B. O. del E.-Nu m ..209

1 septiembre 1961

RESOL UCI0N d.e la D€recciôr, Gef/.eTal de Come~!o EX';
terioT11or la que se aııuııcla conııocatoria del cupo global
nllmero 23 (aparatos Esterill;:aoiôn 11 lUJTnOS el~ctrtcos .
continUOfl y sus plezas).
.

12R41

RE:SOLUCI0N de Za DirecC'iön General de ComercUJ E:ı:
ietioT por La que se anuncfa convocatoria del cupo gıobal
nümcro 30 (mitquinas lıerramirmtas para traba1ar 103
metales. no Ilberadas, y pleza.s para su /abrlcaci6n) ..

En uso de La facultıuı. atrlpuida por e1 apartad ocunrto de
En uso de la facultad atrlbuida por el apartado CU:lrtO de
la Orden de fecha. 5 de agosto de 1[,59, asta Direcc:6n General
la Orden de 5 de agosto de 1959, esta D!recc!ön General ha
ha resuelto abril el cupo g!obal numero 23 (Aparatos esteri- , resuelto
abrlr el cupo global nı1mero 30 (Maqulnas hcrramlen1izaelônY hornos electr:cos contlnuos y .sus plezasl,
tas para. trabajar los metales, no l1beradas, y plezas para su.
~ condli:icnes de la. convocatorla son Jıı.s S!guıenteS:
!abrlcac16nı,
.
.
Laa oond!clones. de la c~nvocator1a son lns slgu.lentes:
l.~ Eı' cupo se nbre por ca.ntidad DO lnfer10r ıJ. 100.000 dolareş
~(den m11 d61ares).
2." La.s petlc!ones se formu1aran en los lmpresos reglamen- (ullLA E1 cup·o se a.bre por cantidad no lnfeı'ior a 1.000.000 $
mı1I6n de tl61ares).
tıırlos tltulados «(Solirltuc'es de 1mportncl6n para
merc:anc1as
2,0. Las peticiones se formularan en los lmpresos regla.ıılobali zada;s», que se fac1lltaran en el Reglstro generaı
de este mentarlos tıLulados <<8011cltud de lmporta.cl6n para
Mlnlsterio y en 108 de ,".ls Delegaclones rcg!onale.s.
mercancias
globalizadaSl), que se fac11lto.ran en el Reglstro General de este
3." Las sol!c!tudes de Importad6n habn'ın de rec1blrse en· Mlnlster
l0 y en 1051 de sus Delegaclones Regionaıes.
los cltados Registros hMta el dfa 3 de octubre del rıresente
3.n Las sollcltudes de lmportac16n habran de reciblrse eu
lJlo. .
,
4." A. la. sol1eitud Se acompafiara declaracl6n de su t1tula:, 106 cltactos Reg1stros hasta el dia 3 de octubre, 1nclus!ve.
4," A la solicitud se acompana.ri decla.racl6n de /lU tltular•
• n la. que se hfl€a cpnst:ır:
en que se h:ıgo. constar:
a) Qıı}C~Pto en v1rtud deı c:ual solieita la. 1mportaci6n
a) Conceptö en virtud del cual soliclta. la. importacl611
.(USUo.rlo, coınerclante 0 representante). .
(usuar1o. comerciante 0 representante).
b) Ca.pltal de la Empresa. 0 negociO.
b) Cap!ta! de la Empl'esa 0 negoc1:ı.
c) Nıimero de obreros y eınp;e&!os.
cl Nlimel'o de obreros y empleados.
ci) Impuesto sat!sfecho a. la Hacienda en el U1timo ejerd) Impuesto satlsfecho a la Haclenda en el Ultimo EjerCldo eco!l6mlco, espec!fic:ındo licenc!a fisc:a1 y cuota Industı1a1.
e) Certlfic acodel Ministerio de tndustrl a en e1 caso de clc10 Econ6mlco especlficando J1cencia fiscal y cuota Industrial.
el Ccrtificado I'1,el Mln!sterio de Industria en el caso de
Empresas afectadas por eı artlculo 1.0 rlA LA. Li!Y de Protecc:6!).
eıııpl'e~::s ,afectad as por el
il. La procıucc16n nnclonaı (Organ!.o;mos· oflclales, Monopo!
ios, a la produccl6n Naclona ıtrtıculo 10 de la Ley de Protecci6n
l (Orga.nlsmos oficiales. Monopolios,
Empresas. ~ncf'siomlı1as de servlclos publkos 0 protegldjls).
Empresas cancesionarias de Sel'vlc1os Ptıbl1Cos o. protegidas).
n ıtnport:ı.elones anteı10rmente autorlza.Ca5.
.
f) Importacloıı.es aut<ır1zadas anteriormente..
La correspondlente Seecl6n de ımportacl6n de La Dlrecdôn
General de Comerclo E.xterlor recla.mara, cuando 10 e.ot1me neLa correspond!ente Secclôn de Importaciô'n reclamam cuancesario, 108 docu.inentos aCl'edltativos de cualqtılera. de los pa.r. do 10 est1me .necesa.rl0 los documentos acred!tativos de cualqu1era de 105 paı'ticı.ılal'es c;le la Cıecla.rac16n.
tlcula.res de la dec!arac!6n.
.
Madrid, 1 de sept1eınllre de 1961.-E1 Director general, ıi:nMa.drld, 1 de, septıeınbre de 1961.-E1 D1rector genenu. ı:::n.
,llqU~ Sondngol·tA.
rJque Sendagorta..
.

