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ORDEN de 19 de noviembre de 1969 por la Que se
concede autorizactón a la Empresa «Gomas Ma·
rinas. S. A.» (GOMASAJ, para la recoqida de ar
qazos del género ({Liquen»,

Urnas. Sres.: Vistos ]0& expedientes msLruido~ a. instancia
,de la Empresa «(Gomas Marinas. S. A,» (OOMASA), solicitando
la autorización para la recogida de argazos del género «Liquen»

para su industrialización en los Di st ritos Marítimos intere
sados.

Este Ministerio, oido el ConsejO Ordenador de Transportes
Marítimos y Pesca Marítima y a propuesta de la Dirección
General de Pesca Marítima. ha tenido a bien acceder a 10 soli·

i citado, otorgando a la Empresa GOMASA los cupos anuales de
argazos en los Distritos Marítimos que se indican con carácter
condicional.
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CUpo que
disfruta «Liquen»Distritoó; Marítimos

Noya .
Camariñas ..
Muros ..
Corcubión .
Corme : .
La Coruña (capital) .

Nueva autorización

Luarca

Provincia Marítima

Vigo.

La. Coruña ..

Bayona .
Bueu .
Uangas .
Tuy ..

El Ferrol del Caudillo. Santa Marta de Ortigueira .
Ribadeo .
Vivero .
El Ferrol (capitaJ) .

Gijón

Gij?n . San Esteban Pravia ..
Gijón (capital> ' .
Luanco .
Lastres .

• 40
80

100
20

ORDEN de 27. de noviembre de 1969 por la que se
concede a «Constructora de Aparatos de Rejrtge·
ración, S. A.» re; A. R. S. A.) el régtmen de repa
sietán con franquicia arancelaria para importactón
de diversas materias primas por exportaófones' pre
viamente realizadas de aeondtc1onadores de aire
tipo ventana"

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa «Constructora de Aparatos
de RefrigeracIón, S. A.»). solicitando el régimen de reposición

La autorización de awnento de cupo correspondiente a Jos I con franquicia arancelaria para importación de diversas ma·
Distritos Me.rltimos de Bayona. Ca.ngM. Santa Eugenia de Ri· " terias primas, por exportaciones previamente realizadas de
veil'a, El Ferrol, Noya, Aiamariñas, Muros, Corme, La Coruña acondicionadores de aJ,re tipo ventana,
(capital>, Tuy, Ribadeo, "~ivero, Santa Marta de Ortigueira y Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto
Luarca, su plazo de caducidad es el día 20 de enero de 1979, y por la Dirección General de PoUtica Ara-.celaria, ha resuelto:
don respecto a los Distritos de Bueu y Corcubión, el plazo de . .
caducidad es el día 10 de abril de 1979. ¡ 1.a Se concede' a' la firma «Construtora de Aparatos de

La Empresa «(lOMABA» queda obligada: ¡Refrigeración, S. A.»' (O. A. R. S. A.), domici11acla. en Getafe
A no hacer uso de la presente autoriZación en tanto no de- (Madrid), carretera de Toledo, kilómetro 12, el régimen- de

mue$tre mediante el certificado de Ca.pacidad Industrial la am- reposición con franquicia arancelaria para. la importación d.e
pliaci6n de la instalación de fabricación de Carra.gena.tos por motocompresores herméticos eléctricos (P.A. 84.11D.2). aspas
la cantidad núnima de 300 tonéladas anuales en jorne.das nor- de ventiador centrifugo (P.A. 84.11.0), aspas de ventil~br
malea de ocho hOfas de trabaj.o y certificado de puesta en axial (P.A. 84.11.G), tubo de cobre (P.A. 74.07.A1), condensa
marcha ~ la misma expedido por la Delegación de Industria. dores (P.A. 85.18.A2) Y chapa. laminada. en frio· (P.A. 73.l:t.B-2c),

A industrializar en su fábrica los cupos de argazos del g~ por exportaciones prevIamente reallzadasde acondicionadores
nero «Liquen» recolectados, no, pudiendo exportar materia pri- de aire tipo ventana (P.A. 84.12).
ma. o productos comerciales derivados, susceptibles de un nuevo
tratamiento industrieJ. o químico, sin permiso de la Dirección 2.° A efectos contables se establece que
General de Pesca. Marítima. Por cada cien acondicionadores de aire tipo ventana, mo·

