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ANEXO QUE SE CITA

Relación de elemento. a importar por .Motor Ibérica, S. A.••
para la fabricación mixta de retroexcavadoras con pala frontal

cargadora de 69 CV (00,8 kwl de potencia útil

Cuarto.-Contra la presente Orden podra lnterponerse recurso
de reposición. de.acuerdo con lo previsto en el arUculo 128 de
la Ley de Procedimiento Administrativo. ante el Ministerio de
Economía y Hllclenda en el plazo de un mea contado a partir
del día siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 5 da abril de 1984.-P. D. <Orden de 11 de febrero

de 1983), el Secretario de Estado de HaCienda. José.BorreIl Fon·
telles.

I!mo. Sr. Subsecretario de Economía y Hacienda.

RESOLUCION de 29 de febrero de 1984. ds la Di·
rección General de Politica Arancelaria e Importa
ción, por la que se prorroga y modiftca la autoriza
ción-particular otorgada a la Empresa «Motor
Ibérica. S. A .... para la fabricación mixta de retro
excavadoras con pala frontal cargadora de SO CV
hasta 150 CV de potencia útil (P. A. 84:23.AJ.

El Decreto 1561/1974, de 31 de mayo (..Boletín Onclal del
Estado,. da 11 de junio). apr:)bó la Resolución~tlpopara la cons
trucción, en régimen de fabricación mixta, de retroexc~adoras

con pala frontal cargadora de 50 CV hasta 150 CV de potencia
útil. Esta Resolución ha sido modificada por Decreto 112/1975,
de 16 de enl:'ro ( ..Boletin Oficial del Estado~ de 5 de febrero),
prorrogada y modifica'Cia por Real Decreto 26011978. de 27 de
enero· (.. Boletín Oficial del Estado" de 3 de marzo), y prorro
gada por Reales Decretos 336/1979, de 26 de enero ( ..Boletln Ofi
cial del Estado ... de 26 de febrero); 2017/1980, de 29 de agosto
( ..Boletín Oficial del Estado. de 8 de octubre), y 2363/1982, de 12
de agosto (·Boletín Oficial del Estado.. de 24 de septiembreJ.

Por Resolución de la Dirección General de Politíca Arance
laTia e Importación de 18 de abril de 1975 (..Boletin Oficial del
Estado .. de 25 de juní"o) se otorgaron a la Empresa ..Motor 1M·
rica. S. A.... , los beneficios del régimen de fabricación mixta para
la construcción de retroexcavadoras con pala frontal cargadora
de 69 CV (50,8 kw), de potencia útil. Esta autorización~partícu

lar ha sido prorrogada y modificada por ResOluciones de 21 de
diciembre de 1977 ( ..Boletín Oficial del Estado~ de 24 de enero de
1978), de 29 de agosto de HI79 (-Boletín Oficial del Estado.. de 24
de septiembre) y 30 de julio de 1981 ( ..Boletín Oficial del Estado_
de 7 de octubre),

Habiéndose introducido diversas modificaciones técnIcas en
las retroexcavadoras objeto de la fabricao::i6n mixta se ha pro
ducido una variación en la relación de los elementos a impar·
tar, lo que, unido a las variaciones del valor FOS de esos ele
mentos, tipos de cambio y precio de venta del bien de equipo
originan una variaci6n en los grados de nacionalización e 1m.
portación. Por todo ello. se hace preciso modificaor la citada
autorización-particular, en el sentido de cambiar dichos grados
de nacionalización e importación y sustituir el anezo en el que
figuran los elementos a importar.

De otra parte, subsistiendo las ra-zones que motivaron la con
cesión de la citada autori'mción-particular y no habiéndose con
cluido la. fabricación mixta objeto de la misma, se estima nece
sario proceder a la prórroga de su p la.zo de vi~ncia.

En su virtud. y de acuerdo con el informe de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales de 25 de
noviembre de 1983. esta Dirección Genera.l de Política Arancela
ria e Importación ha dispuesto:

Denominación

Tapa '" .. , .
Soporte eje mando freno derecho
Con filtro ..
Convertidor , .
Biela pedal ." .. , ...
Cubo rueda '" ..
Mangueta '.' .
Brazo directo derecho ...
Brazo directo- izquierdo .
Con asiento .. _ " ..
Corona dentada .. , '"
Con pedal y vástago .
Con palanca y ttrador .
Cilindro " ..

