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Lo que comunico a V. l. para su conoCimiento y efectos.
Dios guarde a V.'L muchos años.
'Madrid; 15 de noviembre de 1974.-P. D., el Subsecretar-io

de Comercio, Arvaro RengifoC.alderón.

Ilmo. Sr. Direc1ar gem,ral de Exportación.

presente concesión, si reúnen los requisitos de ia norma 12,
2, 1\J. de las contenidas en la Orden min:.-:Lriai de la Pre
sid~ncia del Gobierno de 15 de m.arzó de 1968. Las importadones
a que <Len lugar tales exportaciones cteberán. solicitarse en el
plazo de un año a contar de la aludida fecha de concesión.

Se mantienen en toda su integridad' las rest-al"J:es extreilles
de la Orden de 30'de abril de 1974 ("Boletín OfiCial del Estado~
do 13 de mayo), qu(' ahora se amnlia. incluso '{'s \ji'rcen',ajcs de
reposición y mel;mas y la no existencia de subproductos.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos arios.
M.adrid, 15 de noviembre de 1974.-'·'P, D .. el Subsecretario

de Comercio, Alvaro Rengifo Calderón.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

•

ORDEN de 15 de noviembre de 1974 por la que
se concede a «Angel Sudupe Artajaleguin el régi
men de reposición con· franquicia arancebria 00.
ra ·la importación de barren. o perfiles por expor
taciones, previamente realizadas, -de tornillos'Y
tuercas.

ORDEN de 15 de noviemb,..e de 1974 por la que
.;¡e concede a .. Mabeal, S. A."., de Madrid, ·la Im
portación tempoml de un engranaje, con motor.
para su incorp.óración a'otros repuest06 de fabrí.:
cación nacional que se van a exportar a un pais
de mon~qa convertible.

Urna. Sr., ~Mabeal, S. A,,,,, de Madrid, hu. solicitndo de este
Mintsterio la importación temporal de un engranaje variador
de velpcidad, con motor, pará su incorporación a. otros repues
tos de fabricació:q, nacional que se van a exportar a un país de
moneda convertible; ~

Oonsiderando que la importacjón temporal solicitada· reúne
los caracteres de un caso no incluido expresamentn en la dis
posición cuarta del Aranool de Aduanas y que su concesión debe
hacerse por Orden Ministeríal expresa,

Este Minísterio, en uso de las atribuciones que le están con
feridas por las disposiciones legáles vigentes,. y da conforinidad
con 10 informado y propuesto por la Dirección General de Ex·
portación, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se autoriza a «Mabeal, S. A ... , de Madrid, 8-.im
portar temporalmente un engranaje variador de velocidad. con
motor, comprendIdo en la licencia de importación 4/489.828, pa
ra su incorporación como complemento a otros repuestos de
fabricación nacional que se van a exportar a un· país de mo
ned.a convertible.

Segtmdo.-EI despacho se hará por la Aduana de entrada de
la mercancíA.. con cumplimiento de las formalidades existentes
para las importaciones temporales.

•Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámties reglamentarios en el ex-
pediente promovido por la Empresa ..Angel Sud.upe A-rtajale
guh solicitando el Tegimen de reposición para la importacióQ
de barras y perfiles por exportaciones, previamente realizadas,
de tornillos y tuercas,

Este Ministerío, confonnándose a lo informado y propuesto
por la Dirección General de Exportación, he. resuelto:. .

Primero.-Conceder. a la firma «Angel Sudupe Artajalegui.
(con domicilio en zona industrial 'C, Azcoitia-Guipúzcoa), el ré
gimen" de reposición para la importación con franquicia aran
celaria de: Barras calibradas, de acero especial sin aleación.
presentadas en formas redondas, cuadradas, hexagonales, et
cétera" calidad F-114 (P. A. 73.1O.A.3); barras c:alibrap.as, de
acero aleado de construcción, presentadas en formas redon
das, cuadradas, hexagonales, etc., {-P. A. 73.15.D.q.dJ, Y barras
o perfHes de latón -composición centesimal: 58 por 100 Cu,
40 poi" 100 Zn y 2 por 1QO Pb- {P. A. 74.03.A.2), empleados
en- la. fabricación de tornillos, con o sin tuercas, y tuercas
sueltas de acero (P. A. 73.32), así como tornillos d~ latón, con
o sin tuercas, pilet€iados fP. A. 74.15.B.2), Y tuercas sueltas de
hitón (P. A. 74.15.AJ, previamente exportados:

Segundo.-A efectos cantables, ~e establece que:

Al Por cada 100 kilogramos de tornillos sueltos o sin tuer
cas, previamente exportadoEr, se podrán importar con franquicia
arancelaria 110 kilogramos de harras de acero esp~ial sin
aleación. o de acero aleado de construcción o de latón. '

El Por cada 100 kilogramos de- tornillos con tuerCft5, pre
viamente exportados, se ~odrá-n importar c~n franquicia. aran-
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ORDEN de 15 de noviembre de 1974 por la que se
amplía el régimen de reposición con franquicia
arancelaria concedido !t «Novedades P1ásticas Ex
truidas. S. A.,., por Orden dE 30 de abril de 1974,
en el sentido de incluir en él las exportaciones de
rafias y sqcos tejidos con rafia, 'le polietiJeno.

