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MINISl ERIO DE COM ERCIQ

ORDEN de 23 de junio de 1969 por la que se con
cede a «Levantina Agrícola Industrial. S. A.», el'ré
gimen de reposición con franquicia arancelaria a
la importación de maíz. por exportaciones de pro·
duetos varios,

Ilmo. Sr.: cumplidos los trámites reglamentarios en el ex·
pediente promovido por la empresa «Levantina Agrícola Indus
trial, S. A.». solicitando la importación con fra.nquic~a arance
laria de maiz como reposición por exportaciones, previamente
realizadas de glucosa líquida, sólida o caramelizada. dextrosa..,
fécula de maíz y fécula modificada. .

Este Ministerio, conformándose a 10 informado y propuesto
por la Dirección General de politica Arancelaria, ha resuelto:

Primero.-Se concede a la firma «Levantina Agricola Indus
trial, S. A.», con domicilio en Rosellón, 233, Barcelona, la. 1m.
portación con franquicia arancelaria de maíz con reposición de
las cantidades de esta materia prima empleadas en la fa.brica
ción de glucosa líquida, sólida. o caramelizada. dextrosa, fécula
de maíz y fécula modificada.

Segundo.-A efectos contables se establece -que:
Por cada cien kilos netos de cada uno de los siguientes pro

ductos exportados podrán importarse las cantidades de maíz
Que se citan:

La Coruña no discurre por la linea del término. sino que ésta
es su margen izquierda, asignándola una anchura de 37,61 me
tros en lugar de los 75,22 metros con que aparecía en el pro-
yecto primitivo;

Considerando: Que la clasificación ha sido proyectada se-
gún previenen las disposiciones vigentes, con el debido estudio
de las necesidades de todo orden que ha de atender y siendo
favorables los imormes emitidos en relación con la misma·

Considerando: Que en la tramitación del expediente si han
tenido en cuenta todos los requisitos legales;

Este Ministerio. de acuerdo con la propuesta de la Dirección
General de Ganadería e informe de la Asesoría Jurídica del
Departamento. ha. resuelto:

Primero. Aprobar la clasificación de las vías pecuarias del
término municipal de Cotanes del Monte, provincia de Zamo
ra, por la que se declara existen las siguientes:

CCordel Real de La Coruña»: Anchura 37,61 metros
«Colada del Camino R€al o Miflones»: Anchura 10 metros.
El recorrido, dirección, superficie y demás características de

las vias exPresadas figuran en el proyecto de clasificación re
<lactado por el Perito agrícola del Estado don Eugenio Fernán
dez Cabezón, cuyo contenido se tendrá presente en todo cuan
to les afecta.

Segundo. Esta resolución. que se publicará en el «Boletin
Oficial del Estado» y en el de la provincia para general
conocimiento, agota la vía gubernativa, pudiendo los que se
consideren afectados por ella interponer recurso de reposición
previo al contencioso--administrativo en la forma, requisitos y
plazos sefialados en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, en armonía con el articulo 52 y siguientes de
la Ley de 27 de diciembre de 1956. reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-administrativa.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 16 de mayo de 19fj9,-P. D., el subsecretario, F. Her

nández Gil.

Ilmo. Sr. Director general de Ganaderia.

Productos exportado..'1

Glucosa liquida .
Glucosa sólida .
Caratllelo . .
Dextrosa .
Fécula de maíz .
Féculas modificadas .

Malz
(kilos)

161
161
161
210
161
170.

LACALLE

Excmo. Sr. General Subsecretario del Aire.

ORDEN de 20 de mayo de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia qUe se cita,
dictada par el Tribunal Supremo.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal entre don
Félix Bermúdez de Castro Feijoo, como demandante, y la Ad
ministración General del Estado, como demandada, sobre lm
pugnaciOón de resolucion de este Ministerio de veintidós de te
breto de mil novecientos sesenta y ocho, Que denegó al recu
rrente el reconocimiento de derecho a la percepción de trienios
y otros haberes, se ha. dictado sentencia con fecha. nueve de
abril de mil novecientos sesenta y nueve, cuya parte dispositiva
es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adml
nistrattvo interpuesto en nombre de don Félix Bermúdez de
Castro Feijoo contra la resolución del Ministerio del Aire de
veintidós de febrero de mil novecientos sesenta. y ocho, confir
matoria de la de cinco de diciembre de mil novecientos sesenta
y siete. debemo& declarar y declaramos ajustadas a..derecho t'B
les resoluciones, absolviendo a la Administración aemandada;
sin expresa declaración sobre costas.

