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l! '11i'l. Sr. Djrec~{)r gHneral de Exportación

!lmo. S,: yFert Mediterrimf'o, S. A.~ t}'ERME5AJ. dé Vlla··
frane<! del Pencdés (Barcelona), ha solidtado de este Ministerio
la importación temporal de una máquina para :>tI incorporación
a unos, equipos para la f'abdc:ación de armuduras Jn€tálícas
qli(~ so van a exportar al Ecuador. .

Considerando que la importación temporal solicitada reúne
(y, .c~rncteres de un caso no incluído expn':samente en la dis

posJclón cuarta del Arancel dé Aduanas, y que su con.cüsi6n
d ,: be hacerse por Orden minist.erial expresa,

Este Ministerio. en uso de las atribuciones- Que- le f:stán con
feridas por las disposiciones legales vigentes y' de conformidad
con lo informado y propuesto por la Direrció-n General de
Exporta(:ión, ha tenido a bien disponer:

No existen mermas.

3," La transformación industrial se nfcctuaní en los 10
Cides propios de la firma solicitante, sitos en su factol"Ía de
Cotafe. (Madrid),

4-" La transformación )-' exportación habrá de realizarse
¡:,n el plazo de dos años, contados a partir de las fechas de
i;¡~¡ respectivas importaciones de admisión temporal.

3,° El saldo máximo de. la cuenta s~'rá de 77.907 kilogramos
de materias -primas, entendiéndose por tal el que exista en
ii-lda momento a cargo del titular pondiente de data por ex~

porjaciones.
6." Las importaciones se efectu<1r',:¡n por la Aduc\.nu matriz

~,-,lddrid-Eel"Juelas.
7." Los' países de origen de las mercancias serán ~umi

l1istrados por varías proveedores de Europa y EE. UU.
8." El país de destino de la mercancía: Francia-
9.° Las mercancias importadas en régimen de admisión

temporal, así como los productos terminados a exportar, que
darán sometidos al sistema de in~pección en factoría a ejercer
pOi' los servicios técnicos de la Aduana Madrid-PBñuelas.

10. La presente concesión se otorga por un plazo de cuatrg
alias, contados a partir de su publicación en el "Boletín Ofi
dal del EGtado~.

1l. Por los Mínísterios de Hacienda v Comercio, dentro
de sus respectivas competencias, se podni.11 adoptar las dis
pos'iciones que se estimen más adecuadas para el desanollo
de la operación en sus aspectos económico y fiscal.

12. Con arreglo a los términos de la presente concesión,
queda' cancelada definitivamente la 1icencia de', imporlrrdón
tenlporal número 4-0348349 concedida en fecha q de septiembre
de 1974, al amparo de la Orden cte la Preside;.cia del Gobierno
dt> Jg de octubre de "1972 (~Bo]etin Oficial del Estado" del día
26 de ig.ilitl riles y año), por la que regula el sistema para
¡-calizar operaciones especiales' de importación por cuenl.l}
¡¡jena dentro del régimen de admisión temporal.

Lo que comUnico a V, 1. para su conocimi, 11\0 v efectos,
Dios guarde a V. 1. ffittehos años.
Ma.drid, 15 de noviembre de 1974.- ..P. D d SUllseucta60

d, Comercio, Alvaro HengHo Calderón.

anDEN de 15 de novi-ernbrQ- de 1974 por la q',¡e
"C' concede a "lsodel Sprech-qr. S. A.", de Madrid,
la lmportací6n temporal de un miliampenmetro y
un interruptor, como remwstos, para su reventa G,

Libia.

Primero.~Se autoriza a ...Fert Mediterráneo, S. A."" (FER*
MESA) de VilaJranca del Penedés (BarcelollaJ, a importar
temporalmente una máquina completa para la confirnrución
y solda.dura do armaduras metálicas para forjados metálicos,
comprendida en la licencia de Importación temporal nú.me
ro 4/480.855, para su unión. a unos equipos que para dICho
fin se van a exportar al Ecuador.

Segundo.-·-El despacho se hará. por la Aduana de entrClda
de la mercancia, con cumplimiento de las formalidades eX1S
ten tes para las importadones temporales.

Lo que C<Jmunico u V, l. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V, l. muchos ai'Jos.
Madrid, 15 de noviembre de 1974.-P. n., el Subsecl'etariu de

Comercio, Alvaro RengifoCalderón.

