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Cuarta.-A los efectos del articulo séptimo del Real Decreto
2185/1980 se fija en el 2 por .100 el porcentaje máXimo de pro
ductos tenninados de origen extranjero, ya nacionalizados, que
pue:!en iJlcorporarse a la fabricación mixta con la consideración
de productos nacionales y sin incidir, en consecuencia, en el
parcetale de elementos extranjeros autorizados a -importar con
bonificación arancelaria.

Quinta.-El cálculo de los porcentajes de nacionalización e
importación ha- sido realizado sobre )a base de los valores que
figura.n en la wlicttud y proyecto aprobados. Pódrá procederse
a u~a. rev:isión de d~chos valores Y. C::Q. su caso, porcentajes, por
mo(hflcaCJones del tIpo de cambio en el mercado oficial de divi
sas y por variaciones de precio plenamente justificadas.

Sexta.-Todo incumplimiento en cuanto a porcentajes se re
fiere y que tenga, por tanto, sanción administrativa, es de la
sola ~ única responsabilidad de «Guria S Coop. Uda.,., sin que
en nmgún momento pueda repercutirse esta responsabilidad
sobre terceros.
. Séptima;-Para la resolución de las dudas, discrepancias.
mterprF'!taclOnes y cualquior cuestión que surja en la aplicuciótí
de esta autori7..acián· particular se tomarA como base de informa
ción la ~oUcitud y proyecto de' fabricadón mixta, pres9ntados
por ..Cuna S. Coop. Uda.,. y el informe de la DirecciórrGeneraI
de Industrias SiderometáJúrgicas y Navales.

0,ctava.-A partir de la entrada en vigor de esta autorización
partIcular serA de aplicación lo dispuesto en el articulo octavo
irel Real Decreto 2185/1980, que estableció la Resolución-tipo.

Novena.-La presente autorización-particular tendrá vigencia
hasta el 31 de diciembre de 1983.. a partir de la fecha de esta
Resolución. Este ~plazo es prorrogable si las circuhstancias eco-
nómicas a~í lo aconsejan.. I

Madrid, 13 de sep~lembre de 1982.-EI Director genaral,
Jaime Garcia-MuriUo Vgena.

De acuerdo con 10 previsto en los Decretos mencionados.
la Direcoión General de Industrias Siderometlllúrgicas y Navales
formuló informe con fecha 15 de tullo de 1982, calüicarldo favo
rablemente la solicitud de .Guria S: Coop. Uds... por considerar
que dicha Empresa tiene suficiente capacidad industrial para
abordar la fabricación de excavadoras hidraulicas con el grado
minimo de nacionalización que fijó el Real Decreto de Resolu-
ción-tipo. -

La fabricación en (égimen mixto de estas excavadoras pre
senta un gran interés para la economia 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 mas avanzadas.

En virtud de' cuanto antecede y habién,dose cumplido los
trámites reglamentarios, procede dictar la Resolución que pre
vén 'los articulQs sexto del Decreto-Ley 7/1967 y décimo del
D€creto 2182/1974, ya referidos, por lo que esta Dirección Gene
ral de Política Arancelaria e Importación -ha dispueto la con~

cesión de la siguiente autorizaCión-particular para la fabrica
ción en régimen mixto de lás excavadoras hidráulicas qUe des
pués se detall¡¡¡,n en favor de .Guria S. Coop. Ltds .•.

Au to rizac tón-parttculOr

Primera .-Se conceden los beneficios de fabricáción mixta
pl'd'istos en el DFJcreto-ley número 7/1987, de 30 de junio,
y Real DEcreto 2185/1980, de 3 de octubN!, a la Empresa ·Guria
S. Coop, LtdR .• , con- domicilio en Irún (GuipúzcoaJ, Alto de
Anetxe-. sin número, para la const,ucción de excavadoras hi
dráulicas de hasta 250 KW de potencia útil en servietocontlnuo

S·:'lgllnda.--Se aut')r~za 8' ·Curia S Coop Ltda. a importar,
con l:ionificación del 95 por lOO de- los derechos arancelarios que
les c:orrl2spon'jan_ luS partes piezas y elementos que se relacionan
en el anp.xo de Asta aut.ori~f\d6n-particular. Para mayor preci
sión la Direc-:i6n General de Politica Arancelaria e Importación
enviará a la Dirección General ·de Aduanas relación de las
declaraciones o IiC~"ciAS de importación que «Guria, S. Coop.
Ltda." tenga concedidas l?n relación con esta fabricación mixta.

