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TensIón dc: 1;, ae tebr€rv de UJ4U mocilllcud< ;IUI Urden Ull
nisterial de -1 de enE"I< dI" :9-65 hu ;·f'-¡.:.ueJto

Autorizar la instalaClOn de ia IHll"a ~o]Ldta(l<I \ ¡kdaral la
utilidad publica de la nllsma d lo.s electo¡. de fa unposiclOn
de la servidumbre de paso f'n las condiciones. aicance \' limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley 1011966: apro
bado por Decreto 261Sil966

Barcelona, 29 de ¿bri! de 19-69.--El DeJf!-'.'Jldo proVll1Cial
V. de Buen Lozano.-6.85O-C

ORDEN de 2U de mayo de 1969 por la que se con
cede a «Electrificación Doméstica EspJlola, S. A.»,
el régimen de reposición con .franquicia arancela
Tia para t71tporlación de diversas materias prima,~

y piezas terminadas. por exportaciones previamente
realiZadas de motocompresores herméticos de l;¡i
Y 118 CV

Ilmo. Sr.: Cumplidos lOS trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por ia Empresa. «Electrificacion Doméstic¡j
Española, S. A», solicitando pI régimen de reposición con fran
quicia arancelaria para importación de diversas materias pri
mas y piezas terminadas por exportaciones nreviamelJte rea
!izadas de motocompresores herméticos.

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto
por la Direcclón General de Política Arancelaria. ha resuelto:

V, se concede a la firma «Electrit'íca.ción Doméstica Espa
fiola, S. A.». con domict1io en Basauri ¡Vizcaya), avenida de
Cervantes. 25. el régimen de reposición con franquicia aranee
laria para la importación de diversas materias primas y piezas
terminadas. por exportaciones previamente realizadas de moto
compresores herméticos de 1/6 y 1/8 CV. a 3.000 r. p. m" ti
po. BY (P. A. 84. 1l.D.2).

Las mercancias a importar serán:

Mercancía

ORDEN de 20 de m.a1l0 de lY69 por la que se am
plia el reqimen cie reposición con franquicia aran·
celaria concedido a «Sociedad Anónima de Tuer·
('(JS por Orden 1I1inisleTial de 4 de julio de 1968
01 el sentido de poder incluir entre la mercancia
<te imporladón ndondos de acero de dtá,metro.<;
c01nprendidos entrp ;; 11 38 milímetros.

(;1'1 J-<"';SWÜO)l vara las ex·
,);¡rnlf'J anterior .

';,Ld ,'~\ll.U.~~liJ;, el 'C..."ltilt,iL )J
. )0l"1~V:.l()n{'t' 8 ld" Qli~ SI' ¡'{'TH.'n

7." P;u'U obtener la licenein. de importación con tranqui
da ei bcnt'f::cmrio justifJcar~L nH~diante la oportuna certifica~

don, que se han exportado las nwrenncias correspondientes
;1 la rt'posieióll pedida

8Y La Dirección Gene·ral de PülíHcn Arancelaria podrá dic
tar las norma::; qUe estime ade~uadas para el mejor desenvol
vimif'nto de la presente concesión.

Lo que comunico a V L mua ;,u cnnoclmif'llt-o y efectos
Dios ¡:!uarde a V. 1. muchos afios
Madrid. 20 de mayo de 196!J.--P. D. El 8ubsecretnrio de Ca

'nercia, José .T de Ysasi-Ys8.smendi.

Ilmo. Sr, DirH:tor U'f'l1eral ~lf' Polítka Arancelaria.

4." L" ~.'\J.h)l'laCiUl i.lI·eu-'uer<.1 ,-1 Jh imp'Jrtación, c!ebienctú
l¡acuse euw ¡,'.." ,'n toda la docmnentacion necesaria para el des·
pacl1ú qut' W f¡,."ma interesad;' s~' acoge al régimen df' reposi·
ció]; utorgndo ~or la pl'esenk Orden

Los p¡Jl:<~;.; (:i(o Orl!~'~l1 Ue b mercu,uc¡¡¡ " importar con t"ran
quidd :"cr:Ul [O{ios aquellos con <l,'; que Espaf1a mantiene reja,.
cí()~leS comerc¡¡ll~s rHlrd)¡ll('~;, ;";-' Dai':'t"s de ne;-;tjl1o d.:~ las expor~

ladoIH~s sen';.!l aqt¡f.,1,;,ü~ 'Ll,v,1 '.nolleda :..1(- pago sea convertible.
pudiendo la DÜ·ecciún General d¿, Coll1ercio Exterior. cuando
10 estime oponUllll, ~:tULori~ar exportaciones a los demá~ paises.
\'ah~df'ras para (I:)tener I'epo.~:('j()r con f¡'H,llquicia

5, LB: Onel':,clO'le;" de tmpd;'1.HclOli :; expOl'taclOn que se
pretdHlan rutlizar ni ampa(,) de es!'n ,:::oncesión y ajustándose
,\ sus térmi.nos, serán som;~tid.as a la Dirección General de
Comercio Extt'rior el 1 0S cfce! Os que 8 [¡j misma competen.

