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prorrogada por Real Decreto 1144/1981, de 8 de mayo (.Boletín
Oficial del Estado-' de 17 de jUDloL

Al amparo de lo dispuesto en los citados Decretos y en el
:Decr&to-ley número 1. de 30 de junio de 1961. que estableció el
régimen de fabricaciones mixtas. y el Decreto 2182/1974. de 20
de julio. que desarrolló dicho Decreto-ley, -General Eléctrica
~spaiiola.. S. A.-. presentó solicitud para acogerse a los -benefi.
cios de bonificaci6n arancelaria para la importación de las
partes. piezas y elementos de origen extranjero que se necesitan
incorporar a la producción nacionaJ de ~uatro turbinas de vapor
auxilial'8s de 12.800 ev., bajo el régimen de fabricAción mixta.

De. a.cuerdo con lo previsto en los Decretos mencionados, la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgiea-s y Navales'
formuló informe con fecha 4- de abril de 1982, calificando fa\'o
t8ble~ente.la solicitud de .General Eléctrica Espaiíola, S. A....
por consid.erar que. dicha Empresa Uene 5ufjcJente capacidad
industrial para abordar la fabricación de turbinas de vapor
auxiliares, con destino a centrales térmicas.

Se toma en oónsideración igualmente qU'8 -General Eléctrica..
E'spañola, S. A.... Uene un contrato de colaboración y asistencl8
técnica con la firma .•General Electric OJmpany-. de EE.UU .•
acutalmente .en vigor.

La- fabricación en régimen mixto' de estas turbinas de vapor
auxiliares de 12.800 CV. presenta un gran interés para la eco·
nomía nacIonal. ya que significa un paso adelante de la indus
tria española constructora de bienes de equipo. Este paso, a su
vez, ha de contribUIr a la ult€-rior evolución hacia técnicas más
avanzadas.

En virtud de cuanto antecede. y habiéndose cumplido los
trámites reglamentarios. procede dictar la Resolución que prevén
los artículos 6.° del Decreto-ley 1/1967 y 10 del Decreto 21&2/
Ul74, ya referidos, por io que esta. Dirección General de Politica
Arancelaria e Importación ha dispuesto la concesión de la si
guiente autorización-,particular para la fabricación en régimen
mixto de las tubinas de vapor auxiliares que después se detallan,
en favor de .General. Eléctrica Española, S A.",.

Autorización-particular

Primera..-Se conceden los beneficios d-ei régimen de fabri
cación .mixta previstos en el Decreto-ley número 7/1967, de 30
de junio, y Decreto 964/197':l, de 14 de ·marzc. a ..General
Eléctrica, Espafiola, S. A.-, con domicilio social e:n Bilbao. plaza
F. Moyúa. número·-t. para la fa.brlcación de cuatro turbinas de
vapor auxiliares de 12.800 ev., con destino & los grupos 1 y JI
de ia central nuclear de Valdecaballeros.

Segund¡:¡.,-Se autoriza a .General- Eléctrica Española, S. A.-,
a importar con ·bonificación del 9-5 por 100 de los derechos aran
celarios que les correspondan las partes, piezas y elementos que
se- relacionan en el anexo de esta autorización-particular. Para
mayor precisión, la Dirección General de Política Arancelaria e
Importación enviara a la Dirección General de Aduanas relación
de las declaraciones o licencia de importadn que· General Eléc
trica Española, S. A, .. (o en los casos prevístos 6n las cláusulas
séptima' y octava la persona jurídica propietaria de la centraD,
tenga conoedidas en relación ton esta. fabricación mixta.

No.obstante, siendo imposible precisar en el momer:no pre
sente la totalidad de las partes, piezas y elementos de importa
ción que intervienen en esta fabrÍCución mixta, se admite un
epigrafe de «varios-. cuya descrípción se p·edsar.. ,en su debido
momento pOr una ulterior Resolución de esta D¡rección General
de Política Arancelaria e Impottación

Tercgra.-S-e fija en el 70 'par 100 el grado de nacionalización
de estas turbinas. Por consiguiente, las im?Qrtaci0nes a que se
refiere la cláusula: anterior no podrán exceder g¡obalmen~ del
30 por 100 del precio de venta a pie de fábrica de dichas

. turbinas. Por ser las turbinas elementos que han de montarse
.. in situ... se entiende por pie de fábriCa del constru:..tor nadanal
sU empla.zamiento deÍIDitívo.

