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nRCRFTU liSU 19¡;~¡, d" .:i Ue mor Pi)' d r{iI
se ccm,cedc !t ({Contm-(o f,''\paflOiC'., S A,e), el régi
llien tJ':"' rC)Ju.,ición ('1)';1 (i rmquida araneelaria pald
im})ortacio'1i de di(wrsa_~ malcriQ.\ ¡;rírnas y pieza"
!enninada,', ]Ji)T c.'l'¡Jorlaciones ]J¡'el.'icw¡ente reali.zft
da,: d~' apw (¡lo, dislrjhl1idor¡'~ de I'í'-" (lcnndie/n
nado de dh:!jntc ,¡¡(",.Idus

1,<1 Ley J't:gllJadon, d;'l R.t.\~. j)1en d!" r->pu.si' <'11 ':Oll f,'fmqtÜ
cía D.ranceb"ja de vpinti',"Jatl'u de rlici{'lllbn- dl' rnil nov('eiento~

¡.;esenta y dú~: dj~POD(' (;lT 1'1' <lrd;·n al. ~nll1f'n\i; (le ¡BS exporta-
don6s, puede ttuloriz:lI'Eif' H ¡¡qndL::: pt:'l"fJ)l1<l!' se propongan
exportar pruductos L¡'HJL·:r(;rm~ai{),,,_ Jg con franqui-
cia arancelaria de matf:"ias prima~ {} 2{~midabol'"dfls necesarias
para reponer las et.iliz8da" (']1 la Llbl'Íf'acinn dp 1I1{TC"ncia,c; €x
portada..<;, y de pieza.s (J pal'te:' iBrmin;cHins iQl,alpy 1:)8 incor
poradas al prcducLo e:<':i'cntac(c

ACogiéndosp a lo C!isDllPSj" f"l, Ll 1l1'Oi¡,';d: IU,; [1; 1:1 I!;nLdad
({Contal'do E~;paüola, E A.jl, ha fulicitado ('l :'ér,dnH:ll de repo
sición con franquieJa :.nauceÜi;'ü,- para ,mp(¡c(;'\('iún dp dlver::;as
materias primas y pit,za', tCl'mi!1aflas. por i:':q)üdacion~s pn~viR

mente realizadas de apal:.;tos dj~:trihlli~lun',; de u:n' [lcondidona
do de distinto~" modplos

La operaciim sohcitach\ ~',,-ülsluc(' iO!- nUl'" m-úpuestos en
dicha Ley y las Norm;,.;; .Pnrvi.si(jn,-lle~-; dictadas para su aplica-
cíún de quinr;e ÓP ,,1[ll?l' elf' mil tlovpcú<lios sp,senta y tres, _~

se- han cwnplido lo.s l'Nliii.-.;í1.tl;'; pl'e",¡jc,tos1'>l :tm0c1S diSposiciol1e:(
En su virLud. a PJ.'()j)Ul;sta. de: l'vli;üé'h'o de Comercio y previa

deliberaci.ón del Cons.¡-'jc¡ de Minis1.iüc.: "n ,-.;n l'('nnión del día
vtcmthmo de marzo dl~ ~Til novu:ien1¡F: ,,(,«')'" \ ' nlli-'\'j'

[)[SPONCiO

Artículo jll'imero.--Sf' conLedt, :1 l:l L: HU «r>m1l:ll'd,) Espm'io-..
la, S. A.», con domiciliu en Nladri,j (YDnnnrlL treinta y seis, el
régimen de repo,sidóD ('on hanquicia arancelari;), para In im
portación de grupo" motlJ-vcnt ilac1nres (p /1.. ochenta v cuatro
punto once punto El, !¡¡bo de i.~obn 'P. i\. st'Íellta ,Ii cllatro
punto cero siete punLo A-uno" banda de aluminio (P. A. seten
ta y seis punto cero cuatro punto A-dos\. chapa galvanizada
y chapa zinc-ol' <P. A. S~>ü'l1ta V tr€5 punte t.rece punto B pnnto
tres punto c puntül. por eXjJo¡';,aciones pt'\,viamente realizadas
de aparatos distribnidores d,,' aire acondicionado, modelos VC
doscientos, VC-trescientus, VC-c'llatl'fJClCntos, VC-seisci<ontos. VC
ochocientos, VCA-quincp, VCA-VPü1te. VCA-v'",intieinco v VCA
treinta y cinco (P. A. ~d:el1ta v tres punjo lreinta " !':idR)