Así por esta nuestra sentencia. QUe se publicará en el «Bo.
letín Ofic1a1 del Estado'l e insertará en la «Colección Legisla
tiva», definitivamente juzgando, y Quedando extendida en cinco
hojas del papel del sello de oficio, series y números siguientes:
0297192. f?-l297184. Q9297187. Q9297180 Y la presente Q929'l181.
10 pronuncIamos mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Minist·erio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia. publicán~

dose el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado». todo
ello en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 105 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso.-Administrativa
de 27 de noviembre de 1956 (<<Boletín Oficial del Estado» nú
mero 363)

Lo que por la presente Orden ministerlal digo a V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.

DiGS guarde a V. E, muchos anos.
Madrid, 20 de mayo de 1969.

MINISTERIO DEL AIRE

Dentro de estas cantidades se consideran mermas el 13 por
100 del maíz importado, y subproductos. que adeudarán los de-
rechos arancelarios que les correspondan, según las normas
de valoración vigentes, por la partida arancelaria 23.03-B, los
siguientes:

a) El 24,9 por 100 empleado en la fabricación de la glucosa
liquida, la glucosa sólida, el caramelo o la fécula de maiz,
constituidos por: el 4,6 por 100 de gluten meal. el 12,8 por 100
de gluten feed. el 6,5 por 100 de germen y el 1 por 100 de
corn steep.

b) El 28.18 por 100 empleado en la fabricación de la fécula
modificada. constituídos por: el 4,6 por 100 de gluten meal, el
12.8 por 100 de gluten feed, el 6,5 por 100 de germen. el 1 por
100 de corn steep y el 3,28 por .100 de granzas.

c) El 39,4 por 100 en la fabricación de dextrosa. constitui
dos por: el 4,6 por 100 de gluten meal, el 12,8 por 100 de gluten
feed, el 6,5 por 100 de germen. el 1 por 100 de corn steep y el

14,5 por 100 de melazas.

Tercero.-8e otorga esta concesión por un periodo de cinco
aftos, a partir de la publicación de esta Orden en el «Boletín
Oficial del Estado». Las exportaciones que hayan efectuado de&
de el 11 de octubre de 1968 hasta la fecha antes indicada, tam~
bién darán derecho a reposición, si reúnen los requísitos pre
vistos en la norma 12,& de las contenidas en la' Orden mini&
terial de la Presidencia del Gobierno de 15 de marzo de 1963.

Las importaciones deberán solicitarse dentro del afio 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 las exporta..-
ciones a las que se refiere el párrafo anterior. ,

Cuarto.~La exportación precederá a la importación, debien
do hacerse constar en toda la docwnentaclón necesaria para el
despacho que la firma interesada se acoge al régimen de repc:r
sición otorgado por la presente Orden.

Los países de origen de la merca.ncia a lmportar con fran·
quicia serán todos aquellos con los que Espafia mantiene rela..
ciones comerciales normales. Los paises de destino de las ex
portaciones serán aquellos cuya moneda de pago sea convertible,
pudiendo la Dirección General de Comercio Exterior, cuando 10
estime oportuno, autorizar exportaciones a los demás paises
valederas para obtener reposición con franquicia.

Qu!nto.-Las operaciones de importación y exportación que
se pretendan realizar al amparo de esta concesi6n, y ajustán~
dose a sus términos. serán sometidas a la Dirección General de
Comercio Exterior~ a los efectos que a la misma competen.

