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tos kilogramos de importación aeberá entenderse dos mil sete
cientos kilogramo~ de chapa de acero al carbono.

Los re.stantes extremos del Decreto quinientos noventa y
ocho/mil novecientos sesent.a y siete, que .';e r'i"dlfica por el
presente, quedarán inalterado~.

As! lo dispongo por el prefente Decreto, dado en San Se
bastián a trece de septiembre de 0111 novecientos sesenta y
nueve.

FRANCISCO fflANCO

El MInistro d€ Comercio,
FAUSTINO OARCIA-MONCO y FERNANDEZ

DECRETO 2312;1969, de 13 ¡te septiembrf, por el
que se concede el régimen de adm'lsián temporal a
la firma «Barreiros Diesel, S. A.», para la importa
ción de chapa de acerO laminada en frío de diver·
sos espesores a utilizar en la elaboración de d-tfe
rentes pie z a s para turismo «(Simca !.fJon») con
destino a la exPOTtación.

La firma «Barrelros Diesel. Sociedad Anónima». solicita el
régimen de adml51ón temporal para la importación de chapa
laminada en fria de diversos espesores, a utilizar en la elabora
otón de diferentes piez'as para turismo «Bimca mi!». con destino
a la exportación.

La operación se considera bene!iclosa para la econOIn1a, ~a

dona!. y en la tramitación del expediente se han cumph<.io
105 requisito.s establecidos en la Ley de ca torce de abrIl de
mil ochociento..<; ochenta y ocho. su Reglamento d~ catorce de
agosto de mil novecientos treinta. Dec~to-Iey de ,tremta de ~os
to de mil novecientos cuarenta v seIs y demas disposiclOnes
complementarias reguladoras del régimen de admisión temporal.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Comercio y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
doce de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-se conceue a la firma ({Barreiros Díesel.
Socieda<l An6n1ma», con domicilio en Ma<lrld. calle de Alca
lá treinta-treinta y dos, el régimen de lldmioi6n tempara.! para
la' importac1ón de chapa de acero laminada en frio (P. A. se
tenta y tres punto trece), cO'n e8pesQrea de cero coma siete,
cero coma ocho. lUlO. uno coma dos, uno coma cin,co. dos.
ciOB coma cinco tres, tres coma cinco y cuatro coma ctnco mi
lfmetros. a utuizar en la elaboración de distintas piezas para
tur1sm<l8 '«Slmea mil» (P. A. ochenta y siete punto cero seis)
y que se relacionan en los estados A a. J del articulo siguiente.
con destino a la exportación

La conceflión se otorga por un periodo de cuatro afias, con
tados a partir de la pUblicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Articulo segundo.-La5 piezas objeto de exportaCión serán
las qu,e a continuación se relacionan;

Est8Ido A: Eocuadras panel trasero, derecho e izquierdo, pe;so
neto unitario cero coma cero quince kilogramos.

Deflector del árbol de transmisión. peso net.o unItario cero
coma cero catorce kIlogramos.

Collarín del conducto de aire (derecho e izquierdo). peso
unitario cero coma cero cuarenta y ocho kilogramos.

Estado B: P\lerta depósito gagol1na. Pe60 nt!tO unitario cero
coma cero veintiséis kilogramos.

Estado C. Bisagra, peso neto unitario I"f'ol'O coma cero dieciséis
kllOllrllD1OB

Angular soporte de capó, pt"';,~ H1~~U unitario cero coma cero
veintiséis kilogramos.

Soporte central del tablero de mstrumentos, peso neto un1·
ta.r1o cero coma cero treinta y cinco kilogramos.

Placa fijación delantera de la sual)e1l81ón trasera, peso neto
unitario cero coma cero veintinueve kilogramo..'l.

Preno de tuerca. peso neto unitario cero coma cero cero
ocho kilogramos.

Grapa ftjac16n cartón capó, peso neto unitario cero Cl;)m8.
cero doce kilogramos.

Grapa fijación tubo supertor, peso neto cero coma. cero cero
seis kilogramos.

Puente ftjac16n rejilla de calanCU1a, peso neto unitario cero
coma cero cero siete kllogramos.