Articulo scgundo.·-A ,--:feclos (:ml!:l\jk",~{' ¡;stabtt'c·t:' que
Por cada cien ran~coils de suelo con ern:Olvente de chapa

(SCE), modelo VC~dosci{mt(Js. con un pc;-;o neto por aparato de
treinta y cuatro kilogr:'lno:-:, pl'f'yiflmp)'.t" {'xufll'judo:; podrán
importarse :

Cien grupos nl-o!uventiladúres V(>d(lSclentos
Ciento Retenta kilogramos de t¡lba- <h' ('obrl' de nueve- coma

cinco por ocho coma cil1co<
Ciento cuarenta y cinco KiJo:¿ramo,c.: n{! lmncl;) de .1lwninio de

trescientos cinco por cpro coma qninct
BetecientoR setenta y dos kilognml0" d~' chapa galvanizada

de diez/diez milímetros
Doscientos cincuenta y si.dc kiJoP',-:ll1lns (k chapa gal\'anizada

de quince/die?: milímetros.
Quinientos treinta y sei" kilogram{k rk clwpa galvani7ada

de veinte/diez milimetl·or-;.
SetecíentQ..<; cincuenta v un kilognlllloS d!~ c!w.pa 7incor de

diez/diez milímetros.
Trescientos ochenta v seis kilogramo" flp ('bl.pa ';'¡ncor de

quince/diez milímetros.

Por cada cien fan-coUs de liudo LOl) €'l'.·oh-ellic (je chapa
(SCE), modelo VD-trescientos, con lm peso neto par apumto
de treinta y ocho kilog'ramoti, previameJJte eX;)(ll'tados püctrón
importarse:

Cien grupos motoventJ1adores VC-tresClento:,;
Doscientos veinticinco kilogramos de tubo de cobJ'f:' ri~: nueve

coma cinco por ocho COlna, cinco.
Ciento noventa kilogramos de banda c!.¡-' aluminio de tres

cientos cinco por cero coma quince.
Novecientos treinta y tres kilogramos dI:' Cl1;1 pH. galvanizada

de diez/diez milimetro."l.
Dosciento", cincuenta y Ríete kilogramos de chap:.; galvanizada

de quince/diez milímetros.
Quiniento:> cincuenta y siete kilogramo" de chapa galvanizada

de veinte/die?: milimetros.
Setecientos noventa y cuatro kilogramos de chapa 7incür de

diez/diez milímetros.
Cuatrocientos noventa y tres kilogramos (j(> chapa zmcor de

quince/diez milímetros.

Por cada cien fan-coils de suelo con envOlvl:'nte de chapa
(Sc!:), modelo Ve-cuatrocientos. con un peso neto por aparato
de cuarenta kilogramos, previamente exportados_ podn'ln impor
tarse:

Cien grupos motovenl-iladoTcs VC-euai,rocientos.
Doscientü:', sesenta kilogramos d~ tubo d~ ('obr(> li,' nueve

ruma cinco por ocho coma cinco

l)osCÚ'nt{iS cwnwe kilogr3mos dc banda d'e aluminio de tres·
CH'ntos ('meo !;or cen) ennla quince

i'vJil 1';'H1,lHU",,'f> kiJOf:'X31l10.C; de r!1HP<, ~':a!nU1i7,ada de die~M

dip7
DOAClClltl)\ l:';cuenl:l y ;:;Í{'lp kilc"!'Hl110S de chapa galvanizada

de qUince'dip?
Qnini.:'ntl),5: sv;-.;n<;:l v debo !zi]l)~r' 1m\}." cit' d1:1;Yl ¡{alvanlzada

de vfClllte ,'die?
Oehocú'nlü!" dutn' kilognll';,os dí' d1ap~~ zincor de diez/diez,
Quin;eUl;)c; '.::l1"UE"l':ll S· Oe.\lll k:il;¡,;ianlos (Je ch3PD. zincor de

qumcc dw;',
Po)' cada C,(ll l,Ul-coij- dv ~aKio ('Ul: '·nvo1Vl:'nk de chapa

rSCEI. Plúddu Ve-seiscientos, con l<!1 llf:'sO neto por aparato de
cuarent.a "f'J:"' ~:Jiogntl11o:~, pr('-i'ir\l)l('ntt~ f':.;port"dos. podrán im~

pnr',-n,';'

elE>J) t;:J\!:i lt'.lltO'i'eut.ii:ldc1 i";,cc V(-.s~?is{'ifr~.(¡:'

Tn':,cienWs ('uar<?nta kilognlnlO:' ,k iubo riJ.:.' cobl'e de nueve
cuma cinco nnr ocho coma cinco.

