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P&1'& reponer lea util1zadas en la !abricación de merca.nc1as ex
portad...

ADOIiénd088 &, lo dispuesto en la mencionada Ley. la Entidad
_uf""t_ Er!ca. S A.», ha solicitado el régimen de rePOS!·
ctÓll con franquicia arancelaria para importar hilo de fIouro
carbono (teflon) (poUmero t1uorado de etileno) por exportaci<r
I1eI de empaquetadura interlock: de teflon trenzado. sección eua
macla o redonda, previamente realizadas.

La operac16n solicitada satisface los fines propuestos en d.icha
r...y. y las normas provisionales para su aplicación de quince de
marzo de mil novecientos sesenta y tres, y se han cumplido loa
ftIQutsitoe que se establ~en en ambas disposiciones.

lilD su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y -previa
dt11beracl6n del Consejo de Ministros en su remüón del dia siete
d.e marzo de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Art1cUlo pri.mero.-Be concede a la firma. «Manufacturas Eri
ce.. s.. A.». con domicilio en Barcelona., paseo rsabel II, cuatro y
~hIIo el réitlmlm de franquicia arancelaria para la ImportacIÓIl de

. de fluorocarbonQ (te!lon) (polímero fiuorado de et1leno)
como rePosición de las cantidades de eata materia prima ut11iza,..
das en la fabricación de empaquetadura interlock de tef10n tren
_ secclÓll cuadrada o redonda. preVIamente exportadas.

Articulo B~O.-A efectos contabl. se esta.blece que:
Por cada Clen kilogramos de empaqu.taduras .exportados po

drán ~se con franquicia arancelaria ciento once kilogra-
mos c1~te di"" gramos de hilo de t~on. .
. Deu~ de estas cantidades se consideran mermas el diez por

CleI\tQ. q. no devengarán derecho arancelario alguno. No existen
snbilr~~

A.ri(cqlo tercero.-Se otorga esta concesión por un periodo de
ctnco años a partir de la publicación de este Decreto en el «Be
letín Oficial del Estado». Las exportaciones que se hayan reer
liado desde el trece de diciembre d.e mil novecientos. sesenta y
0<lll9~ la fecha ante< Indicada, tamlllén darán dereého a
repOs1clóri, si reúnen los requisitos previstos en la norma doce de
las cont~88 en la orden ministerial de la Presidencia del
~~<1e.. ce de marzo de mil novecientos sesenta y tres.

LaS lID .. deber.m solicitarse dentro del afio siguiente
a la fecha e las exportaciones respectivas. Este plazo comenza
rá a CODtQ;rf5e a partir de la fecha de PUbUca:eión de esta COIl
ces1ÓDen el «Boletin Oficial del Estado» para las exportaciones
a las que se refiere el párrafo anterior

Articulo cuarte.-La exportilciÓll precederá a la lInp_ón.
debiendo hacerse constar en toda la documentación necesaria
para el despacho que la firma interesada se acoge al régimen de
reposición otorgado por el presente Decreto.

Los paises de origen de la mercanc1a. importada con franqui
cia are.nceIarta set't\n todos aquellos con los que España mantiene
r~es comero1ales normales. Los pa.tses de destino de las
e~~ serán aquellos cuya moné4a de pago sea converti
bl~ PUdl~do la D1rección .General de Oomercio Exterior, cuando
lo üttJae ~o. autonzar exportaciones a los demás paises
valederas para obtener reposición con franquicia.

Articulo quJnto<-Las operaciones de importación y exporta
ción que se pretendan realizar al amparo de esta concesión y
ajultándose a aus términos serán sometidas a la Ditecc1ón Qe..
ntNl de Comercio Exterior a los efectos que a la misma coro·-Art1cu1o sexto.-L& Dirección General de Aduanas adoptará
laaJUecUdaI~as para el debido· cont,rol de las oPenc1on.es.

Artfoulo s4Ptimo.-Para obtener la licencia de lmportac1ón
coa fraIlqulc1a arancelaria. el benefic1ario ,fust1:V.ca.rá mediaXlte
la qxlItuna eertlf1oación. que Be han exportado' las mercanclas
c:er..-dlenteo a la repoo!clón pedida.

.Arileulo ooH.vo.-Por el Ministerio de Comercio y a instancia
del~. pOdrán mod1fioarse los extremos no esenclaIes
d. 1& QDDOeB1Ó11 en 1& fecb:a y modos que se juzguen necesarios.