Soporte inferior central p1.so maletero derecho. peso neto
unitario cero coma cien kilogramos.

t:k>porte inferior central piso maletero iZquierdo, peso neto
unttarlo cero coma cien kilogramos.

Retentor tirante capó delantero, peso neto cero coma. cero
cero siete kilogramos

De!lector de freno. derecho e Izquierdo, peso neto unitario
oero coma cuatrocientos kilogramos.

Estado D: Soporte de asiento, larguero derecho e izquierdo,
peoo neto _tarlo ....0 _ d.OilCIetJtOB treinta y n_e kll<>-
gramos, •

Soporte trasero corrt'dera, pesu neto unitario ~ro coma
ciento díeeiocho kilogramos.

Soporte tra.'iero climatlzadol'. peso neto cero coma cero veln·
tltrés kilogramos.

Soporte delantero clímntizador, peso neto cero coma cero
treinta .Y nueve kilogramos.

Retuer7.0 soporte p",jales, PPSQ netu IlJlitaría cero coma cíeri
[Q noventa y dos kilogramos.

Contrupal¡:¡llca fijación ",aporte delantero, peso neto unitario
cl:'ro t!'"omn ciento treinta y cinco kIlogranlOs.

Refuerzo c.elmlf€l'o fijación del parachoques, peso neto uni
tario eel'O (;OlH~'¡ cero no\,p¡-¡Ul .' cinco blogrJ.mos.

Cúntrapalfl.IlCa e~ja.cíón de la palanca de cambío. peso neto
unitario cero coma ciento veintiocho kilogramos.

Refuerzo larguero ,trasero derecho e 17"Quierdo, peso neto
unitario cpro coma ciento seis kilogramos.

Re.tuerzo fljación Vaso de expansión~ peso neto unitario cer~

coma cero cuarmIt,ll kilogramos.
Corona retén tapón depósito gasolina, pl."SO neto uIl1tario

cero coma ciento s('senta y cinco kilogramos.
Escuadra fijación rejilla calandria derecha. e izquierda. peso

neto unitario 8("1'0 coma cero cincuenta kilogramos.
Estado Fr: Refuerzo anclajf' barra de torsión. peso neto

cero coma cero treinta. y siete kilogramos.
Brida fijación ~mperior del ra<ljaGor. peso neto cero coma

cero dieciséis kIlogra~nos.

Soporte Gelal1tf'l'O depósito de gasolina. peso neto unitario
cero coma cero sesenta y ocho kílogramos.

Refuerza travesaüo superíor traseso derecho e izqU1~rdo,

peso neto unitario cero coma trescientos treinta kilogramos.
Soporte ele radiador, pe.so neto unitario cero coma cero cin·

cuenta y ocho kilogramos.
Soporte boca radi:l.dor, Pf'.';O nt'lo eero coma doscientos vein:

títrés k.llogramo,s.
Chapa Orante de t)a.tc~rla derech:;. e izquierda, peso neto

unitarío cero coma cero veintiocho kilogramos.
Chapa ü.íación, peso r~f'to ttlútari.o cero coma cero veintitrés

kílogramos.
Chapa fi.13.ciÓl1 del tullo de goma. pt'SO neto cero coma cerl>

once kilogramos.
Puente inferior de-l resorte. derecho e izquierdo, peso un1·

tario cero coma cero sesenta kilogramos.
Soporte de reenvío puerta trasera. peso neto cero coma cero

trece kilogramos.
Palanca freno de mano, peso net-o- unitario cero coma dQ&

cientos diecinueve kl1ogramo.:.~.

Anillo fijación carburador peso neto cero coma cero CU&
renta y ocho kilogramos.

Estado P: Travesaño inferior 1ijación soporte ere:maJlera,
peso neto unitarJo cero coma cero sesenta kilogramos.

Horquilla de ancla,je barr::t torsión, peso neto cero coma cero
setenta y dosk:ilogrnmo,:;.

Tope brazo inferior. pe.so neto unitario cero coma. cero ..
senta y dos kilogramos.

Travesatlo superior fijación soport.e cremallera., peso neto
unitario cero coma ciento V.eintiún kilogramos.

Refuerzo soporte amortiguador. derecho e iZQUierdo, peso
neto unitario cero coma ciento treinta y cinco kilogramos.

