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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.

