
ANEXO

-Madrid, 15 de diciembre de 19S1.-'-:"EI Director general, José
Ramón BusteJo y Gai'cÍa de~ Real.
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nados'de orlgen extranjero. ya. nacionalizados. que pueden' incor:
pararse 8> la fabricación mixta con la consideración de productos'
nacionales y sin iní;:ldir, en conse.cuenci&. en el porcentaje de
elementos extranjeros autori:zados a importar con bonificación
ara.ncelena. "', -

Quinta.-EI cálculo de los porcentajes de nacionalización e
importación há sido realizado sobre la base de los ~alores ·que
figuran en la solicitud y proyecto aprobados. Podrá procederse 
a una revisión de dichos valores y, en su caso, porcentajes, por
modificaciones del tipo de cambio en el mercfldo oficial de di
visas .. y por variaciones de precio plenamente justificadas.

Sexta.-Todo incumplimiento en cuanto'a porcent&jes 68 refie
re, y que tenga, por tap.to. sanción administrativa, es de la sola.
y única responsabilidad de .Empresa Nacional Bazán. S...A .... sin
que en ningún momento pueda repercutirse esta responsabilida.q
sobre terceros.

Séptima.-A 'rinde facilitar la financiación de esta fabrica.
ciónmixta, el usuario. es decir...Empresa Nacional di' Electri-·
cidad. S. A.• , propietaria de la central térmica de Compostilla.
podrá rea!iz.a.r con losmis·mos beneficiOlS conoedidos· a ..Empresa
NQ.Cional Bazán. S. A .•. las importaciones· de elementos extran·
jeras que aparecen indicados en la relación dei anexo. A este fin.
el usuario, en las oportunas declaraciones·Q Ucencias de impar.
taci6n, hará constar que los elementos que -se importen serán
destinados a· la construcción de la turbina de vapor obj eto de
esta 'autorización-particular.

Octava.-Las lmpo~taciones que se. realicen a nombre del
usuario esta·rán subordinadas a qUe la benefiCiaria de esta auto
rización-partkular , ..Empresa Nadonal Bazán, S~ A.• , se declare
expresamente ante las Aduanas mediante documento adecuado
~erido a. cada despacho, responsable solidaria con el importa
dor de las cantidades a que tenga derecho !a Hacienda Pública-·
en el supuesto de que por incumplimiento de las 'condiciones fi~
Jadas pierdan efectividad los beneficios arancelarios, todo e-llo
con independ¿nCla de lasgarEintias adecuadas.

Novena.-Para la resolución de las dudas, discrepancias. in~

terpretaciones y cualquier !=uestión que surja en la aplicación,
de esta autorización-particular. se tomará como base de iofor
macJón ]a solicitud y proyecto de fabricación mixta presentados
por ",EmpreSa Nacional BaziLn, S. A.", y los informes de la
DireCCión Generel de Industrias Siderometalúrgicas y Navales.

Décima.-A partir de la entr~dá en vigor. de 'esta autoriza.
ción-particular será de a.plicación ]0 dispueEito en el artículo 11
del Decreto 1938/1969, que estableció la resolución-tipo. .

Undécima.-La presente autorización-p-articuler tendrá una.
vig,encía _de cuatro años a partir de la fecha de la pre¡sente
Resolución, Este plazo es prorrogable si las circunstancias eco
nómicas as! 10 aCOnSe1a.D.

:Coocripción

Relación de elementos a iU1Portar ']Jara la fabricación mixta
de una iurbina de vapor de 350 MW .. con 'destino al grupo V

de la central térmica de CO~J?ostilla II

Fundiciones para cilindro de A.P.
Bloque de toberas y anUlo curti.6.
Forjas oel rotor de A.P. y eje de prolongación.
Paletas forjadas del 'rotor de A.P.
Forja Oel rotor de B.P.
Paletas forjadas del rotor de S.P.
Paletas fundidas para turbina de B.P.
Cajas vapor c~ válvu"las contra] y pral. cierre.
VálVUlas de clerre de recalentado.
:Mat~rial paraválvule..s in_terc-eptoras.
Material paletas del rotor d", A.P.
Mater:al ;:aletR6 del rotor de B P
Material paletas del cilindro ':le A.P.
Material p1::l-Jetas del cilindro ie B.P.
Pla'!lCha y barra acero aleado.
Barra refractaloy.
Bombas aceite.
Equipo de ac-ei te.
Placas de identificación.
Instrumentos de supervisión,
Regulador eléctr:co.
Varios e impr!:'vistos.

Barra acel''Ü :nox~dable.

Barra acero aleado.
.Barra acero refrac~.aloy.

Chapo. acero inoxidable.
Perfil aoero ino~idable.

Filtros aceite lubricación.
Válvulas y piezas válvUlas.
Varios e imprevistos.
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Autori.zO.ci6n parttcular-

Pr:mera.-5e .conceden los benefiCios del régimen. de fabrica.
ción mixta- pr'evistos en el Decreto-ley número 7. de 30 de: junio
de 19'07, y Decreto 1938/1969, de 16 de -.rosto. a .Empresa Na.
cional Bazán de ConstruCciones Navales Militares, S. A.•, Con
domicilio .-en Madnd, paseo de la Castellana" 65'. para la. fabri
cación de una turbina de vapor de 350 MW., con destino al gru
po V de ~a central térmica de Compostilla JI.

Segunda.-Se autoriza a· -Empresa Nacional Bazá.n. S. A .• , a
importar bonificación. del 95 por 100 de los derechos arancelarios
que lec correspondan, las partes. piezas y elementos que se rela-:
cior.an en el anexo de esta autorización-particular. Para mayor
prec;sión. la Dirección General de Política Arancelaria e Impor
tad Ó'l enviará a la Dirección General de Aduanas relación de
las dcc1ara.ciones o licencias de importación que ",Empresa Na.
cional Bazán. S. A.. (o en los C860s previstos en las cláusu
las ? ~ Y 8.·, la per,sona jurídica propietaria de la centraD,
tenr<1 concedidas en relación con esta fabricación mixta.