Soporte superior tubo revestimiento dirección, peso neto
unitario cero coma, doscientos setenta y cinco kilogramos.

Placa apoyo pe-dales, peso neto unitario cero coma trescHen
tos ochenta y dos kllogramo.s.

Soporte compensador freno, peso neto unitario cero coma
ciento setenta kilogramos.

Refuerzo soporte motor travesafIo delantero, peso neto un1~

tario cero coma trescientos cincuenta y tres kilogramos.
Soporte guia de gato, peso neto unitat10 cero coma ciento

noventa kilogramos.
Brida superior suspensión del silencioso. peso neto unitario

cero coma cero cuarenta y tres kilogramos.
Brida inferior suspensión del sllenciof-lO, peso neto unitario

cero coma cero treinta y nueve kilogramos.
Tope posterior caja cambios. peso neto unita.rio cero coma

doscientos sesenta kilogramos.
Estado G: Guiu de gato, peso neto unitarIo cero coma ciento

veintidÓB kilogramos
Refuerzo de cierre fijación superior, peso neto unitario cero

coma cero sesenta y un kilogramos
Refuerzo de c-ierre fijac-ión inferior, peso neto unitario cero

coma cero cuarenta y do-s kílograrnos.
Contrapalanca abrazadera. peso neto unitario cero coma c1en~

to veinticinco kilogramos.
:Brida trasera superior, peso neto unitario cero coma, ciento

quince kilogramos.
Brida trasera inferior. peso neto tUlitario cero COltla C~

se.senta y siete kilogramos.
Chapa cierre soporte exterior brazo sUi$lpensUm, peso neto

unitario cero coma doscientos noventa kilogramos.
Brida central fijación parachoques delanterQ, peso neto w::ai·

tario cero coma ciento treinta y cinco kilogramos.
Puente- tope trasero. peso neto unitario cero coma trescien~

tos noventa y cinco kilogramos.
Estado H: Chapa palanca compensador, peso neto cero C'OII1$

cero sesenta y tres kilogramos.
Estado 1: Palanca de mando compensador cte freno, peso

neto lmitarlo cero coma ciento treinta y cinco kilogramos.
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Estado J: Placa de apoyo soporte del motor, peso neto cero
coma ciento cincuenta y seis kilogramos.

Artículo tercetO.-Las operaciones de importfl.ción y expor
tación que se pret.endan real1z.ar al amparo de esta concesión
y ajustándose a sus térmir.oB serán sometidas a la Dirección
General de Comercio Exterior, a los efectos que a la misma
competen. En los correspondientes documentos se hará cons
tar que dich-as operacíone,s se desarrollarán bajo el régimen de
admisión temporal y Se consignará la fecha del prep,ente De·
creta y.~ en su caso, las de sus sucesivas próITogas.

Articulo cuarto.-J...os paises de origen de la mercancía serán
todos aquellos con los que Espafia manteng'a relaciones CO
merciales normales. Los países de destino de las exportaciones
serán aquellos cuya moneda de pago sea convertible, pudiendo
la. DIrección General de ComercIo Exterior autorizar exporta·
cíones a otros países en los casos que lo estime oportuno.

Articulo q111nto.-Las importacIones se efectuarán . por la
t~~aJla de Madrid, y las (;xportaciolle.s, por la,.<; de Madrid e

Articulosexto.-La transformación industrial se efectuara
en los loc"ales sitos en la carret€ra de ViUaverde, kilómetro ocho,
Madrid.

Artículo séptimo.--Las exportaciones deberan realizarse e?
el plazo máximo improrrogable de dos afios, contados a partIr
de la fecha de las importaciones respectivaR.

Articulo octavo.-A efectos contables. se establece que:
Por cada mil kilogl'amos (1.000 kilogramos) netos de piezas

exportadas, construídas con chapa de acero laminado en frío de
los gTosores que a continuación se expre..<;an y aieniéndose siem~
pre a las deSignaciones y peso unitario neto que aparecen en los
estados A-a .J del articulo segundo del presente Decreto, se
darán de baja en la cuenta de admisiÓIl temporal:

Tres mil ciento veintinueve kilogramos (3·.129· kilogramos) de
chapa para las piezas -elaboradas con chapa de cero coma. siete
mihmetros.