23980 OUDEN cL! 15 de noviembre de 197·,1 por la qu'~e
concede (j «Juanico Hermanos, S. A,,,, el régimen
de reposición con franquicia arancelaria para la
importación de monofilamento de pulipropileno e
hilqdos de fibras textiles continuas, sinteticas o Q,r
tificiales, por exportaciones, previamente realíza-·
das, de tejidos ela-Oorrtdos con dichas m:ilerirts,

lImo. Sr, Cumplidos los trámites reglamentaríos en el ex
pediento prc·'.Tluvido -por la Emprflsa ..Juanico Hernv:mos, S, A.»,
~(JlicítHndo ('1 r(·gim-en de reposición para la importación de

1Jma. Sr,: "Isadel Sprecher, S.A.". de Madrid, ha' soHciLfldo
de este Ministerio la importación temporal de un miliamperl
metro y de un interruptor que. con suministros de. repuestos,
se van a reexportar a Libia en compañía de otros materiales
de fabricación nacional,

Considerando que la importación temporal solicitada reúne
los caracteres de un caso no induído expresamente en la dis
posición cuarta del Arancel de Aduanas y que su concesión
debe hacerse por Orden miwsteria! expresa,

Este Ministerio, en usO' de las atribudones que le están
conferidafl por las dif,posicione-s legales vigentes. y de confor
mtdad con lo ínformado y prop'llesto por la Dirocción General
de Exportadun, ha tenida a bien disponer:

Primero.--·Se autoriza a «1sodel Sprecher. S. A.'" de Madrid.
a importar temporalmente un milinmperimetro y un interruptor,
comprendidos en la licencia de importacíón temporal núme
ro 4/0486730 que, con suministros de repuestos, se van El. reexpor
tar a Libia en compaüía de otros materiales de fabrícadón na
donaJ.

Segundo.---El despacho se han! por lu Aduana do entrada
de la mercfmcia., con cl.1mpllmie.nto de las form .. lidades exis
tentes para las importackmes temporales.

Lo que cumunico a V. l. para su conocimknw v efedos.
Dios guarde a V. 1. muchos aJlo.<:.
Ma.drid. 15 de noviembre de 1974.--P. D d SUi¡SCclet;.'Irio de

Comercio, Alvaro Rengifo Calder6n

limo, Sr Dlre,:t(»· gBllcral dp 'E,;pnrtac:ión

I

I

I
, Jlmo. Sr. lYn:ctor gene!':::;] de Exportacíón.

I
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ORDEN de 15 de noviembre de 1074 por la que se
concede a ~Fert A1editerráneo. S. A.. >, rFEnil,tESA.)
de Vaafranca de!' Penedés (13aIce!ul1a). la impor
tación .temporal de una máquina para su wtión
a un equipo para la fabricación de armaduras me
talicas que se van a exportar al Ecuador.
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monofilamento de ,pollipropileno ahilados de fibras textiles con-.
tinuas, sintéticas o artifidales, por exportaciones, previamente
realizadas, de tejidos' elaborados con dichas materias, ~

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

Primero.-Conceder a' la firma ",Juanico Hermanos, S. A, ..
{con domicilio en .avenida José Antonio. 645, Barcelona}. el ré
gimen de reposición para la importación con franquicia arance
laria de monofilamento de poliproplleno {P. A. 51.02.A.4l, hi
lados de fibra textil sintética continua. poliamicta 6 y 66. sen
cillos, sin torcer o contorsión inferior a 3S vueltas por.me

. tro (P. A. 51.01.A.t,a). f' hilados de fibra textil artificial con~

tillUa de rayón viscosa. saneUIos 61ntorcer (). con toraiónin
feriora 250 vueltas pormetro!P. A. 51.01.B.l.b.I>, empleados 'en
la fabricación de tejidos, blanqueados o tetüdos e incluso estam~

padQS o gofrados, elaborados con ,las fibras o monofUame:nto.
solas o mezcladas (PP. AA. 51.04.A.2 y' 51.04.8.2 ó B.3), previa
mente exportadas.

Segundo.-A efectos contables, se establece que: Por cada
100 kilogramos netos de determinado hilado o monofilamento,
contenidoa en los' tejidos exportados, pueden imp,ortarse con
franquicia arancelaria 104 del respecUvo hilado o monofilamen
to, Dentro. de esta cantidad se consideran mermas, que no
adeudarán derecho arancelario alguno; el 1,85 por 100 de la
mercancía importada, y subproductos otro 2 por 100 de la mis·
ma, Estos subproductos adeudarán los derechos que les corres
ponda por la partida arancelaria 58.~03.A, si proceden de fi
bras sintéticas, o por la, 56.03,B,I, sI proceden de fibras arti-
ficiales. '

El beneficiario _quedaobHgado a declarar '-en 'la documen
tación de exportación, y por cada'expedición, la clase y exacto
porcentaje, en peso, de cada fibra- textil -contenida en los teji
dos a exportar, para. que la Aduana, tras las comprobaciones
que- estime pertinentes, expida el correspondientE! certifícado.

