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DISPONGO

Artículo primero.-Se concede a la fmua «Aluminio de Galicia~ Sociedad Anónimm). con domicilio en Castelló, veintitrés,
Madrid, el régimen de admisión temporal para la importacióIl
de aluminio puro en lingote para. la elaboración de placas de
colada y tochos de aluminio puro y ajeado y de hilo de alu-

minio pUfO (P. A. setenta y seis punto cero uno punto A punto
uno), con destino a la exportación.
Articulo segundo.-L,as operacione.,; de importación y expor-
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sari8.'> para repo-ne-r o ut1lizacta.s en la fabricación de mercancías exportadas.
Acogiéndose a 10 dispuesto en la mencionada Ley, la- Entidad «C'ontardo Española, 8. A.», ha. solidtado el rég1m.en de
reposición con franquicia arancela.ria para la importación de
tubo de cobre, banda de aluminio. banda de acero gaIvanizada.
ventiladores centrífugos, filtros automáticos de aire y flitros
especiales, por exportaciones de grupos para acondicionamiento
de aire, de un solo cuerpo, conteniendo ventilador con motor
eléctrico y dispositivos para regulur temperatura y humedad.
pr€via.menre realizadas.
La opel·ación solicitada satisface lOS fines propuestos en
dkha Ley y las norma.s provisionales dictadas ¡para su aplf.ca~
dón de quince de marzo de mil novecientos sesenta. y ,tres y
se han cwnplido los requisitos Que se establecen en ambas
disposiciones.
En su virtud, a propuesta df"l Ministro de Comercio y previa.
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día.
vt'intiséir: de septiembre <le mil novecientos 8€'..senta y nueve,

