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ORDEh de 29 de agosto ele 1969 por la que se
modifica el régimen de repo8iciQn cc.mcedído a «La
Peninsular, S. R. C.», en el sentido de iJtcluir, entre
las mercancías de importación, las resinas copo.
Umeras etiléniCQo-vinílicas.

Dmo. Sr.: La firma «La Peninsular, S. R. C.», concesionaria
del régImen de reposición con franquicia aran~ia.. por Orden
ministerial de 6 de diciembN! de 1968 {«Boletín Oftcial qel Bls
tactOlt del 18->, soUelta la amplIación de S'Q concesión. en el sen
tido de incluir, entre las mercancías a re~r. l~s fe&inas copo
lÍDleras etilénico-vintlicas.

Vistos los informes fa.vorables em1ti4os por lOS Orp.n1sm~
asesores consultados.

SateMln1&teriO, conformándose e. lo 1nforUl~ y P1VPUesto
por !Hl D1reCCiÓIJ General ele Politice. Ara.ncelaria. be- NeUelto'

1.Q Ampliar la Orden ministerial de 6 de dte1embre de 19W
(<<Boletín Ofici&l del Estado» de 18 de diciembre), por la que
se concedIó a la Empresa «La Peninsular, S. R. C.», domiciliar
da en Andrés Mellado. 8{), Madrid, el régimen de rep08icióll
c<>n f1'8.IlqWcia a.rancelariB para diversos papeles soporte y de
resiaas acríl1cas. por exportaciones de dif-erente8 t1pQi ce pa
peles especiales y estucados, en el sentido de que se consideren
inclUidas entre las mercancías objeto de reposición. las re&l.nas
copolímeras etílénico-vinflicas (P. A. 393.XtG.3) que se- empleen
en 1& fabrioaoión de los papeles export>ackli.

V, A los efectos <;ontables respectivos, se establece que:
Por cada metro cmadrado exportado de papeles y cartone~

estucados, por une. o por las dos caras, podrán importarse, en
régimen de reposiclón 10,86 gramos de resinas copOlímeras
etilénil»-vinnicaso

Se consíderan mf'rmas el 54 por WO, que no devengarán
dereoho arancelario a.Iguno.

se mantienen en toda su integridad los resta.I1tJe8 extremos
del ~imen de reposiciÓD que ahora. se amplia.

Los benertclOs del régtm~n de reposición deduct<1oe de la mo
dificación que ahora se concede. vienen atribuidos, también con
carácter retroactivo, 8. las exportaciOl'lefl que hayan efectuado
desde el 13 de jual0 de 1969 si feWien 106 requisitos previstoB
en la norma 12 2, al, de las contenidas' en la Orden ministe·
rial de la Presidencia, del Gobierno de 15 de marzo de 1963

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dtos guarde- a V I muchos &11:08.
_id 29 de agosto de ¡969-P. D., el 8ubsecretarto de

Comercio. JOSé J de Ysa~i~Ysasmendi.

Ilmo. Sr. Director general de Politica Arancelaria.

ORDEN de 29 de agosto de 1969 por la que se
concedr a fa firma ((Industrias ctel Pa.pel U de la
Celulosa S. A.», el régimen de repOBtción COft trafl:
quicia arancela:r1.a para tmpoTtacfón de pastas ce
lulósicas y desperdicios de papel y cartón por ex·
portaMones previamente reaf~zcufas d'e opavel 11
cartón

Rmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentariOs en. el ex-.
pediente de reposición promovido por la f\rmQ «Industrras del
Papel y de la Delulosft. S. A.», al amparo de lo dispuesoo-en
el Decreto prototipo 43l}3Jl964. de 17 de diciembre, publicado
en e1 «Boletín Oficial del Estadolt ere 143 de enero sigu:ientAl,
por el qUE' SE' estable<l:e el régimen de repOBlo1ón con framquicia
arancelaria para importación de pB.6ta6 celul.óetO&S y ftf,perd:i·
cios «(lO p8.ilel y cartón PT'eviamente realizadas

Este Ministerio, conformándose a lo informado y -propuesto
por la Dirección General de Política Arancelaria. ha resuelto'

se concede a la arma «Industrias del Papel y de la Celu·
losa. S A..» (INPACSA). con domicilio en Barcelona, plaza
UrqulnaOD9. 4. el régimen de reposición con tranqutcta araD~

celaria para importación de pastas qu1mieas .v dest'€rdicios <re
papel y cartón oor exportacion~s prevtas de papel y cMtÓ'1'l

La reposición Que ahora se autoriza vientt SiQmet1da a lo¡~

cond1ciQna.do~ del expresado prototipo.
S. otorga esQ concesión por uu períodG de cineo aúos, 8.

partir de la publicación Q.e esta Orlieo en el «Boletín OficiaJ
del E5i1iadü. Las ftX(Jortacioo-{ll:il que hayU ef.ect1lWo Qe8de el
24 de j-w.D:iG de 196'9 ha.sta la fecha de la- pu.Wi4ación me esta
concesión también danin derecho a reposición si han sido rea-

• lizadal'o bajo las circunstancias establecidas en el Decreto pro·
totipo.

LQ '11014 ClODlWlico a V 1. para su conocimientá y efellZtos.
Dios guarde a V I. muchos añGs.
Madrid, 29 de agosto de 1969.-P. D.. el Subsecretario de Co

meTcio. José J de Ysa~~Ysasmendi.

