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Tensión del servicio: 10 kV.
Tipo de la linea: Ael ea.
Longitud: 516 metr(4S
Conduetor: Al-ae. <te 54,6 mm~.

Estación transforma..:tdL Tipo ínteríor de 50 KVA., rela
Clo~l 10.000::t::: 5~0138o-220 V.

Objeto: SuminIstrar e~ergia; a las fincas Las Fefias y Lab
Terrazas, sitas en el térmmo cItado.

Esta Delegación Prúvmcial, en cumplímiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1960 de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de :8 de marzo; Decr~i/~' \775/1967, de 22 de julio; L€y de 24 de
noviembre C1e H39; Reglamentos Electrotécnicos, aprobados por
Decreto 315111968, de 23 de noviembre, y Orden del Ministerio
de Industria de 23 de febrero de 1949, ha resuelto:

AutoriZar las insUlmo-'iones de energía eléctrica solicitadas
y declarar la utiUdad pública· de las mismas. a los efectos de
expropIaCIón forzosa y de la ImpOSIción de serVIdumbre de paso
en las condiciones, alca: VI: y limItaciones que establece el Re
glamento de la Ley 10/966 aprobado por Decreto 2619/1966.

Málaga, 24 de lulio .:le lY7L-El Delegado prDvmclal, Rafael
Blasco Ballesteros.-2,602-D

MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUCION de la Dirección General de Política
Arancelaria e Importacion que aprueba la resolu
ción particular por la que se ot01Qan los beneficios
de fabricación :>¡ixta de turbinas de vapor de
350 MW (partida arancelaria 84.05 B) para centra
les térmicas a «La Maqumisla Terrestre y Maríti
ma, S. A.».

El Decreto 1938/1969, de 16 de agosto, aprobó la resolución
tipo para la fabricación en régimen de construcción mixta de
turbinas de vapor para centrales térmicas de 300 a 350 MW y
de 500 MW.

Al amparo de lo dispuesto en el citado Decreto y en el De
creto-ley 7/1967, de 30 de junio, que e;o.~ableció el régimen de
fabricaciones mixtas, y el Decreto 2472/1967, de 5 de octubre,
que 10 desarrolló, «La Maquinista Terrestre y Maritima, S. A.»,
CDn domicilio en la calle Fernando Junoy, números 2-64, Bar
cekll1a, presentó solicitud para acogerse a los beneficios d~ bo
níficación arancelaria para Ijs. importación de las partes, pIezas
y materiales de origen extranjero qUe se necesitan mcorpOrar a
la producción nacional de turbinas de vapor de las caracterís
ticas indicadas, bajo régimen de fabricación mixta.

De acuerdo con lo prevlsto en los Decretos mencionados, la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales
fotmuló informe con fecha 10 de julio de 1971, calificando fa,..
vDrablemente la solicItud de «La ~aq~nIsta Te~estre y. ~ari
tima, S. A,», por considerar qUe dicha Empresa tiene sufICIente
capacidad industrial para aoordar la fabricación de turbinas
de vapor de 35Q MW para centrales térmicas con un grado de
nacionalización del 40 por 100 como mínimo, de acuerdo con
el Decreto de resoluei6n-tlpp.

Se toma en consideración igualmente que «La Maquinista
Terrestre y MaritIma» tiene otorgado contrato de asistencia téc
nica y de colaboración con «Brown Boveri & Cie.», firmado el
22 y 29 de enero de 1965, con validez hasta el 31 de diciembre
de 1979.

La fabricación en régimen mixto de estas turbinas de vapor
ofrece gran interés para la economía nacional, tanto por lo que
significa de garantia y solidez para los futuros programas de
exp2.nsión industrial como para el mejoramiento de la actual
situación de la balanza comercial y de pagos, al mismo tiempo
que representa un nuevo paso en los aspectos técnicos, labora
les y otros de la industria nacional.

