Comercio
~AUSTINO GARCIA-MONCO FERNANDEZ

DECRETQ 975/1966, de 7 de abril, por el que se
autoriza la creaci6n de «.\1ercados Centrales de
Abastecimiento. S. A.») (JIf. E. R. C. A. S, A.I.

El Plan de Desarro!lo Ecol1umico y Social en el apartado j)
del numero dos del capitulo VI. ProgTama de inversiones pliblicas, pre.~upone la cantldad de cient,o noventa y cinco miIlones de peseıas para cada uno de los cuatro anos del Plan
con destino a la creacı6n de mercados nacionales con dep6sito.
tipıficaci6n y lonja. a realiıar por los Organismos aut6nomos y
entidades y empre.sas pıl.blicas. El Decreto de nue\'e de noviembre de mil novecientos cincuentu y seis faculta a la Comisaria
General de Abastecimientos y Trıı.nsportes para cı establecimiento y cxplotaciön de mercados. congruentemente con 10
dispuesto en la Ley organica de la exp::-esada Dependencia,
La consecuciön de la fina!idad previ.sta en las disposiclones
citadas exlge una actuac!6n en regimen de empre.sa prlvada que
propol'Cİone La necesaria agilidad. dada la funei6n ınarcada
meııte cOlllercial a realizar. y que haga posible una Jlbertad
de ə.<:ci6n muy diffcl! de lograr dent,ra de la organizaciön admlnistrati.-a esı:atal. sin perjııicio del inexcusable control por
parte de esta
Para llevar a cabo en forma eficaz los fines aludidos de!
Plan de Desarrollo Econoınico y Social el instrumento mis
adecuado es. sin duda. una socitdad anonima con earacte.r de
tmpl'esa nacioaal. constituida de conformidad con 10 <ııSpuesto
en el articulo cuarto de la Ley de veimisel~ de dlciembre de
mil novec~enros clncuen:a Y ocho y en el articulo cuarto de la
Ley de veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta
y tre.s, can cap!tal apartado pOr un Organismo aut6nomo, la
Coınisaria General de Abastecimientos y TranııpOı!'tes. de sus
p~opios recursos. POl' un total de setecientos ochenta millones
de pesetas. pre\'isto a tal fin cn cı Plan de Desarrollo y cuyas
actividades concrctas sona la corı.strucciôn e instalaci6n de
mercados de abasto dotados de dep6sito. tipificaciôn y lonja;
eı,:plotaciön y gesti6n de los instalados; contribuir con su ac:,uaci6n ill meioramiento en todos 10s ôrdenes del eiclo de
conıercia1izaci6n de 105 articulos alimenticios, y con la pos:bllidad de que la coıı.strucciôn de mercados pueda lIevarse a efecto na s610 en forma directa POl' la entidad, sino tambiE!n me.
diante la constituci6n de socledades mixtas. con corporaciones
pılbllcas y particula!·es
La creaciôn de esta enıpresa. que ha sido informada favorablemente. tal como exige el p:i.rrafo· cuarto de la Ley ciento
noventa y cuatra/mil novecientos sesenta y tres. de veintiocho
de diciembre. por el Ministerio de Hacienda y la Comisaria
del Plan de Dcsarl'ollo Econcimico y SociaL. queda plenamente
jusıificada por obedecer a los moıivos previstos en 108 apartados b 1 del articulo cuarto de la Ley eitada. impedir y combatir las priıc'ticas restrictivas de la competencia. y c) imperativos de alto interes nacional. coma es el mejoramiento del
abasteçimiento y ~U red de distri1ıııcI6n.
En su virtud. a propue.5:a del Ministro de Comercio y previa deliberac16n de! Consejo de Mlnistros en su reuni6n del
dia velntlclnco öe mnrzo de mil novecientos sesenta y seis.
DISPON(lO;
Art!culo prlmero.-8e autoriza la cOIlStituci6n con carp.ct€!'
de Empresa nacional de la Sociedad «Mercados Centrales de
Abastecimiento. S. A. (M. E, R. C. A, S. A,). con capltnl de setecientos oclıenta nıüiones de pesems. aportados eıı:clusıvamente por !a
Comlsarfa General de Abastecimient05 y Transportes de sus
p~opios recursos. como inversi6n preruta en el Plan de ])esarrollo Econ6mico y &clal plU'a tal fin,
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Articulo segunC1o. -El obJeU> socıa.l de la. referıcıa Empresıı.
la construcci6n e insta.laci6n de mercados ceDtrales, dota.dos de dep6.sito. "ipl!1cacl6n y lonja, eX?loLıl.ci6n Y gesti6n de
los construidos e instalados, ıı.sı como contribuir con su actııa
ciôn al mejoramienlO de! cielo de comerclal12Eıci6n de 105 ıı,r.
ticulos alimenticios. con facUıtade:s para la realizacion de esto.s
objetlvos, na solo en forma directa, sino rnedia.nte la constltuci6n de sociedades mixtas con COI1Jorociones pubJica.s y con
particu1ares.
Art.iculo tercero.-Por el Minıstro de Comercio se dictlLl':.ın
la.s disposıciones reglaınentaria.s Que exija la aplicaci6n deı
pıe.sen te Decreto.