Cuart8.,._A los -efectos del articulo 7.° (el Decreto 96411974,
se fija en el 2 ,por 100 el. porcentaje máximo de productos
termi~aaos de origen extranjero. ya nacionalizados,. que pueden

. incorporarse a la. fabricación mixta con la oons,demción de
productos nacionales y sin incidir, en consecuencia. en' el por~
centaje de elementos extranjeros autorizados a importar con
bonificación arancelaria.

Quinta.-El cálculo de' los porcentajes d~ nacionalización e
importación ha sido reallzado sobre la base de los valores que
figuran en la solicitud y proyecto aprobados. Podrá proced-:Of5'e

, a una revisión de dichos.v~lores y, en su caso, porcenu:-j~s, 90r
modificaciones del tipo de cambio en -el mercado oflClal de
divisas y .por variaciones de Drecio plenamente justificadas

Sexta.-Todo incumpHmiento en' cuanto a porcentajes se re
fiere y que tenga, por tanto, sanción administrativa. es de.;a
sola y única responsabilidad de .General Eléctrica EspañOla,
SI,. ~i-edad A.nónima., sin que en ningún momento ptoeda repercu
tirse esta :'espónsabilidad sobre .terceros.

Séptima,-A fin de facilitar la fil}anciación dt;' esta fabrica·
ción mixta. el usuario, es djcir••Hidroeléctrica Española. S A...
Y ..Cfa.- Sevillana' de Electricidad, S. A..... propietarios de la
central nuclear de Valdecaballeros, podrán realizar con los mi.i
mos beneficios concedidos a -General Eléctrica Española. S A....
las importaCiones de elementos extranjeros que aparecen indica e

dos en la relación del anexo. A este fin. el u·suario. en las
oportunas décJaraciones o licencias de importa~ión, hará constar
que los elementos qu~ se importen 68rán destinados a la cons-

ORDEN de 24 de mayo de 1002 por la que se
modifica. a la firma .Nutricta Ibérica. -S. A .•••1
régimen _de - tráfico de perfeccionamiento activo
para la importación de leche en polvo ;Y la exporkt~

ción de papillas 14cteadaspara alimentación infan
til.

16642

16643 RESOLUCION de 19 de mayo 'de .1982. de ·la Direc~
ción General de POfitica Arance.ana e Importactón.
que aprueba la autoriza.ciÓn·particular por la que
se otorgan los beneficiOs del régimen de fabricación
m~ta a la ·Empresa .General Eléctrica Espafl.ola.

'Socledad Anónima..; para 14 construcctón de cuatro-o
turbinas de vapOr auxiliares de 12.800 CV.. con
destino a los grupos 1 y 11 de· la central nuclear
de Valdecaballeros. (P. A, 84,05.B.J

El Decreto 984/1974. de 14 de marzo (..Boletín Oficial del
Estado.. de 10 de abriB.aprobó la resolución-tipo para la cons
trucc.ón, en régimen de fabricación mixta, de _turbinas de vapor
auxiliares para centrales ténnicas. Esta resolución-tipo ha sido
modificada por Decreto 11211975, de 16 de enero (.Bolettn Ofi
cial del Es.t.ado- de 5 de febrero). prorrogada- y modificada por
Real Decreto 14-1V1977. de 13 "de mayo (.BoleUn Oficial del
Estado- de 22 de junio), estableciendo esteúltlroo como nueva
~efjnicifm la d¿ ~urbJnas de vapor hasta. hJO M"W. para usos
mCiustnales, excluldas las que accionan generadores eléctriqos, y

Dmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa .Nutricia Ibérica. S. A.•• soli"
ótanqo modificación del régimen de tráfico de p&rfecciona-
miento acUvo - para la importación de leche en )Wlvo y la
exportaci6n de papillas lacteadas para alimentación infantil.
autorizado por Oro'floes -ministeriales de 5 de f~rero de 1879
(.Boletín Otitisl del Estado- de 28 de febrttro) y 3 de octubre
de 1980 ( ..Boletín Oficial del Estado_ de U de noviembre);

Esté Ministerio.. dE! acuerdo a 10 informado y propuesto por
la Dirección General de ExportacipD, ha resuelto:

Primero.-Modificar el régimen d& tráfico' de perfecciona..
miento' activo a la firm:l .Nutricia Ibérica, S. A... , ,-con domicilio
en calle Serrano, 57, Madrid. y N. 1. F.A28247799, en el sentido
de incluir entre los productos de . importación el azúcar de
la P. E. 17.01.10.3.

Los productos de exportación. siguen' siendo los mismos {pa
pillas lacteadas para la nutrición infantil: P. E. 21.07.76. Y su
contenido de azúcar es el siguiente:

1. Papilla dnco cereales: 25.20 por 100.
2. Pap4llá'de trigo: 25,15 por 100.
3. Papilla de 'cuatro frutas: 24,70 por 100.
4. Papilla de dos frutas: 24.70 por 100.