Sexto.-La Dirección General de Aduanas adoptará las medi
das que considere oJX)rtunas para el debido control de las ope
raciones.
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&áptimo.-para. olJtener la licencia de importación con fran
quicia, el beneficiario justificará, m~qiante la oportuna certüi
caeión, que se han exportado las mercancías correspondientes
a la reposición pedida.

Octavo.-La Dirección General de Política Arancelaria poctra
dictar las normas que estime adecuadas para el mejor desen·
volvimiento de la presenre concesión,

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 23 de junio de 1969.-P. D.. el Subsecretario de Co

mercio José. J. de Ysasi-Ysasmendi.

Ilmo. Sr. Director general de Politica Arancelaria.

RESOLUCION de la Direcciém General. de Poli·
tiro Arancelaria que aprueba la Reiolución par.
tlcular por la que se otorgan los beneficios de
fabricación mixta de calderas de vapor de 540 MW
para centrales térmicas a la empr6la «S. E. C.
Babcock & Wilcox. C. A.».

El Decreto ~Z62. de 16 de agosto de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 29 de .septiembre ere 1968). aprobó la Resoluci6n
tipo para III fabricación. en régimen de construcción mixta, de
calderas de vapor con más de·800 toneladas de peso, para cen·
traJes térmicos de hasta 700 MVA. (550 MW.).

Al amparo de lo dispuesto en el citado Decreto y en el De-.
creto·ley númerO 7, de 30 de junio de 1967, que estableció el
régimen de fabricaciones. mixtas, y el Decreto 2412. de 5 de
octubre ge 1967, que lo desarrolló «S. E. C. Babcock & Wil
cox, 'J. A.», con domicilio en Gran Vía, 50, Bllbao (Vizcaya),
presentó sol1cjt'ijd para acOgerse a los beneficios de bonificación
arancelaria para la importadón de las partes, piezas y mate
riales dE! orig~:n extranjero que se necesiten incorporar a la
fabricaci(.ln n"clooal de calderas de vapor para centrales tér
micas de. 54;0 MW. bajo el régimen de construcción mixta.

De acuerdo con 10 previsto ~n lQ& Decretos mencionados, la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales
formuló infonne con feQha 6 de JuniO de 1969 calificando favo
rablemente 1,.. aolicitud de «s. E. C. Babcock & Wllcox, C. A.»,
por CQnai4erar que la. empresa tiene suficiente capacidad indus
trtal par.., a.bordar la fabricación de calderas de vapor para cen
trales tármiCN d.e 540 MW. !con lUl grado de nacionalización del
45 uar 100 éomo mínima, que :fijó el Decreto de Resolución-tipo
pata la ~tada SaIna de potencias.

Se toma en consideración igualmente que «S. E. C. Bab
cock· .. Wiloox, O. A.», tiene otorgado contrato de asistencia
técnica y de colaboración con «Babcock & Wilcox Company»
(U. S. A.), de fecha 15 de noviembre de 1968. con duración in
definida y sin revocar hasta el momento.

La fabricación en régímen mixto de estas calderas de vapor
ofrece gran interés para la economía nacional, tanto por 10 que
slgnllla& do llaJantla y solld.. para loo futuroB Pl'llllramu de
expansión· industrial como para el mejoramiento de la actual
situación de la balanza comercial y de pagos, al mismo tiempo
que repr8ienta un nuevo paso en loa aspectos técnicos. lab~
rales y otros de la estructura.· económica nacional.

En viftwt qe cuanto antecede y habiénd()S8 cumplido 108
trámites rN'lamentarios y obtenido 1M tnformaoiones pertinen
tes, prooeqe diotar la resolución que prevén los artfouIOI sexto
del Decreto-ley número 7 y 12" del Decreto 2'472 ya referidos,
por lo qqe esta Dirección General de Politica Arancelaria ha
dispuesto la fLprobación de la situiente ResoluoiÓD particular
para la fabdoaoión en régimen m1xto de las tres calderas de
vapor que después se detallan y en favor de «S. E. C. Balr
cock & Wilcox, C. A.».