6." La Dirección General de Aduanas adoptará las medidas
que eonsick-re oportunn~' D"lrri él debido control de las opera
cioneS.

? A.

C01\l ERCIODEMINISTERIO

2,° A efectos contables se establece que
Por cada cien motocompresores herméticos de 1;6 CV pre-

viamente exportados podrán importarse:
Cien relés de arranque.
Cien Pl"otectores de motor.
C1en t-erminaes herméticos tripolares.
Cien motores eléctricos de 116 CVo
SeiScientos nueve kilogramos (609 Kg.) de chapa de acero

laminada en frío de 0.7 a 4,2 milimetros,
Noventa y nueve kilogramos f99 KgJ de redondo de acero

aleado calibrado de 24 a 28.5 milímetros de diámetro.

Por cada cien motocompresores· herméticos de 1/8 CV preM
viamente exportados podrán importarse:

Cien relés de arranque,
Cien protectores de motor,
Cien terminales herméticos tripolares,
Cien motores eléctricos de 118 CV.
QuInIentos noventa y dos kilogramos (592 Kg,) oc chapa de

acero laminada en frío de {l.7 a 4,2 milímetros,
Noventa y ocho kilogramos (98 Kg.) de redondo de acero

calibrado de Q4 a 28.5 milímetros de diámetro.

Dentro de estas cantidades se consideran mermas el 'Cinco
por ciento (5 por 100) de la cbapa y redondo de acero impor
tados. que no devengarán derecho arancelario alguno,

3,0 Se otorga esta conce.sión por cinco 8Ílos a partir de ia
publicación de esta Orden en el «Bolet1n Oficial del Estado».
Las exportaciones realizadas desde el 5 de diciembre de 1968
hasta la fecha antes indicada también darán derecho a re
posición, si reúnen los requisitos previstos en la norma 12 de
las contenidas en la Orden ministerial de la Presidencia del
Gobierno de 15 de marZo de 1963.

Las importaciones deberán solicitarse dentro del año siguien.
te a la fecha de las exportaciones respectivas, Este plazo co
menzará a contarse a partir de la- fecha de la publicación de

Relés de arranque «Klison» ..
Protectores de motor «Klixon»
Terminales herméticos tripolares
Motor eléctrico (rotor-estator) « <. ..

Chapa de acero laminada en fria de 0.7 a 4,2 mm,
Redondo de acero calibrado de 24 a 28'5 milime-

tras de dblmetro . ..

85.19.A
BS.19.B
85.19.B
8S.01.A.1
73.13.B.1.e

73.1S.B.l.c.2

Iljl1o. Sr.. La firma «Sociedad Anóninu dc Tuercas», bene
ficiaria del regimen de repmJclón con franquicia arancelaria
por Orden ministerial dc 4 de julio de 1968 ({(Boletín Oficial
del Estado» del 29) solicita la ampliación de dicho régimen
PO el sentido de poder incluir como mercancías de :mportación
redondos de acero de diámet,-ros comprendidos entre 5 y 38 mi·
limetroK

Vistos los informes favorables emitidos por los- organismos
asesores consultados

considerando Que la operación solicitada satisface- los fines
propuestos en la Ley 86/62, reguladora del Régimen de reposl
ción con franquicia arancelaria. y las normas provisionales dicM
tadas para su aplicación de 15 de marzo de 1963, y ~ h~.cum
pUdo los requisitos que se establecen en ambas dISposIcIones,

Este Ministerio. conformándose a lo informado y propuesto
por la Dirección General de Política Arancelaria. l1a resuelto:

Mvdificar el régimen de r01)Osición con franquicia arance
laria concedído a «Sociedad Anónima de TUercas» por Orden
minlsterial de 4 de julio de 1968 ((Boletín Oficial del Estado»
del zgl. en el sentido de ampliar la relación de producto:::, a im
portar, incluyendo redondos de acero F-111, de 5 a 38 mm. ,de
sección j P. A. 73.10,A). manteniendo las mismas mercanClas
a exportar a efect-os contables, respecto a esta modificación
se mantienen los mismos índices de reposición y porcentajes de
subproductos que f.e establecen en la Orden ministerial de 4 de
julio de 1968. antes mencionada.

Los beneficios del régimen de reposición deducidoS de la am
pliación que ahora se concede vienen atribuídos también con
efectos retroactivos a las exportaclOnes que se hayan efectua
do desde el 12 de febrero de 1969 hasta le fecha de publicación
de ia presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado». si
l'eúnen los requisitos previstos en la Norma 12.", 2. a). de las
contenidas en la Orden minist.erial de la Presidencia del Go
bierno de 15 de marzo de 1963. Las importaciones a qUe den
lugar tales exportaciones deberán solicitarse dentrO del plazo
de- un año a contar de la aludida fecha de publicación.

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos
de la Orden ministerial de 4 de julio de 1968, que ahora se
amplía.

Lo que C0ll1lUÜCO a V. l. para su conocimiento y efectOS.
Dios guarde a V. l. muchos años. ,
Madrid, 20 de mayo de 1969.-P. D., el subsecretarIO de

Comercio, José J. de Ysasi-Ysasmendi.

11010, Sr. Director general de Política Arancelaria.


