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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~
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A efeetoscontables se es4tblece . que.

Por cada cien pilas. deunocomacinsovoltl0~,cli:á.:ll1elrov:ef,l:l~
ticinco por cuarenta· y nueve. previamente ~'xpart-adus. po.drán
hnportarse:

Cien carbones parafinados,
Cuatrocionlos treinta y üngramos (431 gramos) de U'.-iil:l1ganeso

electrolítico,
Ciento not'enta y seis gra¡;hQ,s.096g.l,"anWsldllnegw,de humo.
Cincuenta y nueve gramos {$9,grari10s}, 4eg:r'4fito!
Doscientos ochenta gramos t28~grB:mos)-de,c;loruro:ál:lÓ'hícQ.
Noventa y tres gramos, t93_g~amOs),.d:~:,cIQiur9 d~.cin:9,~
Por cada cien pilas' setas de uno<:t:lfnacil,1c<?voltiQs,;:ciiáq¡:elro

t¡"einta y tres por sesenta y uno,previam;<!'ntee,Xp9T(agas'; podrá.n
importarse: ' ,

Cien carbones parafinados.
Novecientos setenta y seIs gramos (97(, ,grartl{;¡f;;) ,de ma,ngahe':SO

electrolitico,
Cuatrocientos cuarenta y tres gramos {4,43grárrcos) ;de 'negro

de humo.
Ciento treinta Y' tres gran1,~s",(r33~f~P1o"$J [l~ ,gr,~fito.
Seiscientos diecinueve gramos (lH9gramos) de dOT\l.ro amó~

nIco. " " ,
Ciento noventa y siete g,rallios 097 gramos)ot} dpruro de

cinc.",.'''''
Por cada cien pilas secas4ecuatroeoma.'dnClI vOltios (pe~

taca), previaménte, exportadas,',¡>odré:n,.ln¡'pO:J!'tarse;
Trescientos carbones parafinE':d0S;, "
Un kilogramo con ciento dn(:ueDta;)':,st~tegrt:\nlos (l,l~7

kilogramos) de' mang~neso,.electr()lítico.
Quinientos veintiséisgram08.l:$~6.gramó$J::detI~gn)~~, htlffiQ.
Ciento cincuenta y ocho 'graIllos: {~98.,~r~lJlos}"",de.:gr~Hto.
Seteci-antos cincuenta gramO$:{75a'gra.rIros~;de:clopuro':amó'·

nleo.
Doscientos cuarenta r sIete grEnnos' (247 gratno.,:,) dn cloruro

de' cinc,

Por cada den pilas secas'de cero com,a. c'inc:.o voltiwio diáme
tro vemtiuno por setenta y cüatro, previamenteéxportadss,
podrán importarse;

Doscientos carbones parafinadosc
Trescientos setenta y nueve, gramos eng'gramos) de. manga,

neso electrolítico.
Ciento cincuenta y cinco gramos (l55gt-amos) de: negro de

humo.
Ochenta y siete gramos {a7 '.gramosl4e '-gr'~fito

Doscientos cuarenta y seis.grf:\ll1,O$ (2<¡~lg~am:6&) cloruro
amónico.

Ochenta y un gramos {8l gramos} de cloruro de cinc.

Por cada den pílllS secas de, UnOC()rtll.t,-eitlCO; voltios.•dtA,~
metro calorce por cincuenta, preyiament¡:;6xportadas-, podrán
importarse:

Trescientos gramos OOOgnill1os} ~e manganeso electroHtico;
Setenta y dnco gramos {75 gramos} de, negro de humo.
Nueve gramos {9 gramos),., degtáflto~
Ciento diecisiete gramos fI17grarrtosJ,dfJ.(';:li;>ruro amónico.
Veintiséis gramos f26gramosJ de'clow.r():~;le eme_
Ochenta grainos (80 gramosldepapelelectnilít1co.

Se consideran mermas eltre-sporcient.od~lnw,ug:~neso,d~l

negro de. humo. del grafit()"delj)sclorutQ~;y-,d~l'pap€,lelectro~
lítico importados, que nodevengarán'<ierecp.O,:elipaílcelarioatguno.