En virtud de cuanto antecede, y habiéndose cumplido los tr8.
mi,c3 reglamentarios y obtenido las informaciones pertinentes,
pn'?cde dictar la resolución que prevén los artículos 6.0 del
D,"c~·eto-ley 7/1967 y 12 del Decreto 2472/1967, ya referidos. por
lo que esta Dirección General de Política Arancelaria e Im
portación ha dispuesto la aprobacJón de la sigliiente resolución
parLcular para la fabricación, en régimen mixto, de las turbi
nas de vapor que después se detallan y en favor de «La Maqui
nista Terrestre y Marítima, S. A.».

RESOLUCION PARTICULAR

1.0 Se oonc€den los beneficios de fabricación mixta previstos
en el Decreto-ley 7/1967, de 3(} de junto, y Decreto 1938/1009,
de 13 de agosto, a «La Maquinista Terrestre y Maritima», domi
cilis.da en la calle Fernando 3unoy, número 264, Barcelona, para
la fabricación de turbinas de vapor de 350 MW (partida aran
cel"cia. 84.05-B) para. centrales térmicas.

2.~ A los efectos de esta resolución particular, se entiende
t,LL'tin& de vapor la máquina como tal desde la entrada de

h¡l.sta la brida de escape, incluyendo además les sistemas
l<egulación y control internos y a distancia, así como los

sist.emas auxiliares, tales como de sellado, de aceite, etc., según
quedó determinado en el articulo 3." del Decreto 1938/1969, de
16deq~ ._

3." Se autoriza a «La. Maquinista T'Crrestre y MaI'1tlma,
Soc:t&1ad Anónima», a importar con bonificacion arancelarIa del
J~~ por 100 de los derel?hos a.rancelar~os.que les oorresp~mdan las
partes, piezas y materIales que se relacl.o~.an en el ~Jo .'.ie esta
resolucion particular. Para mayor precls~on, est~ DIrecclOn. Ge
neral de Política Arancelaria e Importac1On enViara a la DIrec
ción General de Aduanas relación de los números de las de
claraciones o licencias de importación de cada parte, píeza y
material que «La Maquinista Terrestre y Mantima, S. A.>?, (o
en los casos previstos en las cláusulas 9 y lO, la persona J~I

dic&. propietaria de la central), tenga concedIdas en relamon
con esta fabricación míxta.

4:.0 Se fija en el 40 por 100 e:l porcentaje ~in~o de fabri
cación nacional para estas turbmas. Por conSIgUiente, ~a im
portación de las partes, piezas y materiales a que Se reflere la
clausula 3 no podrá exceder del 60 por 100 del valor total del
conjunto a fabriear.

Las cifras que como valores de las partes, piezas y materi~
les figuran en el anejo referido en la cláusula _3 son aprOXI
madas y a su vez indicativas para la deterDlinaclón del porcen-
taJe que representa en el total. . .

5.° El precio de la fabricación de la turbma se ha estIm~o

en 372.871.632 peseta.s. A este precio, o al que quede establecIdo
en definitiva, se le agregaran, además, los gastos de tran~porte
V los de montaje, y sobre el total resultante se calcul~an los
i'espectivos porcentajes de fabricación naCIOnal y de llllPorta
ción.

6.° A los efectos del artículo 9.0 del D€creto 1938/1969, se
fija en el 2 por 100 el porcentaje ~áxl1no de productos ten~li
nados de origen extranjero ya naclOnalizados, que pueden m
corporarse a la fabricacion mixta con la cDnsideraC'ón de pr,?,"
ductos nacionales sin incidir, en consecuenc1a, en el porcentaje
de eiementos extranjeros autorizados a importar con bonifica
ción arancelarIa.

7.0 Los porcentajes establecidos en la cláusula 4 se deter
minarán de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7.0 del De
creto 1938- 1969, que aprobó la resolución·tipo de esta reso
lución particular.

8·.0' Con objeto de poder calcular el valor total de l.as par
tes piezas y materiales a importar y por ser las turbmas de
estas potencias elementos que no quedan terminados y en con
diciones de funcionar hasta su montaje en la central. se entien
de por pie de fábrica del constructor nacional su emplazamiento
definitivo y, por ello, todos los transportes de partes o equipos
que no deban sufrir transformaclon en las faetonas de «La ~a
quinista Terrestre y Maritima, S. A.», prov~ngan de~ ~x.tranJero,

tendrán como d~tíno final el emplaZanllento defl;tutIvo p;:tra
efectos de valoración. Aquellos otros elementos de ImportaCIón
cuyo primer destino sea el de los establecimientos fabrile~ de
«La Maquinista Terrestre y Maritima, S. A.», se computaran a
ef€ctos de transporte hasta factoria,

Para el cálculo de los porcentajés han de tomarse en cuenta
los valores de las divisas en la fecha del Decreto que aprobó
la resolución-tipo.

9." A fin de facílítar la financiación de estas fabricaciones
mixtas, los usuarios, es decir, «Fuerzas EléctrIcas del ~oroest-e,
Sociedad Anónima», que compra la turbina, podrá reallzar con
los mismos beneficios concedidos a «La Maquinista Terrestre y
Marítima. S. A.», las importaciones de materiales extranjeros
que aparecen indicados en la relación del anejo. Con este ob
jeto, en las oportunas licencias y declar~ciones de Importación
hara const.a,r que los elementos que se l1llporten a su nombre
serán destinados a la construcción de la turbina de vapor ob
jeto de esta resolución particular y tendrá CDmo destíno final,
bien la factoria de «La Maquinista Terrestre y Marítima, S. A.}),
o ei emplazamiento definitivo de Sabón, propiedad de «Fuerzas
Eléctricas del Noroeste, S. A.}).

10. Las importaciDnes que se realicen a nombre de «Fuerzas
Eléctricas del Noroeste, S. A.», estarán subordinadas a que la
beneficiaria de esta resolucíón particular, «La Maquinista Te
rrestre y Marítima, S. A.», se declare expresamente ante las
Aduanas, mediante documento adecuado referIdo a cada despa
cho, responsable solidaria con el importador de las cantidades
a que tenga derecho la. Hacienda Pública, en el supuestD de q.u~

por incumplimiento de las l?Ondiciones fijadas. pierdan efe~tIvI

dad los beneficios arancelarIos; todo ello con mdependenCla de
las garantias adecuadas.

11. Para la resolución de las dudas, discrepancias, interpre
taciofie.<> y cualquier cuestión que surja en la aplicación áe esta
resolución particular se tomará como base de relerencia y b?S.e
de información la Memoria que, como fundamento de su SOllCI
tud presentó a la Dirección General de Industrias Siderometa
lúrgicas y Navales «La Maquinista Terrestre y MarítIma, S. A.».

12. A partir de la entrada en vigor de esta resolución par·
tlcular será de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 del De
creto 1938/1989, que estableció la resolución tipo.

13. La presente re...c:olución particular tendrá una vigencia de
dos años a Partir de la fecha de su publicación en el «B~l€tín
Oficial del Estado», siendo prorrogable este plazo en las ml5z.r.¡as
circunstancias y condiciones en que lo sea el de la resoluclOn
tipo en qtbe se apoya.

Madrid, 8 de septiembre de 1971.-El Director general, Juan
Basabe.
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ANEJO

Partida arancelaria. Importador

13211

Coste total

Piezas fundidas desba5tadas para envolvente extE'rior e interior AP,
intErior MP y COdOE entrada de vapor vivo recalentado

Alabes fijos y anmo de toberas ...
Rotor€'s con .sus álabes »0' ••••••• "

Elementos para cojinetes .",» ...

Pernos, chavetas y tornillos €speclJ.-les, manguitos, cambas, aro.'>, re-
sortes, etc .

Piezas forjadas en bruto y mecanizadas, para anjllo-zur~cho y partes
de tubenas de vapor VIVO y recalent~o .. " : ': .

Equipo de control de temperatura, preslO~l, potencm, ve~ocld.<ul, dIla
taciones, vibraciones, posición axial del eje. IndIcadores de mvel, apa-
ratos para la automat;zación e instrumentación " .." .. , .

Turbotrol y regulación eléctrica . , .
Sistemas de seguridad, regulación y engrase -........ . » .

Instalación de a.ceite con su bomba de AP. separadores, ÜÍtros, aspira-
dores, tubos de aletas, etc. . .,.. .. .

Elementos de maniobra y montaje: virador, para levantar ejes, herra
mientas y cáncamos especíales, láminas de protección y motores es-
peciales .. .,....... . .

Valvulería especial .
Varios . .

84.05-0 Fenosa
84.05-0 Feno;:;a
84.06-0 Fenosa
84.63-B F'enosa

n.32, 7335-C. 73,20.-B Fenosa
y otras

84.05-0 Fenosa

90.24. 9O.28-C8 y otras Fenosa
9O.28-C8 Peno::m.,
84.05-0 F'enosa

84.1o-E, 74.07·C, 24.5S-J. Fenosa
StUS-D2b y otras

85.01, 84.0&-C y otras Fenosa
84.61 Fenosa

Varias MTM

Total

20.B5_fl'27
31.tii6ü.b:2.
7cl.162.2'J7

1.256.535

6.014.877

1l.49ü.129
7.52'2.''>DIJ

4ü.B3!iJ:d4

9.306.3CO
1.098.7::>7
7.00úUC"O

222.286.7{i3

RESOLUCION de la Direcciim General de PolítiLa
Arancelaria e Importacúm que aprueba la resolu
ción parUcular por la que se otorgan los beneficios
de fabricación mixta de generadores electricos de
474,3 MVA para centrales termicas (partida arance
laria 85.01 A-5-b) a la Etnpresa «La Maquinista Te~

nestre y Marítima, S. A.l).

El ~reto 568, de 28 de marzo de 1969 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 29). prorroga-do su plazo -de vigencia por Decreto
l0ge. de 2 de abril de 1970 (<<Boletin Oficial del Estado» del 20),
aprobó la resolución-tipo para la fabricación en régimen de
construcción mixta de genera<lores eléctricos de potencias com
prendidas entre 250 MVA y 700 MVA, ambas inclusive.

Al amparo de lo dispuesto en el citado Decreto y en el J)e
Cl'cto-ley número 7, de 30 de junio de 1967, que estableció el
régimen de fabricaciones mixtas, y el Decreto 2472, de 5 de
octubre de 1967, que 10 desarrolló, «La Maquinista Terrestre y
Maritima, S. A.», con domicilio en la. calle de Fernando Junoy,
número 2-64. Barcelona, presentó soI1citud para acogerse a los
beneficios de bonificación arancelaria para la importación de las
partes, piezas y materiales de origen extranjero que se nece
siten incorporar a Ja producción nacional. de generadores eléc
tricos bajo el régimen de construcción mixta.

De acuerdo con lo previsto en los Decretos mencionados. la
Dirección O€neraJ. de Industrias Siderometalúrgicas y Navales
formuló infonne con fecha 10 de julio de 1971 calificando fa
vorablemente la solicitud de «La Maquinista Terrestre y Marí
tima, S. A.», por considerar que la Empresa tiene suficiente
capacidad industrial para abordar la fabricación de generadores
eléctricos para centrales- térmicas de 474,3 MVA, con un grado
de naCionalización del 60 por 100 como mínimo, dentro de los
límites que fijó el Decreto de resolución-tipo para la citada gama
de pOtencias.

Se toma en consideración igualmente que tiene otorgado con
trato de asistencia técnica y de colaboración con «Brown Bo
veri & Cie.», firmado 108 días 22 y 29 de enero de 1965, con
validez hasta 31 de diciembre de 1979.

La fabricación en régimen mixto' de estos generadores eléc
tricos ofrece gran interés para la economía nacional, tanto por
lo que significa de garantía y solidez para los futuros progra
mas de expansión industrial como para el mejoramiento de la
actual situación de la balanza comercial y de pagos, al mismo
tiempo que representa un nuevo paso en los aspectos técnicos,
Jaborales y otros de la industria 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 artículos sexto
del Decreto-ley 7/1967 y 12 del Decreto- 2472/1967, ya refe
ridos, por lo que esta Dirección General de Política Arancelaria
e Importación ha dispuesto la concesión· de la siguiente rseo
lución particular para la fabricadón en régimen mixto de los
gene!'adores eléctricos que después se detallan y en favor de
«La Maquinista Terrestre y Marítima, S. A».

RESOLUCION PARTICULAR

1." Se conceden los beneficios de fabricación mixta previstos
en el Decreto-ley número 7, de fecha 30 de junio de 1967, y De
creto 568, de 28 de marzo de 1968, a la Empresa «La Maquinista
Terrestre y M.arítima, S. A.J, con domicilio en la calle de Fer~

=====---

nando Junoy, 2-64. Barcelona, para la fabricación de un gene
rador eléctrico de potenda 474,3 MVA (parti-da aran0elanli
85.01 A-5-b). . .

2:' se autoriza a «La Maquinista Terrestre y Mantuna» a
importar con bonificación arancelaria del 95 por 100 de 10:0 üe
rechos aran~larios que les correspondan las partes, pieza:,>. y
materiales que se relacionan en el anejo de esta Resol :lOOn

particular. Para mayor precÍSié~n,~ D!recc16n ~ene!·~l d~ Po
litica Arancelaria e- Importacion enVIara a la DrrecClOn Gene
ral de Aduanas relación de los números de las declaraclúnes
o licencias de unportaciÓll de cada parte, pieza y material que
«La Maquinista Terrestre y Marítima, S. A.lt (o en los casos
previstos en las cláusulas 8 y 9, la persona jurídica propietaria
de la central), tenga concedidas en relación cQn esta fabri
cacíón mixta.

3.~ se fija en un 60 por 100 el porcentaje mínimo de fabri
cación naeional para el generador a fabricar con destino a la
central térmica de Sabón, de «Fuerzas Eléctricas del Noroesre,
Sociedad Anónima». Por consiguiente, la importación de las
partes piezas y materiales que se reseñaron en el anejo refe-
rido en la cláusula 2 no podrá exceder globalmente para dicho
generador del 40 por 100 del valor total del conjunto a fabricar.

Las cifras que como valores de las partes. piezas y materia
Jes figuran en la relación del anejo referido en la cláusula 2
son aproximadas y a su vez indicativas para la determinación
del porcentaje que representan en el total.

4." El precio de fabricación del generador se ha estimado
en 156.590.920 pesetas. A este precio o al que quede estab-lecido
en definitiva se le agregarán además los gastos de transporte
y los de montaje, sobre el total resultante se cakularán los
respectivos porcentajes de fab-ricación nacional y de importa
ción.

5." A los efectos -del articuJo noveno del Decreto 56811968
se fija en el 2 por 100 el porcentaje máximo de productos ter
minados de origen extranjero, ya naciol1ali~dos, que pueden
incorporarse a la fabricación mixta con la .considera-Ción de
productos nacionales Ein incidir, en consecuencia, en el porcen
taje de elementos extranjeros autorizados a importar con boni
ficación arancelaria.

6: Los porcentajes establecidos en la cláusula 3 se deter
minarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo sexto del
Decreto 568/1968, que aprobó la resolución-tipo base de esta re
solución particular.

7:' Con objeto de peder calcular el valor total de las par
tes, piezas y mat€riales a impo-rtar y por ser los generadore!,
eléctricos de estas potencias elementos que no quedan termI
nados y en condiciones de funcionar hasta su montaje en la
central, se entiende por pie de fábri<",a del constructor naclDnal
su emplazamiento definitivo, y por ello todos los transportes
de partes o equipo,." Que no deban sufrir transformación en las
factorías de «La Maquinista Terrestre y Marítima». en Barce
lona, y provengan del extranjero, tendrán como destino, final el
emplazamiento definitivo de la central térmica de ?abon p~~'a
efectos de valoración. Aquellos otros elementos de llllPortaclOn
cuyo primer destino sea el de los establecimientos fabriles de
la «Maquinista Terrestre y Marítima», se computarán a efectos
de tra.ru.por-te hasta la factoria.

Para el cálculo de los porcentajes han de tenerse en cuenta
los valores de las divisas en la fecha del Decreto que aprobó
la resolución-tipo.