S€gundo.-A efectos contables se establece lo siguiente:

Por cada 100 kilogramos de cada una de _-s papillas indica.
d& que se exporten. se podreLn importar con franquicia a.fance~

laria, se dat::l.-rán en cuenta de admisión tenpora: o se ·d!=vol~·

veran ios derechos arancelarios. según el sistema al que se
acoja el inter~S&do, las _siguientes cantidddes de azúcar:

...,... Si se trata del prooueto 1: 25,71 kilogramos.
...,... Si w trata de! producto 2: 25,00 kilogramos.
...,... Si se trata 'de; producto 3: 25,20 kilogramos.
- Si se trata del producto 4: 25,20 kílog¡·amos.

Se admitirán un 2 for 'loo,de pérdidas en' concepto exclusivo
de mermas... . .

Tercere.-Las exporta.ciones que se hayan realizado desd,e
el 5 de noviembre de 1981, también podrán acogerse a los
beneficios de los sistemas de reposición ,y de devolución de
derechos derivados de la presente ampliea.ción. siempl'$ que
se haya hecho constar en la licencia de exportación y 6n la
restante documentación aduanera de despacho la referencia de
estar solicitada' - en trámite su resolución. Para estas exporta
ciones los plazos para solicitar la importación o devolución,
respectivamente, cQmenzarán a contarse desde la fecha. de pu
blicación de esta Urden en el .Boletín Oficial del E6taO.o.,

Cuarto.-Las mercancías importadas en régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo, R1í como los productos terminados
exportables. quedarán sometir1'ls al regimen fiscal de comproba
::i6n.

Quinto.-Se mantienen en toda su integridad los restantes
extremos de las Ord-enes ministeriales d'6 --S ce febrero de 1979
(·Boletín Oficial del Estado- dE. 28 ~de febrero) y 3 de octubre
de 1980 {.Bo1eU:... Oficial del S ¡tado. dé- 24 ~e noviembre} que
ahora se amplía, .

Lo que comunico. a V. 1. para su conocim.iento y efectos.
Dios guarde a V. L muphos aftoso ~ ,
Madrid. 24 d.... mayo de 1982.-P. D. (Orden de 11 de abril

de 1981l, el. Director general de- Exportación. Juan María Arenas
Una.

Ilmi:? Sr. Directorgeneral de Exportación.
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ANEXO

Relación de elementos a importar para la fabricación mixta
de cuatro turbinas de vapor auxiliares de 12.800 ev., con destino
• 108 Il'Up08 I y 11 de la central nuclear de ValdecabaUeros

trucción de las turbinas de va.por auxiliares obleto de aata
B.utorización-particula.r.

Octava_~ importaciones que se reaJloen a nombre del
usuario e.starán subordinadas a que 1& benefIciaria de esta
au.tor1zación-parttcula.r. -General EléCtrica. Española, S. A._, se
declare expresamente ante las Aduanas, mediante documettto
adecuado referido a cada despacho, Nsponsab1e solidaria con
el. importador de las cantidades a que tenga derecho 1& Ha~
ofenda Públlca en el .upuesto de que por 1n<::umplimlento de
las condictones fijad&a pierdan efecUvtdad los beneficios aran
celarios. todo ello con independencia de las garantías adecu&
das.

Novena.-Para la resolución de las dudas, discrepancias, in
terpretaciones y cualquier cuestión que surja. en la aplicacióD
de esta autorización-particular se tomará como base de informa,..
ci6D 1& 80Itcitud y proyecto de fabrlcacl6n mixta presentados
por -General Eléctrica Espai'lola, S. A._ y el informe de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales.

D6cima.-A partir de 1& entrada en vigor de esto. autorización
¡pa,rticular seré. de aplicación lo dispuesto ~n el articulo 8.° del
beereto 96411974. que estableció la resolución-tipo.

Undécima.-La presente autorización-.particula.r tendrá una
v,tgencla de cuatro años. & partir de la fecha de la presente
Resolución. Este plazo es prorrogable si las circunstancias eco
nómicas asi :0 aconsejan.

Madrid. 19 de mayo de 1982.-El Oirec'OOr general, Jaime
Garcfa..Murillo Ugena.

16644 RESOLUCION de 2JO de mayo de 1982. de la Direc
ción General de PoHtica Arancelaria e Importación.
que aprueba la autorfzac(ón-particular por la que,e otorgan los beneficios del régfmen de fabricación
míxta a la Empresa ..Talleres Ereño•. S. A .... para
la constuccfón de. cuatro ventiladores (dos de tiro
inducido y dos de tiro forzado). con destino a la
ealdera del grupo 11. de 350 MW.• de la central
térmica de La Robla. (P. A. S4.ll.C.)