Artıculo seı:undo,-Las precedeule:s modificacione.s seriD de
aplicaci6n ıncluso :ı. las mercancia.s ~ue en e! momento de en[,rada en vigor del DecrelO se enCUCD,ren cn la I?eninsııla e ~
8aleares baio cualquier reginıen aduanero. siempre que por lo.s
Servicıos de Aduana.s no se haY311 ultimado los a!oros en 10.')
respectivQS documeuto~ ~e de;;pacho " coru,unıo.
ArticuJo tercero-El presen t;, Decreto entrar:i. en viı:or tres
jias despues de su publicackın

.Asi 10 dispongo por el presente De<'.reto, dada en Ma.dIld a
slete de a.bril dp. mil noveeientos sesenta y se~.

El M!nıstro de Comer,'ıo.
FAUSTINO GARCIA·MONCO FERNAJl.TIEZ
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F'RANCISCO F'RANCO
.E1 Mluistro de

Comercıo,

DECRETO 97711966. de 14 de ab-ril, de modifica·
arancelaria de ırı S71bprırtida 29.34 A Y de l!i
partida 38.14.

FAUSTINO GARCIA-MONCO FER!'III.NDEZ

M&ıı

DECRETO 976/1966, de 14 de i1bril, por el que s~
modıfican los derechos arancelızrios cıc la subpurtida Oı.02-B·Z y se CTCU unu llueVa subpartida.

*

El Oecreto novecienws noventa y :ıueve/mil noveclentos
senta, del Mi.nisterio de Comercio. de treınta de mayo. autoriza
en su artlculo segundo a los Organismos. Ent:dndes y persona.s
1ntere.s:ı.da.s par:ı- formular, de conformid:ı-d con 10 dispuesto en
el articulo octavo de La Ley Al'ance:aria, las I'eclıınıaciones 0 pet!clones que consldere conveniente en relaciou con el Arancel de
Aduanas.
Como consecuencia de r«elaınaciones forınulada.s ::ıl aınparo
de dichas disposıcıones y que han s,do reglamentar!amente tra.mlta.das POl' la Direcciôn Gener..1 de Politica Arancelaria, se
h2. estimado conveniente. oido el preceptivo informe de la
Junta Superlor Arancelaria modificar La subpartida cero UDO
punU> cero dos-B-dos del vigent;, Arancel de Aduana.s
La moditicaci6n a!ecta soıo a la columna de dereCııo.s transitorios, dado que se ha de ejercer una vigilancia especial de la
evoluci{ın de las !mporı.aciOllcs con objeU> de modificar inmediatamente los derechos est.ablecidos si las circunstancia.s a.si 10
aconsejan.
En su virtuC1, y en uso de la autorizacion conferida en el articUlo sexto. nümero cuatro, de la menciaruı.da L€y Arancelaria
de uno de mal'ZQ de ınil novecientos seı;ent;ı., a propuesta del
M!ni.stro de ComeTcio y previa deliberaci6n del Consejo de Mi·
nlstros en su reun!6n del dia uno de abril de mil novecientos
.sesenta y seis,

