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MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de '1 ae marzo de 1969 por la que se con,..
cede a «Euromoda. S. A.», eIl régimen de repo.ticí6n
con Iranquicf.a arancelaria a la importación. de
pieles, por exportaciones de calzado de señora y
niño previamente realizadas.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios .en el
expediente promoVido por la Empresa «Hturomoda. S. A~. 80
llcitando la importación con franqLÚcia .arancelaria de p1elea
de cordero curtidas al cromo, como reposición por exportado
nes, previamente real1zad.as, de zapatos de sefiora y nifias de
má8 de 23 centímetros y de n1fios de menos de 23 centl
metros,

Este lWn1sterio. conformándose a lo informado y propue&
to por la Dirección General de Polltlca Arancelarla. •ha re
suelto:

1.° Se concede a la finna «Euromoda, S. A.», con dom1c1~
110 en· Qayarre. 22. pamplona. la importación con franquicia
arancelaria de pieles de cordero curtidas al cromo, como re-
posIeI6n. de llltl cantidades de esta materia prima empleadas
en la fabricación de zapatos de señora y nifias de más·de 23 cen*
túnetros y de n1ftos de menos de 23 centímetros.

2.° A efectos contables se establece que:
Según que .sean de más o menos de 23 cent1Inetros:
Por cada 100 pares de zapatos exportados pcdrán Impor

tarlle 150 ó 95 pies cuadrados de pieles de cordero, reopeotI.
vamente,

Dentro de estas cantidades. se consideran subPrOductos
aprovechables el 12 por 100 de las pieles importadas. que adeu
<Sarán los derechos arancelarios que les correspondan, <!&da
su naluraleze.de desperdicios, por la Partida 41.09.

3.0 Se otorga esta concesión pOr un periodo de clnco·aft08
a partir de la publicaclón de esta Orden en el cBolettn Olio
cla! del Estado., Las exportaclones que hayan efacluado ~
de el 10 de enero de 1969 hasta la feche. antes indlcada tam
bién darán derecho a reposiclóu si reúnen los requisitos pre
vistos en la Norma 12 de las contenidas en la Crden minIste
rial de. la Presidencia del Gobierno de 15 de marzo de 1963.

Las impOrtacIones deberán solicitarse dentro del a1io s1~
gulente a la fecha de las exportaciones respectivas. Este plazo
conmenzará a contarse a partir de .la fecha de la publ1cac1ón
de esta conceoIón en el «Boletiu Oflclal del Estado» para 1lItl
exportaciones a las que se refiere el párrafo anterior.

4.0 La exportación precederá a la 1mportaclón,·. debiendo
hacerse constar en toda la documentación necesaria para el
despacho que la f1nna interesada se acoge al régimen de re
posición otorgado por la presente Orden.

Los paises de origen de la mercancla a importar con fran
qulc1a serán todos aquellos 00'"1 los que Espai'ia. mantiene
reliLclones comerciales nonnales. Los paises de destino dé las
exportaciones serán aquellos CUYa moneda .de pago sea con
vertible. pudiendo la. Dirección General de Comercio Exterior;
cuando 10 est1me oportuno. autorizar exportaciones a los cfe..
más países valederas para obtener reposición con franquicia.

5.0 Las OJ)eI'a.c1ones de importación y exportación que se
pretendan· realiZar al amparo de esta concesión. y ajustán·
dose 8 sus términos. serán sometidas a la Dirección General
de Comercio ~rtor a los efectos que a la misma competen.

6.° La Direcc1ón General de Aduanas adoptará las me
didas que considere oportunas para el debido control de las
0})l!11lc10nes.

7.0 Para obtener la licencia de importaCión con franquicia,
el beneficiario justificará, mediante la oportuna certificacl.ón.
que se han exportado las mercancías correspondientes a la
reposición pedlds.

8,0 La Dirección General de Política Arancelaria podrá
dictar las nonnas qUe estime adecuadas para el mejor desen·
volvim1ento de la pre.sente concesión.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 7 de marzo de 1969.-P. D.. el Subsecretario de

Comercio. JOsé J. de Ysasi·Ysastnendi.

Umo. Sr. Director general de Política Arancelaria.

ORDEN de 7 de marzo de 1969 por la que se con-
cede a «FO':'/.-tanals, S. A.». de Tarrasa, el régimen
de revosición con franquiciaarancelarfa 7JMa la
ímportacids ele hilo continuo de poljamlda, de pe>
l/éster y acr/llco, por exportaciones pre<lJfamente
realfzadas de hilo texturtzado de 1Wlfamida. de· 1»
liéster 'V acrfZico.

cumplidos . los trámites reglamentarios en el expediente
promovido por la Em¡>resa «'Fontana1s, 8. A.., de Taml88 (Bar
celonal, solicitando la Importaclón con fl'lm<lulcla ........-Jari&
de hilo continuo de pollamlda, de pOl_ 7 lI<Cll'lIIoo, __

posición por exportac1ones; previamente realizadas. de hilo teJ[.
turlasdo de pol1amlda. de poliéster y acrillco,

Este M1n1sterlo, conformándose a lo infonnado· y propuesto
par la DIreccIón General de PoIltlca Arancelaria. ha re
suelto:

1.0 Se concede a la finna «Fontanals.· S. A.». con dom1ct~
110 en Tarrasa· (Barcelona). Calvo SOtelo, 28-30. la importación,
con franquicia arancelar1a de hilo continuo de pol1amlda, de
poliéster y acrlllco como reposlclón de los cantidades de esta
materla prima emp-' en la fabricación de hilo texturlasdo
de pollamlda, de poliéster y acrlllco.

