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.ANExO

]lelación de elemenloe a· Importar por -la Empreae .GurIa S.
t'oop. Ltda.- para 1& fabric&eJón mixta 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•• 0.' 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 -,oO' ~ 1
Cadena y zapata.s·_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 Resolucl6n·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
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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 .~ '" ..
Distribuidores 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 i!;,.paño1a de MaQIl.n~8·Herramiehtas~(SACEMJ
DaTa la construcción l'1.e mandrinadoras ·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

/


