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en los términos municipales de Sufli, Sierro, Veleflque: Laroy....
y Senés (Almerla). propiedad de. don Emilio Martin Oarcia, con
domicU1o en Almeria, plaza Altam1ra., sin número, séptimo de
recha. afectada. por Decreto de 21 de diciembre de 1961.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Almerla, 20 de octubre de 1969.-El representante de la Ad·

mlnlstrac16n.-5.371-E.

RESOLUCION 4el Servicio Hidrológico- FQ1'estaZ
de Almería. del Patrimonio Forestal del Estado, por
la que se señala fecha para t:l levantamiento del
acta previa a la ocupación de la tinca (lenominada
«El Colmenar de Jorvila», sita en el término mu
nictpal d. Serón (Almerm).

El día 8 de noviembre de 1969; a las doce horas. se pro
cederá a levantar el acta preVia a la OCUpt\CiÓll de la finca
denominada <tEl Colmenar de Jorvila». sita en el término mu
nicipal de Serón (Almeria), propiedad de' don Emilio Martín
Garcia, con domicilio en Almerla. plaza Altamira. sin número,
séptimo derecha., afectada por Decreto de 22 de junio de 1961.

Lo que se hace público para general conocimient·o.
Almeria, 20 de octubre de 1969.-El representante de la Ad~

min1straci6n.-5.3'7o..E.

RESOLUCION del Servicio Hidrol<Jgico-Farestal
ele Almería, del Patrimonio Forestal del Estado, por
la que se señala fecha para el levantamiento del
acta previa a la ocupacfón de la finca denmninacta
«parcelas de las Lamillas número 1», sita en el
término municipal de Ser6n (AlmeríaJ.

El dia 8 de noviembre de 1969, a las diez horas, se pro
cederá a levantar el acta previa a la ocupación de la finca
denominada «Parcelas de las LomUlas número 1». sita en el
término municipal de serón (Almerla). propiedad de don Emi·
lio Martín Garcfa, con dom~ilio en AImeria, plaza de Altamira,
sin, nUmero, séptimo _derecha, afectada. por Decreto de 22 de
junio de 1961.

Lo que Se hace público para general conocimiento.
Alme-r1a, 20 de octubre de 1969.-El representante de la Ad~

ministración.-5.369"'E.

MINISTERIO DE COMERCIO

CO/lRECCION de errores de la Orden de '18 de
septiembre de 1969 por la que se amplia el régimen
de reposición con franquicia arancelaria concedido
a «.Industrias Españolas; S. A.»•. por Ordenes de
14 de octubre de 1967 y -4 de octubre de 1968, en
el sentido de poder incluir entre los productos de
exportación, además de los autorizados en las men
cionadas Ordenes, ministeriales de concesión. nuevos
modelos de contadores de agua, cuerpos contador y
conjuntos mecanismo de su serie comercial.

Advertido ettor en el texto ,remitido para su pUblicación ce
la citada Orden. inserta en el «Boletin Oficial' del Estado» nú
mero 237. de fecha 3 de octubre de 1989, página 15525, se tram:;·
cribe a- continuación la oportma rectificación:

En la linea 31 del texto de la citada Orden, donde dice:
«224.180 kg. de chapa~f1eje de latón.», debe decir: «24.180 kg. de
cha.pa.-fle.1e de latón.»

RESOLUCION de la Dirección General de Políti
ca Arancelaria que aprueba la ResoZución particu
lar por la que se otorgan los beneficios de fabri
cación mixta de calderas ele vapor de 40 MW. pa
ra centrales térmicas a la Empresa «Astilleros de
CddiZ, S. A.».

El Decreto 2262/1968, de 16 de agosto (<<Boletín Oficial
del Estado) de 24 de septiembre), aprobó la Resolución-tipo
para la fabricación en régimen de construcción mixta de cal~

deras de vapor con más ere 800 toneladas de peso para cen
trales térmicas de hasta 700 MVA. (500 MW.).

Al amparo de lo dispuesto en el citado Decreto y en el De
creto--ley 7/1967, d~ 30 de junto, que estableció el régimen de
fabricaciones mi~tas, y el Decreto 2472/1967, de 5 de octubre,
que lo· desarrolló, ,«Astilleros de Cádiz, S. A.», con domicilio
en Zurbano, 70. Madrid, presentó solicitud para acogerse a los
beneficios de bonificación arancelaria para la importación de

las partes. piezas y materiales de origen extranjero que se ne
cesiten incorporar a la fabricación nacional de calderas de va
por para centrales térmicas de 40 MW. bajq el régimen de
construcción mixta. '.

De acuerdo con lo previsto en los Decretos mencionados. la
Dirección General de IndUBtrias Siderometalúrgicas y Navales
formuló informe con fecha 10 de septiembre de 1969 calificando
favorablemente la solicitud de «.Asttlleros de Cádiz, S. A.», por
considerar que la Empresa tiene suficiente capacidad indus
trial para- abordar la fabricación. de calderas de vapor para
centrales térmicas de 40 MW. con un grado de nacionalización
del 49 por 100 como mínimo. dentro de los límites que fijó el
Decreto de Resoluci6n-tLpo para la citada g$IIla de potencias.

