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Articulo noveno.-Por el Ministerio de Comercio, y a. ins
tartcia. del particular, podrán modificarse los extremos no esen
ciales de .la concesión en la fecha y mo<los que 8e .1uzguen ne
cesarios

Asi lo dispongo por el pre~ente D('creto. da<lo en Madrid a
veinticuatro de julio de mil novecjentos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Mlnlstlo ele CL'!iH"h'io,
FAUSTINO OARCJA-wIONCO y F'ERNANDE~

DECRETO 1'11(1' 1%9. ele 24 de julio, sobre modifi
cación de los cjectos contables establecidos paTa
los faldones en el régimen de admisión. temporal
concedido por Decreto 621/1969, de 13 de marzo, a
lavor de {{Fabr;icacl&n de Automóviles Renault de
Espatia, S. A,¡l (FASA-RENAULT J.

La firma. «Fabricación de Automóviles Renault de España.
Sociedad Anónima» (FasarRenault), solicita la modificación de
los efectos contables establecidos para los faldones de carro
cerías del modelo RenaUlt-R--diez, en el Decreto seiscient06 vein
tiunQ/mll novecientos sesenta y nueve.

Resultando aceptables la,.t; razones en qUe la Empresa so11
citante fundamenta su petición, y previos las comprobaciones e
info,rmes de los OrganIsmos pertinentes,

A propuesta. del Ministr.o de Comercio y previa. deliberación
del Consejo de Min:stros en su reunión del dla vpintiuno de
julio de mil novecientos se~enta y nueve,

DISPONGO:

Articulo Únicf\. ~-Se modifican loo electos contables estable-
cid08 en el 9.rtÍt"ulo quinto del Decreto seiscientos veintiuno/roll
noveoientos sec.enta y nueve, conoedido a «Fabricación de Auto
móvUes Renault de 'Espaila, S. A.» (Faaa-Renault), cón doroi
ciclio en la carretera de Alcobendas, kilómetro cinco coma cin·
ca, Madrid-veinte, para los faldones, e,c;tableciéndose en la for~
ma. que a continuación se expone:

Por cada cien kilogTarnos netos exportados de faldones {peso
unitario tres mil setecientos dos kilogramos> fabricados con
chapas es;Pecialment,e cortadas (flanes) (peso unitario cinco
mil ochocientos kilogramos) importadas se dar:ín de baja en
la cuenta. de admisión temporal el se8enta y tres coma dOr&cien
tos veInticuatro por ciento del peso neto total de las chapas
importadas (flanes) El treinta y seis coma c.iellto setenta y
tres :por ciento del peEO neto de la chapa imoortada (flanes)
tendrá la conceptuación de sllbproducto.s aprovechables, adeu~
dables por la. P. A. setenta y tres punto cero tl'eB A punto dos
punto d conforme a las normas de va}o:rac1ón vigentes.

Estos efectos contables que ahora se modifican tendrán erec·
tos retroactivos a partir de la fecha de veinticuatro de mayo
de mil novecientos sf'..senta y nueve.

Se mantiene en toda su integridad los restantes extremos
del Deereto seiscientos veintiuno/mi] noveclc·ntoc; sesenta y nue~

ve, que ahora .'le modifica.
Así 10 djspongo por el presente Decrf'to, daDO en Madrid a

veinticuatro deiulio de- mil nuvecít;ntns sesent.a y nueve,

F'RANCISCO FRANCO

El Ministro de Comercio,
FAUSTINO GARCIA-MDNCO y P:F,RNANDEZ

DECRETO 17171969, de 24 de julio, pOI' el que se
amplia el régimen de reposición con franquicia
arancelaria concedido a «Manufacturas Hispano
Suizas de Refrigeración, S. A.», por Decreto 476/
1968, complementado por Decretos 253111968, 2984/
1.968 .u 1181/1969, en el sentido de poder incluir en~

tre las mercancías de exportacnón frigorfficos mar~

ca «Odag», serie «Futura,), modelos 234. 235, 274,
275 y 315.