Doseientns oC.henía kilo'-!:rnmos eh' lJand:1 de aluminio de tres
dl'ntos cinco po!' cero ccnn-a quince

Mil doscip-;\t,u" setenta" Sl"i,,,, kilo'c,'·;illJOS ele dupa g'81vanizada
de diez/diez

Doselelll·os cil1cun:t:l \' sielf' tllo<' amos de chapa g-aivanizflda
de quince 'di(') .

t~E'i.~I~íf'J:,j,)" I !,~¡h,:nHno.' ril' ~,¡; ¡P;l l'a!\'pni?¡1d¡) d" veinte/
die?

Odhl(:~"1r ,tycn,a H'~f~ kil )Lr¡,m{l~; de dwp:.•. lineor de
die7ldiN:

Setecif"'\1,' d:,·' !lilW\'<' ki1c~'1'itnll)' uc chap~\ >'.\nco1' dI' quince-/
dÍf'I.

Por co.d:, cicn Ll.l1-coils elf'. suelo (;(,'.1 envolvente de chapa
!SCEl. mudelo ve-ochocielltos. con I'n pesn netl) por aparato
de se~nta cinco kihw.1'3Ino.;;. pn'\i:1:TW'.\t, f'xpor(-r).dos, podrún
imoortal'se:

lJGSc-it'!lt,US ,,~rupos motO'.'f'r¡Lilador(>:~ VC>cuaLroeíentlls.
quinicnto.,; quinee kilogr:llllO,s de : ¡¡bo de eobre de nueve coma

cinco por ocho C:jlHa cinc.o
Gl1atrHcientos treinta. kihwramús dt· lmnda de alwninío de

tre,,;clento<.; cinco por celO COrl1[L quinee
Mil Odi()('ienios du~ kilú~;TamÜ" <ie clnp3 galvanizada de

diez/diez
Doseil'lltos '('t'l'llU. \' OdlO kiJognmns de chapa gfllvanizada

de quincf'idip/
&iscÍ\>n1oy údwn ta )- Sl'l.c; kilog I ,t1~10S de chapa galvanizada

de 'i'einte,dll:,1:
Novecientos 'lilll'tWllLI. cinco ~ilugrnn:o~; de chapa zincor

de diez; diez.
Mil sdeIlta \- tres kilogr8.¡¡h)s de d,apa zincDl' de Quince/diez.

Por {:lld:, cieH fan-eoUs ele techo con envolvente de chapa
(TCE)< 'modele VC-do.scientos. con un peso neto por aparato de
treinta y dos k 'logramos, [1reyin.mente f".;portadU'i, podrán im
portarse

Ci~n gruj)ú-.', lllotoventiJadOl'es VC-doscientll':<
C1ento setenta kilogramos de t¡¡iJo de cobre de nueve coma

cinco por ocho coma cinco
Ciento enarenta, y cinco kilogramos de Dftnda de aluminio de

trescientos eincü por cero coma quince.
S-eteclento;o :-;elenta ,',. dns kHog-rarnos de chapa galvanizada

de diez/diez.
Doseientos ej'lcupnÜt y siete kno~'nmo;-; de chapa galvanizada

de quince/die'
Seteciento:" Ullcuema y Hll kilo2ramo,,; de chapa zincor de

diez/diez,
Tresciel1to,-; oCJwnt ,\ y sf'iii kilui!;nnnos de chapa zincor de

quince/ellE/'.

Por cada cien ffl.n-coih; (je teclw con envolvente dechaoa,
(TCE). modelo ve-trescientos, con un peso neto por aparato
de tréinta 1. sd:~ kilognu1H,s, prevüunente expoitados, podrán
jmponarsl~ -

Cien grupo,s moLoventila-dcres Ve-trescientos.
Doscientos veinticinco kilogmm(~' de tubo de- cobre de nueve

coma cineo por ocho coma cinco,
Ciento noventa kilogramos de ;-j3.nd;l df~ aluminio ele tres·

cientol'> cinco por cero coma quInce
Novecientos tn"inta y tres kílognnnos de chapa .galvanizada

de diez/diez
Doscif·nü,,; f'ineuf'nta \, '~iptp kilo!') :~mo~ dl' chapa gal\'anizada

de quince/diez.
&tec¡pnto~ l'OVf:"l1ta v cuatro kilo>;ramos de chapa zincor de

die7/dlf'7 '
Cuatrncif'lltn;c nOYf'11Ut ¡l'es kijnc,nl.mO-.,:,- {l!' dwpa ¿ineor de

quince/d;!';,.