Resolución particular

1.° Se conceden los beneficios de fabdcact6n ID1Xta previg..
tos en el Deoreto-ley/ número 7, d. techa 30 de Junio de 1967,
Y Decreto 2262. de 16 de agosto de 1968. a la. empresa «.8. l. C.
Babcock &i W11C()x, C. A.», domic1Uada en Bilbao, Gran Via, 50,
para la fabJriouión de tres calderas de vapor para llentralei
térmIcas de MIl MW.

2.° .4 los efectos de. esta Resolución particú.l~rquedap eX·
cluidas de la consideración del conjunto calder~ los ventila
dores de tipp forzado y aspirado y 108 de recirculaclón de: gases.
las bombU Qa a.Umentaoión de agUa, fuel·oil y los el~ct:rotUtros,
según qWtd() determinado en el artículo segundo d~l lJecre
to 2262, de 16 de agosto de 1968.

3.° &8 '"'-toma a «S. E. C. BabCQCk & Wilcox, C, A.», a im
portar C9J'I. bOJliUcación arancelaria ~l 95 por 100 de.los derechos
arancelarios que les correspondan, las partes, piezas y máter1ales
que se r181M!oiQJUln. en el anexo 1 de esta Resolución particular.
Para IXlI"Ql' .Ir.msión. elta Dirección General lie PollUca Aran
celar1a enViará a la Dirección General de Aduanas relaciones
~ los núnl.roft de las declaraciones o licenoias de importacióD

de c~<la parte, pie~ y material que «1:3. E. C,. B~bcpct /JI, WU..
cox, C. A.» (o ell los ca¡$Os previstos en lati clausull.!los 'nQVf;lpa Y
décima la persona. juridica propietaria de la Central) te~",
concedida~ en relación con esta fabricación mixta.

11:.0 En una primera taae de naciona!izf\.ción, se fija. ep un
46 por 100 el porcentaje minimo de fabriéación nacional para
la primera caldera, destinada a la central térmica de Santurce.
de «lberduero. S. A.l>. Por consiguiente, la importación de las
partes, piezas y materiales que se reseñaron en la cláWlula 2,
no podrá exceder globalmente para dicha máquina del 54 por
100 del valor ~otal del conjunto a fabricar. En una segunda
fase de nacionalización se fija en un 48 por 100 el porcentaje
minimo de fabricación nac10nal pa.ra las seguncla y tltfSm
máquina, destinadas a la central térmica de Castellón, de «Hi
droeléctrica Espafiola, S. A.}), y por consigUiente. la importa
ción de las partes, piezas y materiales que se resefiaron en la
cláusula 2, no podrá exceder para d1chas máquinas de un 52
por 100 del valor total 4e las calderas.

La:;¡ cifras que comO valores de las partes, piezas y JIlat~l'"
les figUra.n en la relación del anexo referido en li\. ollÍWiu ;1
son aproximad~s y a su vez indicativas para !a determinac
del porcentaje que representan en el total.

5.° El ¡n-ecio de fabricación de las calderas se ha eitl.tnido
en 902.267.623 pesetas para la caldera de la PrIm.efa f~se. (2Qll.
destinQ a la central térmica de Santurce, y de 1.806.019.9.:10 ~
setas para las dos calderas en. conjunto de la seglUld.., taae, ·OOP
destino a la central térmica de CasteUón.

A este precio-o al Que quude establ¡:!:c1do en detll1itiva-ae
le agregarán adelllás los gjiLstos de transporte y los ele montaje,
y sobre el totaIresult~nte se caloul.rán 101 fB8Pect!Voa porotQ"
tajes de fabricación nacional y de jn¡portll<llóll.

6.° A los efectos del artículo 10 del Decreto ~/196B, lit
fija en el 2 por 100 el porcentaje. máximo pe prad.. uetPi t."W"
nados de origen extranjerQ YIl naciorialnaclos. que pqeQeJl ID..
corporarse a la fabricación Plixta con la co:Q,¡!daracl6p 4a PfO'"
duetos nacionales, sin incidir, en cousecuen~Ja, en el PQlOtn"
taje de elementos extranjeros autoriZados a importar eón bQ..
nificacf.6n arancelaria.

