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disponía que, mientras otra cosa no se disponga, la partici
pación que en gastos de obras (categoría n corresponde al 
Banco Mundial será de 35,20 por 100 en lo que se refii!fe a 
obras ejecutadas, quedando a cargo de! Estado espafiol el resto. 
o sea el 64,80 por 100. 

Con arreglo a este porcentaje de participacion respecto Fl 

obras, han venido efectuándose por el Banco MW1dial lo;;, 
desembolsos pertinentes que amparan obras ejecutadas V pa
gadas hasta el 31 de agosto de 1967. 

Posteriormente. y como consecuencía, entre otras causas, 
la devalua.ón de la peseta, ha sido necesario esLudiar con el 
Banco Mundial y concertar con el mismo un porcentaje de 
participación en obras ejecutadas en cuantía. tal que fuera 
suficiente para poder llegar a la plena utilización del crédito 

En su virtud, y a propuesta de los Ministros de Hacienda 
y de Obras Públicas, esta Presidencia del Gobierno disponE': 

Primero.-Mientras otra eosa no se dIsponga, La particípa· 
ción que en gastos de obras (categoría J) corresponde al BallcD I 

Mundial será del 42 por 100. en lo que se refiere a las certiflc~l' ' 
cíones de obras ejecutadas, quedando a cargo del Estado f'spañol 
el resto, o sea el 58 por 100. 

Segundo.-Estos porcentajes señalados en eL número ante· 
rior se aplicarán a las obras ejecutadas cuyo pago haya tenido 
lugar después del 31 de agosto de 1967. 

Lo digo a VV, EE. a los procedentes efectos. 
Dios guarde a VV. EE. 
Madrid, 18 de abril de 1968. 

CARRERO 

Excmos. Sres. Ministros de Hacienda y de Obras Públicas_ 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO 742/1968, de 28 de marzo, por el que :" 
modifica la redacción del artículo 66 del Regla1nen
to sobre Cobertura de Riesgos Nucleares, a,probado 
por Decreto 2177/1967, de 22 de julio. 

El segundo párrafO del articulo sesenta y seis del Regla
mento sobre Cobertura de Ríesgos Nucleares regula la facultad 
de repetición del Estado contra el tercero causante de los dafios 
en los supuestos en que aquél viene obligado a indemnizar. 

Habiendo suscitado alguna dificultad la aplicación de este 
precepto. se considera conveniente modificar su redacción. con 
el fin de que queden determinados con la debida preci..~ón los 
supuestos de ejerCiCio de este derecho. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y preVia 
delíberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
ocho de marzo de mil novecientos sesenta y ocho. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-EI, párrafo segundo del artículo sesenta 
y seis del Reglamento sobre Cobertura de Riesgos Nucleares, 
aprobado por Decreto dos mil ciento setenta y siete/mil nove
cientos sesenta y siete, de veintidós de julio. quedará redactado 
en la siguiente forma: 

«El Estado sólo podra repetir por 10 satisfecho en los ante
riores supuestos en los casos en que se permite dicha repetición 
al explotador o al asegurador obligado a indemnizar y única
mente respecto a las personas contra las que pueden ejercitar 
esa facultad.» 

Articulo segundo.-EI presente Decreto entrará en vigor a 
pa.rtir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Ofi
cial del Estado». 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintiocho de marzo de mil novecientos sesenta y ocho. 

FRANCISCO FRANCO 

El Min1stro de Hacl-enda, 
JUAN JaSE ESPINOSA SAN MARTIN 

DECRE1'O i43!1968, de 28 (te marzo. por el que se 
modi/¡ca la tarifa del Impuesto de CompensaciÓft. 
de Gravamenes Inte1'iores de la suvpaTtida arance-. 
[aria 8/i.02 B-2 TI se cOncede una bcmíjicaaiékl. en 
los tipos de dicho zm¡ruesto corresponftientes a la 
partida 88.02 B. 