T...rcPH: ......:.1.os tiPOfi de f'~:c""adoras hidrá.ulicas a fBbricar y
los grados de nacionalización e imoortación son los qUe se
indican a continUAción:

afias, si bien para. optar por primera vez a este sistema habrán
de' cumplirse ,los requisitos eJ)Íablecid08 en el punto 2.4 de la
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de
noviembre de 1975 y en el punto 8.0 de la Orden del Ministerio
d.e Comercio de 24 de febrero de 1976.

En el sistema ere reposición con franquicia arancelaria, el
plazo para sol1citar las importa<:iones' será de un año, a partir
de la fecha de las exportaciones respectivas, según lo esta
blecido en el apartado 3.6 de la Orden m~nisterial de la Pre
sidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercancías a importar con franquicia
8reDcelaria en el sistema de reposición', a que tienen derecho
las exportaciones realizadas, podrán ser acumuladas, en todo
o en parte, sin ma.s limitación qUf' el cumplimiento del, piazo
para solicitarlas.

En el sistema de devolución de derechos, el plazo dentro
del cual ha de realizarse la transformación o incorporación y
exportación de las mercancfas será de seIS' meses.

Octavo.-La opción del sistema a elegir se hará en el mo
mento de la presentación de la correspondienb declaración
o i.lcencia de importación, en la' admisión temporal. y en el mo
mento de solicitar la correspondiente licencia de exportación, en
los otros dos sistemas En todo caso, deberá indkarse en las
correspondientes casillas, tanto de la declaració'- o licencia de
importación como de la licenc1a de exportación" que el titular
se acoge al régimen de' tráfico de perleccionamlento activo y
el sistema elegido, mencionando la disposici6npor la que se
le otorgó e mismo.

Noveno.-Las mercancías importadas en régimen de trafico'
de perfeccionamiento activo, así como los productos terminados
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de compro~

!>ación.
Diez.-En el sistema de reposición con franquicia arancelaria

y de devoiución de derechos, ias exportaciones que se hayan
efectuado desde el 5 de abril de- 1982 hasta la a:udida f0(;ha
de publicación en el _Boletín Oficial del Estado~ pod:-án aco
gerse también a los beneficios correspondientes, siempre que
se hayan hecho constar en la licencia de exportación V en la
restante documentación aduanera de despacho la referpncia de
est.ar en trámite su reso~uci6n Para estas exportaciones. .os
plazos señalados en el artículo anterior comenzarán a conTHrSe
desde la fecha de publicación de esta Orden, en el .Bo!etín
::lficial del Estado-.

Once.-Esta aut9rización se regirá, en todo aquello relatkto
a tráfico de perfecc¡on~~mjento y qUd no esté contemplado en
la presente Orden ministerial por la normativa que se dE'riva
de las siguientes disposiciones:

- Decreto 1492/1975 (.Boletín Ofici~ d~l Estado- núme
:o 185),

- Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975 (.801etín Oficial dal Estadó_ numero 282)

- Orden del Mmlsterio de HaciF:nda de 21 de febrero de i976
(.Boletín Oficial de! E~tado-. número 53).

- Orden dal Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976
(.Boletín OficiaJ del Estado,. número 53>'

- Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de
marzo de 1976 {.Bol"'Un Oficial del Estado_ número 77>-

Doce.-La Direcciór" General de I\du~mas } la Dirección Ge
neral de ExportacJón dentro de su~ respectivas compet~ncias,
adoptarán las medidas adecuadas para la correcta aplicacíón
y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a. V, 1. para su conocimiento '1 efectos.
Dios guarde a V 1 muchos años.
Madrid, 20 de septiembre de 1982.-P. D. fOrdC'n de 11 de

a.bril de 1981J, el Director general de Exportación Juan Maria
ArAnas Uría. •

Urna, Sr Director 'general de Exportación.

