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Este MirÍ¡'sterio, en uso de ~as atribuciones que le están
conferidas por las disposiciones legales vigentes y de conformi
dad con lo informado 'r propuesto por la Dirección Gener!:!:l de
Exportación, ha tenido a bien disponer;

Primero.-Se autoriza a ~Transáfrica, S. k", de Madrid, a
ilnportar temporalmente un grupo,'de ensa~blamlento. ent~

productos enlatados' y esteríHzados, comprendIdo en la hcenc18
de importación temporal número 4/0505522, para co~plotar una
línea. de elaboración de jugO de tomate que se va a exportar
a Nicaragua. . .

Segundo.-EJ despuGho se hará por la Aduana de entrada
de la mercancía, con cumplimiento de las fonnalídades exis
tentes para las importaciones temporales.

Lo que comunico a V. L para sU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l..muchos años.
Madrid, 15 d!L noviembre de llJ74.~·P D., el Subsecretario

de Comercio, A!\'1rro.~l?:ngifoCa:Jdei:'ón.

Ilmo. Sr':" Director general de. E.\por[ación

Ilmo. Sr.: Curüplidos los trámite~ re~laméntarios en el ex
pediente p,'omovido por la Empresa ""Uniwall, S. A.... solicitando
el régimen de reposición para la importación de hilados de ti·
bras textiles sintéticas continuas, tejidos' de dichas fibras y
telas sin tejer, por exportaciones, previamente realizadas, de
moquetas, estampadas, Can bucle o de pelo cortado,

Este MinisteI'io,co.q.forrnándose a lo informado y propuesto
por la"Dirección General de ~xportación, ha resuelto;

Primero>-Conceder a la firma «Uniwall, S. A,,, (con domi
cjlio en carretera nadonal 340, kilómetro 234, SiUa-ValenciaJ,

_el régimen de reposición para la importación con franquicia
arancelaria de hilados de fibras textiles sintéticas continuas.
tipo, poliamida (P. A., 5L01.ALa ~ 51.01.A.Lb). de tejidos de fia

bras textiles sintéticas continuas, blanqueados o ..f;efiidos (par
tida arancelaria 51.04.A.2), Y telas sin' tejer <P. A. 59.03.B),
~mpJeados en la fabricación de moquetas, estampadas, con bucle
o ctepelo éortado -sistema .. tufting~....,.. (P. A. 58.02,A_lJ, previa
mente exportadas.

Segundo>-A- efectos contables, se establece que:

Por cada 100 kilogramos netos de fibra de poliamida con
tenidos en las moquetas exportadas pueden importarse con fran
quicia arancelaria 105 kilogramos con 260 gramos -de hilados de
dicha fibra. . .

Por cada 100 kilogramos d~ tejido o tela contenidos en, las
moquetas exportadas ..pueden importarse con franquicia arance
laria 105 kilogramos con 260 gramos de ,dichos tejido o tela.
. Dentro de estas cantidades se consideran mennas, que 110
adeudarán.derecho arancelario alguno, el 5 por 100 de los tejidos
o tela importadQS y subproductos, que adeudarán los derechos
que les corresponda- por la partida arantelaria 56.03.A, y de
acuerdo con las normas de valOl;acjón vigentes, el 5 por 100
de los hilados importados.

El beneficiario quooa obligada a doclarar en la docllmen
ta&ión de exportación, y por cada expe~ción, los pesos netos
unitarios que de las primeras materias objeto ~e riPosición
contiene cada tipo de moqueta _s. exportar, así como la exacta
composiglón centesimal, o naturaleza, de las materIa:s emplea~
das, para que la Adllana, tras las comprobaciones que estime
pertinentes, expIda el correspondiente .certificado.

Te'rcero.-Las operaciones de exportación y de importación
que pretendan realizar al amparo de esta concelSión y ajus
tándosea 'sus términos, serán sometidas a las Direcciones Ge-:
nerales competent~s del Ministerio de Comercio a lós efectos
que a las mismas correspondan.

Cuarto......La exportación precederá a la importación, debien
do haéerse constar de manera expresa en toda.la' documenta
ción necesaria para el despacho que el solicitante se acoge al ré
gimen de reposición 01torgado por la presente Orden. .

Los países de .destino de las exportaciones serán aquellos
cuya moneda de- pago sea convertible, pudiendo la Dirflcción
General de Expor~ión, cuando lo estime oportuno, autorizar
exportllCiones lit los demás países, valedera~ para obtener. la.
reposición con. franquicia.

Las exportacifines realizadas a' puertos; zonas o depósitos
francos nacionales también se beneficiarán del régimen de re~
posición en análogas condiciones que -laS destinadas al extran
jero>

Quinto.-La:s importaciones deberá'n ser solicitadas dentro
del plazo de un año a -partir de la fecha de las exporta;ciones
respectivas.

Los países de origen de la mercanc.ia a- importar con fran
quicia arancelaria sér~n todos aq\.L.8lJos con los que España
mantenga relaciones comerciales normales.
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23983 ORDEN de 15 de noviembre de 1974 por la que
se concede a ~Uníwall, S, A.~, el regimen de re
posición con franquicia arancelaria para l<.t impor
tación de diversos hiladoR y tejidos por exportacio
nes, previamente realizadas', de moquetas.