\Jo obstante. siendo impos:ble precisar en ·~1 momento pre
sent(' :a totalidad de las partes, piezas ,y elementos de importa
ción que intervienen en esta fabricación mixta, se admite un
epte!"félfe de ..varios., cuya descripción se .precisará. "en su debido
mOITlcnto, por una ulterior Resolución de esta Dirección General
de PoiítIca Arancelaria e Importación.

Tercera.-5e fija en el 64.91 por· 100 el grado de naciona,li
zación. de esta turbm8. Por consiguiente, las importaciones a que
Se reLere le. clausula anterior no podrán exceder globalmente
del 35,09. por 100 delpr-ecio de venta a pie de fábrica ·de dioha
turbina Por 'ser.las turbinas de vapor elementos que han de
montar6e .in situ.. , se entiende por pie d~ fábrica del COl1structor
nacional su emplazamiento, definitivo.

Cuarta.-A los efect06 del artlculo 10 del Decreto 193811969,
se fIja en ..12 por 100 el porcentaje máximo de productoe termi-

RESÓLUCION· de 15 de diciembre de 198I. de !<i
Dirección Geweral de PoUtica Arancelaria e ImPor
tación, por la- que se aprueb~· .'a autoriza~i6n-paT-

ticuLar que otorga los beneftetos del régtmen de
fabricación mixta a .Empresa Nacional Bazón de
ConstruCciones Navales MiLitares, S. A._. para la
construcción de una turbina de vapor de 35Q MW.•
con, destino al grupo V de la central término de
CompostLlla 11 (P. A. 84',05-BJ; .

El 'D€creto 1938/1_. de 1El de ",gosto (.Boletín Oficial' del
Estado» de- 15 de septiembre). aprobó' la resolución-tipo para
la. ,--úllS t~ucción. en régimen de fabricación mixta, de turbina.a
de vapor para centrales- térmlcas de 300 a 350 y de 500 MW.
Esta resolución ha sido 'pr.orrogada por Decretos 3279/1971.
de 23 de d.ciembre (..Boletín Oficial del Estado. de 17 de
enero de 1972), Y 960/1974, de l~ de marzo {.Boletín Oficial
del Estado. de 10 de abrill. modíficap.a :Qor Decreto 11211975,
de- 16 de enero ·(.Boletín OfiCial del' Estado. de 5 ~de febrero);
pro~'rc;g¿¡da y. mpdificada por Real r::'ecreto 258/1978., de Z7 de
enero (.Boletín Oficial del Estado. de 3 de marzo); modificada
p-or Real Decreto 1441/1980, de 30 de junio (.Boletín Oficial del
E.s'Lado:o de 16 de julio). e.stableciendo este último como nueva
def:nlción. le de turbinas de va¡:;or para centraLes térmicas de

'300 a 700 MW., y prorrogada por R~al Decreto 2450/1981, de' 20 ,de
agosto (..Boletín Oficial del Estado:o de 27 de octubrel.

Al amparQ de .0 dispuesto en los citados Decretos y en el
Decreto-ley número 7~ de 30 de junio de.loo?, que estableció
el régimen de' fabriéación mixta. y el Decreto 2182, de 20 de
julio de ,1974, que desarrolló dicho Decreto-ley .Empresa Nado
nal Baz.án, S A .• , presentó sol:citud pare acogerse a los benefi
cios de bonüiC8JC1ón arancelar.& para la tmportación de Las
partes, piezas y elementos de' origen extranjero que se necesi·
tan incorporar a la producción oa-cio:c.al de una turbina ce vapor
de 350 M\V bajo el régImen de fabricación mixta.

D.e ,acuerdo con lo prevIsto en los Decretos mencionados, la
Direccóp. General de Industrias. Siderometalúrgicas y Navalas
formuló informes con fec1).e.s 15 de septiembre, 4 de noviembre.

- y 4 de diciembre de -lOOl, calificando favorablemente la solicitud
de _Empr€6a N aciana.! Raren, S. A... por considerar q~e d~cha
Emp.ress; tiene su,ficiente capacidad industriBJl pa~a, abordar le.
fabricaCión de turbinas d-e vapor para. accionar g>eneradores
eléctricos de 350 MW. para centrales térmicas.

Se toma en consideraciÓn igualmente ..que ..Enlpr€oSa Nacional
Bazan, S. A .• , tiene un.OOntrato de co:aboración y asistencia téc
Dica con .Westinghouse Eleetric Co.... de EE. UU., actualmente
en vigor.'

La fabricación en régimen mixto d-e esta turbina de vapor
presenta gran !ntc:rés para la economía nacional, ya que signi
fica u.n paso adelante de la industria española constructora. de
bi-en-as de equipo. Est-e. paso. a. su vez, ha de contribuir a la
ulterior evolución hacia técnicas más avanzadas.
. En virtud de cuento antecede, y habiéndose cumplido los trA

mit8s reglamentaT1os. procede dictar 1& Res.olución que pre"dm
los artículos 6.° del Decreto-Iey 7/1967 y 10 del Decreto 21821
1974. ya referidos, por lo q·l1e esta Dirección General de Política
Arancelaria· e Importación ha di~uesto la cO'Dcesi6n de la si
guiente autorización~particularpara. la fabricación en régimen
mixto de la turbina de vapor que doopués se detalla, en favor
de ",Empresa. Naciona.l Bamn. S. A.••
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