Ilmo. SL: La firma «Novedades Plásticas ,Extmídas, S. A .• ,
l)onc-osionaI1ia del régimen de reposición con franquicia arance
laria por Orden de 30 de abril de 1-974 ("Boletín Oficial del
Estado" de' 13 de mayo), para la .importación de polietileno,
alta y baja densidad, por exportacipnes, previamente realiza
das. de mallas de polietileno expandido, solicita se incluyan en
dicho régimen las exportaciones de rafia y de sacos teJidos
con rafia, ¡;le polietileno; alta y baja densidad; manufacturas
cuya exportactón dará d,-echo a reponer el polietileno utilizado
en su fabricación,

Este. Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto
por la' Dirección· Gtmeralde Exportación, ha resuelto:

Primero.';""Ampliar el régimen de reposición con franquicia
arancelaria: concedido a -N9vedades Plásticas ExLruídas, S~ A. ..
(con domicilio en el polígono industrial ..Collsabadelh-, LUnás
del Vallés~Barc:elonaJ, por Orden ministerial de 30 de abril de'
1974 f"Bol~tín Oficial del EstadO-"'de 13 de mayo), en-é.entido
de que quedan inCluidas en él las Eixportaciones~lilerafia efe poli6
tileno (P. A SL02.A.2) y de sacos tejidos con rafia de- polietile
no {P. A, f12.03.Bl: en consecuencia, estas exportaciones de -di
chas man~faeturas darán derecho a reponer el polietiteno uti
liurlo en ~U fabricación.

Segundo.':--Los beneficil)s del régimen de reposición deducidos
de la'modificación que ahora se concede vienen atribuídcs tam
bién con efectos retro!\ctivos a las export'adones que hayan efec
tuadodesde el 30 de septiembre de 1974 hasta la fecha de la

Los países de destino de las exporlacípnes serún aquellos
cuya moneda de pago sea convertible, pudiendo la Dirección
General de Exportación, cuando lo estime oportuno. autorizar
e>.portaciones a los demás países,' valederas para obtener la
reposición con franquicia.

Las exportaciones realizadas Q. puertos. zonas o depósitos
fn'l,nCDS nacionales también se beneficiaran del régimen de 'l'e
poskión en análogas condiciones que las destinadas al extran
jero.

Quinto'.-Las importaciones deberán ser solicitadas dentro del
plazo de un año a partir de la fecha de las exportaciones
respectivas.

Los paises de origen de la mercancía a importar con fran
quida arancelaria setán todos aquellos con los que España
mantenga relaciones comerciales normales.

Para obtener la declaración o la licencia de importación con
franquicia, los beneficia.,ríos deberán justificar, mediante la opor
tuna certificación, qu.e se han exportado las mercancías co
rrespondientes l}.la reposición pectida. -

En todo caso, en las solicitur1es de importación deberán .cons·
tar la fecha de la presente Orden, que autoriza el régimen de
reposic~ón, y la del Ministerio de Hacienda, por la que se otorga
lE franquicia arancelaria. .

loas cantidades de mercancíac¡ a importar con franquicia a
que den derecho las exportaciones realizadas podran ser acumu
lada.c;. -en todo o en part~, sin más !imitación que el cum
plimiento del plazo para solicitadas.

Sexfo.-Se otorga-esta con~esión para realizar exportac1ones
a su amparo por un períQdo de dnco años, cont.ado a _partir de
su publicación en el «,§oJctín Oficial del Estado~, debiendo''''el
interesado, en su caso, solicitar 'la prórroga con un mes de an
te!<tcióh a, su caducidad.

No obst.ante. las exportaciones que se hay~ efectuado desde
el 20 de abril de 1974 hasta la aludida fecha darán también de
recho a reposición, siempre que reúnan los' requisitos previsto?
en la norma 12, 2, a), de las- cbnten ¡das en la Orden ministe
rial de la: Presidencia del Gobierno de 15 de marzo de 1963
("Boletín Oficial del Estado.. dd 16J. Para estas exportaciones,
el pla~o dé un año para solicitar la importación comenzará a

.,. contarse desdf'- la fecha de publicación de esta Orden ·en el
"Boletín Oficial del Estado".

Séptirno.-La concesión caducará de modo aut.omático si en
el término: de dos años. contados a. partir de su -públlcación
en el .. Boletín Oficial d-el Estarlo", no '30 hubief{\ realizado
ninguna exportación al amparo do la misma.

Octavo.---t-La Dirección -Generf:ll de Aduanas, df..ntro de su
competencia, adoptara le,s medidas que considere oportunas
resoocto a; la. correcta aplicación del régimen de reposición
que .se concede.

Noveno..;....Li~ Dir.e"Ción General de Exportación podni clictar
las normaS que estime actecuadaspara el mejor desemtolvi
miento de la"'presente concesIón.

Lo' que ;comunico a V l. para. su con::>t:imiento .y efectos.
Días gua.rdp a V. L much'05 años.
]\¡fadrid,; 15 de noviembre do 1974.-P. D., el Subsecretaría

de Comercio, Al.varo Hcngifo Ca.l.derén,

Ilmo. Sr. Director geneml de Exportación.