RESOLUC10N de 13 de septtembre de 1982 de
la Direcc~ón General de Polttica A rancelaria s' lm-
f)ortQcion que aprueba la autorlzacfóTJ,-porttcular,
pOr la que S6 otorgan los beneficios de fabricación
mixta a la P.71ore~ci «Guria S. Coop. Uela,., para
la construcclón de excavadoras hidrdr,llicas de has
ta 250 K W de potencia útil en servicio continuo
(P . ..4. 84..23-=AJ.

El Real Decreto 218.')/1980; de 3 de octubre (..Boletín Oficial
del Estado- de 15 de octubre), aprobó la Resolución-tipo para
la constl'l.lcción en régim..:'n df1 fabricación mixta de excavadoras
hldr~u1icas' de hasta 250 KW (aproximadamente 340 CV), de po
tenCIa útil en servicio continuo.

Al amparo de lo dispuesto en el R.eal Decreto citado y en el
Decreto-Ley número 7/1967. de 30 de. Junio, que estableci~ el
régimen de fabricaciones mixtas y ,el Decreto 2182/197-4, de 20
de tulio, que desarrolló dicho Decret<J..Ley, «Guria S, Coop,
Uds, .. , presentó solicitud para acogerse s los beneficios de boni_
ficación arancelaria para la imporladón de las partes piezas
y elementos de origen extranjero que se necesitan incorporar
a la producción nacional de excavadoras hidráulicas de las
características indicadas, bajo el régimen de fabricación mixta.

Tipo de excavadora

Modelo ..Guria 545,., de 180 KW de
potencia ...

Modelo ·Guria 527" de 105 KW de
potencia.

Modelo ..Curia 521-8", de 90 KW de
potencia ... ... ... ... ... ... : ..

Modelo «Guria 520-B." de 90 KW de
potencia .

Modelo .Guria 513", de 60 KW de po-
tencia ' , ..

Modelo «Curia 90SR4-B,., de 60 KW de
potencia ...

Nacirnal Importación

Porcentaje Porcentaje
------

93,2 6,8

9.1,4- 8,.

92,4 7,8

95,7 4,3

93,0 7,0

96,2 3,8
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]lelación de elemenloe a· Importar por -la Empreae .GurIa S.
t'oop. Ltda.- para 1& fabric&eJón mJxta de excavadoras hldráull
eas de hasta l5Q KW de poteaela ,11W en ilel'Vicio continuo

Para el modelo .Guria 521-B~:

Bomba hidráulica' principal ..: ;.. oO' '" ••• oo. 1
Motores hidraulicas ...... ; oO. ... ... ••• 3

. Distribuido-res hidráulicos •.• ••• •.• .2
TeJecomaJ)do'con acumulador _ 4
Corona de orientación ... ... ... •.• 1
Cadena y zapatas de rodaje... 2
Rodillos de rodaje ~ •.• _16

Para el modelo ..Guria 520-B~:

'Para el modelo cGuria 545.:

Bomba hidráulica pnnoipal o., o•• o•• o.' o•• o., oo. o.. 3
Molores hidráulicos o.. O" o" o •• o •• o.. oo' oo' o.. 3
Distribuidores hidráulicos o •• o •• o •• o O" 2
Telecomando con acumu.lador o.. oo. oo. o.. o.. o o.. o.. 4
Corona de orientación o••••••• , o., ... oo. oo. o •• o.. 1
Cadena y zapatas de rodaje o •• o •• o •• o •• o.. 2
Rodillos de r?dale o o •• o•• oo•••• oo oo. 20

Para el modelo «Guria 527-:

Bomba hidráulica principal o •• o •• o •• oo. o., o..... o., oo. 1
Motorés hidráulicos ... o •• o o •• o ••••• o •••~ o •• o.. 3
Distribuidores hidrAulicos..", .•• •.• •.• 2
Telecomando con acumulador ... 4
Corona de orientación ',,, ~ 1
Cadena y zapataos·.de rodaje 2
Rodillos dé rodaje ,.. : 16

Ducripción
•- Control Bumérico.