El Decreto 464/197a, de 17 de febrero (.. Boletín Oficial del
Estado_ de 8 de marzo), aprobó la resolución~tipopara la cons
trucción, en régimen de fabricación mixta, de ventiladores para
centrales térmicas de potencia superior a 250 M-W. Esta resolu
ci6n ha sido proITOgada por Decreto 1564/1974, de 31 de mayo
(.Boletfn Oficial del Estado_ de 11 de junio). modificada por
Decreto 11211975, de 16 de enero (..Boletin Oficial del Estado_ de
IJ de febrero). prorrogada. por Reales Decretos 205011976, de
18 de 1uUo (.Boletín Oficial del Estado_ de 2 de septiembre),
y 104:0/1978, de 14 de abril (..Boletín Oficial del Estado.. de
20 de mayo), modificada por. Real Decreto 2166/1978. de 26 de
1ulio (.BoleUn OficIal del Estado_ de 15 de septiembre) reba~
jando este último el limite de potencta a loo.· MW.• y prorrogada
nuevamente por Real Decreto 107211980, de 23 de mayo {.. Bole
ttn Ofid.al del Estado_ dEi 11 de junioJ.

Al amparo de lo dispuesto en los citados Decretos y en el
De<:reto-ley número 7, de 30 de junio de 1967. que estableció el
régunen de fabricaciones mixtas, y el Decreto 2182, de 20 de
Julio de 1974, que desarrolló dicho Decreto·ley, ..Talleres Eraño,
Sociedad Anónim.... presentó soUcitud para acegerse a los bene
ficios de bonificación arancelaria para la importaci6n de la!
partes. piez8.1 y elementos de origen extranjero que se necesitan
mcorporar a la producción nacional d. ventiladores para cen
trales térmicas de potencia su,perior & 100 MW., bajo el régimen
de fabricación mixta.

De &Cuerdo con lo previsto en 101 Oe~tos mencionados la
Dirección General de Industrlaa Sideromet&lúrglcaa y. Naval8i
formuló informe con fecha 26 de abril de 1982, calificando lavo.
rable~ente1& solIcttud de ..Talleres Erefto. S. A._, por considerar
que dicha Empresa. tiene suficiente capacidad industrial para
abordar la fabrlcaC1ón de los citados ventiladores, cumpliendo
con el grado mínimo de nacionalización que fijó el Decreto de
resolución·tipo, actualizado por Decreto, 112/1975,

Descl1pción

Rotor completo.

Componentes equipo de regulación.
Anillo de vapor y conjunto de álabes y

bandas.
Regulador electrónIco MDT-20.
ln·strumentos de supervisión. termopares,

válvulas.

Varios.

Importador

..General Eléetri c a
Española, S. A.-_

..Hidroeléctrica Espa
ñola, S. A._.
y

.cía. Sevillana d e
Electricidad. S. A._.

..General Eléctri c a
Española, S. A.-.

Se toma en consideración igualmente a ..Tal1eres Eraño. So
ciedad Anónima-, tiene un acuerdo de colabOración y a.slstencia
técnica con la firma .Turbo-Lufttechnik-Gmbh., de la. RepúbUca
Federal Alemana, actualmente en vigor.

La fabricación en régimen mixto de estosventlladores pre
senta un gran interés para. la economía nacional, ya que signi
fica un paso adelante de la industria. española COnstructora de
bienes de equipo. Este paso, a su vez, ha de contribuir a la
ulterior evolución hacia técnicas más avanzadas.

En virtud de cuanto antecede, y habiénd.ose cumplido los
trámites reglamentarios y obtenido 1&8 informaciones pertinentes.
procede dlctar la Resolución que prevén loa articulas 6.° del
Decreto·ley 7/191n y 10 del Decreto 218211974, ya referidos. por
lo que esta Dirección General de Polftica Arancelaria e lmporta
ci6n ha dispuesto la concesión de la siguiente autorización-p&(
ticular, para 1& fabricación en régimen mixto de los voentiladorea
que después se detallan, en favor de .Talleres Erei'io, S. A.-.

A utorización--particular

Primera..-Se conceden los beneficios del régimen de fabri
cación mixta previstos en el Decreto-ley numero 7, d." 30 de
junio de 1967, y Decreto 4M/1972. de 17 d.... febrero, a la Em
presa ..Talleres Eraño, S A._, con domicilio en Burceña-Ba.ra
c.cJdo (Vizcaya). para la fabricación mixta ¿:e cuatro venhla
dores (dos de tiro inducido, tipo SAF 33.5-15·2. y dos de tiro
forzado. tipo FAF 25-12,5-2). de 350 MW., con destino a 1&_
caldera del grupo 11 de la central térmica. de La Robla..