Por cada cien fan-colls de techo con ('nvolvente de chapa
<TCEJ, modelo VC-euatrociento~. COll un peso neto por aparato
de treintfl y flcll.okilogramoc;, previamente exportados, podrán
lmporturse

Cien gnlpo~. t'llOIO'v{óntHactores Ve-cuatrocientos.
Dosckntos &senta kilogran10s de tubo de cobre de nueve

coma cinco por ocho coma cinco.
Doscientos quince kilogram.oc; de banda de aJmuinio ele tres

cientos dnc!) pur cero coma quince
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Mil tremta kilogramos de chapa galvanizada (hez/diez
Doscientos cincuenta V siete kilogramos de ehapa galvantl,ada

de quince/die?'.
Ochocientos cuatro kilogramos de chapa zincOl' de diez/ctiez_
Quinientos Clllcuenta y ocho kilogramoc; de d1<"\.P,l zincor de

quince/diez.

Por cada cien fan-coils de techo con envolvente de chapa
(TOE), modelo VC-seiseientos, con un peso neto pOr aparato de
cuarenta y cuatro kilogramos, previamente exportados. podrán
importarse:

Cíen grupo", motoventiladores VC-seisciento3.
Trescientos cuarenta kilogramos de tubo de cobre de nueve

coma cinco por ocho coma cinco.
Doscientos ochenta kilogramos de banda de aluminio de

trescientos cinco por cero coma quince.
Mil doscientos setenta y seis kilogramos de chapa galvanizada

de diez/diez.
DOScientos cincuenta y siete kilogramos de chapa galvanizada

de quince/diez.
Ochocientos cuarenta y siete kilogramo-"i de chapa zi11OO1' de

diez/diez.
Setecientos diecinueve kilogramo~ de chapa 7.incor de quince!

die:':.

Por cada cien fan-coils de techo con envolvente de chapa
(TCE), modelo VC-ochocientos, con un peso neto por aparato
de sesenta y t.res kílogramos, previamente exportados. podrán
importarse:

Doscientos grupos motoventiladores VC-cuatrocientos.
Quinientos quince kilogramos de tubo de cobre de nueve

coma cinco por ocho coma cinco.
Cuatrocientos treinta kilogramos de banda d(" aluminio de

trescientos cinco por cero coma quince.
Mil ochocientos dos kilogramos de chapa galvanizada de

diez/diez.
Doscientos sesenta y ocho kilogramos de ehapa galvanizada

de quince/diez.
Novecientos cincuenta y cinco kilogramos de dmpa zincor

de diez/diez.
Mil setenta y tres kilogramos de chapa zincor de quince/diez.

Por cada cien fan-cons de suelo sin envolvente de chapa
(SSE), modelo VC-doscientos. con un peRO neto por aparato de
veintitrés kilogramos, previamente exportados, podrán impor
tarse:

Cien grupos motoventiladores VC~doHcientos.
Ciento setenta kilogramos de tubo de cobre de nueve coma

cinco por ocho coma cinco.
Ciento cuarenta y cinco kilogramos de banda de aluminio

de trescientos cinco por cero coma quince.
setecientos sesenta y un kilogramos de chapa galvanizada

de diez/diez,
Doscientos cincuenta y siete kilogramos de ehapa galvanizada

de quince/diez.
Quinientos veintisiete kilogramos df' chapa galvanizada de

veinte/diez.

Por cada cien fan-coils de suelo sin envolvente de chapa
(SSE), modelo vC-trescientos, con un peso neto por aparato de
veintiséis kilogramos, previamente exportados, podrán impor
tarse :

Cien grupos motoventiladores VC-trescientos.
Do-"icientos veinticinco ki1ogramo..~ de tubo de cobre de nueve

coma cinco por ocho coma cinco.
Ciento noventa kilogramos de banda de aluminio de tres

cientos cinco por cero coma quince.
Novecientos veintidós kilogramos de chapa galvanizada de

diez/diez.
Doscientos cincuenta y siete kilogramos de chapa galvaniza-da

de quince/diez.
Quinientos cuarenta y siete kilogramos de chapa galvanizada

Veinte/diez.