Esta autorización, que no tiene la consideración de exclusiva.. delo AVK~150, de 1.500 frlgorlas, previamente exportados~po
se otorga. solamente para fines industriales y por un plazo de drán importarse:
diez afios, contados a panir de la feqha en que le sean eX~ Cien motocompresores herméticos eléctricos de 220 V., 1 HP.,
didos a la Empresa «GOMASA» los tlocumentos acreditativos modelo AJ1Q.
de capacidad industrial y puesta en marcha, ajustándose la dien aspas de ventilador centrifugo, modelo F .E142-801.
presente autorización al Reglamento de recogida de argazos y Cien aspas de vent1lador aXial, modelo' C&.94O.6,
corte de algas de fondo, publicado por Orden ministerial del Do 1 tos lenta Idl (2'/0 kll am ) de tubo de
Ministerio de Comercio de 12 de septiembre de 1007 (<<Boletín se en se ogramos ogr oscobre de flJ 3/S" x 0,017".
Oficial del Estado» número 23m, que regula con caráeter ge- Cien condensadores de 15 mf.
neral esta. clase de autorizaciones. Mil cien kilogramos (1.100 kilogramos) de chapa laminada

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos. en frio de 0,8/1,5 millmetros.
Dios guarde a VV. n. muchos afias,
Madrid, 19 de noviembre de 1969.-P. D .. el Subsecret.ario Por cada cien acondicionadores de aire tipo ventana, mo-

de la Marina Mercante, Leopoldo Boado. deloAVK-225, de 2.250 frigorlas, prev1&mente exportados. po..

Ilmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante Y Director drin importarse:
1 d ~ M (. Cien motocompresores modelo AJ1P12.

genera . e r--.;;Sca Elrl ;lma. Cien aspas de ventilador centrifugo AA.60,87.
Cien aspas de ventil&dor axial modelo A.13G.e.
Trescientos kilogramos (300 Idlowramosl de tullo <le cobre

de llJ 3/8" x M1T', .
Cien condensadores de 15 mf. ..' '
MU cien kilogramos (l.100 kilogramos) de chapa laminada

en frio de 0,8/1,5 miUrnetros.

Por cada cien acondicIonadores de aire tipo ventana, mo
delo AVK-325, de 3.250 frlgorlas, prevlameDle e~. po
dr'n importarse:

Cien motocompresores modelo AJR13.
ei'en aspas de ventilador centrlfu&'o AA.180.88;2:
Cien aspas de ventilador axial Q.1382.6.
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Cuatrocientos setenta Kilogramos (4'10 kilogramos) de tubo
de cobre de 0 3/8" x 0,017".

Cien conderlQadores de 20 mí'.
Mil doscientos treinta kilogramos (1.230 kllogramos) de cha

pa laminada en frlo de 0,8/1,5 milfmetros.

Por cada cien acondicionadores de aire tipo ventana, mo
delo AVK-375, de 3.7M frigarlas. previamente exportados, po~
drán importarse:

Cíen motocompresores modelo AJT15
Cien aspas de ventilador centrifugo modelo AA.186.96.
CIen aspas de ventilador axial modelo Q.13S2.6.
Quinientos cincuenta kilogramos (550 kilogramos) de tubo

de cobre de 0 3/8" x 0,017"
Cien condensadores de 25 mi.
Mil doscientos treinta kilogramos (1,230 kilogramos) de cha

pa laminada en frío de 0,8/1,5 milímetros.

Por cada cien acondicionadores de aire tipo ventana, mo
delo AVK-475, de 4.750 frigorfas, previamente exportados, po·
drán importarse: .

Cien motocoinpresores modelo AH24.P12,
Cien a~mas de ventilador centrifugo LE.180.102.
Cien aspaS de ventilador axi. Q.1332.6.
Quinientos ochenta kllogram"l5's (580 kilogramos) de tubo de

cobre de 1.?J 3/8" x 0,017".
Cien condensadores de 35 mf.
MlI doscientos treinta kilogramos (1.230 kilogramoa) de cha

pa laminada en frio de 0,8/1.5 milfmetros.