La firma «Manufacturas Hispano Suizas de Refrigeración,
SocIedad AnoÓnima», beneficiaria del régimen de reposición con
franquicia arancelaria concedido por Decreto cuatrocientOf!l ,se..
tenta y seis/mil novecientos flesenta y ocho, de veintinueve de
febrero. (cBole¡;in Oficial del Estado») de once de marzo), para
la importación de diversas materias primas y piezas terminadas,
por exportaciones previamente realizadas de frigor1fleos de
las series comerciales Tradicional y Magnum, completltdo por
Decreto. dos m11 quinientos treinta. y uno/mil novecientos sesen
ta y ocho, d06 mil novecientos ochenta y cuatro/mil novecientos
sesenta y ocho y mil ciento ochenta y uno/mil novecientos ,se
senta y nueve, solicita nueva ampliación del Decreto primitivo
de concesión, en el sentido de poder incluir entre las inercan~
cfa.s de eXpOrtación nuevos modelos de frigoríficos de la serie
«Futura».

La operación solicitada satisface 10B flnes propualJtos en 1&
Ley lReguladora del R6glmen de Reposición con franqUicia &t"lLn
celaria de veinticuatro 'de diciembre de tnil novecientOIJ suttlta
y dos y laB normas provisionales dictadas para su apl1cllil.CiónL de
quince de marzo de mil novecientos sesenta y tres. y se Dan
cumplido los requisitos establecidos en dichas disPosiciones._

En su virtud, a propuesta del MinIstro de Comercio y previa
deliberación del Consejo de Ministros en sU reunión del dta
veintiuno de julio de" mil novecientos sesenta. y nueve,

DISPONGO:

Artículo ÚnicO.-Se modific~~ el régimen de reposieion con
franquiCia. arancelaria concedido a la ftrma «Manufacturu Hl.g..
pano Suizas de Refrigeración. S. A.)), por Decreto cuatrneientos
setenta y seis/mil novedentos sesenta. y ocho, de veintinueve ele
febrero (<<Boletin Oficlal del Est~do» del once de marzo), y
complementado por los Decretos dos mil quinientos treinta y
uno/mil novecientos sesenta y ocho, dos mil novecientos ochenta
y cuatro/mil novecientos sesenta y ocho y mil ·ciento ochenta,
uno/mil novecientos sesenta y nueve, en el sent·ido de ampliar
la relación de productos 8, exportar, 1ncluyendo los frl¡¡:ol1ficos
eléctricos domésticos marca «Odag», serie «Futura». modeló!
doscientos treinta y cuatro, doscientos treinta y cinco, d.osolen..
tos set-enta y cuatro. doscientos setenta y cinco y treBcientos
quU1ce (P. A. ochenta y cuatro punto Quince punto A), mante<
niendo las mismas mercanetas a importar.

A efectos contables. respecto a esta modific!ción, se establece
que;

- Por cada cien frigorincos eléctricos marca cOdag», serie
«Futura», modelo doscientos tl'einta y cuatro. prevIam.ent·e eX~

porta.do, podrán importarse:
Ochenta y dos kilogramos con tre¡;;ciento!:\ seRenta gramos d.e

plrmcha de aluminio.
Dos mil seiscientos veintiún k.ilogramos ton &eiscientos Il'....

mos de plancha de hierro. -
Tres kilogramos con euatrodento.", ochenta gramos de plancha

de latón.
Mil trescientos veintinueve kilogramos con doce eramos de

poliestireno.
Cien termostatos.
Noventa y siete kilogramos cou cuatrocientos gramos de prloo

mer componente del poliuretlUlo.
Ciento cuarenta. y seis kilogramos con dOSlCl'f'ntOi gramos 4.

aegundo componente de poliuretano
Cien compresores.
Cien ev!poradores.
Cien condensadores.
Treinta y nueVe kilogTRmo~ con cnatroclentos cuarent-a lIT"

mos de tubo de cobre.