7.° Los porcentajes establecidos en Ja cláusula 4 se deter..
minarán. de acuerdo con 10 cUspuesto ep el artículo sexto d8l
Decreto 226·2, de 16 de agosto de 1968. que aprobó la Reaolu..
ción-tipo. base- de esta Resolución pa.rtJ,cular.

8.0 Con objeto de poder calcular el valor total de las partes.
piezas y materiales a jmportar y por ser las calderas de vapor
de estas potencias elementos que no quedan terminados y en
condiciones de funcionar hasta su montare en la central, se
entiende por pie de fábrica del constructor nacional su em
plazamiento definitivo y. por ello. todos los transportes de pl\1'''
tes o equipos que no deban sufrir transformac16n en las fácto
rias de: «S. E. C. Brebcock & Wilcox. C. A.», y provengan del
ext,rauJero, tendrán como destino final el emplazarnJento defi
nitivo para efectos de valoración. Aquellos otros elementos de
import¡wión ouyo primer destino sea el de los estableclmientol
fabriles de «8. E. C. Babcook: & Wllcox, C. A.I, se computarán,
a efectoa de 'transpOne, huta taatoria.

Para el cálculo de los porcentlljes han de tenerse en cuenta
los valores de las divisas en la fecha del Decreto que aprobó
la Resolución..tipo.

9.° A fin de facilitar la financiación de Istaa f&b1'1Q&d1p&u
mixtas. los usuarios. 88 decir, las empl'el8ol produotciru de:
energía. eléctrica que compren las máclU1ilasl. vodrán realilaz'
con los mismos bene:fi.cios concecUdol a .a.•. (J. Baboook • WU
cox, O. A.I. las impOrtaciones da mateli'ialu extranjll'os ~
aparecen indir::adOi en la rela.ción del anexo 1. Con Elite obJeaa.
el usuario bará. constar en las GP01'tIlDU liceDl3iu y d~
cionea de tmportaaián que loa .lemenw que _ ~ten .. ,u
nombre serán delttnadOl .. la oonstruceló:íl da una· de las «Jal..
de"", objeto de esta ResoluciÓll Particular y tendrán 001110 _
tino flIla!, bien la taotorla de fIl.•. O. BaboocJl .. WlloOJ•• O.....
en V1;lcaya, o el en¡plaumlento dlltlnltlvo de la central Wr'mle..
de que se trate.

10. ¡"as lnlportacioneB 'l\lO Be roaJlO8I1 " U\lIlIl!fe do 11I\
usuano estarán subordinadas a .que la qenefiqi~_d~ ~ ....
Solución. particular-«S. E. C. Baócock &. WilcD,lr Q. A.i-u •
cIare expresamente ante las Aduan", mttüMn~. d~\lmtPtp acle
cllado referído a cadll. das~DaCbp, resplPJl~IIEe ¡:tqMi.. a~Qtm ti
importador, de las c~lltlda<ié. a qua I8llJ& d1ll'o • 1" leada
Nbllca en el supu'"'to de que P9I" Illc\lÍ!lllll1¡\li!¡ do... llQA.
dicionés fijados, plordan efootivlllllll 10B. lI8¡¡t!Ilcl.B _noollll'loI.
todo ello con independencia dt lIS iar~J1t1as ~8uld.l1.

11. Para la resoluciÓll de laB lIullllll, d1llcrepanclaB, IM0l'l1re
taciones y cua:lquier cuest~ón Q.ue aurJ. e:n. ¡.. 8IP.ntl~1Qp -de
esta Resolución particular, se tomará como. referenc.11.. y bw di
información la Memoria que, como ftm(,Jament4 4tt su· iOl1Gl~~r
presentó «S. E. C. Babcook & Wtlcox, C. A.», a la O1Tecclóh
General de IndUstrias Siderometalúrglcas y Navales, de 1& que
existe copia en el expediente que se tramitó por esta Direect4ll
General de Pol1tica Arancelaria y que dió origen a la· presente
Resolución particular.