Por cada cien acondicionadores de aire tipo ventana, mo
delo AVK-575, de 5.750 frigorlas, previamente exportados, po:.
drán importarse:

Cien motocompresores modelo AH28Q13.
Cien aspas de ventilador centrifugo LE.216.127.
Cien aspas de ventilador axial CR.1436.6.
Ochocientos ochenta kilogramos (880 kHogramos) de tubo

de cobre de .0 112" x 0.017".
Cien condensadores de 35 mf. •
Mil seiscientos setenta kilogramos (1.670 kilogram08) de char

pa laminada en frio de 0.8/1.5 milimetros.

Dentro de estas cantidades se consideran pérdidas. en con
cepto de subproductos aprovechables, ellO pop 100 para el
tubo de cobre y el 15 por 100 para la chapa laminada en frio.
que adeudaré.n los derechos arancelarios que les correspondan
por las partidas arancelarias 74.01.E y 74.03.A.2.d. reBpeetiva
mente, conforme a las normas de valoración vigentes.

3.° Se otorga es~ concesión por cinco afios a partir de
la fecha de publicación de esta Orden en el «Boletln Oficial
del Estado». Las exportaciones que hayan efectuado desde el
27 de junio de 1li189 hasta la fecha antq indic4da también
darán derecho a reposición. si reúnen los reqUisitos preVistos
en la norma 12 de las contenidas en la Orden mlnlJitel'ial de
la Presidencia del Gobierno de 15 de mal'lO cM 1963.

Las importaciones deberán solicitarse dentto del mo aiguien~
te a la fecha de las exportaciones reapectivas. !lite plazo 00-
menzará a contarse a partir de la fecha de la publicación de
ata concesión en el «·Boletln Oficial del Estado. para las ex
portaciones a las que se refiere el párrafo anterior.

4.° La exportación prec;ederá a la importación, debiendo
hacerse constar en toda la documentación necesaria para el
despacho que la firma intereaada se acoge al· régimen de re
posición otorgado por la, presente orden.

Los paises de origen de la mercancla a importar con fran..
quicla serán todos aqUéllos con los que España ma.ntiene rela
ciones comerciales normales Los paises de destino de las ex
portaciones serán aquéllos cuya moneda de palIO sea converti
ble, pudiendo la Dirección-Gen.eral de Comercio Exterior, cuan..
do lo estime oportuno, autorizar eXpOrtaciones a los demás
paises. valederas para obtener reposición con franquicia.

5.0 Las operaciones de importación y exportaolón que se
pretendan real1zar al amparo de esta concesión '!I ajustándose
a sus términos serán sometidas a la Direéción General de
Comercio Exterior. a 108 efectos que 8. la misma competen.

6.° La Dirección General de Aduanas adoptar' las medidas
que considere oportunas para el debido control de las opera..
ciones.

7.° Para obtener la licencia de importación con franquicia.
el beneflciarlo j\lltiflcarA.· mediante la oportuna certlflcaclón,
que se han exportado .Ias mercancfas correspondientes a la 're
posición pedida.

8.° La Dirección General de Polltica Arancelaria pOOr' die..
tar las normas que estime adecuadas pa..ra el mejor desenvol~
vimiento de la presente· concesión.

Lo que comunico a V. l. para IU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos ailos.
Madrid, 27 de noviembre de 1Hi.-P. D., .1 Subsecretario de

Comercio. Nemesio Ji'ernández-Cuest&.

Timo. Sr. Director general de Polltica Arancelaria.

ORDEN· de 1 de diciembre de 1969 pO'l" la que u'
concede a «Ferroaleactones y FutuUctones Vascas
del Estaño, S. A.» (FEVESAJ, el régimen de repo
sición con franquicia arancelaria para la importa~

cion de volframio, por exportaciones previamente
realizadas de terrovolframio.