taeión que se prelemlan realizar al amparo de e.sta concesión
y ajustándose a sus términos serún sometida.'> a la Dirección
General de Comercio Exterior, a los efecto,", que a la misma
competen. En los correspondientes documentos se hará consta;'
que dichas operaciones se desanollarán bajo el régimen de
admisión temporal y se consignará la ['echa del presente De~
creta, y, en su caso, las de sus sucesivas prórrogas.
Artículo tercero.-Los paJses de origen de la mercancía sel'an
todos aquello..'> con los que España mantenga relaciones comerciales normales. Los países de destino de las exp{Jftactones
serán aquellos cuya moneda de pago sea convertible; pudiendo
la Dirección General de Comercio Exterior autorizar exportaDISPONGO
ciones a otros paises en los casos que lo estime oportuno.
Artículo cuarto.-Las importaciones se efe-ctuarán por la.
Artículo primero.-Se concede a la firma «Col1tardo Espa-ñ~
Aduana de La Coruña y las exportaciones por la,<; de La Corula, S. A.», con domlcl1io en Madnd, calle O'Donnell, treinta
ña. Vigo, Inm, Barcelona y Canfnmc
y seis, el régimen de reposición con franquicia arancelaria
A,tttcuIo quinto.-La transfonnación industrial se efectuara
para la. importación de tubo de cobre de quince coma cinco
en los locales propios, sitos en La Cüruna y lo." dl'l {(Earle
milimetros de diámetro (P. A. setenta y cuatro punto cero siete
Alumínü) Espafioh>, en 8ubiñ::Jnigo d-!uescal.
punto A-uno), banda de aluminio de ciento ochenta por cero
Artículo sexto.-Las exportaciones deberún realizarse en el
coma dos milímetros (P. A. setenta y seis punt.o cero cuatro
plazo máximo improrrogable de dOR rtüu,s, contado:" a parttr
punto A·dos), banda de acero galvanizada de dos milimetros
de la fecha de las importaciones respectivas.
y de cero coma seis milímetros (P. A. setenta y tres punto
Articulo séptimo,-......,EI saldo múximo <le la cuenta sera {ie
doce ounto B-tres punto b) ventiladores centrifugos (P. A.
dnco mil toneladas métrica,';, entendiendo por tal el que exista
ochenta y cuatro plmto once punto E-UJ.l0) y filtros de aire de
a. cargo del titular beneficiario de la misma pendiente de data
funcionamiento automático y filtro..') especiales (P. A. ochenta
por exportaciones.
y cuatro punto dieciocho punto DHdos punto c), por exportaArtículo octavo.-A efectos contables. se establec? que:
ciones previl¡mente realizadas de grupos para acondicionamiento
Por cada cien kilogramos neto" df" aluminio puro contenido
de aire, conLeniendo ;'eunido~ en 1m solo tmerpo un ventilador
en los productos a exportar se datarún en !a ('\lenta de admiactuado por motar eléctrico y dispositivos adecuados para modi.,;ión temporal ciento cinco mil doscientos sesenta y tres kiloficar
la temperatura y la humedad <P. A. ochenta v cuatro
¡';l'amos d·e lingote.
punto doce).
Dentro de estas cantidades :se consideran mermas el dos
Artículo segundo.-Se otorga esta concesión por un periodo
por ciento y subproducto"> el tres por ciento, adeudables por
de cinco años, a partir de la publicación del presente Decreto
la P. A. setenta y seis punto cero uno B plinto, según normas
en
el {(Boletín Oficial del Estado».
de valoración vigente:->.
Las exportaciones que se hayan eí'ectuado desde el ve1nArtículo noveno.-El concesionario p-restar:'l garant.ía sufi~
tisi~te de febrero de mil novecientos sesenta y nueve hasta la
dente. a juicio de la Administración, para. responder del pago
fecha de pub-lica.ción, se beneficiarán del régimen de reposición.
de los derechos arancelario!> de las mercancias que importe en
siempre que la firma concesionaria:
admisión temporal; sin perJuicio de la obligación del pago de
las multas en que pudiera íncurrir, n~i como la.s oiet·as y
a) Haya hecho constar en las licencias de exportación y
gastos que reglamentariamente procedan.
demáR docmnentación necesaria pa.rn. el de"pacho la oportuna
Articulo décimo.-Las mercancías importadas en régimen de
referencia a este régimen.
admisión temporal, así como los produetos terminados a exporb) Pueda acreditar, mediante el correspondiente certifica.tar, que-darún sometidos al régimen fiscal de comprobación por
do expedido con anterioridad a la práctica de la exportación
la Direrción General de Aduanas.
por
la. Delegación de Industria de la provincia en que tenga
La. Empresa Utular de la admisión temporal deberá aportar I
en cada caso de exportación de artículos con aleación de alu- ' enclavada su fábrica, el tipo y cantidad de los productos objeto
de exportación, y también la clase y cantid.ad de la materia
minio con otros metales su composición exacta, tanto de aluprima entre las autorizádas por esta com::e$ión, que han Sido
minio como de los otros metales a él agregados, detalle que se
empleadas en la fabricación de aquéllos.
unirá al documento de despacl10 como base para los amUL,>is
f1 efectuar por el Laboratori.o Central de Aduanas.
c)
Acredite. por medio de certificado de la factura de
Articulo undécimo.-El Ministerio de Comercio podrá acor·
exportación ex,pedida por la Aduana de salida, el tipo y candar la su.'>pensión o la anulación de la presente concesión cuantidad de productoo exportados y que estos extremos coincidan
do varíen las circunstancias del mercado o cuando razones de
exactamente con los qUe figuren en el· certificado expedido por
intpres de la ecol1om.i;J nacional 'lsí lo acun,":~it'n 'itl pcrillido
la Deleg2.'Ción de Industria.
de los derecho::; adquiridos por el titular
Artículo tercel'o.-La exportación Pl'ecedera a la importaArtículo duodécimo.-Por los Ministerios de Hacienda y de
ción, debiendo hacerse constar en toda. la documentación neComercio, dentro de sus respectivas competencias, se podrán
cesaria p.ara el despacho que la firma interesada se acoge al
dicta.r las normas ade('uadas para el desarrollo de In operación
régimen de reposición otorgado por el presente Decreto.
en sus aRpectos f?conómico \' fisral
Los países de origen de la mercancía a importa:rcon franASÍ lo dispong'ü pOl' ti prt:','if'nt.e O(-',~l'etu, (;~'lti() ('1\ .\1adrid
quicia serán todos aquellos con los que Espafia mantiene rela·
a llueve de octubre de mil núvPcit"nt.üs sesenta y nueve.
ciolles comerciales normales, Los paíseR de destino de las expor·
taciones serán aquellos cuya moneda de pago sea convertible,
pudiendo la Dirección General de Comercio Exterior, cuando
F'RANCiSC<J F'RANCO
lo estime oport.uno, autorizar exportaciones a 108 demás países
El Minl-JI.I-o dI' Cunwl"' 1(,
valederas para obtener reposiciém con franquicia.
P!\U:;;l'TTNO (¡AH.Clfl.-J\'fONI'j) y i,'I:H:.NANDt,:7.
Artículo cuarto.-A la vista de lUla determinada exportación, el beneficiario de esta concesiÓll deberá presentar ante
la Delegación de Industria correspondiente lUla declaraciÓIl
en la que haga constar el tipo de producto a exportar. haciendo
mención detalladamente de -la clase y cantidad de materias
DECRETO 261)7/1969, de 9 de ortubre, Wn- el que
primas objeto de reposición empleadas en la fabricación del
se concede a la firma «Contardo Espaiiola. S. A.}),
mismo, especificando las cantidades netas incorporadas a cada
el régimen ele reposición con franquicia arancela·
uno
de ellos. así como la cuantía de las mermas y de los
ria para la importación de primeras materias por
subpr.oductos y su naturaleza, resultantes del proceso de fabrt·
f','rportaciones previamente realizadas de grupos
cación, a fin de que, en la prá.ctica de la correspondiente repopara acondicionamiento de airf' de '/111 solo enervo
sición se adeuden los derechos arancelarios relativos a los
¡,P. A. 84.12;.
subproductos, atendld.a su clasificación arancelaria y normas
de valoraoión vigentes.
La. Ley reguladora del régimen de repo.s.ición con franqmcia
Sobre tal dec1aración, y una vez comprobada su autent1c1~
arancelaria de veinticua.tro de diciembre de mil novecientos
dad, la Delegación de Industria expedirá certificado sobre los
sesenta y dos dispone que en orden al fomento de las exporextremos
en ella consignados.
taciones puede autorizarse a aquellas personas que se proponArticulo quinto.-,La-s operaciones de 1mportac1óIl y exporta.
g'an exportar productos transformados la importación con franquicia araJlf'..-eJa.rja de mJ3.teria~ prima-B II semielaboradas neceoción qUe 5e pret.endan realizar a.l amparo ele esta. con.ceaióU
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y ajustándose a sus términos seran sometidas a la Dirección
General de Comercio Exterior. a lo~ efectos que a la misma