Artfeulo noveno.-La DIrección General de pol:ftica Arancela-
ria podrá diCtar las normas que se consideren oportunas· para
el m_ deaen'YOlvim1ento de la presente concesión.

Asf lQ dispongo por el preaente Decreto, dado en Madrid
a tnoe ~e marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El MinIstro de Comercio.

FAUSTINO GAReIA-MONCQ y FERNANDEZ

~~CRETO 621/1969, (le 13 de marzo, sobre conce
slOn a la jtrma «Fabricación de Automóviles Re~

'nault de España. S. A.» fFASA-RENAULT). de Un
_t"<'lón en régtmen üe admiSión temporal de cha
pas. de acero lami1UWZo en frio, especialmente cor·
taáa (/1a"es), uttll2tUic¡ en la jabrlcación de aletas
traeral, delanteras y faltUmes para carrocerfa del
modelo «Renault R-10», a exportar.

La tirilla IiFabrlce.c1t1n de Automóviles Renauit de Es~al\a
SCIei<ldad Anónlllla•• ha solicitado el régimen de adnlIsIlm tan:
panl_a la lInP<Wtaelón de OOapa de aeero laminada en frio
__te cortada (flanes), utilizada en la f_klaoIón dé

aletas traseras. delanterar; y faldones pjU"R carroceria del modelo
Renault R-diez, a exportar

En la txamitación del expediente se han cumplido los re
quisitos establecidos en la Ley de catorce de abril de mil no
vecientos ochenta y ocho, su Reglamento de dieciséis de agosto
de mil novecientos treinta, Decreto-ley de treinta de agosto
de mil novecientos cuarenta y seis y demás disposiciones com~

plementarias reguladoras del régimen de admisión temporal.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Comerdo y previa

deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día.
siete de ma~ de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-Se concede a la firma «Fabricación de
Automóviles Renault de España, S. A.» (FASA~RENAULT), con
domicilio en Madrid, carretera de Alcobendas, kilómetro cinco
coma cinco, la importación en régimen de admisión temporal
de chapa de acero con grosor de cero coma siete milímetros,
laminad~ en frio, desnervada y cortada en formas especia
les (P. A. setenta y tres punto trece punto B punto cuatro-a),
para ser utilizada en la fabricación de aletas traseras, delan
teras y faldones para canocería del modelo Renault R-<iiez
(P. A. ochenta y siete punto cero seis), con destino a la expor
tación

Articulo segundo.-Los paises de origen de la mercancia
a importar· serán todos aquellos con los que España mantiene
relaciones comerciales normales. Los pa1ses de destino de las
exportaciones serán aquellos cuya moneda de pago sea con
vertlble, pudiendo la Dirección General de Comercio EXterior
autorizar, dentro de este régimen, las exportaciones a los demás
paises en aquellos casos concretos:·en que así 10 estime oportuno.

Articulo tercero.-Las importaciones y exportaciones se re&
!izarán por la Aduana de Irúo

Articulo cuarto.-La transformación industrial se verificará
en los locales propios de la Entidad interesada.. sitos en Vallado
lid. paseo del Arco de Ladrillo, cuarenta ycuatro-cuarenta y seis.

Articulo qmnto.-A efectos contables, se establece que:
Por cada ·cien kilogramos netos expOrtados de aletas trá-

seras (peso unitario tres coma ochocientos sesenta y tres ki\<r
graII108) fabricadas con chapas especialmente cortadas (frar
nes) (peso unitario seis coma cero sese-ntay tre.s kUograJllo&)
importadas, se darán de ba,iaen la cuenta de adm121Óll~
ral el sesenta y tres coma setecientos veinticins:o por ciento del
peso neto tota.J. de las chapas importadas (flanes).

El tre1ntay seis coma doscientos setenta. y cinco por ~ieilto
del PeOO neto de la chapa importada (flanes) te¡l<lrán la \lOÍ!'
sideración de subproductos aprovechables. adeudables wrla
P. A. setenta. y tres punto cero tres punto A punto dos punto d.
conforme a lBS normas de valoración vigentes. .

