
B. O. del E.-.Núm. 215 8~eptieml>re 1969

pOr ex·portaolonea, previamente rea-ltr;adas. de potl(\ensadores
eléctricos fUo! de diver808 tipos. cOIl1prend1dos en 1.. Partidas
arancelarias8lH8.A-l y A-2.

2.Q A efectos contables, se establece que
Por cada olen kilogramos exportados de condeIll8dores eléc

tricos, fijps, podrán importarse, con franquicia. arancelaria. no
venta y nueve klloaramOi oon quinientOl setenta lJ'iUnOi (99,570
kilogramos). de folios de pláatlco, tipo poliéater lineal. de los
e~orea y anchos anteriormente conslanad,os.

Dentro de estas cantidad•• ie oo~ideran merma,s el ~4.~4
por 100 de la materia prima importada, que no devengarán
derecho aran08la.rl0 alguno. No hay slrbprQduotOl.

3.° Se otorga esta concesión por un período de cinco afios,
a partir de la publicación de esta Orden en el «Boletín Ofi·
clal del Estado».

Laa e;cportaciones que n8.Yp.n efectuado desde el 18 de abril
do 1969 huta. la fecha antes indicada, también darán derecho
a repa.ici6n, Ii reUnen 106 requiiitos proviat08 en la nonna 12
de lu oonteniduen la Orden Jlliniaterial de la Presidencia
del Gobierno de 15' de mano d. 1M3.

Las itnportacian.. deberán aolioltaTae dentro del año siguien
te a la fecha de las exportaciones re.PlCttv.... Jilate plazo co
menzará a contarse a partir de la fecha de la publicación de
eavo _<leBlón en el Q3ole'l1\ Cl(lelal del EB'_. para las
exportaciones .. 11. que se .-en.re el párrafo anterior. '

".0, La exportación pNOederá • la ~mportactón, debiendo
ha.oerse ooostar en tod. la. documentaoión neoeBaria para el
despa.eho, que la firma interesada,. se acoge al régitnen de re~

posición otorgado por la prt'!!lellte Orden.
Los países de origen de la mercancía a lmportar con fran

qqici'a arancelarria, serán todos &Quenos con los Q.ue España
mantiene re}a.otonelS comercitJes normales, t.os paises de <,tes
tino de.' las exportac1ones, serán aquellOS cuya moneda Ai! p.a.oo
sea ,convertible PUdi(\U~O la D1,re(Xlión General dj ,C;:omércla
Exterllll'. 9UandQ lQ tat 1110 oportunQ, autor!llar ."lllll'~lolles
a los demAs peJses. val era..q pe.ra obtener rellOslelóri ton fr(lb
quicia.

5.° Las operaciones de importación y exportación que se
pretendan realizar al amparo de esta concesión y ajustándose
a sus términQSI. _án ,someti<1as a la Di~ón General de
Comercio~or, & 101 efecto! que a la mtsma corn-peten.

6.0 La Dirección~ de .Ad1l&ll&l adoptará las medi
das que considere oportunas para el debido control de las ope
raciones.

7.0 Para obtener la licencIa de importación con franquicia,
el Qeneflat.,.lo jUll¡IfI_. mOltl..... la -'11I1. eol1lfl_oo,
que se han exportado las mercanci" oocrupoodlentIM a 1.
reposición pedida.

S.o Ll¡Dirección Genera.! de Política Arancelaria podrá
díetar 1M norniU filie estime adecuadas para el mejor desen
volyiuUeuto de l~ pfl:M1lte concesión.

LoQUI comunl~ó 'a V. I. para su conocImiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aíl.os.
Madrid. 29 de agosto de lOO9.-P, D.. el SHooecretario de

Col'i'lergle. 'José J, de Ysasi-Y::;asmendi.

Ilmo. Sr; Director general de Política Arancelaria,

OIt1JEN d. 29 4f s,oeto de 19" por ,. fU' se

~
•• oJlelltlt""oe M~áI1cos. fr. A.~• •1 "al'

mm ,ejHlOfcjótt _ frollqlllcls ......""lOrtcI pito
;mpor oeldi¡ de fermaellfll de ecflI'o !lllO Cll C'IT/lGo
no, por exportaciones previamente real~ad4s de
alambres de 'tcero lino a,l oqrboRo.