Los restantes extremos del Decreto mil setenta y seis/mil
novecientos sesenta y seis quedan sin modificación.

con franquicia arancelaria, el concesionario deberá justificar

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a nueve de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

competen.
Articulo sextO.-Para obtener las- licencias de importación

las exportaciones correspondientes a la reposición de materias
primas que soliciten, mediante los siguientes documentos:
Uuo.-Certificado de la Delegación de Industria en el que
se acredite el tipo o clase de los productos exportados y de

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Comer(':io,
FAUSTINQ

GARCIA-MONCD

y

FERNANDEZ

las materias prima,s entre las autorizadas por este Decreto,
empleadas en su fabri-cadón. En dicho certificado, la Aduana

deberá hacer constar por diligencia que los productos objeto

de exportación a que el mismo se refiere coincidan exacta-rnent,e con los qUe hayan sido exportados al amparo de una

DECRETO 2609/1969, de 16 de octubre, por el que
se modifican los articulas 6.0 y 8.0 del Decreto 326/
1968, de 1 d.e febrero (<<Boletín Oficial del Estado»
del 26), concediendo a «Zubizarreta e [riando. So"
ciedad Limitada», el régimen de reposición con
;ranquieia arancelaria para la importación de palanquilla 11 1"edando de acero por exportaciones
previas de llaves ajustables. alicates, tenazas U
martillos

determinada factura de exportación.
Dos.-Certificado de la factura de exportación expedida por
la Aduana correspondiente, que deberá coincidir con el con
tenido del expedido por la Delegadón de Industria.