Por cada cien· kilogramos netos fXPDl'tados de aletas df!'IQ.t1
teras (peso unitario tres coma quinIentos cuare-fla y ~lete kilo
gra,mos), fabricadas con chapas especialmente cortadas (flae

nes) (peso unitario cinco coma novecientos ochenta y. dos kiloe

gramos) 1mportad&s, se darán de ba.jaen la cuenta de a.dfui.
sión temporal el cincuenta y nueve coma doscientos noventa" y
cinco por ciento del peso neto total de las chapas 1mpoita-
d... (nanes)

El cuarenta coma setecientos cinco por ciento del peso neto
de la chapa importada (flanes) tendrá la consideración de
subproductos aprovechables, adeudables por la P. A. seten:t;a y
tN6Punto oero tres punto A punto dos d, confonne a las nor
mas de valoración vigentes.

Por cada cien kilogramos netos exporta<los de faldones (peso
unitario cuatro roma setecientos once kilogramos). fabricados
con ohapas especialmente cortadas ·(flanes) (peso unitario cinco
coma. ochocientos kilogramos) importadas, se darán de baja en
la cuenl;$. de admisión temporal el ochenta v uno coma dos-
cientos veinticuatro por ciento del peso neto· 'total de las cha
pas importadas (flanes).

El dieciocho coma setecientos setenta y cinco por ciento del
peso neto de la chapa importada (flanes) tendrá la considera
c1Ó11 de subproductos aprovechables, adeudables por la P, A.
setenta y tres punto ooro tres punto A punto dos-d., confonne
a las nonnas de valoración vigentes.

Articulo sexto.---La mercancía desde su importación en ré
g1men de a.dm1s16n temporal y el producto terminado que se
exporta quedarán sometidos al régimen fiscal de oompr<>bación.

Artfculo aéptimo.---El concesionario prestará garantía sufi
ciente. 8. juicio de la Administración. para responder del pago
de los derechos arancelarios de la mercancía que importa.. as1
como de las multas y sanciones que sobre el régimen de admi
sión temporal están previstas en las disposic!<>nes vigentes.

Articulooctavo.-EJ plazo .. para realizar las .importac1ones
será de dos adoso a partir de la techa de publ1eactÓll de este
Decreto en el «Boletin Oficial del· Estado». Las exportaclones
deberán realizarse en el plazo máximo de un BAo. contado a
partir·de la ··lec:ha de las importaciones respectivas.

Articulo noveno.-LM operaciones. de lmportaeión y expor
tación <JUe. se .pretendan realizar al amparo de esta concesión
y ajustándose· a sus términos. serán sometidas a la Dlrecc-ión
General de Comercio Exterior, a los efectos que a la m.i&ma
competen. En los correspondientes docum-entos se hará constar
que aquéllas· se desarrollarán bajo el régimen de admisión
temporal y la lecha del presente Decreto.

Artieulodéclmo.-Esta concesión de Qdmisl.ón temporal se
regirá en todo lo que no esta especialmente dispuesto en el
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presente Decreto, por las disposiciones generales sobre la mar
teria. y, en particular. por el Reglamento. aprobado por De
creto de dieciséis de agosto de mil novecientos treinta, y por
el Decreto-ley de treinta de agosto de mil novecientos cuarenta
y seis.

Articulo undécimo.-Por el Ministerio de Hacienda y el de
Comercio se dictarán las normas adecuadas para la práctica
de los servicios correspondientes en sus aspectos económico y
fiscal.

Sobre el aspecto fiscal se aplicará· especialmente la 'Orden
del Ministerio de Hacienda de dieciséis de diciembre de mil
novecientos cincuenta y ocho.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
trece de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Mínístro de Comercio,

FAUSTINO GARCIA-MONCO y FERNANDEZ

DECRETO 622/1969, de 13 de marzo, por el que
se amplia el régimen de reposición que tiene conce
dido la jirtna «Manufacturas ¡'otográfícas E$paiU,).
las, S. A.», por Decreto 1178/1963, de 16 de mayo.
incluyendo en él la importación de soportes de tri
acetato de celulosa 11 de polféster, por e:rportacione.~