Ilmo. Sr. Director general ae Politica. AraJXewia.

ORDEN de 29 de agosto de 1969 por la que se
amplía el regimen de reposición concedicto a la f'tr-
ma «WatdeS 1j Compaiiia, S. A.», pCR' Orden ae
13 dI" enero 'de 1968, incluyendo la importación
de tejido de algodón y alambre de latón dll 0,8 mi~

limetros de diám.etro, por exportaciones de cinta
carclletera.

Ilmo. Sr.: La firma ({Waldes y Compañia, S, A)), beneficia
ria del régimen de reposición concedido por Orden de este
Ministeno de 13 de enero de 1968 ({{Boletín Oficial del Estado»
de 19 de enero de 1968), para la .mportación de cinta de latólJ
y a.Iambre de latón de 0,7 Y{),9 milímetros de diámetro, por
exportaciones de broches de presión, botones de presión y cor
chetes, solicita la ampliación de dicho régimen, en el sentido
de que queden incluidas en él las importaciones de tejidos de
algodón (114 centímetros de ancho) y las de alambre de latón
de {),B milímetros de diámetro, para confeccionar distintos tipos
de cintas- corcheteras, destinadas a la exportación.

Considerando que la ampliación que se solicita satiSface 108
fines prop11estos pOI la Ley 86/1962, de 24 de diciembre, y Nor·
mas provtsionales dictadas para su aplicación, de 15 de marzo
de 1963. y que se han cumplido los requisitos que se es:table
cen en ambas disposiciones,

Este Ministeric, conformándose a lo ilÚormado y propue$Q
por ..m .Dirección General de Política Arancelaria, ha resuelto:

Ampliar el régimen de reposición concedido a la firma
({Waldes y Compafiía, S. A.», de Barcelona, por Orden de este
Ministerio de 13 de enero de 1968 (<<Boletín Ofietal del. Jes:ta
do» de 19 de enero de 1968) en el senttoo de que quedeft tn
cluidas en él las importaciones de tejido de algodón (1])4 een·
tímetros de ancho) (P_ A. 55.()9 A.1. b) Y las de alambre de
latón de {),8 milímetros de diámetro (P. A. 74.03 A.2L

A efectos contables. respecto a esta ampliación, se establece
lo siguiente:

Por cada cien metros lineales de cinta corcheter& exporta4os,
podrán importarse, con franquicia a.ranceiarta, las CQIIJ:Dl1da4es
que se mencionan a continuación. según el modelo de einba:

Cuando la cinta sea modelo R 2DH1 Y R 2DH2:
Trece metros cuarenta y seis centímetros lineales (114 cen

tímetros ancho) de tejido de algodón y un kilogramo cincuen~
y cinco ¡¡ramos de .¡amb~ de ¡atéJn (0,8 mlUmet1'Q$ <le diá
metro).

Cuando la cinta sea modelo 6301:
Cinco metros veintisiete centímetros de dicho te-jiQo y- qui

nientos treinta gramos del citado alambre; y

Cuando la cinta sea modelo 5202.
Tres metros noventa y cinco centímetros del rn.ismo tejido

y novecientos sesenta y cinco gramos de dicoo alambre.

Por JO que respecta al tejido, se consideran subprod,uQtoB,
qUe acluaráD por la partida arancelaria 63.02, según BU propia
naturaleza y de acuerdo con las normas de valoradQn ~
tes, los porcentajes siguientes:

El 22,52 por 1{I0 para el modelo R 20H1.
El 11.07 por 100 para el modelo R 2DH2.
El 16,9 por W{) para. el modelo 6301, y
el 18 por 10G para el. modelo 52()2.
En cuanto al alambre de latón, se consideran subproductos

(P. A. 74.01) el ;) por 100 para clJ.'alquiera de los modelos.
El resto de los terminas y condiciones de la concesión conti

nuarán en vigor sin modificación alguna.

Loo beneficios del régimen de reposición deducidos de la
ampliación que ahora se concede, vienen atribuídos también,
con efectos retroactivos, a las exportaciones que se hayan rea~

lizQdo desde el 5 de julio de 1968 hasta la fecha de publicación
de la presente Orden en el «Boletín Oficial d.el Estado», si
reúnen los requisitos previstos en la Norma 12, 2. a) de las
contenidas en la Orden de la Presidencia del Gobierno de 1& de
marzQ de 1963

Las importaciones a que den lugar tales exportaciones, de-
berán solicitarse dentro del pla.zo de un año. a contar de la
aludida fecha de publicación.

1,0 que comunico a V 1. pal'a su conocimiento y efectos.
D~os guarde a V I.. muchos años.
Madrid. 29 de a,go..'ü,o de 1OO9.-P. D., ei Subsecretari"Q de

Comercio José ,J, de Ys-usi-Y:m..<¡mendi.

lImo, Sr. Director general de POlitiCB. Ara,nce1ari$..

o RDEN de 29 de agosto cte 1969 por la que se
amplía el régimen de Tl"posíción concedido el la lir.
ma. ((Mzchalke Ibérica, S. A.l>, por Orden €k Z2: de
marzo de 196R, incluyendo los hiluilQs de pOl.itestM.

Ilmo, Sr.: La firma «Michalke Ibérica, S. A.», benefictarla.
del régimen de repo.sición concedido por Orden de este M1nIs-.
teda de 12 de marzo de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de