El Decreto no\'ecientos noventa y nuevelmil novecientos sesenta, del Ministerio de Comercio, de trelnta de maya, autoriza
en su articulo segundo :ı. los Organısmos. Entidades y persoruı.~
lnteresadas para. formula.r. de conformidad con 10 di.spuesto en
el articulo octavo de La Ley .o\!'ancelaria. las reclama.ciones 0 pe.
ticiones que conslderen convenJentes en relııci6n con eL Arancel
de Aduana~.
Como con.secuencia de recıaınaciones formuJadas al amparo
de dicha di.sposiciôn y que h:ı.n ~ido reglaınentarianıente traıni
tadas POl' la D1recclon General de POlitica Arancelaria se ha
estinıo.do conveniente. oido el preceptivo informe de la Junta
Superior Arancelaria. modificar i::ı. subpartida veintlnueve punto
ıre1nta y cuatro Ayla partlda trelnıo. y ocho punto catorce de!
\'igente Aran.:el de Adu:ınas
En su v'.rtud, y en uso de la autorizaci6n coıı!erido. en el articUıo sexto, nıimero cuatra. de la mencionada Ley Arancelaria
de UDa de mayo de mil novecientos sescnta. a propuest:ı. de!
Mlnisıro d<ı Coınercio y previa deliberacion del Coru;ejo de Minıstros en su reuni6n del dia uno de abril de mil novecıentos
sesenta y seiı>,
DISPONGO;

_o\rticulo pr!mero.-Queda modlf!cado el \igenıe Arancel de
Aduanas en La forma que figura a conıinuaciön:

Partld;l.

Dcree,ho

Derecho

Art!culO

definıtıvo

tran~l torıa.

DISPONGO:

Articulo primero.-Queda modificacıo et vi~enıe Arancel de
Aduanas en la forma que figul'a a cont1nuaciôn:

Par1;ldıı

Ol.l}2

Art!cU!o

B·2.-Los

Derecho

der1nltivo

Dereclıo

transl torıo

dem:i.~:

a. hembras de
menos de
tres aii.os ...

,!la.s-I

t:ı.~

kg.

2

%

~unanoy

pe.so no superior a 125
ki logramos.

16 %
ıninimo espe.ı

ci!1co. 5 pese.
los demt\s ...

tetraetılo.

38.14

Preparados antidetonantes. antioxidan·
tes, :ı.ditivos peptizantes. mejoradores
de viscosidad oo!·
tivas :mticorrosivos
y otros aditivos
preparado.s simila..
res p:l1'a ace! tes ını.
nernles .. " ........... ..

I

40 %

1 '.\

35%

16 %

kg
16 %

I
nılıılıno e,ı,-pe- :
cifico. 5 pese_,

tas kg.

Articulo segundo.-Las prec€<lentes modi!icaciones seni.n de
:ı.plicaciOn incluso a la.s merca..'lci3S Que en el momen to de entrada en vigor deı Oecreto se encuentren en lı Penlnsula e islas
Baleares baio cu:ı.lQuier reglrnen aduanero. siempre que per los
servicios de Aduanas no se hayan ulttmado 10,'; aforos en 105
respeetlvos documentos de de.spo.cho a corısumo.
Articu!o tercero.-EI presente Oecreto entrarıi en viı:or tres
dias despues de su publicaci6n.
.Asi la dL~ponı:o nor el prc;;ente Oecreto, dada
catorce de abril de mil novıx:iento.> sesent:ı Y se!s.
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16 %
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29.34
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