B. O. del E.-Núm. 300

16 diciemhre 1969
ORDEN de 25, de noviembre de 1969 por la que se

dispone el cumplimiento ele la sentencia dictada por
la Sala 1'ercera del Tribunal Supremo en el recurso

contencioso-administrativo número 8.735 interpuesto
contra Orden de este Departamento de 29 de marzo de 1962 por «Hulleras de Veauín 11 Dlloniego. Soclectad Anónima».

Ilmo. ar.: En el recurso contencioso-adtllinistrativo numero
8.735. en única. instancia, ante la SaJa 'tercera del Tribunal
Supremo, entre «Hulleras de Veguín y Olloniego. S. A,», como
demanda'l1te, y la Administración General del Estado, comb
d~mandada, contra Orden de este Ministerio de 29 de marzo
de 1962, sobre adopción de los conceptos impositivos del Regla
mento de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación a
la estructura y terminologia de la Ley de 26 de diciembre de
1957, se ha dictado, con fecha 13 de octubre de 1969, sf'otenclR
cuya p~te dispositiva es como sigue:
«Fallamos: Que estimando la caUSa de madmlsibilidad alelfada por la representación de la Administración en el recurso
contenc1oso-administrativo interpuesto por «Hulleras de Veguin
y Olloniego, S. A.», contra la Orden del Ministerio de Comercio
de 29 de marzo de 1962, sobre adaptación de conceptos impositivQs, debemos declarar y lo declaramos inadmisible sin en·
ti'ar en el fondo del asunto, y sin imposicIón de costas.»
En Su virtud. estE Ministerio ha tenido' bien disponer se
cumpla. en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estadoll,
todO ello en cumplimiento de lo previsto en el articulo 105 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva de fecha 27 de diciembre de 1965.
Lo qUe comunico a V. 1. para su conocimiento y demas
efedos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 25 de noviembre de 1969.-P. D., el Subsecretario
de Comercio, Nemesio Fernández-Cuesta.
:Lbno. Sr. Subsecretario de Comercio.

ORDEN de 27 de noviembre de 1969 por la que

se concede a «Hupp España, S. A.ll, el réqimen de

reposición con franquicia arancelaria para la importación de cUversas materias primas, por expor~
taciones previamente realizadas de acondicionado·
res ele aire tipo ventana

lImo; Sr.: CUIIlPlidos los trámites reglamentarios en el expediente promovfdo por la ElllPresa «Hl1-PP España. S. A,}), solicita el régimen de reposición con franquicia arªncelaria para
importación de diversas materias primas, por exportaciones previalllente re~lizadas cie aj::Ofl¡dicionaqores de ail'e tipo ventana,
Este Ministerio. contonnándose ~ lo informado y pr~ue~to
por la Dirección General de :PoUtica Arancelaria, ha :esueltp:

L° Se concede a la finna «ftqpp Espafia. g. A.», qomlciliada en Madrid, calle de Alberto Aguilera, número 16. el
régimen de reposición con franquicia aJ:ancelari~ para importaco ió:p. de. motoconUJ;reaqres h.e:rméticps e~éct:ricos ( .4. 84.11.D.2)'
asp.. por•. v.ntl.·lallar. e.ntrÍfugo .y a~i.l (p'4.. ' ..11.01, MIos
de eOl>ro 1m .l.ar (P.A. 7i·p7.A.Il, fibra d. "lI:lo neira nO
textil (P.A. 70.20.A> y eondjlnsallor•••¡iet:ie,," (I;'.A. ~~.I~.A.2)
por exportaciones previamente realizada. de ,"condicionadqres
tipo ventana (P.A. 84.12).
:1.0 A efectQs

que:
~ Por cada 100 acondicionadores macielo p.DaD, previaPl,n~
te exportados, podrán importarse 100 motocOmpnliOrea AJIQ.
109.~s.pas para ventilador axial CR.940.6. 100 aspas para ven
tlj~lI~r éeniflfugo FE.l4Um, 270 kUogramos d. tubo lIe eqbre,
51. me~ro~ ~utldrad08 de fibra de vidrio y 100 cond~nsadores
e éctricos de 15 mtd.
" ~ Por cada 100 acondicionadores modelo P.OQ'¡::, previa¡qen
te exportados, podrán importarse 100 motocompresores AJIP12.
10Q. ~spa~. de .venti.lad.o:r axial Q.1332.6. 100 aspas de ventilador
centrIfugo AA.60.8:7, 300 kilogramos de tubo de cobre. 71 metrp.s "cuad;rados de fibra de vidrio y 100 condensadores eléctricos
d. 15 mfd.
- Por cada 100 acondicionadores tipo P.13.K, previamente
e~PQrtll4Q$. ppdrJ'n impqrjo¡_ 10Q motocomP:'l!O'os AJRI3, lOO
"!'\ll paro¡ "elltll"'lIor "'JI.! Q.I1@2.~, IQO. MP"'S par. yen!.Ull4pr
"lInHlfHI!!l~.¡pQ.~9.2, 470 !¡UUit'lllloS d. t~~ d. ecib••, 88
DjIItM q ~I d. flb:a d. villrlo y 10li condensador. . .léetricos de 2 mfd.
- Por ~q,da 100 aCQn~Ucion.dQres modelo P.UqC,prevfamente exportados. podr4n i~pCl:r1iarse 1pO motocompresores AJT15,
100 aspas para ventilador axial Q.1332.6,· 100 aspas para ventilador c~t*ugo .4.l86.96, 550 kilogramos de tubo de cobre,
88 metros cuadrados dé fibra de vidrio y 100 condensadores
eléctricos de 25 mfd.