Tercero.-Las operaciones de exportación y de importación
que pretendan realizar al amparo de esta concesi6ny ajils...
tándose, a sus términos serán sometidas a las Direcciones Ge
nerales competentes del Ministerio de Comercio a los efectos
que a las mismas correspondan.

CUarto.-La exportación precederá a la importación, debien
do hacerse constar denll;mera" expresa en toda la dQcumenta"
ción necesaria para el despacito que el solicitante se acoge
al régimen de reposición otorgado pOr. la presente Orden.

Los países de destino de las exportaciones serán aquellos
cuya moneda de pago sea convertible, pudiendo la Dirección Ge
neralde Exportación, cuando '10 estime oportuno, autorizar. ex
portaciones a los demás 'paises, valederas para obtener la ,re
posición con franquicia.

Las· exportaciones realizadas a puertos.. zonas o depositos
francos nacionales también se beneficiarán del régiIíl~n de re
posición en análogas condiciones que las destinadas al 'extran-
jero -

<5Uinto.--:-Las importaciones deberán ser soli<::itadas dentro del
plazo de un año a partir de la fecha de las exportacion,es
respectivas.

Los países de origen de la mercancía a importar con fran
quicia ar~ncelatia serán todos aquellos con los que España
mantenga relaciones comerciales normales. .

Para obtener la declaración o la licencia de importac1ón
con franqUicia. los. beneficiarías deb4-án jusUficar, mediante.la
oportuna certificación, que se han e~ríado las ID{lrcancfas co
rrespondientes El la reposición pedida.

En todo caso, en las·sOlicitUdes de importación deberán cons
tar la fecha de la presente Ord-en. que autoriza el régimen del
reposición, y la del Ministerio de Hacienda, por la que se
otorga la franquicta. arancelaria.

Las cantidades de mercancías a importar con franquicia a
que deli' derecho las expertaciones realizadas podrán ser acu
muladas', en todo o en parte; sin más limitación que el cum-
plimiento del plazo pata solicitarlas.' '

Sexto,-5e otorgaesta-:.concesión para realizar exportaciones
a su amparo por un. período de cinco años, contado. a partir
de la fecha de BU publicación en ,el .Boletín Oficial del, Es
tado", debiendo el interesado, en su caso, solicitar la prórroga
con, un ~es de antelación a. su caducidad.

..No obstante, las exportaciones que se hayan efectuado desde
el 9 de septiembre de· 1974 hasta la aludida fecha darán también
d~recho . a reposición, siempre que reúnan los requisitos yre~
Vistos en la norma 12, 2, al, de' las contenidas en la Orden
ministerial de la Presidencia del Gobierno de 15 ,de marzo de
196~ (..Boletín Oficial del Estado» del,16L Para estas expor
taclOnes el plazo de un año para solicitar la. importación co
menzará a contarse desde la fecha de publicación de esta erden
en el ..Boletín Oficial del Estado,.,

Séptimo......;.La concesión caducará de modo automático sí.en
el término de' dos aftas, conta<ios a partir de su publicación
en el ..Boletín Oficial 'del Estado", no se hubiera realizado nin
guna exportación al amparo de la misma,.

Octavo.:--La Dirección General de Aduanas, dentro de- su
competencIa, adoptará las medidas que considere oportunas res
pecto a la correcta aplicación del régimen de reposición que
se concede. .

Noveno.~La Dirección General de Exportación podrá dictar
las normas que estime adecuadas para el mejor desenvolvimien
to de la presente concesión.

Lo que comuni.co 8.0 V. 1. .para su conocimiento y efectos.
Dios guarde ,a V. 1. ntuchos años.
Madrid, 15 de noviembre de 1974.-:-P, D., elBubsecretario de

Comercio, Alvaró Rengifo 'CaldurÓn.

lImo, Sr, Director g~I}eral qe Exportación;,
ORDEN de 15 de noviembre de 1974 por la que se
refundi3n las Ordenes de 10 de noviembre de 1966,
,27 de octubre de 1967, 4: de diciembre de 1968.
4 de noviembre dé 1f189., 12 de noviembre de 1971 'Y
19 de dicitmbrede 1972; que autorizaban el régimen
de reposición a la firma ~egra .Industrial, S. A.»,
para. importar diversas- materias primiza por ex
portaciones de material ;.-fotográfico.