Ilmo. Sr.; Cumplidos los trámites reglamentarios en· el ex..
pediente promovido pOl la Empresa «Ferroaleaciones y Fundi
ciones Vascas del Estaño, S A.», solicitando el régimen de
reposición con franquicia arancelaria pa.ra la importación de
volframio, por exportaciones previamente realizadas de ferr()
volframio,

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto
por la Dirección General de Politica Arancelaria, ha resuelto:

1.0 Se concede a «Ferroaleaciones y Fundiciones Vascas del
Estaño, S. A.» (FEV~SA), con domicilio en Vitoria. MiravaUes,
número 22, el régimen de reposición con franquicia arancelaria
para la importación de volframio (P.A. 26.01.1)'. por exporta...
ciones previamente realizadas de ferrovolframio (P.A. 73.02.D).

2.° A efectos contables. se establece que:
- Por cada cien kilogramos de volframio contenido en la

ferroaleación previamente exportada podrán Importarse ciento
ocho kilogramos con setecient.os· gramos (108,700 kilogramos) de
volframio.

Se consideran mermas el 8 por 100 de la materia prima
importada, que no devengará derecho arancelario alguno.

3.° Se otorga esta concesión por cinco años' a partir de la
fecha de publicación de esta Orden en el «Boletin Oficial del
Esta<1o>>. Las exportaciones que hayan realizado desde el 7 de
agosto de 1969 hasta la fecha antes indicada también darán
derecho a repOSIción, si reúnen los requisitos previstos en la
norma 12, 2.a), de las contenidas en la Orden ministerial de
la Presidencia del Gobierno. de 15 de marzo de 1963.

Las importaciones deberán solicitarse dentro del año siguien
te a la fecha de las exportaciones respectivas. Este plazo co-
menzará a contarse a pa,rtir de la publicación de esta con·
cesión en el «Boletín Oficial del Estado» para las exportaciones
a las que se refiere el párrafo anterior.

4.° La exportación precederá a la importación, debiendo ha~
cerse constar en toda la documentación necesQ.ria para el des
pacho que. la firma interesada se acoge al régimen de repo..
sición otorgado por la presente Orden.

Los paises de origen de la mercancia a importar con fran
quicia serán todos aquellos con los que Espafía mantiene re
laciones. comerciales normales. Los .isea de destino de' las
exportaciones serán aquellos cuya moneda de pago lea conver
tible, pudiendo la Dirección General de Comercio Exterior, cuan
do . lo estime oportuno. autorizar exportaciones a los deml1s
países, valederas para obtener reposición con franquicia.

5.° Las operaciones de importación y exportación que se
pretendan realizar al amparo de esta concesión y ajusténdose
a sus términos serán sometidas a la Direcci6n General de Co
mercio Exterior, a los efecto~ que a la misma competen.

6.a La Dirección General de Aduanas adoptará las medidas
que considere oportunas parfl el debido control de las opera..
clones.

7.° Para obtener la licencia de importación con franquicia
el beneficiario justificará, mediante la oportuna certificación,
que se han exportado las mercancias correspondientes a la re
posición pedida.

8.0 La Dirección General de Pol1tica Arancelaria podrá dic
tar las normas que estime adecuadas para el mejor desenvol..
vimiento dé la presente concesión.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I muchos afios.
Madrid, 1 de diciembre de 1969.-P. D .• el Subsecret"rio de

Comercio, Nemesio Fernández~Cuesta.

Ilmo. Sr. Director general· de Pol1tica Arancelaria.

ORDEN de 1 de diciembre de 1969 por la que te
concede el régimen de repDlictón con ¡ jranqtúCÚl
arancelaria a la firma «NovedculeJ Poch, $. A.J).
'Uara la importación de materias termoplásttcas por
exportaciones previamente realizadas de juguetes
de plástico.

Ilmo. Sr.: CwnpUdos los trámites reglamentarios en el ex
pediente. promovido por la Empresa «Novedades Poch. S. A.»,
solicitando la importación con franquicia arancelaria de ma
terias .termoplásticas :Pol1est!reno, polipropileno, nylon, cloruro
de pol1vinilo, como reposición por exportacii)nes previamente
realizadas de juguetes de plástico.

Este Ministerio, conformándose a lo Informado y propuesto
por la Dirección General de Polftica Arancelaria, ha resuelto:

1.0 Se concede a la flrma «Novedades Poch, S. A.». con
domicilio' en Barcelona. Galileo. número 49, la importación eon