- Por cada cien frigoríficos eléctrcios domésticos mU'.
«Odag», serie «Futura», modelo doscientos treinta y cinoo, pr...
viaDlente exportados, podrán importarse:

Trescientos sesenta y un kilogramos con novecientos Tei%1tíi
gramos de plancha de aluminl0.

Dos mil seisctentos veintiún kilogramos con selsclentO!!l era
mos de plancha. de hierro.

Novecientos gramos de plancha de latón,
Ochocit;ntos cincuenta y tres kilogramos con doscientos cra~

mos de poliestireno.
Cien termostatos.
Novent,a y siete kilogramos con cuatrocientos grftttlOB ele prI

mer componente de poliureta,no.
Ciento cuarent6 y seis kilogramos con doscIentos ¡ramos ele

segundo componente de polturetano.
Cien compresores.
Cíen evaporadores.
Cien condensadores.
Treinta y nueve kilogramos con cuatrocientos cuarenta rra·

mos de tubo de cobre

- Por cada cien frigoríficos eléctricos domésticos m a r c a
«Odag»), serie «Futura», modelo doscientos setenta y cuatro, pre
viamente exportados, podrán importarse:

Ochenta y cinco kilogramos con ochocient,os gramos de plan
cha de aluminio

Dos mil novecientos sesenta y nueve kilogramos con seiscien·
tosgra.mos de plancha de hierro.

Tres kllogramos con cuatrocientos ¡ramos de plancha de
latón.

Mil trescientos setenta y dos kilogramos con ochocientos gra
mos de poUestireno.

Cien termostatos.
Ciento diecIséis kllogramos de primer componente del po.

liuretano,
Ciento setenta, y cuatro kilogramos de !egundo coMponertte

del ~ol1uretano.
Cien comp.resores.
Cien evaporadores.
Cien condensadores
Treinta. y nueve kllogramos con cuatroctentos cuarenta litJ'&o-

mas de tubo de cobre. .
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- Por cada cien t'ngorü¡cos eléctricos domésticos ID a r e a
tÜdag», serie «Futura», modelo doscientos setenta y cinco, pre-
vlamente exportados, podrán importarse:

Cuatrocientos treinta kilogramos con t,rescientos gramos de
plancha de alununio.

Dos mil noveciento~ sesenta y nueve kilogramos con seiscien
tos gramm; de plancha de hierro

Novecientos gramos de plancha de latón.
Noveciel1to~ treinta y treii kilogramos con cien gramoB de

!pol1estireno.
Cien termostatos
Ciento dieciséis kilogramos de primer componente del pol1u

retano.
Ciento setenta y cuatro kilogramos de segundo componente

del poliuretano.
Cien compresores.
Cien evaporadores.
Cien condensadores.
Treinta y nueve kilogramos con cuatrocientos cuarenta gra.

mos de tubo de robre

- Por cada cien tngoritico& eléctricos domésticos marca
COdag» serie «Futura», modelo trescientos Quince, previamente
exportados, podnln importarse.

Cuatrocientos ochenta y siete Kilogramos con doscientos gra
mos de plancha de aluminio

Cuatro mil trescientos noventa y seis kilogramos con cuatr~

cientos gramos de plancha de hierro.
Novecientos gramo:- de plancha de lat6n.
NovecientOb ochenta v tres kilogramos con trescientos gramos

de políestirenD
Clen termostatos
Clento trldnta kilogramos de primer componente de po

l1uretano.
Ciento nOlIenta y cuatro kilogramos con ochocientos gramos

de segundo cumponente del poliuretano
Cien compresores,
Cien evaporadores.
Cien condp.nsadOl'es.
Tteinta y nueve kjlogramos con cuatrocientos cuarenta gra

moSe de tubo de cobrs-.