Mll ciento ....etenta y cinco kilogramos (1.175 kilogramos! de
chapa para las piezas elaboradas con chapa de cero coma
ocho milímetros.

Mil setecientos cuarenta kilogramos 0.740 kilogramos) de
chapa para la.q piez,as elaboradas con chapa de tul m1l1imetro.

Mil trescientos quince kilogramos 0.3,15 kilogramos) de cha.
pa para las piezas elaborad9.s con chapa de uno coma dos mi
limetrof>.

M.il tres,cientos sesenta kilogramos C'l.3tSO kilogramos) de
chapa para las p-ieza.~ elaboradaR con chapa de uno coma cin~

co milímetros.
Mil doscientos sesenta kilogramÜ\.<; (1.260 kilogramos) de cha

pa. para las piezas elaboradas con chapa de dos mil1metros.
Mil trescientos setenta y tres kilogramos (1.3'73 kilogramos)

de chapa para las pieza.~ e-Iaboradas con chapa de dos coma
cinco milimetros.

Mil seiscIentas noventa y ocho kilogramos (1.696 kllogramos)
de chapa para las piezas, els.-boradas con chapa de tres m1li·
metros.

Mil quinientos sesenta y tres kllogramos (1.563 kilogramos)
de chapa para las piezas elaboradas con chapa de tres coma
cinco milimetros.

Mil ochocientos setenta y dos kIlogramos (1.872 kilO@raDlos'
\te chapa. par.. las piezas elaboradas con chapa de cuatro coma
cinco m1limetros.

1Al.s cuentas de admisIón· temporal deberán ahrirse en nú~
mero de diez y por los totales -sin deduccl6n- de las cantida.
des efectivamente importadas netas' de las diferentes chapas.

Dentro de estas cantidades se consideran subProductos 'apro-
vechables, sobre el total peso neto de las expediciones, y 8
liquidar preventivamente a resultas de que se consume la re~~
portación prevista, los siguientes porcentajes:

El seiscientos ochenta coma. quinientos por mil para la cha.
pa. de cero coma s1et.e milímetros.

El cIento cuarenta y nueve coma cuatrocIentos veinticinco
por mil para la chapa de cero coma ocho milimetros.

El cuatrocIentos veintisiete coma novec1entos dieciocho por
mil pllU.11 la eh'apa de un milimetro.

El doscientos treinta y nueve coma cuatrocientos setenta. y
siete por mil para la chapa. de 1,1I10 coma dos milimetroe.

El doscientos sesenta y cuatro coma cuatrocientos noventa
y cuatro por mil para la chapa de,uno coma cinco m1limetros.

EJ doscIentos dos coma seiscientos cincuenta y dos por mil
para la chaPa de dos milimetros.

El doscIentos setenta y uno coma quinIentos setenta y cinco
por mil para la chaPa de dos.coma cinco milímetros.

El cuatrocientos once coma doscientos quince por rrúl ¡para
la chapa de tres milimetros.

El tre1Gientossesenta coma ciento noventa por mil para la
.. chapa. de tres coma cinco milimetros.

E~ cuatrocientos sesenta y cinco coma setecientos cincuenta
y tres por mil para la chapa, de cuatro coma cinco m111metros.

Dich<;tS subproductos adeudarán los derechos arancelartos Q.ue
les correspondan según la P. A. setenta y tres punto cero tres
punto A punto dos ptultQ b punto. de acuerdo con las nonna,s
de valoracIón vigentes.

Articulo noveno.-EJ. concesionario prestaiA garantía suft~

ciente, a juicio de la Administración, para reSpOnder del' pago
de los derechos arancelarios de las mercancías que Importen
en admisión temporal; sin perjuicio de la obligación del pago
de las multas en que pudiera incurrir. así como de las dietas
y gastos que reglamentariamente procedan.