2.0 A efectos contables se establece que:
Porcada íoo kilogramos expOrtados de hi10 texturtzado'

podrán importarse con franquiefa aranee-laria 102 kilogramos
de hllo continuo.

Subproductos aprovechables el 2 por 100. que acleudarán
los derechos aranoe1arlos que les corresponden por la Partlds
Arancelaria 56.03 A. según IlItl IlOl1l18.Il de vll10raclón vigentes,

S.o Se otorga esta concesión por un periodo de cinco afias
a partir de la publicación de esta Orden en el dloletln Oficial
del Estado.. Las exportaciones que hayan efectuado desde el
9 de octubre de 1968 _ la feehe. antes indicada también
darán derecho a repOll1clÓll si reúnen los requisitos prevl8tos
en la Norma 12 de las contenldlltl en la Orden ministerial de
la PresIdencia del Ooblerno de 15 de marzo de 1963.

Las importaciones deberán solicltarse dentro del año sl-;,
gu!ente a la fecha de los expcrtaclones respectivas. Este plaro.
comenzará a contarlle a Parllr de la feehe. de la publlcac1ón
de· esta concesión en el eBoletin Oficial del Estado» para las
exparlsclones a las que se refiere el párrafo anterior.

4,0 La exportsclón precederá a la Importaclón, deblend..
_.... constar en toda la documentsclón nec:esarla para el
despacilo que la firma Interesada se acoge al réglmen de re
posIclóu otorgo.<!o por la preaente OrdeI\.

Loo palses de origen de la mercancia a lmportar con fl'lU>:,
qulcia serán todos aquellos con los que Espafia mantiene re
lacIoneo comercla1es normales. Loo Pw- de destIuo de las
exportaciones serán aquellos cuya moneda de pago .... con-,
vertible, pudiendo la DlreccIón General de Comercio Exterior,
cuando 10 estime oportuno. autorizar exportaciones a los de
más pe,lses valede..... para obtener reposición con franquicia.

5.° Las operac1ones. de importación y exporta.c16n que se
pretendan realizar al amparo de esta conceslbn y ajustándose
a sus ténninos seran sometidas a la D1recclón General de Co-'
mercio Exterior, a los efectos que a la misma competen.

6.0 La DIreccIón General de Aduanas adoptará llltl medi
das que considere oportunas para el debido control de las
operac1ones.

7.° Para obtener la licencia de importación con franqut.
cia. el beneficiario justlticará. mediante la oportuna. certifica
ción, que se han exportado las mercancías COITespond1entes a
la reposición pedlds.

8.° La Dirección General de Polftica Arancelaria podri\ die
tar las notmas que estime adecuadas para el mejor desenvol.
vlmiento de la pre5f' ...te concesión.

Lo que comunico a V. l. para su conoc1miento y efectos.
Dios guarde a V.I. muchos años.
Madrid. 7 de marzo de 1969.---'P. D .• el Subsecretario de

Comercio. José J. de Ysasi·Ysasmendi.

Ilmo. Sr. Director ~neral de Politica. Arancelaria.

ORDEN de 13 de marzo de 1969 por la que se
concede a «Antonio Albuier Hernánde;z» el régimen
de reposicfón con franqutcia arancelaria a la im
portaotón de pieles, crupones suela 11 planchas
sintéticas para palm'llas. por exportaclones de cal
zado de señora, previamente reali2adas

Ilmo Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa «Antonio AlbUjer Hernán
deb. solicitando la importación con franquicia arancelaria de
pieles. cmpones suela y planchass1ntétieaa para palmillas, como
reposición Dor exportaciones. previamente realizadas de zapatos
de sefiora.

Este Ministerio. conformándose a 10 informado Y propuesto
por la Dirección General de PollUca Arancelaria. ha resuelto:

Primero.-8e concede a la firma «Antonio Albujer HemAn·
dez», con domicilio e-n C. B. Suceso. sin número. Elda (Alt.
cantel, la importación con fro.nqulcla arancelaria de pieles de
vacuno curtidas en boxcal!. charoles. pieles de serpiente ottr
t!dao y termlna<llltl 7 pieles curt4dlltl en !afUete, pieles curtldlltl
para folTOO, crupones Ruela para pisos y planchas s1nt<!tlcas
para. palmlllas. como reposición de las cantidades de esta ma·
terla prima emplesdall en la fabrlcaclón de calzados de sefiora.

Segundo -A efectos contables se establece que:
Por cada 100 _es de zapatos exportsd08, podrán~

tarse:
al 150 pies cuadrsdos de ple1es (boxca1!. charol, tafilete y

4l.~.