Ilmo, Sr.:- La firma ",Negra Industrial, S. A.p-, concesionaria
del régimen de reposición cQn franquicia arancelaria por Orden
de 10 de noviembre de ]966 ( ..Boletín Oficial del Estado,. del 16),
a):Q'Pliado por -ürdenesde 27 de ~tubre de 1987 ( ..Boletin Oficial
de~ Estado,. del 14 de noviembre), 4 de. diciembre de 1968 ( ..Bo
letín Oficial del,;EstadGJo del 121,.4 de noviembre de' 1969 (",Bole
tín Oficial del Esta(;lo,. del 15), 12 da noviembre de 1971 (<<Bo-
letín Oficial del Est$io" _del 25) y 19· de diciembre de 1972
(<<Boletín. Oficial del Estado~ del aro, para la impórtación de
diversas materias primas por exportaciones. previamente rea
lizadas,. de material fotqgráfico, solicita se refUndan todas ellas
en una sola concesión, y al mismo tiempo se incluy~n en dicho
régi¡nen las importaclup.es de chasis y núcleos de plástico,

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

Primero,-Se refunde e"n una sola, concesión. el régimen de
reposición con franqUicia arancelaria concedido a «Nee:ra In
dustrial, S, A,,,,, con domicilio en calle Manorca, 480, Barce
lona, por Orden ministerial de 10 de noviembre de 1968 ( ..Boletín
Oficial del Estado.. del 16), ampliado por Ordenes de 27 de oc~

tubre de 1967 ( ..Boletín Oficial del Estado.. del 14 de noviembre) ,
4 de dit:iembrede, 1968 (<<Boletin Oficial del Estado" del 12), 4
de 'noviembre de 1969- ( ..Boletín, Oficial· del Estado" del lsJ, 12 de
'noviembre de 1971 ( ..Boletm' Oficial del Estado,. del 25) y 19 de
diciembre de 1972 ( ..Boletfn Oficial del Estado.. del 28).

Ai mismo· tiempo se· intluy,en en dicho régimen las importa
ciones de chasis· y núcleos de plástico por exportaciones de
material fotográfico que los éontenga. debiendo coincidir. tant-O
en características como en número, las que ss importen con
los ,previamente' exportados. . ' .

Segundo.-A efectoscontablés, se establece lo siguiente:

A) flor exportaciones de película fotográfica sensible, ne
gativa, imagen monocroma, en sus distintas presentaciones (par
tidas arancelarias 37,02,A,1,. 37,02,B.l Y 37.02,B.2J, podrá impor~

tarse con ftallquicia arancelaria: .

¡ L Triacetato dé celulosa; por cada 1-00 metros cuadrados de
, pelicula fotográfica sepsible, negativa, imagen monocroma, en

sus distintas presentaciones, podrán importarse 111 metros cua
drados de triacetato de celulosa,

Y, además, puede importarse igualmente con franquicia aran-
celar:ia: .

2. Cuando la película exportada esté· presentada en cargas
de 12, 20 y36 poses: •

a) 0,855 kilogramos de resina de poliestireno ó 100 chasis de
plástico ó 100 chasis metálicos por cada 100 cargas exportadas.

bJ 1,650 kilogramos de gelatina· fotográfica para capa da
e-!llulsión por 10.0 metnis cuadrados exportadO'S..

3. Cuando la pelícúla exportada e'sté presentada on .. roll
film,. 4 por 6,5:

a) .0,885 kilogramos de. papel negro de protección (tiras)
por cada 100 cargas exportadas.

b) 1,650 kilogramos de. gelatina fotográfica para capa de
emulsión por 100 metros cuadrados exportados.

el 1,650 kUowarnos de gelatina fotográfica para capa de pro-
tección por 100 metia's cuadrados exportados. <

d) 100 núcleos metálicos por' cada' 100 "roH-films.. expor-
tados. .

4. Cuan~ lapeJicula exportada esté presentada en «roll-
film.. 6 por 9: .

•al 1.103 kilog~amQs de papel-negro de proLección (tiras) por
cada 100 cargas exportadas.

b) 1,650 kilogramos de .gelatina fotográfica para capa de
emulsión' por 100 metros CUadrados exportados,

e} 1,650 kilogramos de gelatina fotográfica para capa de
protección ¡por 100 metros cuadrados e~rtadoB.

d) 0.645 kilogramos de resina de poUestireno.ó 100 núcleos
de plástico o metálicos por cada 100 ..roll M fi1ms,. exportados.

,