Por cada cien fan~coils de suelo Bin envolvente de chapa
¡SSEl, modelo Ve-cuatrocientos, con un peso neto por aparato
de veintisiete kilogramos. previamente exportados, podrán im
portarse:

Cien grupos motoventiladores VC-cuatroctentos.
Doscientos sesenta kilogramos de tubo de cobre de nuevo

coma cinco por ocho coma cinco.
Doscientos quince kilogramos de banda de aluminio de tres·

cientos cinco por cero coma quince.
Mil diecinueve kilogramos de chapa galvanizada de diez/diez.
Doscientos cincuenta y siete kilogramos de chapa galvanizada

de quince/diez.
Quinientos cincuenta y ocho kilogramos de chapa galvanizada

de veinte/diez.

Por cada cien fan-coils de suelo sin envolvente de chapa
(SSE), modelo VC-seiscientos, con un peso neto por aparato de
treinta y un kilogramos, previamente exportados, podrán impor
brse:

Cien grupos motoventiladores VC-seiscientos.
Trescientos cuarenta kilogramos de tubo de cobre- de nueve

coma cinco por ocho coma cinco.

Doscientos ochenta kilogramos de banda de aluminio de tres
cientos cinco por cero coma quince.

Mil doscientos sesenta y seis kilogramos de chapa galvaniZada
de diez/die/'.

Doscientos cincmmta y siete kilogramos de chapa galvanizada
ctt' quince/diez. .

Quiniem.{)'; noventa kilogramos de chapa galvamzada de vein~
le/dle7

Por Utda CleT1 fan-coiJs de suelo sin envolvente de chapa
¡SSE), modelo Vc-ochocientos, con un peso neto por aparato
de cuarentrl, v sei~ kilogramos. previamente exportados. podrán
importarse

Doscientos l?:I"UpOS motoventiladores ve-cuatrocientos.
Quinient.os quince kilogramos de tubo de cobre de nueve

coma cinco por ocho coma cinco,
cuatrocientos treinta kilogramos de banda de alum1nio de

trescientos cinco por cero coma quince.
Mil ochocientos dos kilogramos de chapa galvanizada de

diez/diez.
Doscientos sesenta y ocho kilogramos de chapa ~alvanizada

de quince/die7,.
Seiscientos setenta y };eis kilogramos de chapa galvanizada

de veinte/die~.

Por cada cien tan-coils de techo sin envolvente de chapa.
(TSE), modelo VC-do..')cientos. con un peso neto por aparato de
veinticinco kilogramili;, previamente exportados, podrán tmpOr·
tarse:

Cien grupos 1l1otoventiladores ve-dosc1entos.
Ciento setenta kilogramos de tubo de cobre de nueve coma

cinco por ocho coma cinco,
Ciento cuarenta y cinco kilogramos de banda de aluminio

de trescientos cinco por cero coma quince.
Cuatrocientos kilogramos de chapa galvaniZada de dtez/diez.
Novecientos setenta y cinco kilogramos de chapa galvaniZada

de doce/diez.
Veintiún kilogramos de chapa galvanizada de quince/diez.

Por cada dell fan-coils de techo sin envolvente ele chapa
(TSEl, modelo VC-trescientos, con un peso neto por aparato de
veintinueve kilogramo.'). previamente exportados, podrán impor·
tarse :

Cier grupos motoventiladores vC-trescientos.
Doscientos veinticinco kilogramos de tubo de cobre de nueve

coma cinco por ocho coma. cinco.
Ciento noventa kilogramos de ba.nda de alwninlo de tre&

cientos cinco por cero coma quince.
Cuatrocientos diecinueve kilogramos de chapa galvaniZada de

diez/dieK
Mil dosciento~ treinta y ocho Kilogramos de chapa galvani·

zada de doce/diez.
Veintiún kiJogramos de chapa galvanizada de quince/diez.