Segunda.-Se autoriza a _Talleres Ereño, S. A._, a importar
con bonificación del 95 por 100 de los derechos arancelarios que
les correspondan. las partes, piezas y element03 que sé rela
cionan en el anexo de esta autorización-particula... Para mayor
precisión, la Dirección de Política Arancelaria e l~porta<::ión
enviará a la D:rocción General de Aduanas relacIón de las
declaracione!J. o licencias de importaci6n que _Talleres Ereño,
Sociedad Anónima- (o en los casos previstos en las cláusulas
séptima y octava la persona juridica propietaria de la centraD.
tenga concedidas en relación con esta fabricación mixta... .

Teroers.-Se rija en el 75 por 100 el grado de naciortallzac16n
de estos ventiladore3. Por consiguiente, las importaciones a qua
se refiere la cláusula anterior no podrán excede-- globalmente
del 25 por 100 del precio de, venta a pie de fábrica de dichos
ventiladores. Por ser los ventiladores elementos que han de
montarse ..in situ-, se entiende por pie de fábrjca. del constructor
nacional su emplazamiento definittvo.

Cuarta.-A los efectos del artículo 8. 0 del Decreto 4M/1972.
se fija en el 2 por 100 el porcentaje máximo de productos
terminados de origen extranjero. ya nacionalizados. que pueden
incorporarse a la fabricación mixta con la consideración de
productos nacionales y sin incidir, en consecuencia.. en el por
centaje de elementos extrajeras autorizados a. importar con
bonificaci6n arancela.ria.

Quinta.~El cálculo de los porcentajes d'C nacionalización e
impdrtación ha sido realizado sobre la b&se de los valores que
figuran en la solicitud y proyecto aprobados. Podrá procederse
a una revisi6n de dichos valores y. en su caso. porcentajes,
por modificaciones del tipo de cambio en el mercado oficial de
divisas y por variaciones de precio plenamente justificadas.

Sexta.-Todo incumplimiento en cuanto a porcenta;es se re
tiere y que tenga. por tanto. sanción administrativa, es de la
sola y única responsabilidad de ..Talleres Ereño, S. A.-, sin que
en ningún momento pueda repercutirse esta responsabiliad sobre
terceros.

Séptima.-A fin de facilitar la flnanctación de esta fabrica
ción mixta, el usuario, es decir, -Unión Eléctrica, S. A._, propie
tario de la central térmica. de La Robla, podrá reelizar con los
mismos beneficios concedidos a ..Talleres Ereño, S. A.-, las
importa.clones de elementos extranjeros que aparecen indicados
en la relación del anexo. A este fin el usuario. en las oportunas
declara.ciones o licencias de importación. hará constar que los
elementos que se importan serán destinados a la oonstrucci6n
de los ventiladores objeto de esta autorlza.ciÓD-partlcular.

Octava.-Las importaciones que se realicen .~ nombre del
usuario estarán subordinadas a que la beneficiaria de esta
autorización~particular, ..Talleres Ereño, S. A._. se declare ex
presamente ante las Aduanas. mediante documento adecuado
referido a cada despacho) responsable solidaria con el importa·
dar de las cantidades que tenga derecho la Hacienda Pública
.en el supuesto de que por . incumplimiento de las condiciones
fijadas pierdan efectividad los benefif;ios arancelarios, todo ello
con independencia de las garanUa.s adecuadas.

Novena.-Para la resolucIón de lse dud8o,j, discrepancias, in
terpretaciones y cualquier cuestión que surja en 18 aplicación
de esta autorizaciÓn-particular se tomará como base de informa·
ción la solicitud y proyecto de fe.bricación mixta presentados
por ..Talleres Ereño, S. A.-, y el infonne de la Dirección General
de Industrias Siderometalúrigas y Navales. -

Décima.-A partir de la entrada en vigor de esta autorizacIón
particular será de aplicación lo dispuesto en el articulo 9.° del
Decreto 464/1972. que estableció la resolución-tipo.

Undéchna.--La· presiente ~utorización·particular tendrá una
vigencia de tres años. contados a puLir de la. fecha d-e la
presente Resolución. Este plazo es prorrogable si las circunstan
cias económicas asl lo aconsejan.

Madrid, 2() 4e mayo de 19S2.-El Director general. Jaime
García-Murillo Ugena.