L'"entro de estas ca.ntldade¡.: se consideran subproductos apro
vechables el ¡,;iete por ciento de las materias primas importadas,
que adeudarán los derechos arancelarios que les corresponda,
según su prooia naturaleza, conforme a la..Q normas pe valora·
c16n vigente1ol.

Los beneficios del régimen de reposiclón deducidos de la
ampliaci6n que ahora ;;e concede vienen atribuídos talIljbién con
efecios retroactivos a las exportaciones que se hayan efectuado
desde el veintiséi:- de abril-de mil novecientos sese,nta y nueve
hasta la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
de la presente concesi6n, si reúnen lo~ requisitos establpcidos en
la norma doce, dos al de las contenidas en la Orden de la
!Presidencia del Gobierno de quince de marzo de mil noveciento!l
iesenta y tres. Las importaciones a que den lugar tales expor,
tacione8 deberán solicitarse dentro del pla?o de un año a con
tar de la aludida fecha de Publicación

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos
del Decreto cuatrocientos ['eteIlta y seiR/mil novecientos sesenta
y ocho. así como dI" lo:> Decretos complementarios dos mil qui
nientos treinta y uno/mil noveciento~ ~esenta y ocho, dos mil
noveeientos ochent,[I y cHatro/mil novecientos ~esentH y ocho y
mil ciento ochenta y unol mil novecientos fH:"senta V nueve. que
ahora se amplían

Así lo dispongo POL el presente Decreto, dado en Madrid
a veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Comerc10,
f'AUSTINO GARCIA·MüNCO y FERNANDEZ

DECRETO 1718/1969, dI! 24 de julio, por el que se
concede a «Gas y Electricidad de Espa1ia. S. A.»
(GA.ZELEC! el réf/imen de reposición con fran·
quicia arancelaria 7Jara importación de chapa de
acero inoxidahle. válvulas de sequridad J.I quema
dores por exportariones previamente realizadas de
diversos modelos de corilla a Qas. bmlos de Maria
y mesas de trabajo

La Ley Reguladora del Réglmen de Reposición con franquicia
arancelaria de veinticuatro de dlCiembre de mil novecientos
sesenta y dos. dispone que en nrl1en al fomento de las exporta
ciones puede autorizarsf :> aquella.::. personas que se propong'an
exportal producto,", transfOlmados, ia importación con franqui
ela arancelaria de materias primas o semielaboradas y piezas li
partes terminpda,c iguales a h~ inrorporArlas al producto ex·
portado

Acogiendose ~ lo dispuestc pI} la menclOnada Ley. la Entidad
«Gas y Electricidad de España. S A )). ha solicitado el régimen
de reposición con franquicia arancelaria para importación de

chapa de acero Inoxidable, válvulas de seguridad y quemadores,
por export-aciones previamente realizadas de díver¡;¡os modelos
de cocinas a gas. baüos de Maria y mesas de trabajo.

La operación solicitada satisface los fines propuestos en dl
cha Ley y las normas provisionaleb dictadas para su 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 Oúnsejo de Ministros en su reunión del
dia veintiuno de julio de mil noveciento sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo pr1mero.-8e concede a la firma «Gas y Elect'ri~idad

de España, S. A.», con domicilio en Barcelona, calle de Arqul~

medes, cuarenta y cinco, el régimen de reposición con franqui
cia arancelaria para importaci6n de chapa de acero inoxidable.
tipo A!S! cuatrocientos treinta, Cr. diecisiete por ciento, y cha
pa de acero inoxidable tipo diecioch%cho (P. A. setenta y tres
punto quince punto B punto dos punto f punto tres punto),
válvulas de seguridad modelo VR-siete (P. A ochenta y cuatro
punto sesenta y uno) y Quemadores piloto modelo mil veinti·
cinco/A (p. A. ochenta y cuatro punto trece), por exporta~