El Decreto U'es 1ml seIscientos ochenta y cuatro/mil nove
CIentos sesenta y cuatru que a.probó las tarifas del Impuesto de 
Compensación de Gravámenes Interiores, autor~{Í al Gobierno, 
en determinados cas(Jti. para proceder a st. revisión cuando va
ríaran las circun"tancia~ Que le motivaron 

Como la lllcidencia real de los gravámenes interiores debe 
ser similar para todos los helicópteros y autogi;ros compren
prendidos en la pOSición ochenta y ocho punto cero dos B, cual· 
quiera que !';ea ¡.,u peso en vacio, parece oportuno igualar el nivel 
de la tarüa, teniendo en cuenta los cálculos efectuados en el 
momento de su elaboracion. 

Sin embargo, hasta que la prOducción naclOnal de estos apa
ratos lo aconseje se considera conveniente otorgar una bonifi
cación en la tarifa de aquel impuesto, haciendo uso de la auto
rización conferida al Gobierno por el articulo doscientos trece 
de la Ley cuarenta y uno/mil novecientos sesenta y cuatro, de 
once de junio, sobre Reforma del Sistema Tributario. 

En su virtud, oída la Junta Consultiva del Impuesto de Com
pensación de Gravámenes Interiores, a propuesta del Ministro 
de Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su rew1Íón del día veintidós de marzo de mil novecientos sesen
ta y ocho. 

DISPONGO 

Articulo primero.-Se establece la tarifa del diez por ciento, 
en el Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores, para 
la subpartida arancelaria ochenta y ocho punto cero dos B-dos, 
que comprende los helicópteros y autogiros cuyo peso en vacio 
sea superior a seiscientos kilogramos 

Articulo segundo.-Se concede una bonificación del setenta 
por ciento en las tarifas del Impuesto de Compensación de Gra~ 
vÚ.menes Interiores correspondientes a la partida arancelaria 
ochenta y ocho punto cero dos B. 

Artículo tercero.-iE1 presente Decreto entrará en vigor i.l'es 
días después de su publIcación en el «Boletín Oficial del Estado», 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintiocho de mar.w de mil novecientos sesenta y ocho. 

FRANCISCO FRANCO 
El Mlnlst.ro de Hacienda, 

JUAN JaSE ESPINOSA SAN MARTIN 

DECRETO 744/1968, de 28 de marzo, por el que se 
moditícan las tarifas del Impuesto de Compensa
ción de Gravámenes Interiores correspondientes a 
diversos manipulados de papel, clasificados en las 
partidas arancelarias 4íU3. 48.14, 48.16 a 48.21 y 
76.04 B-1. 

El Sindicato Nacional del Papel y Artes Graficas interesa 
se revisen las tarifas del Impuesto de Compensación de Gra
vámenes Interiores correspondientes a diversos manípulados 
de papeL 

La petición se fundamenta ell que no se incluyó la inci~ 

dencia del Impuesto de Compensación de Precios Papel Prensa 
cuando .se elaboraron las Tarifas del Impuesto de Compensa
ción de Gravámenes Interiores, por 10 que existe un desajuste 
entre la imposición establecida y la que, dentro de los limites 
sefialados en el articulo trece del Decreto-Ley número diez/mil 
novecientos cincuenta y nueve, en relación con la Ley número 
cuarenta y uno/mil novecientos sesenta y cuatro, sobre Refor
ma del Sistema Tributaría. se soporta realmente en los pro-
cesos de elaboración y comercialización de dichos productos. 

En su virtud, oída la Junta Con.sultiva del Impuesto de 
Compensación de Gravámenes Interiores, y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo once del Decreto número dos mil 
ciento sesenta y nueve/mil novecientos sesenta y cuatro, a. 
propuesta del Ministro de Hacienda y preVia deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del dia veintidós de marzo 
de mil novecientos sesenta y ocho, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se incrementan en dos enteros y medio 
lag vigentes tarifas del Impuesto de Compensación de Gravá-