Los beneficios del régimen' de':l"ePo$iqt?ri:d~ducido9'délliam;
pUación que ahora 'se co-rlcedei:ly~eIlen-,a:tl1l>W~ds';ta,:ni'biénc:op:
efectos retroactivos a. la~ ex.-portaciones qUEi>J;l~Y!U1,.~feqtu{lt;Iod!'l>sq,e:
el veintiséis de octubre de ::miln(}vEltientQs:s~~ent~,y'1,ln-o,h~s~a
la fecha de la presente Conce$ión:;si:'~úIle.tl:'JQ$;Teq'UiSitos::de
la. norma. duodécima. dos; al, de.lasco.n«:,llida,s,,:en;jli'···0l'/;iéIl
ministerial de la Presidencia ··,.el Gobiern9:·,,{j'e:.qutnGE!:,-dll Jll;UrzQ
de mHnovecientos. sesenta y:tres; ...a~impo.r~ii'cj()n"'¡;}!¡'}-lue <t(l.P
lugar tales exportaciones ,deberá'l" ,~olici~a:F~~.,~~ntI'()'gel ,p:la~b
de un año, a contar de 'la aludida, fec4a,de,:'c:úIl,c~s.ión"

Se mantienen en todasll inteI:rrlQadl()~r.~sta.ntes(lxtr!3mqs
del Decreto setecientos cuatrú/m-H, novecientas' set~nt$-,de doee
de febrero, que ahora se 'm()difica, '

Así lo dispongo por el' presente Dec:mto-. dado 8'n Madrid a
diez de febrero de míl novécientos setent~ y dos.

Fll,HICISCO Fll~NCO

El. Minil>tro de Comercio,
ENRIQUE FONTANA CODINA

DECRET0-428Ilfj72, de 1:0. de febrero, POt, el q(.te 5:€
concede a «Electrónica,s lJoar,~"A_:.,~l re.g{rnende
reposición con Jr:cz~q4iciaar(lnCelarÜi1Jara,'ICLtm~
portación de condfnsadore-s',~Je.,ctricos:de :pap~l V
aceite po,. exportapi(lnes, preVia~nte'reaUzadas d"e
reguladores' de ten-,síón,

La Ley reguladora del RéglmeRdeReposidó(l c(m>J?ntUq.uicf:a
Arancelaria de veinticuatro, dediclembre<i~,:~il:n()ve,ciéntQs::sé~
senta y dos dispone ql1e, CQn abietode fomentar1as'expot'taciones~

pUeg~,:a'1Jtorizarsea;las .persOJlll~ na,turales o juridicas que se
propongan exportar PJ'oductostransformados la importación con
franquicia· ar1'\ncelatia de materias primas. semielaboradas a
partes:terminadas, de la misma -especie y similares caracterís·
ticasCll1eJas utílizadasen la- fabricación del producto realmente
e~pOl'ta;-do-.

Ac¡)g-ióndose a lo dispuesto en fa. mencionada Ley. la firma
«ElectJ:,órtic;asBp-ar,. Sociedad Anó.Qin1a"•. ha ,soUcHado el régimen
de rep9sidón. con franquicia aranc.elariapara la importación
de. colldensadoresdEJ papel y aceite .·por .. exportac1ones previa~
mente'realizadas de -reguladores de tensión.

Laóperación solicitada satisface los filIes propuestos en dicha
'-'ey;. y.: Ja,s:normas prúYisíonaI8s. dictadaS para. su, aplicación de
q,uince:: de:marz,Q d/il mil novecientos., sesenta y tres y se han
cump114()Jos.r(l'QuisUosql.1ese e,Staolecen en ambas disposiciones.

,En,suvi.rtud .. a proPlle:~ta ..del Ministro de Comercio y prevía
qeHber{l,ción del Cons~jodeMini5tr9s-ensureunióndel día cuatro
d~ 'fe'ht:erode mil nóvecietltCíssetentllY· dos;

DISPONGO,

ArtICulo p-rim-ero.-Se con-ced~a la firma «Electrónicas Boar,
Socl~P-tl(i AnóIl.,i,rna",. con domiCi'Hoen Madrid,Martin Machio.
treintil, .. y ,cuatro; .. el:·. régi!lle.n.de. rep()5ición'pa~ la. importación
C()n f~,nqJJ¡da,aran«elaria .. dec:ondensadores eléctricos. de .papel
y aceit~~'de doscientos setenta gramos de peso unitario, de cinco
m~c(O:fa,ra(:Ues {± ,cinco por, ,dento), .seiscientos treinta voltios,
-Cinc\l~l1ta ,fI~.. (:mellos vetnti<;inco,~:rac:los .lllás ochenta y: cinco
g~~:doS,.r9.eptigl'ado.S),tP.artida.. at::tlnc~lal:la ochenta y cinco punto
cliedoclj~'VuI1to. A,pl.tnt9dos),ell1ple~,dos.en: la fabriCación de
regulfl.g:ciresde.tensiÓn{pa::rt~daa~npelariaocbenta y cinco pUn~
tDdieG~n-ue;ve:puntó Dl previarnente e,xportados.

Articulo segUndó;-A .efectos con.tables se establece que:
Por carla regUlador de tensión exportado podrá importarse

un condensador.

