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redondo para ejes (partidas arancelarias 73.10.A y 73.10.B.3.a),
perfil.. de hlerro (partida arancelaria 73.11.A.B.). fleje de hle
rro laminado en fr!o (partkl¡u¡ arancelarias 73.12.A y 73.12.B.2).
cartón presspan y cartón presspan ccn trlflexil (P¡U-tldae aran
celarias 48.01.0.1 y 48.07.0).

2,0 Se otorga esta concesión por un periodo de cinco afios
&" partir de la Publ1cacl6n de esta OrQen en el· «Boletín Oficial
del Estado•.

Las exportaciones que se hayan efectuado desde el 2() de di
clembre de 1968 hasta la fecha de publicación de esta orden
en el cBoletln Ollcla¡ del Estado)) se benefjclarán del ~en
de repoelclón. slemp,... que la Entidad conceslonarla:

a) Haya hecho constar en las l1cenclaB de exportaeión y
demás· documentación necesaria para el despacho la oportuna
referencla a este ~.

b) Pueda acreditar medIante. el COlTeSJ)On(liente cert1tl.cado
expedido con anterioridad a la práctica de la ~ortaclOO por la
De1eIaciOn de Industria de la provincia en que tenga enclavada
su fábrica. el tipo y cantidad de los· productos objeto de expor
tacIón y también la clase y cantidad de la> materlas prIm....
entre las autorizadas para esta conces1ÓIl que han sido emplea
dae en la fabrlcaclón de aquéUos.

e) Acredite por medio de certificado de la factura de ex
portaclón. expedida por la Aduana el tipo y cantidad de pro
duetos exportados y que estoF extremos coincidan exactamente
con los que figuren en el certificado expedido por la Delegación
deInduslrla.

Las tmportac1ones deberán solicitarse dentro del afio sigUiente
a la fecha de las exportaciones respeotivas. Este· plazo comen~
zará a contarse a partir de la fecha de la pUb11cación en el
«Boletúl 0f1c1al del Estado» para las exportacioiles a lasque
se .refiere el apartado anterior

3.' La eo<porI;aclón precederá a la importación. debiendo ha
ceI'$e constar en toda la documentación necesaria para el des-
pacho que el lntereeado se acoge al ~en de reposlclón otor
gado por esta. Orden.

4.,0 A la· vista de una determinada exportación, cSlemens,
IndUStria E1<!ctrlca. S. A.». deberá presentar ante la De1e(¡aclón
de Industr1a correspondiente una declaración en la que se haga
constar el tlpo de productos a exportar. haclendo menclón deta
lladamente de la clase y cantidad de materias prlmas objeto de
repoelclón empleadas en la fabricación de los mlsmos. especj!I
~ndo la cantúlad neta incorporada a cada producto de exporta.
clón, as! como la cuantla de la> mermas y subproductos. a !In de
que en la práctica de la correspondiente repoelclón se adeuden
10ll derechos. arancelarios relativos a los subproductos. atendida
su c1aatflcac1ón arancelaria y nonnas de valora.c16n vigentes.

Sobre tal declaraclón, y una vez ccmprobada SU autentlcldad.
la Delegación de Industria expedirá certificado sobre l08extre-
m08 en ella cons1gnados.

5.0 Las oper&c1ones de importacion y exportación que se
pretendan realla>r al amparo de esta ccnceslón y ajuslánónee
a sus términos, serán sometidas a la Dirección General de eo..
mercio Exterior. a los efectos que a la misma competen.

Los psi888 de origen de la8 mercancia8 a impOrtar con fran~
quieta arancelaria serán todos aquellos con los que Espada ma,n.
tiene relaciones comerciales normales. Los. paises de destino de
las exportaciones serán aquellos cuya moneda de pago se con
vertIble, pudiendo la Dirección General dé Comercio Exterior, t
cuando lo estIme oportuno, autorizar exportac1ones a los demás
paises. valederas para obtener reposición con franquicia aran
celaria.

6.° Para obtener las licencias de importación con franqUicia
arancelaria el concesionario deberá justificar las exportae1ones
de maquinaria eléctrica correspondientes a la reposición de IDa
tenas Primas que sollctten, mediante loe siguientes documentos:

l. Certificado de la Delegaclón de Industria en el que se
acredite el tipo o clasf' de los productos destinados a la· expor
tación y de las materias primas, entre las autoriZadas por esta
Orden. empleadas en la fabricación de los rnlmnos. En este cer
tif1cado la' Aduana deberá hacer constar por d1l1gencla que los
productos objeto de exportación a que el mismo se refiere co1n
c1den exactamente con los que han sido exportados· al amparo
de una determinada factura de exportación.

Il. certlf1cado de la factura de exportaclón expedida por la
Aduana cortespond1ente, que deberá. coincIdir con el contenido
del expedido por la Delegación de Industria.

7~0 La. operación qUedará sometida a las medidas de vigi_
lancla flscaI que el MInisterio de Haclenda (D1recclón General
de Aduanas) considere necesario establecer en uso de las atri~
bUCiones propias de su competencia.

8.° La Dirección General de Politica A:ra.ncelaria podrá dictar
lu DOrmas que estime adecuadas para el mejor desenvolvimiento
de la presente concesión. .