ArtiCUlO septimo.--La operación quedara sometida a las medidas de vigilancia fiscal que el Ministerio de Hac1enda (Dirección General de Aduanas) considere necesario estable<:er, en
uso de la..e; atribuciones propia.s de su competencia.
Articulo octavo.-La Dirección General de Política Arancelaria podrá dictar las normas que estime adecuadas para el
mejor de,senvolvimiento de la presente concesión.
Articulo noveno.-Por el Ministerio de Comercio y a mstan·
cía del particular. podrán modificarse los extremos no esenciaJes de la concesión, en la fecha v modos Que se iu?~uen
necesarios.
Así lo dispongo pOI el pre;.<;ente Decreto, dado en Madr1d
a nueve de octubre de mil nove,dentos sesenta y nueve.
P'RANCISCO FRANCO
FAUSTINO

El MiníRtro de Coml:'1'Cio.
GARCIA-MONCO y FERNANDF:Z

DECRETO 2608/1f169, de 9 de octubre, por el que
se amplía el régimen de reposición con franquicia
arancelaria concedid,o a «Ceras y Disolventes Soeedad Anónima», por Decreto 1076/1966 de 31 de
marzo (<<Baletin Ofioial del EstadO) del 26 de
abril) incorporando nuevas partidas de la impar
tadón 1/ de la. expo1"tadón.
La Empresa ({Ceras .'i Disolventes, S. A.» tCEDISA), 'sOliCl1A-:\
la ampliación del régimen de reposición con franquicia aran"
celaria, de la que es beneficiaria por Decreto mil setenta y
.seis/mil noveciento::; se¡;enta y seis, de treinta y uno de mar¡:p
(<<Boletin Oficia.l d~l Estado» del veintiséis de abril)
La modificación solicitadfl satisface los fmes propuest,Qs por
la Ley ochenta y seis y la..c; normas provisionales dictadas para
su aplicación, de quince de mar~o de -mil novecientos sf'sf'nt:l
y tres. y se han cumplido loo' rl'tlllislt,o.', C1Ut~ .';e establecen ('n
:lmbas disposiciones
En su virtud, a propuesta del Minl8tro de ComerclO y preVIi"
delIberación del Consejo de Ministros en su reunión del db
veintiséis de Sf'ptif'mbrc de mil novecjent(¡~":f'8f'nt,R v nllf'V€

DISPONGO'
Artlculo único.-Se moditlca el Decreto mil ;;etentd v ':Wí" lli,1
novecientos sesenta y Rcis, de treinta y uno de ma'l'zo (<<Boletin Oficial del Estado» del veintiséis de abriD, por el qUe se concedió a la fIrma {{Ceras y Disolventes. S. A.» <CEDISAl, Ge
neral Primo de Rivera, siete, Barcelona, la reposición con
franquicia arancelaria para la importación de Para-cresol y
Gas-Mono-Isobutileno por exportaciones de Di-Terciario-Butil
Para-cresol, cuyo artículo primero se entenderá ampliado í;m
el sentido de incluir la reposición de la exportación de Mow'
Ter-Butil Para-cresol, así como la importación de mezcla de
d08-cuat!'o Di~Metil-Feno] y dos-cinco Di-Metil-Fenol, como reposición de exportaciones de Heis-Ter-Butil-Xilenol; quedandO
cifrados los respectivos efectos contables coi1tenido:> en el :l-rticulo segundo V aplicables a la presente ampliación. en el
sentido de que por cada cien kilogramos de Mono-Ter-Bm.n
Para-cresol podrán importllrse con franquicia arancelaria ochenta y tres kilogramos de Para-cresol y cuocenta y tres kIlogramos
de Mono-Isobutileno, y por cada cien kilogramos de seis-TerBptil-Xilenol podrán importarse ochenta y seis coma cinco kilo
gramos de mezcla do&-cuatro Di-Metil-Fenol .Y dos-cinco OiMetil~Fenol y cuarenta y tres kilogramos de Mono-Isobutileno.
considerándose dentro de estas cantidades como mermas el doce
por Ciento en la fabricación de Mono~Ter-Butil-Para-cresoJ y
el veinte coma siet.e por ciento en la fabricación de sei.s-Ter·
Butil~Xilenol. y subproductos el ocho por ciento de la materia
prima empleada. en la fabricación de Mono-Ter-Butil-Paracresol. estos últimos adeudables por la P. A. veintinueve punto
cero seis punto A punto dos. de acuerdo con las normas de