Ilmo. Sr.: C\uupUQ:Qs lQ-S trámi'te$ re¡lamen~arias en el expe
diente promovido 1'6rh\ Mmpml1 «ElabOrados Metálicos, S. A.»,
solicitandO' el :régimen de reposición con franqufcia a.rallc~a,..

rl. P..... llnPQl"tt\clón de rermaebln de ....ro fino al carbono,
por exportaciones, previamente realiladas, de alambres de aoe
ro f,ino al carbono

&ate :l\!I;lniiterio, conformá.n~ose a. lo informado y propuesto
por la Oirección General de Política Arancelaria, ha resuelto:

1.0 Se concede a la firma «Elaborados Metálicos, S'. A.»,
domiciliada en LA ooruña, zona industrial «La Grela», el ré
gimen de reposición eon franquicia arancelaIia para importa-
ción .de fermachín· de acero .fino al carbono, de diámetros com,.
prendidos entre 12 y 5,5 mllÍlnetro¡¡ (P. A, 73.1¡;'A.3.b). lJQt Oll
portaciones, previamente realiza.dM, de ala,n¡bres ~ "otro 1'itlb
al carbono, de diámetros' comprendidos entre 2,5 y 8 ml1imetros
(P. A. 73.15.A.7 a y b).

~(). A efectos opn.tables, se establece qu,
Por cada cien Iqlogramos de alambre previ-.m~~ e2Q)Qfta

dos, pOdrán importarse ciento euatrQ ktlogramos onn éiento
cincuenta g,ramos (104,150 kilogramos) de termachín.

o.n..o de eoiae oantldodea, .. OOIUIIdOl'an __ el 1,80 por
10(r de la materia prIma importlada, que no dI'ftllprán dere
cho_neol_ al@uno; y eubp.....uo"'" ep_bIlls el 1,l9. \101"
100 de diella ma'erle. prima, que adeU<larán los dereehoo _.

cel"",os que les corre;p>nda ¡¡or la p. A, 73.03.A.2.b.. conr....me
R las normas .e valoración vigentes.

3.° Se otorga esta cOll08l1ón PO! un periodo de olnihJ a6OI.
a rartlr de la pul>llcaolón de eota Orden on el <iBoje<ln 01101111
de llotado•.

Loa. exportaQionei que lU\.ye.n efectuado dNde el 30 a. ~.
de 1009 haota la fecha antes Indlollda, tllDlblén darán~
a reposioión, si reúnen loS requiaitoa previstos en 1. QQl'IDa11
do l•• eontenlda> Olll l. Orden mlnl.'erlal de la I'r..ldeoela
del Gobierno d.e 15 de mullO de 1963;

Las importaciones deberán solicitarse dentro del año alguien·
te a l. fe<>h. de lila e"Portaclolles r_tlv.... EIte plMo 00
menz..,.á a eont..,... a pa,rtlr de l. techa de la ¡¡ubllceolÓll ele
.... collce¡;loo on el «Boletln Oficial del Es!.a4o.. para laa
exporta.cione,5 a. las que se refiere él párrafo anterior.

4.° La exportación precederá a. la importaCión! debiendq
hacerse constar en toda la documentaclóri neoesar 8 para el
despacho, que la firma interesada se acoge al régimen de re·
poolción ooo.,gedo por la _te Orden.

Loa paises de orig~ dfJ la mercanoía a importar con tran..
quioia amnoetar1a, serán todos aquellos con 108 que Esp&fta
mantiene relaciones comerciales normales. Los paÍ8es de de.
tino de 1"', exportaciones serán. a,quel1oa ouya moneda de p_o
sea convertible. pU<llendc le DIreocI"'" ClenaraI de 00meI'c1o
Exterior. cuando lo estime oportuno, autorilar uporteolOltla ,
a los demás países, valederas para obtener reposi.ción con fran..,
quiota.

5.0 Las operaciones de imP.ort~lón y exportación que_ se
pretendan realizar al amparo de eata concesIón y aJustanQ_
a sus términos, serán sometidas a. la Dirección Genernl de
Comercio Exterior, a 10&1 efectos· que a la misma competen.

6.0 La Dirección General de Aduanas adoptará les medi
das que considere oportunas para el debido control de las, ope
raciones.