Kit piezas p8'J"8 la pala compuesto por las si
guientes referencias:

Filtro aceite ... '" ..
Bomba hidráulica .
Distribuidor .
Eje de la bomba ; - .

Kit piezas para la retroexcavadora compuesto
por las siguientes piezas:

Tapón , _
Cubierta superior .
Cubierta inferior .
Rodamiento a bolas ...
Retén .
Junta superior .
Junta inferior " ., .
Con soporte cojinete y casquillo .
Cubierta superior .. ,
Cubierta inferior ...
Roda.miento ... .
Tuerca cojinete .
Distribuidor ... .
Con soporte cojinete .
Cilindro rotativo ..
Con eje g"vión , .
Tapa .
Ej e mando freno derecha .. ' .
Palanca fijación variación mando ...
Pivote fijación variación oscilación
Estribo izquierdo .
P~aca ... ...... .. ..
Con soporte oscilación pedal
Con apoyapiés derecho ...
Indicador temperatura aceite
Sopor:te fijación biela pedal
Con plato adaptación bomba
Cilindro

Nl1merG
de piezas por

retroexcavadora

1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1

•

1
1
1
1

2
1
1
1
3
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
7
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Primero.-Se prorroga por un año, con efectos a partir de la
fecha de su caducidad, el plazo de vigencia de la 8utorizacióo
particular de 18 de abril de 1975, otorgada a la Empresa ..Motor
Ibérica, S. A.•, para la fabricación mixta de retroexcavadoras
con pala frontal cargadora de 69 CV (SO,8 kw) de potencia útil.

Segundo.-Le. cláusula tercera de' dicha autorización-particu
lar queda sin efecto y sustituida por la que se tr8'Dscribe a
continuación:

-3.- Se fija en el 88.2 por 100 el grado de nacionalización
de estas retroexcavadoras. Por consiguiente. las importaciones
a que se refiere la cláusula anterior no podrán exceder global
mente del 11,8 por 100 del precio de venta de dichas retroexca
vadoras ...

Tercero.-A los efectos establecidos en 'as cláusulas 5.a y 7.a,
se entenderá que al proyecto inicial, al que se hace referencia
en tales cláusulas, deberá.n incorporarse las modificaciones reco
gidas en la Memoria presentada por .. Motor Ibérica, S. A.• , y
en el informe de la Dirección General de Industrias Siderome
talúrgicas y Navales.

Cuarto.-EI anexo de la autoriz8':"ión particular de 18 de abril
de 1975, modificado por Resolución de 30 de julio de HIBl. queda
sin efecto, siendo sustituido por el que aparece unido a esta
Resolución.

Quirito ..-La presente Resolución tendrá efectos a partir del
día de su fecha.

Madrid, 29 de lebrero de 19B4.-EJ Director general, Anicet.o
Moreno Moreno.

. RESOLUCION de 8 de marzo de 1984, de la Direc
ción General de Seguros, por la qu.: sr.; hace pu
blico el cambio de Delegado general para España
de la Entidad ·Can Vie .. (E-38).

Visto el escrito y documc{ltación que acompaña da la Dele·
garlón Gelleral para. Espapa de la. Entidad cGan Vie", co~uni
cando la sustitución de su Dekgado general, este Centro DIrec
tivo, en cumplimiento de lo establecidu en el artículo 89 del
vigan te Reglamento de SegLros y por estimar reallz~d,,!, en
forma la teferida sustitución. ha resuelto poaer en conOCimiento
del publico t:n general y de los a3egurados en particular que ha
slJo nombrado nuevo Del3gado general para España don Jac
ques laredo. en sustitución de don Jean Courtois.

Madrid, 8 de marzo de 1984.--El Director general, Joaquín
fejero Nieves.

11798 RESOLUC10N ae 8 de marzo de 198.J, de La. Direc
ción General de Segurus, pur la que se hace pubtico
el nuevo nombramu nto de Delegado gf!neraL para
España de La Entidad ..1tc.!i.a Seguros, S. A. ... (E 28)
en la persona de don Jorge Catcagno Casquet~.

Visto .;1 escrito y documentación que acompaña de la Dele
gación General para Espafia de la Entidad .. Italia Seguros,