valora.c1ón vigentes,

La Empresa «Zubizarreta e Iriando, S. L.», solicita la modificación de los articulas sexto y actava del Decreto trescientos veintiséis/mil novecientos sesenta y ocho, de uno de febrero (<<Boletín Oficial del Esta"do» del Veintiséis) en el sentido
de qUe, en lugar de exigirse un certificado de la Dirección
General de Industria por cada exportación, se establezcan unos
porcentajes de materiales a importar sobre el peso neto de
herramientas exportadas.
La modificación solicita.da satisface los fines propuestos en
la Ley Reguladora del Régimen de Reposición con Franquicia
Arancelaria de veinticuatro de diciembre de mil novecientos
sesenta y dos y las normas provisionales 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 previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dia diez de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:
ArtIculú UnIcu.-Se modifican los artículo::. sexto y octavo
Decreto tresciento,s veintiséis/mil novecientos sesent.a y
ocho, de uno de febrero ({{Boletin Oficial del Estado» del vein·
tiséis), por el que se concedió el régimen de l'eposición con
franquicia arancelaria a la firma «Zubizarreta e Iriondo. Sociedad Limitada», con domicilio en General Mola, 27, El'mua
'Vi7,caya) .
En consecuenCIa de ia modificácü)n que al10ra se aUtorIza.
lOS expre,<;adns artículo,e; Re consicle1"~n redactados en la. formn.
Gel

"ic:l11elüe:

«Al'tlCUJ(; :>extO.-A efecto::; (:onro/)]c"

~f'

establece que:

Pm cada Cif~l1 kilogTamos de Havf>s ajustables tiro
coPnt». previamente exportRdos, padrÓl) importarse:

Para la,., ~Ipü 101/4"
Para las tipo 101/6"
Para las tipo 10l/S"
Pa ra las tipo 100/lO"

!8:i kg. ele redondo.
291 kg (le redondo.
~75 kg. de redondo.
126 kg. de palanquilla

.v

«Ol'f''<;~

44 ki-

Para las tlpo 101/12"

]()gramos de redondo.
'lea kg. de redondo y 200 kg:. (le

Para las tIpo 101115"
Para la!'. tipo 101118"

2:3.0 kg. de palanquilla.

palanquilla.

']:-;;6 kg

de palanquilla.

Por cada cIen kilogramos de llaveb para tubolj tipo {{Stillsoll}l,
previamente exportados_ podrán importarse:
Pa.ra
Para
Para
Pa.ra
Para
Para

la,
las
las
laoS
las
las

tlpO
tipo
tipo
tipo
tipo

Para

Ilk

LIpa 121/36"

redondo
redondo.
redondo
redondo.
redondo.
de palanquilla y 25 k1logramos de redondo.
\:;;2 kg de palanquilla.

121/8"

l;~g

l2l1l0"
l2l/l2"

kg

Li5 kg
l;H kg.
115 kg.
138 kg.
B3 kg.

121114"

l2l/lS"

tipo 121/24"

de
de
de
de
de

Por cada cien kilogramos de llave~ ete cadena" para tubos
tipo <Nulcan», previamente exportados. podrán importarse:
Número 30
Número 3'1
Número 32

143 kg de redondo.
152 kg, de redondo.

131 kg. de redondo.

Por cada cien' kilogramos de alícates universales, preVIamente exportados. podrán importarse:

lo,
los
los
los
Para los
Para
Para
Para
Para

~40

tipo 111/5"
tipo ll1/6"
tipo ll1l7"
tlpO

1111/8"

tipo 111/9"

kg de redondo.

18S kg. de redondo.
185 kg, de redondo.

.............

200 kg. de redondo.
187 kg. de redondo.