Se toma en consideración igualmente que «Astilleros de Cá,-.
diz. S. A.». tiene otorgado contrato de asistencia técnica y de
colaboración con «C<mbustion Engineering, !nc.». de Estados
Unidos de Américll, de fecha 1 de enero de 1962. con duración
de qUince años y sin revocar hasta el momento.

La fabricación en régimen mixto de estas calderas de vapor
ofrece gran interés pará la econouúa nacional, tanto por lo
que significa de garanthi y solidez para los futuros programas
de expansión industrial como para el mejoramiento de láactual
situación de la balanza comercial de pagos, al mismo tiempo
que representa un nuevo paso en los aspectos técnicos. labo
rales y demáS de la estructura económica. nacional.

En virtud de cuanto antecede, y. habiéndose cumplido los
trámites reglamentarios y obtenido las informaciones :pertinen
tes, procede dictar la resolución que prevén los articulas sexto
del Decreto--ley número 7, y 12 del Decreto 2472. ya referidos,
por 10 que esta Dirección General de PolUca Arancelaria ha
dispuesto la aprobación de la siguiente Resoluc1ónparticUlar
para la fabricación en régimen mixto de calderas· de vapor de
las caract.erísticas que después se detallan y en favor de «As
tUleros de 'CádiZ, S. A.».

Resolución particular

1.0 Se conceden los beneficios de fabricación mixta prevE;..
tos en el Decreto·ley 7/1967, de 30 de junio, y Decreto 2262/1968.
de 16 de agosto. a la Empresa «Astilleros de CádiZ, S. A.», do
miciliada en Madrid, Zurbano, 70, para la fabricación de calde
ras de vapor de 40 MW. para centrales térmicas.

2.° A los efectos de esta Resolución particular quedan ex~
cluídas de la consideración del conjunto caldera los ventilado
res de tirQ forzado y aspirado y los de recircwación de gases,
las bombas de alimentación de agua, fuel-oU y los electrofil~

tras" según quedó determinado en el articulo segundo del De
creto 2262/1968. de 16 de agosto.

3.° Se autoriza a la Empresa «Astilleros de Cádiz, S. A.»,
aimpoctar con bonificación arancelaria del 95 por 100 de los
d~rechos arancelarios que les correspondan, las parles, piezas
y materi9.1es que se relacionan en el anexo 1 de esta Resolución
particular. Para mayor precisión, esta Dirección General de
Política Arancelaria enviará a la Dirección General de Adua
nas relaciones de los números de las declaraciones o licencias
oe importación de cada'"parte, pie'za y material que «Astilleros
de Cádiz. S. -A.» (o, en los casos previstos en las cláusulas
novena y décima, la persona jurídica propietaria de la Cen
tral), tenga concedidas en relación con esta fabricación mixta.

4.° En una prinJ,era fase de ,nacionalización se fija en un
49 por 100 el porcentaje mínimo de fabricación nac~onal para
la construcción de tres calderas destinadas a la central térmica
de ({Gas y Electricidad. S. A.», en Palma de Mallorca. Por con
siguiente. la importación de las partes. piezas y materiales que
se resefiaron en la cláusula 3 no podrá exceder globalmente
para dichas calderas del 51 por 100 del valor total del conjunto
a fabricar.

Las cifras que como valores de las partes, piezas y materia
les figuran en la relación del anexo referido en la cláusula 3
son aproximadas y a su vez indicativas para 'la determinación
del porcentaje que representen en el total.

5.0 El precio de fabricación de la.s tres calderas se ha es
timado en 165.506.046 pesetas. A este precio, o al qUe quede
establecldo en definitiva. se le agregarán además los gastos
de transporte y los' de montaje. y sobre el total resultante se
calcularán los respectivos porcentajes de fabricadón nacional
y de importación.

6.° A los efectos del articulo 10 del Decreto 2262/1968 se
fija en el 2 por 100 el porcentaje máximo de productos termi
nados de origen extranjero ya nacionallz~os que pueden in~

corporarse a la fabricación mixta con la consideración de pro
ductos nociona.les. sin incidir, en consecuencia, en el porcentaje
de elementos extranjeros autorizados a importar con bonifica.
ción arancelaria

7.° Los porcentajes establecidos en la cláusula 4 se de
terminarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo sexto
del Decreto 2262/1968, de 16 de agosto. que aprobó la. Resolu·
ción-tipo. base de esta Resolución particular.

8.0 Con objeto de poder calcular el valor total d~ las par
tes, piezas y materiales a importar, y por ser las calderas de
vapor 'de estas potencias elementos que no quedan terminados
y en condiciones de funcionar hasta su montaje en la central,
se entiende por pie de fábrica de constructor nacional su em
plazamiento definitivo y, por ello, todos los transportes de
partes o equipos que no deban sUfrir transformaci6n en 1M
factorías de «AstUleros de CMiZ, S. A.», y proven¡an del ex-