Lo que comun1co a V. l. para su conoc1miento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 28 de febrero de 1969.-P. D., el Subsecretario de Ca-

merclo, José J. de Ysasi-Ysasmend1.

limo. Sr. D1roctor g....ral de Polltlca Anmcelarla.

ORDEN de 1 de l1t.4rzo de 1969 por la que se con
cede a DaniflPoveda Amat el régimen de repo
sición con franquicia arancelaria a la importación
de meles. crupon;e;s suela 11 plancJta,s sintétfcas
para palmtllas por exportaciones de calzado de
señora previamente realizadas.

Ilmo. Sr.: Cumplidos .lOS trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la empresa Danlel Poveda Amat. sollci
tando la importaclón con franqulcla arlUlce1arla de pieles y cm·
pones. suela como reposición por exportaciones. previamente fea-
lizadas. de zapatos de soliora. .

Este Mtn1sterio, con:tormándose a 10 informado y propuesto
por la Dirección Genéral de Palltlca Arancelaria. J;\a resuelto:

1.0 Se concede a la firma De.niel Poveda Amat. con domici
lio en General VareIa.43, dupltcado. Elda (Allcante), la impor~

tad.ón con franqUicia ara.noelarla .de pieles de vacuno curtidas
en box-ealf. charoles. pleles de caprlDo t.erminadas después de
su curtic1<m. (dóngalas), pieles y cueros agamuzadOB de equino
y boVino, pieles curtidas para forros y crupones suela par~

p1sos, como reposicIón de las cantidades de estas materias pn
mas emplea4as en la fabr1cación de calzado de se1iora.

2.° A efectos contables, se establece que:
Por cada cien pares de.zapatos exportados podran :ilnpor-

tarse:
a) Ciento cincuenta pies cuadrados de pieles nobles.
b) Ciento ochonu, pies cuadrados de pieles para forros; y
c) Vetntekllos de cruPOIles suela para pisos.
Dentro de estas cantidades. se consideran subproductos apro

vechables el· 12 por 100 para 188 pieles nobles, y el 16 por 100
para las pieles para forros y crulJQIleS suela.

3.0 ·Se otorga esta concesión par. un período de cinco años
a partlr de la publlcaclón de esta Orden en el «Boletln Ollclal
del Estado». Las exPortaciones que hayan efectuado desde el
21 de enero de 1969 hasta la fecha lUltes indicada. también
darán derecho a reposIclón. si reúnen los requlaltos prevlstoo
en la norma 12 de las contenidas en la Orden ministerial de la
PreIl1dencla del Gobierno de 15 de marzo de 1963.

Las lmportaclones deberán sollcltarse dentro del año siguien
te a la techa de las exportaclones respectivas. Este plazo c<>
menzará a contarse a partir de la fecha de la publicación de
esta conces16nen el «Boletín Oficial del Estado», para las
exportacloIlE8 a las que se refiere el párrafo anterior.

4.° LaexportaciÓIl r,recedrá a la importación, debiendo ha
carie constaren toda a documentación necesaria para el des·
_ que la firma Interesada se acoge al régimen de reposi
ción otorgad" PQr la presente Orden.

Los países de origen de la·· mercancía a importar con fran
qmc1a serán todos aquellos con los que Espafia mantiene rela
ciones comerciales nonnales. Los países de destino de los expor
taciones serán aquellos euya moneda de pago sea convertible.
pudiendo la D1reec1ón Genere.! de Comercio Exterior, cuando lo
estime oPOrtuno, autorizar exportaclones a los demás países
valederas para obtener reposición con franquicla.

5;0 Las operaciones de impOl'1;ación y exportación que se pre
.,tendan realizar al amparo de esta concesión, y ajustándose a
sus· t..érminos, serán sometidas a la Direcclón General de Co
mercio Exterior, a 106 efectos que a la misma competen.

6.° La Dirección General de Aduanas adoptará las medidas
que .considere oportunas para el debido control de las opera-
clones.

7.° Para obtener la licencia de importación con franquicia.
el beneficiarto justificará, mediante la oportuna cert1ficaclón,
que se han exportado las mercancías correspondientes a la repa..
slclón pedida. •

S.°La Dirección_General de Polittca Arancelaria podrá dic
tar las normas -que estime adecuadas ~a el mejor desenvol
vimiento de la presente concesiÓIl.

LO que comunico a V. l. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid.. l de marzo de 1969.-P. D.. el Subsecretario de Co-

mercio.· José J de Ysasi-Ysasmendi.

nmo. Sr. Director general de Pol1tica Arancelaria.

ORDEN de 1 de marzo de 1969 por la que se con
ced~ a «B. Antonio Cobarro Tornero, S. A.», el ré~
gimen de admisión temporal de uvas, sin semUlas.
para la elaboración de cock-tail de frutas con des
tino a la exportación.

Ilmo. Sr.: CUmplidos lOS trámites reglamentarios en el expe
diente promOVido por B. Antonio Cobarro Tornero. S. A.. soli
c1tandola admisión temporal de uvas sin semilla.. envasadas al
agua. para la elaboración de cock-ta1l de frutas, constituidO por
un 40 por ·100 de melocotón. 36 por 100 de pera. 5 por 100 de
oereza. 10 por 100 de pllle. y 10 por 100 de uvas sin semllIa, con
-..., a 1& etIPOrtaclón.