Articulo tercerQ;~Lasoperaciones dEl ,exportación y de impor~
tación.:(l'U:.ó ,sepre~ndan realizar a.lampa:r-o de estaconcesíón
Ya:jU~:1.tl:l1dose: a, SUB:'~~ip.ps seráIlsoltl6tidas a las Direcciones
Gener:t{le:s<cO-ttlpeten:te,sdel Ministerio de Comercio. a los efectos
que- $'J!lS mfsltla$correspondaD..

ArVcUlocul\rto.~:Le.,expo:r;tación: ,precederá a ,la importación,
deJÚepdohacel."J;6cl.:mstarde:rnanera :expresa {ID toda la docu·
,:rnen~ciónfl-eCesflria:pa.rae1.despaé~o:<1\1eel solicitante se acoge
al'r~girneIl:der-epQsici(>notorgácl:O,j)0l','elpresente Decreto.

Lo~: ,país,6:s'de 'd~~~() ,de las'exP<>rt8ciones se:tánaquellos
cuya' .-molledadepa,go<sea, conyertib1e., pudiendo la Dirección
GeI,leral"qe •• Exp9rtaclóri." cuan-dolQ estime oportuno. autorizar
exporya:ci()nes a.losl;fell1ll.s pafse$valederas'para obtener la 'repo
sición::po? ~ra:tlqui(ijaaran~lar,ia;.. "

La~'e~pprtaciones,reali~adas,l\pUertos. ;Zqnas o depósitos, fran~
cos'n-¡:¡.ciol1a1es tall:lbién, se,beneficfarárl<.lel régimen de reposición
en análogas condiq,ionesque las. de.s~inadas al extranjero.

,Ar,tf.~ulo·'q:uinto~-lAsimporta?iQneS deberán ser solicitadas
dentl'j)'<lelpl~de un año. a partir de 'la. fecha de las expor
taqioJ:lQsresp~ctivas.

,Los.:l>i1Íses.d..,orig;eU,:dela,metcancía a importar con franqui
c1a'~u~8:;tc;elariaserántod:95 aquellos <.:on··los que. Espaíla man tiene
relacüqp.es"comercial!3:5 normales.

:Par~o{)tEmet' la licencia de importación con franq utcia, los
be1).efiq~arios,deberán.justificar. mediante la oportuna certifica
ciÓjl",;Q.yese hfln"export,ad.o', las mercancías correspondientes a
Ja'-reposicipn <pedida.

EnJodO: caso,. en· las soUcHudes de ímpottación deberá constar
la feCha,del presente Decreto; queautorizaeltégimen de repo
sición',:,.y'la de' la Orden del Ministerio de Hacienda, por la
q:ue .se,.otQi'g~ la franquiciaaranceUitia,

Laa.cantidades de mercancías a importar . con franquicia a
qu~ den, der:echoJas expottaciones realizadas. podrán seracu
mu:lad\'ts.-en tOdo o anparte. sin mas Umitaciónque el· cum
p1iinient6:delplazo para; solicitarlas.

ArtíSuro. séxto',-5eotorga esta concesi6n por un período. da
ciJ).col:iños,co.nta:doa partir dé la fecha de su publicación en
el "Bol~tiI;l OfIc.ial delEstado~,

No. -Obstante. las exportaciones .que hayan efectuado· desde
el .11Ul'l;v:-e,tlEj: 'i?uio de mil novecientos setenta: y uno hasta la
aludide; ·fecha darim .ta-mbié:n derech.o a reposición siempre que
re-un~n los teq1,l,isitos' previs~os en la norma duodécima. dos. a),
de fas. conteni<ias. en· fa. Orden -mil1íst~rlal de quince de .marzo
de:mi,l :no~eG-Íel1;tos sesenta y tres {"Boletín; Oficial del Estado.
(jel di~CiséisJ. Pllraestttsexpor'tf\cicn:'leS'Bl p1a.zode un afta para
soJicitttr la importación comenzafá!\~o-ntarsedesde la fecha
ele publi<;adón de €:ste Decreto en el «Bqletín Oficial del Estado".

~ttf¡::uloSápU1no.-+I.aconcesiÓl1,cadu<;ará ,de m0cl0 automático
sI. en '.~f'·t~rminoc:leclOs 'años, contados: a partir. de su publica~
ción el}.e,l"Boletí.n Ofi.cia:l del Estado--, no se hubiere realizado
níngul1~e:Kporta:ei6n'al ,ampara de la .misma.

Artículo. ottavo,-La .Dirección GEmeral de Aduanas, dentro
desu.cómpetencia,a:daPtará-las'·medidasque considere oportunas
respec~Qala correcta, aplicaciólidJ:ll régimen de· reposición que
se .concede.