de di'ltint08 tipos de pelteulas

La Entidad «Manufact·uras Fotográficas Españolas. S. A.», de
Madrid, es beneficiaria del régimen de reposición concedido por
Decreto mil ciento setenta y ocho/mil novecientos sesenta y tres.
de dieciséis de mafio (<<Boletin Oficial del Estado» de tretnta y
uno de mayo de mil novecientos sesenta y tres). para la importlV
ción de tr1acetato de celulosa y gelatina, por exportac1ones de
película sensibilizada. sin impreeionar, perforada. positiva para
imágenes monocromas, cinematográficas; placas sensib11izadas
sin impresionar. con soporte de acetato para radiografías y para
retratos; película sensibilizada, sin tmpresionar. sin perforar, De
gativa para imágenes monocromas. Roll-film; pel1cula senslbUi
zada sin impresionar, perforada, negativa. para imágeIies mono
cromas; película sensibílizada. sin impresionar, perforada inversi
ble. para imágenes monocromas. Este régimen, posteriormente,
por Decreto setecientos sesenta y tres/mil novecientos sesenta y
siete, de seis de abril (<<Bolet1n Oficial del Estado» de dieo1siete
de abril de mil novecientos sesenta y siete), fué ampliado, in
cluyendo entre las expoTta.c1ones con derecho a reposición fl
soporte fotográfico de triaeetato de celulosa., substrat'8.do o sin
substratar, en bobinas o en rollos, perforaqos o sin perforar.

La mencionada Entidad solicita una Duevae.mpliación en el
sentido de que también queden incluidas entre las exPOrtaciones
con derecho a reposición las de películaS para artes gráficas. en
placas o en rollos, sin perforar, de ancho superior a cincuenta
milímetros, fabricada. sobre soporte de triacet-ato de celulosa o
sobre soporte de poliéster, y las de películas negativas fotográfi~

CM de treinta y cinco milímetros, perforadas, en rollos de tres·
cientos o trescientos cinco metros, treinta metros, diecisiete me--
tros, cinco metros y uno coma cero cinco metros de longitUd.

Al mismo tieInJX) solicita también que estas exportaciones den
derecho a reponer, además del trlaeetato de celulosa y la gela
tina,. el soporte. bien sea de triaeetato· de celulosa. bien de ~
liéster.

La ampliación solicitada s&ttsface los fines propuestos pOr
la Ley ochenta- y seis/mil novecientos sesenta y dos, de veinti
cuatro de diciembre, y normas proV1s1onales dictadas para su
aplicac16n, de quince de marzo de mil novecientos sesenta y tres.
y se han cumplido los requisitos que se establecen en. ambas
disposiciones.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y previa
deliberación del Consejo de Minisb:os en su reunión del dia siete
de marzo de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo Único.-8e amplía el régimen de reposición conee-.
dido a la firma «Manufacturas Fotográficas Españolas. S. A.». de
Madrid. por Decreto mil ciento setenta y ocho/mil novecientos
sesenta y tres. de dieciséis de mayo (<<Boletín Oficial del Estado»
de treinta y uno de mayo de mil novec1eÍ1t08 sesenta. y tres). Y
ampliado por Decret<> setecientos sesenta y tres/mil novecientos
sesenta S siete, de seis de abril (<<Boletln Oficial del Estado» de
diecisiete de abril de mil novecientos sesenta y Siete), en el sen·
tido de que se consideran incluidas en él las exportaciones de
películas para artes gráficas en placas o en rollos, sin perforar,
de ancho superior a cincuenta mllfmetros, fabr1cada sobre. so
porte de triacetato de celulosa o sobre soporte de poliéster, y
las de peliculas negativas fotográficas de treinta y cinco mili·
metros, perforadas, en rollos de tresctentos o trescientos cinco
metros, treinta. metros, diecisiete metros, cinco metros y uno
coma cero cinco metros de longitud.

Estas exportaciones darán derecho a reponer, además del
triacetato de celulosa y de la gelatina, los soportes. bien sean
de pollést-er, bien de pelicula de triacetato de celulosa.

A efectos oontables, respecto a e6ta ampliación, se establece
que:

Por cada mil metros cuadrados de películas de artes gráficas
~n soporte de celulosa exportados, podrán importarse con fran*
quicIa arancelaria doscientos quince kilogramos de trlacetato de
celulosa en gránulos o en floca o mil doscientos treinta y cuatro
meti'OS cuadrados de soporte de pelicula de triaceta.to de. celulosa
y cuarenta kilogramos doscientos gramos de gelatina.

Por cada- mil metros cuadrados de películas de artes gráficas
con soporte de poliéster e~ortadas podi'án importarse con fran
quicia arancelaria mil doscientos treinta y cuatro metros cuar
drados de soporte de poliéster y 'cuarenta kilogramos doscientos
gramos de gelatina; y

Por cada mil met·ros cuadrados de pel1culas negativas foto
gráficas (treinta y cinco roilimetr08) exportadas padrán impor
tarse con franquicia arancelaria' doscientos kilogramos de tria
cetato de celulosa, en gránmós o en forma algodón floca y trein
ta y dos kilogramos ochocientos gramos de gelatina..