- Motores de corriente continua para accionamiento del hu~
silla principal y de los ejes¡ incl.uyendo los equipos de regulación
(f..iristoresJ y bobi nas de conmutación.

- Volante electrónico.
- Husillo prinoipal nitrurado.
- Reglas graduadas.
_ Elementos diversos (roGiamientos electro-válvulas; prrosns

tatos; m0t()-bomb~ls de engrase; rdr~g(:rr,,:10r G'" aceite; proLcc
ciones telescópicas metálicas¡ protección espiraD. '

formuló 1n!orme con lecha 22 de Jul10 de 1982, 'calificando favo
rablemente. la solicitud de S:A.CEM por 'considerar que dicha
Empresa tiene suficiente capacidad industrial para abordar la
fabricación de mandrmadoru·fresadoraa con control numérico
con el grado mínimo de nacionalización que fijó el Real Decreto
de Resoluclón·tipo. \

La fabricación en régimen mixto de estas mandrinadoras'"
fresadoras presenta un·gran interés para la economfa nacional,
ya que significa un paso adelante de la indUstria espaftola cans.
tructora de bienes de equipo. Este paso,' a su vez, ha de con...
,ttibuir a la ulterior evolución hacia. técnicas más avanzadas.

En virtud de ouanto antecede y habiéndose eumpl1d08 101
trámites reglamentarios procede dictar la Resolución que pre
vén los articulos sexto del Decreto-ley 7/1967 y décimo del
Decreto 2182/1974. ya referidos. por lo 'que esta Dirección Gene.
ral de Política ~ncelaria e 1ñJ.port8ción ha dispuesto la con...
cesión de la siguiente autOl"ización-particular para la fabrica
ción en régimen mixto de las mandrinadoras-fresadoras Q.ue
después 6e detallan, en favor de SACEM.

Autorización particular

Primera.-Se conceden los beneficios de fabricación m1xk
previstos en el Decreto-ley' número 7/1967, de 30 de lunio,
y Real Decreto 3079/1976, de 2 de diciembre. a la Empresa
_Sociedad Anónima Construc~ra Espaftola de Máquinae-Hefl'aooj
mientas~ (SAC~M). con domicilio en Villabona (Guipúzcoa).
barrio ·de Legarreta. sin número, para la fabricación de man"
drinadoras·fresadoras con control numérico, 5ACEM, modelo
MST 150 eN .

Segunda.-Se autoriza a SACEM a importar con bonificaclón
del 95 por 100 de los derechos arancelarios que les corresponda,
las partes. piezas y elementos que se relacionan en el anexo
de esta autorización-p~rticular.Para 'mayor precisión. la Diro-
ción General de Política Arancelaria e Importación enviará 'a la
Dirección -General de Aduanas, relación de las declaraciones
o licencias de importación que SACEM tenga concedidas en
relación con esta fábricacJón mixta.

Tercera.-Se fija en el 78,71 por 100 el grado de nacionaliza
ción de estas mandrinadoras-fresadoras. Por consiguiente, las
importaciones a que se refiere la t:;láusula anterior no podrán
exceder globalmente del 21,29 por 100 c.i.~ 1 precio de venta de
dichas mandrinadoras-fresadoras.

Cuarta.-A los efectos del articulo séptimo del Real Decreto
3079/1978, se fija en el Z por 100 el porcentaje máximo de pro~

ductos -terminados de origen extranjero. ya nacionalizados.
que pueden incorporarse a la fabricación mixta con la conside-
ración de productos nacionales y sin incidir, en consecuencia.
en el porcentaje de elementos extranjeros autorizados a impor-
tar COD bonificación arancelaria.. .

Quinta.-El cálculo de los porcentajes de nacionalización. e
importación ha sido realizado sobre la base de los valores 'que
figuran en la solicitud y proyecto aprobados. Podrá procederse
a una revisión de dichós- valores y, en 6U caso. porcentajes, por
modificaciones del tipo de cambio en el Mercado Oficial de
divisas y por variaciones de precio plenamente justificadas.