ciones preViamente realizadas de cocina a gas, modelo Comb1.
un horno, con plano superior de hierro; modelo Combi, un
horno, con plano superior de acero inoxidable; modelo A
ciento, dos hornos, con plano superior de hierro; modelo A~

ciento, dos hornos, con plano superior de acero inoxidable;
modelo B-ciento, dos hornos, con plano superior de hierro;
modelo B-ciento, dos hornos. con plano superior de acero
inoxidable; modelo C-ciento, dos hornos, con plano superior
de hierro; modelo D-cíento, tres hornos, con plano superior
de hierro (P. A. setenta y tres punto treinta y seis punto B);
Tops de cocina, modelo C-ciento, con soporte dre acero inoxida
ble (P. A. seienta y tres punto treinta y seis punto Bl baños de
María modelo Combi ciento cuarenta y dos a gas, con cuba
plano superior y revestimiento exterior en acero inoxidable;
baño de Marja modelo ciento cuarenta y dos (P. A. ochenta
y cuatro punto diecisiete punto J punto dos); mesas de tra
bajo modelo mil cuatrocientos (P. A. noventa y cuatro punto
cero tres punto B uno),

Articulo segundo.-A efectos contables. se establece qUe
- Por cada cocina modelo Combi, a gas. con plano supe

rior de hierro, un horno (peso total del aparato, ciento noventa
y siete kilokramos). previamente exportada, podrán importarse:

Veintiséis kilogramos con 'quinientos gramos de chapa de
acero inoxidable. tipo AlS! cuatrocientos treinta, er. diecisiete
por ciento

Una válvula de seguridad modelo VR-slete y un qUemador
piloto modelo mil veinticinco/A

Dentro de estas cantidade¡:;: se consideran subproductos apro
vechables el nueve com,l1. cuarenta y tres porciento de la chapa
de acero importada
~ Por cada ~ocina modeio Combi, a gas, con plano superior

de acero inoxidable, un horno (peso total del aparato. ciento no
venta y siete kilogramos). previamente exportada. podrán im
portarse:

Cincuenta kilogramo.s con quInientos gramos de chapa de
acero inoxidable tipo AISI cuatrocientos treinta, Cr. diecisiete
por ciento.

Una válvula de .i>eguridad modelo VR-siete y un quemador
ptloto, modelo mil vf'in~icinco/A

Dentro d'e estas cantidades se consIderan subproductos apro
vechables el nueve- coma cuarenta v tres por ciento de la chapa
importada

~ POr cada cocina modelo Combi a gas, con plano superIor
de acero inoxidable. un horno tpeso total del aparato ciento
noventa y siete kilogramos), previamente exportada, podrán im·
portarse:

Cincuenta kilogramos con quinientos gramos de chapa de
acero inoxidable, tipo AISI cuatrocientos treinta, Cr. diecisiete
por ciento.

Una válvula de seguridad, modelo VR-siete y un quemador
piloto modelo mil veinticinco!A

Dentro de estas cantidad¡;s Re considemn subproductos apro
vechables el ocho por ciento de la chapa de acero importada.

- Por cada cocina a gas. modelo A-ciento. oon plano supe
ríor de hierro tpeso total del aparató, trescientos cincuenta y
seis kilogramos), con dos hornos. ;)reviamente exportada. podrán
importarse:

Treinta y seis kilogramos con quinientos gramos de cha,pa ¡jt:
acero inOXidable, tipo AISI cuatrocient'Üs treinta. Cr diet:isiete
por ciento

Dos válvulas de seguridad modelo VR·siete, y dos quemado·
res pilotos modelo mil veinticincolA

Dentro de estas cantidades ,se consideran subproductos apro·
vechables el cinco por ciento de la chapa de acero importada.

- Por ':~1<:1 cocina a gas. modelo A-ciento, con plano supe
:oior de aCero inoxidable, dos hornos (peso total del aparato,
trescientos cincuenta y seis kilogramos), previamente e~portada,

podrán importarse:


