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MINISTERIO DE COMERCIO

DECRETO 126/1972, de 10 de lebrero.i por e:,lque se
concede a la, firma ..Fábrica, española de M(tgne~

tos, S. A,,. fFEMSAJ, el rtJgimenc1~:repQsicfóflcon,
franquicia arancelaria panl ,la, irnportnc,¡ón' de di
versas materias primas, y pteza.s:termilutdQS ·por (fX
porlaciones previamente realizadas' deghtpQsregu
ladores para autovehiculos.

La Ley reguladora del Régimen de Repo$iciótl Con FranqUicia
Arancelaria de velnticuatrode 9ic)emQTe de 1962 dispone: que.
con objeto de fomentar lasexportacione¡;;, puede,alítorlzar$B, 8
las personas naturales O jurídicas que Sé propon~anexport8.r

productos transformados la importación qm frllnquÍCiaaryt-nc,ela.
ria de materias primas, semielabo~ada89 P&rtes, terminadas.
de la misma especie y similares' ca::ra9terlsticas" que;l:a:s utili·
zadas en la fabricación del producto realmente exportarlo;

Acogi6ndose a lo dispuesto en la.,'niendoriada Ley, ~a firma
.Fábrica Española de Magnetos, Sociedad An.ónima'" ,(FEMSA).
ha solicitado el régimen de reposición' con franquiciá atan,celarla.
para la importación de diversas materias príma-sy pietaspor
eXPQrtaciones previamen te realizadas de gruPbs-regutadorespara
autovehículos,

La operación solicitada satisfa.ce Jos finespro¡:n.lel;;tQ<i. en dkha
Ley y las normas proviSionales dictad-as -parar,l¡,apUca,c~¿n, de
quince dé marzo de mil novecientos sesenta ytres,yse.han
cumplido los requisitos que s-e et'tabl l3een ena:m.bli\-sdj-spos'i9iotles.

En su virtud, a prOpllesta del Ministto de Comercío Y' previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reuniórt'del dia(üalro
de febrero de mil novecientos setenta y dos,

DISPOMGO

Artículo prímero.-Se concede- a la firma .Ftibrica EspuJ1ula
de Magnetos, Sociedad Anónima". fFEMSAJ> con domicilio en
Madrid, Hermanos Garda NobIejfls,-diedn:ueve, e-lrég,imen de
reposición para la .importacióIl con franquttia a:rancelarfil,· de
chapa de acero al carbono laminado en fríoi:' de ,eS¡:lésor entre
cero coma cinco milimetros y dos coma GÍnéOrniHmE~trO$:[partida
arancelaria setenta y tres punto trece,pun:fo Pyut¡:to dos b y c);
fleje de acero al carbono laminado el1 frfo.-deespesor-entre
cero. coma cincomilfmetros y dos comacincq gúIímetros,d€l.las
partidas setenta y tres punto doce puntoCpunt:Qd-os y 'tres:
hilo de cobreelectroIítko·esmaltado.· (partida ar:aneelarip..·o('henta.
y cinco punto veintitrés_punto B punto uno) YC()-n-tactosde wol
framio (partida arancela-¡:-ia ochenta ycin,co 'punt() diecil1ueve
punto El, empleados en la fabricación de gr,l;jpos reguJad;nres.
tipo GRCdoce para autovehículos- (partida ,arauCElla:rianoventa
punto veintiocho punto e punto ocho) , previamente exportados

Artículo segundo.-A efectos contables s-irestablece que:
Al Porcada cien grupos reguradores,. tipoGRCdOC8; '¡:l-ara

al! tovehícu:os, exportados podrán imporlarseconfr:anquicía: a.,ran
celari, cincuenta y cuatro kilos consetenta ysie.te'g-raI1}os (54,77
kilogramos) de chapa o fleje de acero al, carbonolarotnado en
fdo de espesores comprendidos entre cerocomacinc-ohl1Iirhetros
y dos coma cinco milímetros, cuatro kilos con ;cuarentay'dos
gramos (4,42 kilogramos) de hilo de cobreelectroUUcó:esmalt.ado
de diámetros comprendidos entre cetocomaveintidósm:mfué-ttos
y cero coma veintisiete milimetros, Cl,.H.:ttro kiJos,cOJl ,sesenta y
un gramos (4,61 kilogramos) de hilo dé cobreeleetr-oliHco es
maltado de dos milímetros de dí¡í:metro; doscí'entosconta'etQs
de wolframio, plano nueve mil cincuenta y nunvl;",uno,Y dos·CÍen
los ocho contactos de wolframio, plano nüe\'ctni] cin-eu&nta y
nueve-dos.

El Se consideran subproductos el treinta 'ir sdscoma sesenta
y cinco por ciento de la chapa o fleje de acera; -el dos coma
cinco' por cienlo del hiJo de cobre el-ecttolíUco·de diámetro.'Fehlre
<:el"O coma veinjjdós milímetros y cero cOilll;\veinlisiete mUi:(ú;8tros
y 01 uno coma cinco por ciento de) hilo de cobre electrQlitico
de dos milímetros de diametro, a importar, . que'adeudarán los
del'echos que les correspondan, respectivamente;. po-r· las parUc
das setenta y tres punto cero t¡'es p\lnfo A punto dos punto b,
solenta y cuatro punto cero uno punto E y setenta y cuatro
punto cero lino punto E, s-egún las normas de valoración vt
gentos.

Artículo torccro.-Las. operaciones do exportación y ¡j,e lm
podación que se pretendan realizar al amparo de estaconCHsión
y ajustándose a sus términos serán sometid<i$ l;l.-las Djrec~iones

Generales competentes del Ministerio de Comercio, a l-ús efectos
que a las mismas corresponden.

Articulo -euarto.....,.-La. exportación precederá a la, impC/rtac16n,
debiendo hacerse constar de manera ex-presa ,en t(jda,Ia d'?Cumen
tación necesaria. para el despacho'queelsoliCI~J:lté$eEU;()ge
al régimen de reposición otorgado 'por :el preSE1'nte<:D~cteoto,

Los países de destino de las exportaciones: .. s:ctª,u·· ao~e:jIos
cuya moneda. de pago sea convertible, .pudiendQ ,la Dtrecci6n
Genera: de E:-:portacióu, cu-a.ndo lo estimeopórtüp-o" 'auto-riz,ar
exportaciones a los demás paises. valedetas· para oñten-er la
reposición con fcanquicia.

La!'; exportaciones realizadas a puertos, zonas o depósitos fran
cosnacionllles laRrbión se beneficiarándel régimen de reposición
en análogas condiciones qUe las destinadas al extranjero.

ArLículo t¡uinto.~Las' importaciones deberán ser solicitadas
dentro del pl&zo de un aiio, a partir de la fecha de las expor~

taciones .néspectivfi5.
Los Paíse-sde origen de la mercancía a importar con franqui~

cia aram:elaria ser:án todos aquellos con los que Espafla man·
tiene l~el~ciones comercialés normales.

Para obt~.n.er la lice;nciade importación con· franquicia, Jos
beneficiarios <i,e-berán justificar, lTIediante la oportuna certifica·
ciÓn, qUé'se:~an exportado las rriércancías correspondientes a
la reposi¡-;ión pedida

Entoddicaso. eu'la.ssblicitudesde importación deberán constar
lU~Gcha del presente Decrat()', qu,eautorlza el regimen de repo~

skió!'i; yIade la OrdendélMiníst~riode Hacienda, por la.
que se ototga<la ·franquicia. arancelaria.

Las cal1tir,ladesde mercij,ncias a ímportar con franquicia. a.
queden <lerecho las exportaciones realizadas podrán ser acumu~
ladas, eh todo o en parte, süt más limitación que el eu'll
plhnientodelpl?zo para solicitarlas~

ArtículO' sexto,~Se otorga .esta concesión por un período de
cinco años; coptadoa partir de la fecha de su publicación en
el ~Boletíl1 Oficial del Estado~.

No :obstant.e, las exportaciones que hayan efectuado desde
el quince de julio da mil novecientos setenta y uno hasta la
aludidá·fee·hadartm tambiénderech-o R reposición, siempre que
reúnan lo:s requisitos previstos en la nOrma duodécima; dos;. a) ,
de- las cQntenidasen,la Orden miuisteriaJde quince de marzo
demiJ no'vecien-tos sesenta y tres {«Boletín· Oficial del Estado·
del díeciséisl.Paraestasexportacionese-I plazo de un año para
solicitar la importación comenzará a contarse desde la fecha
de publicación· de este Decreto en él ..Boletín Oficía1 del Es
fado...

Articllfo séptimo,-~Laconcesión caducará de modo f1.utomático
si en el tér:¡-nii'1ode dos años, contados a parti-r de su publicación
en el ~BoletíllOficialdel Estado'-. no se hubiere realizado ninguna
exportación al amparo de la misma.

Articulo oc.1sv9.-La DirecCÍón General de AdUanas, dentro
de su competencia, !\doptará las meclidasque considere oportunas
respecto a la correcta apUcaci6n del régimen de reposición (-i,ue
S6 concede.

ArtIculo noveno,-,La Dirección General de Exportación podrá
dictar JasnQr,mas que estime adecuadas para el mejor desen
volvimiento de ·la presente concesión.

Articulo pecimo.-Por el Ministerio de Comercio, y a instancia
del partictjlar,. podrán dictarse los extremos no esenciales de
la concesión, eh fecha y modos que se juzgue necesunos.

Así lo 'dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
dIez de febrero de mil novecientos seterita y dos.

FRANCISCO FRANCO
El \iin 'e/ro de Cónlercw

tSRrQt:r:-; fONTANA CODlSA

D~CRETO 427/1972, de 10 d(' febrero, por el que se
modifica. el régimell de reposición con franquicia
amncelaria concedido a ..Pilas Secas Jú.piter, S, A ... ,
por Decreto número 70411970, en el sentido de Que
r10$e establezcan· detlominacionesen el etiquetado
deJas pilas a exportar, dando nueva redacción al
anículo segundo de dicho Decreto.

La fjmlH .Pilas Secas Júpiter, Sociedad Anónima~, concesiona
ria del rCg:imen de reposición con franquicia uranc-elaria por
Decreto numero setecientos cuatro/mil novecientos setenta, da
doce de febrero, para la importación de di-ver'sas materias primas,
por exportaciones, previániente realizadas, de pilas secas, solidta
la modificación de-l aludido r.égimen en el sentido de que no
se estable~can·denominaciones en el eUquet:ftdo de las pílas a
exportar,

La operaciónsolicitflda satisface los fines propuestos en la
Ley- reguladora del Ré-giInendeReposición eón Franquicia Aran·
celaría de veinticuatro dediciernbre de milnoveclentos sesenta.
y dos "ft las normas provisionales dictadas para su aplicación
de quince deffiarZQ de mil novecientos sesenta y tres y se
han cumplido losl'equisitos que se establecen en ambas disposi
ciones.

En su virtud, a propuesta del Ministro de COl1l.ercio .Y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dla cuatro
de febrero de mil noveCIentos setenta y dos,

DISPOMGO,

Articuloúnico,~Semo¡:Jifica: el régimen de reposición con fran
quicía arancelaria concedido a ",Pilas Secas: Júpiter. Sociedad
Anónima~"PQudomicilio en To-}osafGuipúzcoaJ, Arramale. cua~
tro,. por Decretonúml:'!ro setecientos' cuatr-o/milnovecientos se~n
ta~ de doca de 'febreto.,en el sentido ,de dar nueva redacCl.ón
al articulo segundo de dicho Decretó, en los términos siguienteg~