Dentro de estas cantidades se consideran mermas, que no
adeudarán derecho arancelario alguno, en la fabricación de
peliculas para artes gráficas, el veintinueve por ciento para. el
triacetato de. celulOSa en gránulos, el diecinueve por ciento para
el sC()orte de triacetato y el cuarenta y dos por ciento para la
gelatina, y en la fabricación de pel1culas negativas fotográficas:
el .treinta y dos por ciento para el triacetato en gránulos· y el
cuarenta y tres por ciento para. la gelatina. .

El resto de los términos y condiciones de la concesión cont1·
nuarán en vigor sin modificación alguna.

Los beneficios del régimen de reposición deducidos de la anl*
pliación .que ahora se concede vienen atriblÚdos también, con
efectos: retroactivos. a las exportaciones que se hayan efectuado
desde el veinticuatro de septiembre de mil novecientos sesenta
y ocho hasta la fecha de publicación del presente OCreto en el
«Boletln Oficial del Estado», si reúnen los requisitos previstos
en la norma doce, dos PlUlto a) de las contenidas en la Orden
de la Presidencia del Gobierno de quince de marzo de mil nove
cientos ~nta y tres.

Las importaciones a que den lugar tales exportaciones debe
rán solicitarse dentro d&1 plazo de un afio, a contar de la alu
dida f~a de publicaciÓ11.

Asi 10 dispongo po! el presente Decreto, dado en Madrid
a trece de marzf> de mil novecientos sesent-a y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Mlnistro de ComercIo.
FAUSTINO GARCIA-MONCO y FERNANDEZ

DECRETO 62311969. de 13 de marzo, par el que
Se amplía el régimen de reposición con franquicia
arancelaria que tiene concedido la firma «Compa
nía EsPañola de Plásticos, S. A.» (CEPLASTICAj,
por Decreto 327/1968, de 1 de febrero, incluyendo
en él distintos tipos de tejidos y papeles recubier
tos con cloruro de polivinilo.

La Entidad «Compafiia.· Espafiola de Plásticos, S. A.» (CE-
PLAS'l'ICA), de BUbao, beneficiaria del régimen de r<;poslcl6n
concedido por Decreto trescientos veintisiete/mil novecientos
sesenta y ocho, de: uno de febrero (<<Boletín Oficial del Estado»
del veintiséis), para la importación de resina de cloruro de poli·
vinilo;phta.lato de dioctilo, phtaJ.ato de dinonno, adipato de
dioctilo y cloracetato de vinllo, por exporta.c1ones de laminados
de cloruro de poUvinilo plastificados, laminados de cloruro de
polinnilo rigidOs, suelos de cloruro de poUVinilo, tejidos recu
biertos de cloruro de polivinilo, papel recubierto de cloruro de
polivinilo y cinta perforada rigida de cloruro de poliv1n1lo, soli
cita la ampliación de dicho régjmen en el sentido de que queden
inclUidas en él y, por tanto. tengan derecho a repOsición las
exportaciones realizadas· de todos los· tipos de tejidos y papeles
recubiertos de cloruro de poUvinilo que fabrique y no sólo 10s
mencionados en el articulo segundo del aludido Decreto.

La ampliación solicitada satisface los fines propuestos por
la Ley ochenta y seis/mil novecientos sesenta y dos, de vein
ticuatro de diciembre, y normas provisionales dictadas para
BU aplicación, de quince de marzo de mil novecientos sesenta
y tres, y se han cumplido los requisitos que se establecen en
ambas disposiciones.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y pre
vIa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dia siete· de marzo de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo único.-Se amplia el régimen de reposición conce
dido a la firma. «Coropa.fiia Espafiola de Plástleos, S. A.» (CE
PLASTICA), de Bilbao, pOr Decreto trescientos veintisiete/m1l
novecientos sesenta y ·ocho, de uno de febrero (<<Boletín Oficial
del· Estado» del veintiséis), en el sentido de que se consideran.

, incluidas en él y, por tanto, también tendrán derecho de repo
sición las exportaciones de todos los tipos de tejidos y papeles
recubiertos de cloruro de polivinilo que fabrlea. o pueda fabricar,
y no sólo los tipos detallados en el articulO segundo del meneiO*
nado Decreto.