- Por cada 100 acondicionadores modelo P.19.K, previamente exportados, podrán importarse 100 motocompresores AH.24.P12.
100 aspas para ventilador a:¡:ial Q.1332.6, 100 a.lipas para ventilador centrifugo LE.180,102,. 580 kilogramos de tubo de cobre.
88 metros cuadrados de fibra de vidrio y 100 condensadores
eléctricos de 35 mfd.
- Por cada 100 acondicionadores modelo P.23.G, previamente exportados, podrán importarse 100 motocoq¡.p:r;esores AIl.~8.Q13.
100 aspas para ventilador axial CR.1436.6, 100 aspas para ven·
tilador centrífugo I..1i:.2i6.127, 880 kilogramos de tubo de cobre,
87 metros cuadrados de fibra de vidrio y 100 condensadores
eléctricos de 35 mfd.
Dentro de estas cantidades se consideran mermas que no
devengarán derecho arancelario alguno ella por 100 de la fiM
bra de vidrio y tendrán el concepto de subproductos aprovechables ella por 100 del tubo de cobre que adeudarán los
derechos arancelarios que les corresponda según su naturaleza,
de acuerdo con las normas de valoración vigentes.
3.° Se otorga esta concesión por cinco años a partir de la
fecha de publicación de esta Orden en el «Boletin Oficial del
Estado». Las exportaciones que hayan efectuado desde el 27 de
mayo de 1969 hasta la fecha antes indicada también darán
derecho a reposición, si reúnen los requisitos previstos en la
norma 12 de las contenidas en la Orden ministerial de la
Presidencia del Gobierno de 15 de marzo de 1963.
Las importaciones deberán solicitarse dentro del afta siguiente a la fecha de las exportaciones respectivas. Este plazo
comenzará a contarse a partir de la fecha de publicación de
esta concesión en el «Boletín Oficial del Estado» para las ex~
portaciones a las que se refiere el párrafo anterior
4.0 La exportación precederá a la importación, debiendo
hacerse constar en toda la documentación necesaria para el
despacho que la firma interesada se acoge al régimen de reposición otorgado por la presente Orden.
Los paises de origen de la mercancía con franquicia serlln
todos aquéllos con los que Espafia mantiene relaciones comerciales normales. Los paises de destino de las exportaciones se-rán aquéllos cuya moneda de pago ·sea convertible, puqtenqo
la Direcclpn General de. Comercio Exterio:r, cuando l() ~time
oportuno, autorizar exportaciones a los demás paIses valedera.
para obtener reposición con franquicia.
5.° Las operacione~ de importación y exportación que se
pretendan realizar al amparo de esta concesión y aj'l¡stápqosEl'
a sus términos serán sometidas a la Dirección General de
Comercio Exterior. a los efectos que a la· misma competen.

6.° La OÜ'ección Peneral de Aduanas adoptará. lalil mtKIldaa
que
considere oportunas
de.
1~ op~raciones.
. p~ra
. el debido controi
,'

7.° Para obtener la licencia de importación con franquicia,
el beneficia:rio justificará, mediante la oportuna cefUficación.
que se han exportade' las mercancias correspondientes a la
reposición pedida.
8.° La Dirección Q~Qeral cl~ Politica Arancelaria podrá c11otal' las medidas que estime adecuadas para el mejor desenvolvimiento de la present.p concestÓn.
Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 27 de noviembre de 1969.~P. D.. el Subsecretario
de Comercio. Nemesio Fernández-Cuesta.
Ilmo. Sr. Director genera.} de Pol1tica Arancelaria.
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ORDEN d~ 27
nouiembre de ~9(i9 por la que se
oonceae a ".TQ~é Mariq .f..~¡¡:"TO Fr'm9ia» el régide reJ!Psi~6tt con Iranqu~q. arq~elaria a la
impQr~ció~ de q2Úcar por 'ezpqrtaclemes de con·
servas de frutas.
.
m~n

Ilmo. Sr.: CumpU9.QS los trálllites reglameqtarios en el expedien~ prQlllovip.o ~r la Empresa uJosé Marill I...:áZaro Francia». soliciíl'tnóQ reposic~Qn CAn fr~n~l\licia ft.l'ancelQ.l'~a.
~
ca,r por exwrt&ciones previamente realizad&S 4e CQl1stu'Va-i de
frutas (en almíbar, mermeladas, jaleas. compotas, fr\lt~ wnfltada.s),
:¡;lste ~4\i$terlo, eon!o.m~nll""" a lo lnfQl'll)8<lo y prqplle.kl
p<lr la Dirección General de Politica AraÍl~l~ia. h,. ~ttI~':

*

1.0 Se concede a la fuma q:José M~ifl. L4zaro Pr~ncllj.», WIl
domicilio tm avenida P. M~..r quina, C~Il'Lta.¡ud (Z~"gQ$a), f .
posición con fra.pquicia a;rancelatia alfl, impOrtft.ci6n '!le llZ"CM
como reposición de las cantidades de esta materia Prim~, t'-Il~
pleadas en la fab.rieaci6n de CQnservas de !r:qtaa (eu ll1;niq,.r.
mer¡n.lad..., leJe"', caltlPlltos, frut... copfltall...l . ·
.