Sexta.-Todo incumpliJÍliento en cuanto a porcentajes se re-
fiere y que tenga, ,por tanto, sanci~n administrativa, es de la
sola y única responsabilidad de 5ACEM, sin que en ningún
memento pueda repercutirse esta responsabilidad sobre terceros.

Séptima,-Para la resolución de las dudas. discrepancias, in·
terpretaciones y cualquier cuestión que surja en la aplicación
de esta autorización· particular se tomará como base de informa
ción la solicj,tud y proyecto de fabricación mixta presentados por
SACEM y el informe de la Dirección General de Industrias
Siderometalúrgic8s y Navales. ~

Octava.-A partir de la entrada en vigor de esta autorización·
particular será. de aplicación 10,dispuesto en el articulo octavo.
del Real Decn~to 3079/1978 que" estableció la Resolución-tipo.

Novena.-la presente autorización·particular tendrá vigencia
hasta el 31 de diciembre de 1982. a partir de la fecha de esta
Resolución. Este l?lazo es prorrogable si las circunstancjas eco·
nómicas asi lo aconsejan. .

Madrid. 15 de teptiembre de 1982.-EI Director general. Jaim·:)
GA.rcia~Mwi1lo l!iena. \J

ANEXO

Relación de elementos a importar por la Empresa _Sotied3d
An'Ónima CGnSlructora ElIpa1iola de Máquinas-Herramientas
(SACEMJ para la fabricación mUta de mandrinadoras-fresadoras

con control uum'érlco SACEM. modelo MST 150 eN

1
2
2
4
1

1
2
2
4
1

1_
3
2
1
2

14

Cantid&d

............

De8crlpc1ón

28905

Para el modelo ..GuMa OOSR4'B~:

Bomba hidráulica prin-cipal .
Motores hidráulicos ... ... .. ..
Distribuidores hidráulicos .
TelecOlmmdo con acumulador
Corona de ori!:lntadón

•

Bomba hidn\uhea principal... .
Motores hidráuhcoi .
Distribuidores pidráulicos .
Telecomandos con acumulador... . ..
Corona de orientación .

Para el modelo ..Guria 513~:

Bomba hidráuhca principal .
Motores hidráulicos .~ '" ..
Distribuldores hidráulicos ,
Corona de orientación .
Ca-dena y zapatas de rodaje' oO, •••

Rojillos de rodaje .;. .. .

R-ESOLVI:-¡ON de 15 de septiembre de 1982, de
l':l Direccwn Gl neriH d~ Poluica ArOllceiú.na e lm
portuctón .que ap1ueba la autorización-particular.
»or 1'1 que se otOI g:m Los benencios de fabricación
mixta a la Empresa ...sociedad Anónima Construe
'OJ"U K.paño1a de MaQIl.n~8·Herramiehtas~(SACEMJ
DaTa la construcción l'1.e mandrilladOrBS ·fresadoras

. con cuntrol num.érico (P. A. 84.45.C.llIC.V.J.

El R~al Decreto· :J07,.9/197B, de 2 cie diciembre (..Boletín Ofi
cial de-l Estado- de 1 ae enero de1979J, aprobó la Resoiución
tipo para la construcción, en régimen de fabrioación mixta, de
freSfldoras y mandrinadora..-fresádor.as regidas por sistemas de
infOlWacioH cOdificada )control numérico),

Al amparo de lo dispuesto en el Real Decteto citádo y en el
Decreto-ley número 7/1967, de 30 de junio. que estableció el
régime.n de fabricaciones mixtas y el Decreto 218211Q74. de 20

~ de julio, que desarrolló dicho Decreto·1ey. SACEM presentó
solicitud para acogerse a los -beneficios de bonificación arance
laria pura la importación de las partes, piezas y elementos de
origen extranjero que se necesitan incorporar a la producción
nacional de mandrinadoras-fresadoras con control numérico de
las características indicadas. bajo el régimen de fabricación
mixta
i De acuerdo con 10 previsto en los Decretos mencionados. la
Dirección General de Industrias SiderometalÚIgic~ y Navales

/