Para obtener la declaración o la licen,cía de importación
con franquicia, los beneficiarios deberán justificar, mediante
la oportuna certificacióo" que se han pxpottado las mercan~

caía correspondientes a la reposición pedida. .En todo caso, en las solicitudes de importación deberáti cons
tar la fecha de la presente OMen, que autoriza el régim~n de
reposición, y la del Ministerio d,e Hadenda, por la que se otar:
ga la franquícia arancelaria;

Las cantidades de mercandas a lmportar con franquicia a
que den derecho las exportaciones realizadas podrán ser ac~~

muladas, en todo o. en parte, sin más limitación que el cumph
miento del ,plazo para sOlicitarlas. , _

Sexto.-8e otorga esta concesión para. realizar éxportaclOnes
a su amparo por' un período de cinco años, contado a partir
de la fecha de su publicación en el «Boletín ,Oficial del Estado.. ,
debiendo 'el interesado, en su caso._ solicitar lª prórroga con
un mes·de antelación a su caducidad.

No obstante, las exportaciones que se hayan efectuado desde
el 20 de marzo "de .l.4.hasta la aludida fecha darán también
derecho a reposicíón, siempre que reúnan 'los requisitos pre
vistos en la norma 12, 2, aJ. de las oontenidas en la Orden
ministerial de la Presidencia del Gobierno de 15 de marzo de
1963 ( ...Boletín Of.icla!' del Estado,. del 16). Para estas exppr
tacione,s el plazo de un año para solicitar la importación co
menzará a contarse desde la fecha de pubJicaci'ón de esta Or
d.en en el ..Boletín OficIal del Estado».

Séptimo.-La concesión caducará de modoaubomá.tico, si en
el término de dos aftas, contados a partir de su publicación en
el "Boletín Oficial deL Estad.9!', no se hubiera realizado' ningu
na exportación aJ amparo de la. misma.

Octavo.-La DireCción Ceperal de Aduanas, dentro de su
competencia. adoptará las medidas que considere oportunas
respecto 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~
tode la presente concesión. -

1.0 que comuniCo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 15 deiloviembre de 19i'4.-·P. D,. el Subsecretario

de Comt'rcio, Alvart;> Rengifo Calderón.

Hmo. Sr. Director genenü d~ Exportación.

ORDEN de 15 de noviembre de _1974 por la que se
cóncede a «Regulación y Control, S. A,~. el régimen
de reposición cQn franquicia arancelaria para la
importación de materias primas y piezas por ex

'portaciones pre1l.ias de motores eléctricos.

Ilmo. Sr.; Cumplidos los trámite~ rcglamentarit s en el ex
pediente promovido por la Empresa «RegulaCión y Control, So
ciedad A.nónima», solicitando' el régimen de reposición para la
importación de diversas mat~rias primas y piezas por expor
taciones, previamente realizadas, de motores eléctricos,

Este Ministerio. conformándose a- lo informado y propuesto
por la Di'rección General de .. Exportación, ha resuelto;

Prlmero.-Conceder a la firma «Regulación y Control, S. A.,..
con domicilio en paseo de LA Industria, sin número, Alcoben
das (Madridf, el régimen de reposición para la importación
con franquicia arancelaria de: hílode cobre «Termodvr» es
maltado una capa para bobinado de rotor de 0.7 milímetros
de diámetro (P. A.8S.23.91l; imanes permanentes, de materIal
cerámico,- de peso unitario 57 gramos <P. A. 85,02.13); roda~
mientas a_ bolas, diámetro 8 por 22 por 7, referencia aoa-Z-2,
de peso unitario 11,9 gramos (P. A. '84.62.01); hilo de cobre
paralelo para conexionado de motor 2 por 1 milimetro3 con
funda de plástico (P. A. 85.23.99)-; y colectores conmutadores.
de latón y aislante paT~ diametro -de ,eje 8 milímetros, peso
unitario 16,2 gramos <P. -A. 85.19.11), empleados en la fabrica
ciónde motores ,eléctricos con stator imantado (P. A. B5.01.0lJ,
previamente exportados.

Segundo.-A efectos contables, se establece que poi cada 100
motores eléctricos con stator- 'imantado, p_reVÍamenteexporta~

dos, se podrán importar con franquicia arancelaria: 200 imanes
permanentes. 100 rodamientos, ·100 colec.tores el,éctricos, 11 kilo
gramOs de hilo de cobre esmaltado y 30S metros de hilo -ca
ble- de cobre 2 por 1 milímetros.

De dichas cantidades se considerarán .subproductos aprp
vechables él 3 por 100 para; el hilo de cobre osmaltado y el
1 por 100 para el cable de cobre, ·que adeudarán por la partida.
arancelaria que les corresponda según las normas de valora-
ción vigentes. No existeLl' mermas. .

'tercerO.-Las operaciones' de exportQ.ción" y de importación
que pretendan -rea.láar al amparo {le esta concesión, y ajústándo- \
se a sus términos, seran sometidas a la::; Dirt;lcciones,Gi:merales I
compatentC3 del Ministerio de Comel'cio, a_ los electos que él
las mismM cOITespondan.' _

Cuarte.-La exportación prec"ederá a la importación. debiendo
hacerse (;onstar de manera expresa en toda la ctócumt:ntncíón
net::esar1a para el despacho, que el solicitante se a.coge al ré
gimen de 'repo~ición otorgado por la presente Orden..
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