Artículo decimO.-Las mercancías importadas en régimen de
admIsión temporal, así como los productos terminados a expor
tar, quedarán sometidos al régimen fiscal de comprobe.c1óIl
por la Dirección' Genera! de Aduanas

Articulo decimoprimero.-EJ Ministerio de Comercio podrá
acordar la suspensión o anulación. de la presente concesián
cuando. varien las circunstancias del mercado o cuando razones
de interés de la economía nacional así lo aconsejen, sin per~

itilclo de los derechos adquiridos por el titular.
Articulo decirnosegundo.--Por los Ministerlos de Hacienda

y de Comercio, dentro de sus respectivas -competencias, se po
drán dictar las normas adecuadas para el desalTOllo de la
operación en sus aspectos económicos y fiscal.

Articulo decimorte--~~ro.-Por el Ministerio de Comercio y a
instancia del intere.!). _-J podrá otorgarse la prórroga de la PI'&
se-nt.e concesión, así como modificar los extremos no esenc1alés
de la mismu en la fecha y modos que se Juzguen necesarios.

Así lo disPQngo por el presente Decreto, dado en San se
bastián a trece de septiembre de mll novecientos sesenta y
nueve.

F'RANC[SCO P'RANCO

El Ministro de Comercio,
FAUSTINO OARCIA~MONCO y FERNANDEZ

DECRETO 2.113/1969. de 13 de septiembre, por el
qUe se concede a la firma ({Tensia-Surfac, S. A.», de
Barcelona" régimen de reposición con franquicta
arancelaria para la importación de alcohol láuricO
natural o de síntesis par exportaciones de produc
tos químicos previamente realizadas.

La Ley reguladora del régimen de reposicióiI con franquicIa
arancelaria, de veinticuatro de diciembre de mIl novecIentos
sesenta y dos, dispone que, en Qrden al fomento de 180$ exporta
ciones, puede autorizarse a aquellas personas que se propongan
exportar productos transformado.$ la importación,"Con franquicia
arancelana de materias primas o semielaboradas necesa.rias
para reponer las utilizadas en la fabricación de mercancías ex~
portadas.

Acogiéndose a lo dispuesto en la mencionada Ley, la Entidad
«Tensia-Surfac. S. A.», ha solicitado el régimen de reposición
con franquicia arancelaria para importar alcohol láurIco natu~
ral o de síntesis por exportaciones de productos químicos pre
viamente realizadas.

La operación solIcitada satisface los fines propuesto,s en dicha.
Ley y las normas provisionales para su aplicación, de quince de
marzo de mn novecientos sesenta y tres, y se han éumplido los
requlm.tos que se establecen en ambas disposiciones.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia doce
de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-Se concede a la firma «Tensia-Surfac. So
ciedad Anónima». con domicilio en Barcelona, Mallorca. ciento
noventa y dos, el régimen de fra,nquicia arancelaria para la
importación de alcohol láurico natural o de síntesis como re
posición de las cantidades de esta materia prima utilizadas
en la preparación de productos químicos (Tensopol USP o
LauroPán noventa-Tensopor Asiete o Lauropán noventa y uno
Tensopol SP~USP O Lauropl.Ín noventa. y seis~Tensopol SP-Asiete
o Lauropán noventa y siete-Lauropán noventa y ocho-Tensopol
SP-ACLsiete o Louropán noventa y nueve y Tensopol AG o
Lauropán noventa y tres) previamente exportados.

Artfeulo segundo.-A efectos contables se establece que:
Por cada cien kilo~amos de producto exportado podrán 1m

portanle wn franquicia arancelaria las cantidades siguientes de
alcohol láurlco:

sesenta y siete kilogramos seiscientos setenta gramos cuando
llilo exportación sea de Tensopol US? o de Laurop¡}n noventa.

Sesenta y cuatro ktlogramos quinientos cuarenta gramos
cuando la exportación sea de I'ensopol A8iete o Lauropán no
venta y uno.

Sesenta y siete kilogramos seiscientos setenta gramos cuand.Q
la eXpQrtación sea de Tensopol 8P~USP o Lauropán noventa
y seis

sesenta y cuatro kilogramos quinientos cuarenta gramos
cuando la exportación sea de Tensopol SP~Asiete O Laur<:JPáD
noventa y siete.

sesenta y nueve kilogramO{! treinta y trés gramos cuando la
exportación. sea de Lauropánnoventa y ocho.


