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«FT~nci.~cC' FloT H~rn{ındez y Cia.., . .S. L.», de Vıllena

cede La Gran Cru2 de la Orden del. MeTito Aerondn·
tico con di8tintivo blanco al Vicealmtrante dan AlvaTo

(Altcante). el regımen. dc re"))osıcıon con jranQuıcıa
arancelaTia para la. !"!-portaci6n de pieles vacunas y
acabadas como reposıcwn de e:ı:portacıaııes de calzado
de caba.llero.

GuitiGn Vieito.

ED. aıenci6n LI. 105 merltos y cİrc=tanciaı; que concurren
en el Vioealınirante don Alvaro Gulth~n Vieito. LI. propue~ta del
MiDistro del Aire.
Vengo en conoederle la Gran Cruz de la Orden del Merlto
.'\.eroıııi.utico con <listlntivo blanco.
A.si 10 dispongo por eL presente Decreto. dado en Madrid
A <lieci.seis de julio de mU novecıentos sesenta y cuatro.
FRANCISCO FR.'\.NCO
EI

MlnJıitro

del A1re.

JOSE LACALLE LARRAGA
DECRETO <08011964. de 16 de juZio. por el que se concede La Gran Cruz de la Orden deı Merito AerondutiC() con distintivo blanco al Teniente General del Eier.
ci!o de Tierra don AlIredo Gcılera Paniagua.
En atenciön LI. 105 merlt05 y circunstıı.ncia.s que concurren
en el Teniente General del Elı!rcito de Tierra don Alfredo Galera
Paniagua. LI. propuesıa del Ministro del Aire.
Vengo en canrederle la Gran Cruz de la Orden del Merito
Aeronautico con distintivo blanca.
Asi 10 dispongo por el pre.sente Decreto. dada en Madrid
a diecLseıs de julio de mil novecientos sesenta y cuatro.
FRANCISCO ffi.'\.NCQ
EI Mlnlstro del A1re.

JOSE LACALLE LARRAGA

DECRETO 2081/1964, de 16 de ;ulio, por el que se

cım·

cede La Gran Cruz de la Orden del Mmto Aerondu·
ticCl con distintivCl blanco al Alca/de de Madrid., don
Jose Finat 11 Escriva de Romanİ.

En atenci6n

LI.

105 merlt05 y

circunstanclaı;

que concurren

en el Alcalde de Madrid. don J05e F'!nat y Escriva de Romani. a
propuesta del Ministro del Aire.
vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del MeritCl
con <listintivo blanco.
Asi 10 dispongo por ci presente Decreto. dada en Madrid
a diecİSeis de julio de mil novecientoı; sesenta y cuatro.
.'\.eroıııi.utico

FRANCISCO FRANCO
ım

Min1Stro (lel Alre.

JOSE LACALLE LARRAGA

Ilmo. Sr.: Cumplidos los triınites reglamentarios en el exo
pediente promovido por «Francisco Flor Hernandez y Compaiiia. S. L.». en solicitud del regimen de reposiciön con franquicia arancelaria para la lmportaci6n de pieles vacunas y
acabadas en boxca1f como reposlei6n de exportaelones de zao
patos de caballero.
.
Este ~nisterio. conformandose a 10 ın!armado y propuesto
por su Direcci6n General de Politica Arancelarla. ha resuelto:
1. 0 Se concede li. la firma «Francisco Flar Hernanllez y
Compafua. S. L.». con domicilio en Independencia. 1, VUlena
(A1icante). el regimen de reposiciön con franquicla arancelaria
para la importaci6n de pieles vacunas y acabadas en boxcalf
como reposiciön de las cantldades de esta materia prima
utilizadas en la fabricaciôn de zapatos de cabal1ero. previamente exportados.
2.0 A ef~to5 contables se establece que por eada 100 pares
de zapatos exııortados podran importarse 200 pies de pieles
vacunas.
Se coıısideran subproductos el 12 por 100 de las pieles
importadas que adeudariın. seguıı su propia naturaleza. per
la partida 41.09. de acuerdo con 1a5 normas de valoraclön
vigentes.
3.° Se otorga esta concesi6n por un perlüdo de elnco afıos.
a part1r de la publicae16n de esta Orden en el <cBoletin Oficia!
del Estado». Las importaciones deberan solicltarse dentro del
aiio siguiente a la fecha de las exportac!ones respectivas.
4." La exportaciön preceder:i. li. la importnci6n. debiendo
hacerse constar en toda la docuınentaciön necesaria para el
despacho que el interesado se acoge al regimen de reposici6n
otorgado por la presente Orden.
5. 0 Las operaciones de importaci6n y exportaci6n que se
pretendan real1zar al amparo de esta concesi6n y ajustandos~
a sus terminos. seran sometidas a la Dir~ci6!l General de
Comercio Exterior a 105 efectos que li. la mi5ma competen.
6.· La .'\.duana. en el momento del despacho, requisitara
muestras de la mercancia exportada. asi como de la primera
materia a importar para su analisis en el Laboratoria Central
de Aduanas
7.0 Para obtener la licencia de Importaci6n con tranquicia
arancelaria just1!lcara el beneficiario. mediante la oportuna
certUicaci6n. que se han exportado las mercancias eorrespondientes a la reposici6n Pedida.
8. 0 La Oireccı6n General de Politica .'\.rancelaria podr:i.
dictar las normas que estime convenientes para e! mejor desenvolviıniento de la presente concesi6n.
Lo que comunico a V. 1. para su conacimiento y ef€ctos.
Dios guarde a V. 1. muchos aiiOs.
~adrid. 7 de julio de 1964.-P. D.. Jose Luis Villar Palasi.