Por cada cien fan-coila de techo sín envolvente de chapa
<TSE), modelo VC-cuatrocientos" con un peso neto por apara;.to
de treinta y un kilogramos. previamente exportados, padran
importarse'

Cien grupo;:; motoventiladores vc-cuatrocientos.
Doscientos sesenta kilogramos de tubo de cobre de nueve

coma cinco por ocho coma cinco.
Doscientos quince kilogramos de banda de aluminio de tres

dentaR cinco por cero coma quince
Cuatrocientos veintinueve kilogramos de chapa galvaniZada

de diez/diez.
Mil doscientos ochenta y siete kilogTanlOs de chapa. galva.

nizada de doce.ldiez.
Treinta :; ~jctf' kilogramos de chapa galvanizada de quince!

diez.

PUl' cada CIen tan-coHs de techo sin envolvente de chapa
(TSEl. modelo VC-seiscientos, con un peso neto por a.pa.ra.to
de cuarenta y un kilogramos, previamente exportados, podrán
importar~(-<

Cien grupos motoventiladores VC-seisciento&
TrescÚmtos cuarenta kilogramos de tubo de cobre de nueve

coma cinco por ocho coma cinco.
Doscientos ochenta kilogramos de banda de aluminio de trelr

cientos cinco por cero coma quince.
Cuatrocientos cuarenta y ocho kilogramos de chapa galv.....

nizada de díez/díez.
Mil setecientos sesenta y cinco kilogramos de chapa ga.lva,.

nizada de doce/diez.
Cuarenta y tres kilogramos de chapa galvanizada de quince!

díez.

Por cada e-ien fau-coils de techo sin envolvente de chapa
(TSE.\, modelo VC-ochocíentos, con un peso neto por aparato
de cincuenta y ocho kilogramos. previwnente exportados. podrán
importar::w .

Doscientos grupos motoventiladores ve-cuatrocientos,
Quinientos quince kilogramos de tubo de cobre de nueve

coma cinco por ocho coma cinco.
Cuatrocientos treinta kilogrwnos de banda de aluminio de

tresciento,~' cinco por cero coma quince-.
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Quinlentrul diecisiet.e Kilogramos de cl1apa ~alvanizada de
diez/diez.
Dos míl seiSClento¡.; trece Ieilogl'amo.'i de chap::¡ galvanizada de
doce/diez.

Setenta Kilogramos de chapa galva-lllzada (le quince/diez.

Por cada cien tan-cOl Le.; de tecbo sin Cll.VOlH:nte de chapa.
modelo VeA-quince, con un peso net(l pOI nHJ.xato de cuarentn.
y nueve coma cinco kilogramos. pl'e,'iamente 1:'·,\f)iWlado':; podrún
importarse :

Cíen grupo" motoventíladore" VCA-qumu'
Trescientos sesenta kílogramo~ de tubo de c,,) 'H· de Quince

coma cinco por catorce coma tres
Quinientos cuarenta kílogramos de i)'1.1H.ia de dlllumio de

ciento ochenta pOr cero coma dos.
Sdecientof' diecinueve kilogramos de dlapa ¡;alvani7.adu dl~

diez/diez
Cuatroelentu:; \'eintinueve kilogramos dI' chál,w galvanizada

de doce/diez.
Mil doscientos ctoe{~ kilogramos de chap;¡ ~~a:\,m)zada de

quince/diez.
Cuatrocientos veintimwve kilogramoc:. Ji' dW_P:l galvanizada

de veinte/die?.

Por cada cien ian-coils ell;' lecho sin t'tlVOl\.:PI"!l_t· de ehapa.
modelo VCA~veintB, con 1111 ¡,reso neLo ¡JO;' apurat.u de sesent.a
y dos kilogramos. previamente exportados. podrún nnportarse:

Cien grupoo motoventiladores VCA-vemte.
Quinientos cuarenta kilogramo::; de tl1;¡ü d,· r()l,¡(~ ue qU!l1ce

coma cinco por catorce coma tres.
Ochocientoi:i kilogramos de banda de rliu_miaio de ciento

ochenta por cero coma dos.
Ochocientas cuarenta y siet¡;: kilogra-lncs de chapa gaivani·

zada de diez/diez.
Quinientos sesenta y ocho kilogramo::; d" chap:; galvarlizada

de doce/diez,
Mil quinientos cincuenta y cuatro kilogramo,s d~~ chapa gai·

vanizada de quince/diez.
Quinientos noventa kilogramos de dUllY~ ;~8.1rar,j7.:l(ja de vein

te/diez,

Por cada cien fan-coil¡; de techo sin en'lolventf' de cl1upa,
modelo VCA·veínticinco. con un peso UfOto por aparato dIO' ochen
ta y ocho kilogramos, preViamente exportad{l~, podr;in impor
tarse:

Doscientos grupos tnoto\,{>ntitaclores VCA·quJI1ce-
Setecientos veinte kilogramos de tubo de cobrt' d~~ q ulnct>

coma cinco por catorce coma tres,
Mil setenta kilogramos de banda de 8ll.lmmio di" cienlo ochen·

ta por cero coma dos
Novecientos setenta .v sejs Kiiogr:111li"}!; el:- f'l1:lP:l ,-¡atvanizada

de diez/diez.
Seiscientos noventa y siete kilogramos df' r:hapa galvanizada

de doce/diez.
Mil novecientos treinta .v un kilogramos de- chapa gaivaniza

da de quince/diez.
OChocientos veintiséis kllogl'amos ele dlap-:-l gn]vf-mizada de

veinte/diez.

Por cada cien t"an·coils de techo sin envolvent€' de chapa, mÚ'
delo VeA-treinta y cinco, con un peso neto por apara.to de Ci€Il
kilogramos previamente exportados, podrán importarse:

Doscientos grupos motoventtladoret<. VeA-veinte.
Novecientos kilogramos de tubo de cobre de quince coma cin

co por catorce coma tres
Mil trescientos cuarenta kilogramo::; de [lamia dc almninl0 de

ciento ochenta por cero coma dos.
Mil dento quince kilogramos de chapa galvanizada de diez/

diez.
Ochocientos veintiséis kilogramo.';. de cllapa dJ.lvanizada de

doce/diez.
Dos mil doscientos. setenta y cuatl'o kilogramo¡.; de chapa gal

vanizada de quince/diez.
Novecientos ochenta y siete kilogramo~, de cl1npa galvanizada

de veinte/diez.
Dentro de estas cantidades se consideran subproductos apro

vechables el siete coma cinco por ciento de la chapa galvanizada,
chapa zincor y banda de almninlo, y el cinco por ciento del
tubo de cobre, que adeudarán los derechos arancelarios que les
corresponda, según su naturaleza, confonne a las normas de va
loración vigentes.

Articulo tercero.-Se otorga este régimen p01' un peliodo de
cinco afios, a partir de la publicación de esta. concesión en el
«Boletin Oficial del Estado».

Las exporta.ciones que hayan efectuado desde el vemticinco
de abril de mil novecientos sesenta y ocho hasta la fecha antes
indicada, tamqién darán derecho a reposición, si reúnen los re·
quisitos previstos en la norma duodécima de las contenidas en
la Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de quince de
marzo de mil novecientos sesenta y tres.

Las .mportaciones deberán solicitarse dentro del año siguien
te a la fecha de las exportaciones respectIvas. Este plazo comen
zará a contarse a partir de la fecha de la publicación de esta
concesión en el «Boletin Oficial del Estado» para l8.s exporta
ciones a 180S que se refiere el párrafo anterior

,\ n.lClliO dHtJ\..o.-La exportacion precederá siempre a la 1ffi
portaciün debiendo hacerse constar en toda la documentación
nect'.saria parJ. el d€hpacho que el interesado se acoge al régimen
de l'i:'posir:ón otorgado por e::;te Decreto

.'\r~:cu"; (juiJli.{) -- Las exportaclOIles f: ünportaciones que se
prl:'u'ndan ¡'('uli/al' al amparo de esta concesión y ajustándose a
~m::; l€l'mil)OS <.;erún ~om€tida." a la Dirección Generai de Comer·
ClO E:-;l.\.'l"i<}l ,< los efectos que a la misma competen,

LiS PtllS".'- ~k 0ligen de lll.s mercancías u importar con ¡rall·
qukJ:l se-,',\Jl tudos aquellos con los Que Espafia mantenga rela
.... ione;:; Gomer<: úde8 normales. Los paises de destino de las expor·
taciOIli'S <;€rán aqu€llos cuya. moneda de pago sea convertible,
pudL'ndo la Dirl,cción General de Comercio Exterior, cuando lo
estime oport\lno~ autorizar exportaciones a los demár:; países, va
leder:l:--' P~tnt uhtHWl reposición con franquicia.