REsoıUCION

de la DirecCf6n General da Comercio Extarior porZa que S'l anuncfa convocatoria del cupo global .
71utnero 29 ('maquinarta esper:!lica para la produccf671 d.e
c.emetıto y p.r.ı::as 'para su !cıbricaclQtı).

En uso de la f~ultad atribu!da. por eı apartac-o cuarlo de ll\
orden de 5 de agosto' de 1959, esta Dlrecc!6n Generaı ha re8ue1to abrlr el cupo .globaı llümero 29 (Maqulnarla especl,tka
para. la. producci6n de cemento' y ple'lRS para su !abrlcacI6nJ.
La.<> cOll,dlclones de la convocatorla son las s!gulentes: .

R.ESOıUCI0N

de la Direcci6n General de COme1'CiO Ex·
teriOT per la que se anuncfa convocatoria del cuı;ıo 1ll01nl
mlmero 31 (maquinaria diversa 110 esı;ıeCificar:ta l1i ltoerada 11 piezas para su /alıricacl6n). ,

lə.

En uso de la facultad atribuida por el apal'tado cuarto de

Orden de fecl"..a 5 de agosto de 1059, esta n!l'eccl6n General
ha resuelto c.brır el cupo glooal ntımero 31 (i'vIaquinal'la dlveraa no especlf:cada nl J1iJenıdlı y plezus para ını fabricaciôn),
, Las eondlciones de la convocatorla son las slgu!entes:.

1." E1 cupo 8e abre pOr ca.ntldad na 1n!erior A 1.000.000
1." EI cupo se abl'e por cantldad no inferior a 1.fI'jO.OOO dO.
de
cl61a.rl'S (un mIll6n de c:.6Iares).
la.res (un m:llôiı cincueuta ıni! d6jart?s).
.
•
•
2.,- Las peticiones se formu1al"J.n E!ll 105 lmpresos reglamen2.n tas petlcioues se fOl'qJularan en los impı'esos reglamentar10s . tltulados (cSoUcltudes de lmportaol6n para mercanclas
-tarlos titulados (Solicitud de importac16n para mercancias glOglobaılzadns», que .se facl11tar~ en eı Registro
ba!1zadas». CjU~ se facllital'ün cn el Registro General de este
generaı de eşte
'Miıılster:o 0 en 108 de sus Delegac!ones reg!onaıe
Mlnlsteı10 y en loş de sus Delegaciones Reg!ona
s.
,
les.
. 3.~ Las sol!cltudes de !mportncl6n habran de ieclb!rse en
3." Las sol1cltudes de lınportac16n habran de reclb1rse en
lo.s cita.dos Registros hasta el dın. 3 de octubre, inclusıve.
105 citados Reglstros hasta· el dia 3 de octubre, !nclusive.
4." A la sollcltuc1 se acompafiani dec1a.ra.c16n c-e su tltular.
4.~ A la solic1tud se acoıupaiıara declarac lôn
de su tltular,
en que se haga constar:
en que se lıaga. constar:

a) Concepto en vlrtud del cuEıl ool!cita la 1ınportad611
,(usuario, comerc!ante 0 repl'~entante).
b) Capltaı de la. Empresa 0 negac!o.
c) Ntimero de obl'el'Os y empleados.
dı Impuesto satisfecho ə. la Haclenda en el
ultlmo ejercleio econômlco, especif1cando licencla :fisca.l y cuota Indu.!ıtrla1.
el Cerlificarlo' de! M:nlsteıio <Le Industıia en el ca.so de
Empresas afectar.as por ci ortlcul0 10 de la' Ley de Proteccl6n
a lıı. produccion nacional (OrganL~mos ofic1ales,' Monopcillos,
Empresas conceslonarlas de servicl05 pt1bl1cos 0 proteglda.s.
f) Importncioued autorizıulas a.ntel'iorme.nte.
La correspond!ente Secclôn de ımportacl6n reclaırınra. cuando 10 estime ne,'esul'lo, lo.s documeııtos arredltatıvos de culLl·
• ııera de los pıırtlculnres d~ la d-eclarnci6:n.
. Madrid, 1 de septlembre de 1961.-El Dlreotor ee~l, En·
rique tlendagorta.
,.

al Concepto en vlrtud de! ctıal sollclta. la importaci6n
(usuar!o, corı:ıerclante, 0 representante).
bı capitiı.l de la Em!lr~a 0 riegocio.
cl Nıımero de obreros y empleados.
d) Impuesto s,. . tisfccho a la Hacienıia en el iıltimD eJerclcio econ6mico, especiflcaııdo licencla fisce.l y cuot:ı lndustr1aL.
e) Certlficado' elel Minlsterlo de Industria eıı el caso de
empresn.s ru:ectadas POl' el articulo 10 de la 'Ley de Protecc:lön
a la producclqn Naciona1 (Qrga.n1smos oficiales, Monopol1os,
empresas concesional'ias de Servic10s PıibJlcos 0 protegldns).
n Importaclones autorizadas anterlormente.
La correspondlente Secclôn de İrnportaclôn reclamarıi cı::ı.n·

do la
quiera

estıme necesarl 0 los documentos acredltntivos
də los pıırticulares de la. declarac16n .

Mıı.dr~d, 1 de septlembre
riQue Sendagoıta..

ue

cual-

de 1961.-E1 D!rector general. En-