DECRETO 208212964, de 26 de iulio. por el que se con·
cede la Gran Cruz de la Orden del Mmto Aeronau·
tıca con distintiv? blrınco al PTe~1dente de la
PTouincirıl de Madrid, don Manana Ossorio

I1mo. Sr D1rector general de Politica Arancelaria.

DiputaciOn
ArevaZa.

En atenci6n a 105 merıt05 y circunstancia.s que concurren
en el Presidente de la Diputaci6n Provincial de Madrid, don Ma·
riana Osısorio Arevala. a propu~ta del Mini.stro del Aire.
Vengo en conrederle la Gran Cruz de la Orden del Merlto
Aeroıı:i.utico con distintivo blanco.
Asi 10 dl.spongo por el presente Deereto. dada en Madrid
a dieci.seis de ju1io de mil noveclentos sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
EI Mln!stro
JOSE

d~l

A!re.

LACALLE LARRAGA

DECR.ETO 208311964, de 16 de julio, por el que se concede la Gran Cnız de la Orden del Merito Aerondıı.
tico con distintivo blanco al General de Brigada del
Anna de Aviaci6n. Grupo «Bı). don Jose Goma Orduna.
Eıı atenci6n a 108 meritos y circunstaneıas que eoneurren
en e) General de Brigada del Arma de Aviaci6n. Grupo «B». don
J05e Gema orduna. a propuesta del Ministro del Aire.
Vengo en conoederle la Gran Cruz de la Orden del Merıto
Aeroniutico con dıstintıvo blanco.
Asi 10 dispongo per el presente Decreto. dada en Madrid
a diecisels de julio de mil novecientos scsenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Mln15tro dd A1re.
JOSE LACALLE LARRAGA

ORDEN de 8 de iu/io de 1964 por la que se concede a
«Productos Aislantes. S. A.». el rt!gimen de reposiciön
('on jTanquicia arancelaria para la importaci6n de polietilenCl buja presi6n en granulOS por exportaciones de
asientos para bebes de material pldstico preı"iamente exportados.

llmo. Sr.: Cumplidos los tramıtes reglamentarios en cl expcdiente promovıdo por «Productos Aislantes. S. AJ). en solicitud
del regimen de reposici6n con franquiciıı nrancclaria para la
ımportaci6n de polietileno baja prcsiön en granUıos por expor.
taciones de asientos para bebes en forma de sillön con alta respaldo en material pıastico.
Estc Ministerio. conformıindose a 10 informado y propuesto
por su Direcci6n General de Po!itiea Arancelaria. ha resuelto;
1.° Se concede a «Productos Aislantes. S. A.». con domicilio
en M. Echeverria. nıimero 5. Rcnteri::ı (Guipıizcoa). la importa·
ci6n de polietileno baja presiôn co grıinulos con franquieia arancelaria como reposiciôn de las cantidades de esta materia prima
empleada en la fabricaci6n de asientos para bebes en forma
de sil16n en material plastico previamente eı.wrtados.
2.° A efectos contables se establece que por cada 100 k:ilogramos de asientos de plastico eı.ııortados podrı.l.n importarse
102 kilogram05 de pOlietileno con franquicia arancelaria.
considera no existen subproductos aprovechables. per 10
que no se devengaran derechos aı'ancelarios li. la lmportaci6n.
3. 0 Se otorga esta concesi6n por un periodo de cinco aıios
y con efectOs li. partlr de la pUblicaci6n de ~ta Orden en el
«Boletin Oficial del Estado». Las importaciones deber:in sol!-

se