7.° Para obtener la lic~~ d~· inlport&ción OQn franquicia,
el benenQ.\&rlo j.""tlfle.rá. mediante la 0IICI'l~ certificación.
que .. han e!'P0rtado 1.. mOl'oancl.. oorrOlpondlentes a l......
po¡lclón pedida.

8.0 La Dirección General de PoUtlo& Aranoel'aria pOdrá diOa
tar las normas que estime adecuadas para el mejor desenvol
vimiento de la preaente oonoel16n.

Lo que comunico a V. t. pare _u eonoollnlento y eteoloo.
010_ Iluat<le a V. r. l1IuchOll ellos.
l\4l1dtld. ~9· do allOlto eje 19l19r P. D., el ilUboIeere<ar\O •

Comerclo. JOS<\ J. de Ysaal-Ysaomendi,

Ilmo, ero DIrector general de Pol1tica Arancelaria.

OllDI;N tú ~9 de ogOllo ej•. 1", PGr 14 fll". le
con",",". o ~¡TUboe. d.l Ner.!ÓII. s.~., .1 ,~
á. "fJOOI<¡ión _ /'1I"quWí4 lITO . UI
importaoioR d. <!esbolte. QU~I'_ (.~ I ...
acero e!erveooe71t. o ..1IJ' mido. - -- -'
el·""es previamente ,,,"1"4 ~e ¡ul: ~,,::;,
s n ICIdoouro, olead<>.< !I sin 111ll4lr.

Ilmo. ar.: Cumplidos los tránlltes !'eIllamentarti;!el elqll!
diente ovido por la -_a «TubOll del N • 11. .....
soll\ll~. Im!lél'taelón con tr&llqlllcla ....ancela <le des
baales cuadra<1<lo .(oblOOllls,) de acero etervesoellte Q -mlollllllllr
do, como repoelelÓll por exporteolOl1tf. pre9iamente I'lIllI1IlldIII,
de tubo<; de ...ro sin ooldadura, aleados y ,pn aleel'. .

Este Ministerio, COIlfonnándose a lo Informado y _
por la Dirección I General de Polítíca Arancel&ria. hai'8liue1to:

1.0 Seconced.e a la firma «'fu~ del Nervi6n, $. -A.., de
Amumo (Al.va), el ~lmell de tm¡¡ortaeloo oon trllll'lUlola
.ranoelorla de de8",,"tes eua<lrad9ft (OblOO!ll.SJ) de awoet..
cente o 901l1icalmado. como repoolclón de 1.. caI1tldadU de ...
materia prima emplead... en l. f.brlcect6ii ele tubQll clt llCtl'O
sin soldadura, aleados y sin alear.

9.· /1 e(ectos contables, !le e~tabl, .. que .
Por cada eien kilogramos de lIubos de tteero exportad~, DOCIrAIl .

importarse, con franquicI~ arancel~ia,cieJ1tocU"tnta Inoita-.
moe de «blcomS•• d. las oar...terletlcas 1l1l!\load...

!le cOIUllderan mermas el 4,& por .100 de la materia prtm. .
Import.d. y, subproduetoe eprovecj:lable.. el f;l¡;07 por lOO. que
adeUdarán por l. Pertlda aranoelarla 'I3.0:I,A.2. . •

3·' Se otoria ..,ta CQl1ceelOO por un perlodo de oIIlll9 AlIoa. .
a partir de la publicacIón de esta Ordeb en 81 «Boletln .Ofi,; .
cia.1 del Elltad<»>,

toas exportaelónes que Ilanyan etectuedQ detele el 113 t.=
de 1909. hasta la fe<>ha antea Indicada. talnbi!ln darán· . ..
• repo¡¡ClOll. si rednen los reqllllltoo prev..- en la n...._ '12
de 1.. contenidas en la Orden mllllsie\'lal do l. Preold&llOi.
del Gobierno de 15 de marzo de 1963.

Las ill!Portaciones deberán solicitarse dentro del a1'1o SigUien
te a la fiecha de 1... exportOA>lon.. re'!l>"<'tIV1l1 Ilste pi..., él>
menzará • contar.. a p~tir de 18 teolia del'¡ pulíllcaoloo de
esta eonceolón en el «Boletin OfIolal del hta<l0II. ~ lila
elO\lOl'laolon.. • 1... que.. ,.,1.... el pArreto ertter1Or.