A:~lCU:O c(~~.{~' --Ln Dln_'ccíón General de Aduanas adoptara
¡as medida.", qlk considere pertinentes para el debido control de
la;: UP~_'ri;C¡(\l:'

,\rtJeuJ¡, .'wpll!1W,--Para obtener u lüx-~ncia de importación
cDn fr<'.llqmC'1. Justiflcal'a el beneficJal"io, mediante la oportW1a
ceri'ificacióY'. qne se han exportado lF'; mercancías correspon·
dien:f'.' :1 ji' 'T))osici"n pedida

.'\rtlcul>j oetavo. La DirtTeibn General de Política Arancela~

ría podl':¡ dictar las normas que estime adecuadas para el mejor
ctc::;Pl'vü!'--imient.o [j(> hl presente concl';sión

.", :~1ed.O noveno. --Por el Ministerio de comercio y a instan
eia (.el pa.rt.ieulal\ podr~ln modificarse las extremos no esencia
les <:;"];j ('Or-'Cf,!(,n t'n lél fecha V modos que se juzguen neee
!>ark'

pOi" el pJ'e:~enle Decreto, dado en Madrid
nu,r:r,j dp mil nov-ecienlos spsenta y nueve.

J~RA¡NCISCO FRANCO

r:¡ \Tin'-llro er' CÜlUe!'i'io.
I PA!' .,ell". , n;\RCIA-MüNCO y f'EH:'i_\ND.EZ

n¡. CRETO í>l:Sl 1~;,!j9 dI' :!7 de uw.rr:o, por el qli'"
" c'IILcdc a «(SocieLiüd L'"pllIiola de Construccio~

,,,, BaiJcock & !-Vilco;!: C. A.)}, el regimen de re·
jJosiciúll um fran(faicia arancelaria para importa
¡'_'I! ile /lio01ns df' acero especial sin aleación, de

'!cero {lleado 1-1 de tllbas de acero sin 801dadura por
'l'[lo1'todones prel'lamentr Teuli.".:.adas de recipien·
le, lf ¡)O/ella.'! para {jav.'!

La Ley rq¿;uladora del Régimen de Reposición con Franqui
cia Arancelaria ele veintkuatro de diciembre de mil novecientos
sesenta .Y dos. dispone que en orden al fomento de las eX
portaclOlJes, j1uHlp autorizarse 2. aquellas personas que se pro
pongan exponar productos transformados. la importación con
franquicIa arancelaria de materias primas o semielabOl'adas ne
cesarias para reponer las utílízadas en la fabricación de mer·
canrtas exportadas.

Aeogiéndosf' a 10 dü;puesto en la mencionada Ley, la Entidad
(Sociedad F.spai'lola de Construcciones Babcock & Wilcox, C. A.»,
ha solicitado el régimen de reposición con franquicia arance
laria pura la unportaCÍón de blooms de acero especial sin alea
ción. de acero aleado .v de tubos de acero sin soldadura, por
export8.cione~, prf',:iamente realizada" de recipientes y botellas
para ga::;es.

La opera6ón .solicit.ada satisface IOh fines propuestos en di
cha Ley y IUf; normus provísionales dictadas para su aplicación
de quince de marzo de mil novecientos sesenta y tres. y se han
cumplido lm~ requisitos Que Si?: establecen en ambas disposi
cíones

En su Virtud. a propuesta d.o! Ministro de Comercio y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintiuno de marzo de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo p!'Jlnt>ro ~-Se concede a «Sociedad Espafiola de Cons~

tl"Ucciones Babcoek & Wilcox, C. A.,). con domicilio en Bilbao,
Gran Vía. cincuenta, el reg'ünen de reposición con franquicia
araneelnria, para importación de desbastes cuadrados o rectall
guIares (blooms) de acero especial sin aleacíón (partida a.ran
celaria setenta y tres punto C€ro siete A) de acero aleado de
construcción (p~1.rtida arancelaria setenta y tres punto quince
punto B uno bi y tubos de acero sin soldadura (partida aran
celaria setenta y tr('s punto diedocho punto A puntO) por eX~

portacíones previamente realiZadas -de recipientes de hierro o
acero para gases comprimidos ü licuados y botellas de acero
para gases (partida arancelaria setenta r tres punto veinticua
tro B)

.'\rtl{·lI:" h' ~'uLd.(). ·--A efectus eüntables "e establece que:

Por calla cíen kilogramos de reclpientes o botellas previa·
mente ¡>xporlado::; podrán importarse


