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<MATRIZ)

COTIZACIONMUTUALIDAD LABORAL DE ............ BOLETlN DE
CONVENIO ESPECIAL

.... ......................., ......................
MUTUALIDAD LABORAL DE (Provincia) e_trato número .........................................

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

CONVENIO ESPECIAL. CONTRATO Primer apellido: ISegundo apellido: INombre: IN.' de Afi·
NUMERO ........................ I l~ación

Domicilio; ILOC<\lidad: IN.' Doc. Nac. de
l.' Apellido: Identidad:

2.' Apellido: .
Nombre: ICotización del mes de 19... 1Base de cotización I.................. ........................_...

Cotización del mes ! I I Mutua- I Caja I...... ................. ...... ICompensde 19..... , Conceptos lidad Total..................................
~ REVISION % % i~

~ - __o

-- ----.- ----
::l DIFERENCIAS I
!'!
-------

CUOTAS I
Total cuotas ............................

~
A devolver: I

Total "recargo ...........................
" ... _...................... ..... -- 10

Suma ................................. jl ....... ~..re.~::.~.: ....

-- recargo pOr
20 Mora

A deducir T. D. .....................
Total liquido ...........................

Sello fechador de ingreso Suma .......
~-

en la oficina recaudadora A deducir
La oficina recaudadora .................... Talón de devo-

........................................................... lución

recibe con esta fecha la cantidad sefia-- .
lada en el total liquido para abonar en

Total&la cuenta de la Mutualidad citada y en ......
la de ¡a Caja de Compensación.

(Fecha. firma y sello)
LíQUIDO A INGRESAR .........................

....................... a ...... de .... ............. de 19......
Firma del mutualista.

Sent&do en factura de re-
caudación al número.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de la Direcci6n General dp, Mina..<;
sobre del.egación de atribuciones en los Subdirecto
res generales de Explotaciones Mineras y de Orde
nación e Investigaciones Mineras.

La complejidad y amplitud de las funciones propias de esta
Dirección General y el desarrollo de sus act1vidMles, as1 como
la necesidad de ajustarlas a los principios de economía, celeri
dad y eficacia que postula la Ley de Procedimiento Administra·
Uvo. hacen aconsejable delegar detenninadas facultades. que,
reuniendo al efecto los requisitos legales, son perfectamente aten
dibles por otros órganos de la Jerarquía AdministratiVa.

En consecuencia, de conformidad con 10 dispuesto en el ar-

ticulo 22 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado y prevía la aprobación del excelentísimo sefior Mi
nistro, esta Dirección General ha resuelto:

PrUUero.-Delegar de entre las atribuciones que la vigente
legislación confiere como propias al Director general de Minas
la.<; que a continuación se especifican:

al En el Subdirector general de Ordenación e Investigacio
nes Mineras y Aguas Subterráneas, el despacho y resolución
d~ los asuntos a que su denominación se refiere.

b) En el Subdirector general de Explotaciones Mineras, la
de despachar y resolver los asuntos relativos a la explotación
de minerales metálicos y no metálicos, canteras, salinas, aguas
minerales, explosivos, seguridad y policía minera.

Seg1llldo.-Egt.a Delegación de atribuciones es revocable en
cualquier momento y no obstará para que pueda recaba.rse el
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despacho y resolución de cua1quler asunto comprendido en la M 1N 1STER1O D E e O M E Re1O
mt.sma. &ea cual fuere el estado de tramitación en que se en-
cuentre.

Lo que comunico a vv. SS.
Dios guarde a vv. SS. muchos aúos.
Madrid. 21 de diciembre de 1968.-El Director general. En

rique Dupuy de Lome.

Sres. Subdirectores generales de Ordenación e Investigaciones
Mineras y Aguas Subterráneas y de Explotaciones Mineras.

RESOLUCION de la Dirección General de Comer
cio Exterior por la que se establecen los cupos
globales de importación para el año 1969.

Para. general conocimiento se publica la relación de cupos
globales para el afto 1969 que figura en el cuadro anexo a esta
Resolución. Las convocatorias de cada cupo global se irán pu
blicando oportunamente. para conocimiento de los Interesados.

Madri<l. 18 de enero de 1969.-El Director generaL Tirso_________________________.J Olaaábal RUlZ de Arana.

CUPOS GLOBALES DE IMPORTAC10N PARA EL ANO 1969

cupo número Mercancía

4 Productos alimentlci()l. varios .

13 Barnices. tintas, pigmentos y preparaciones siml1ares.

11 Productoa qulmlco.s orpnlcos , .

49J>OO'.OOO ldem.
I

3&OOo-.OQO ¡ Idem.

115.500.000 Idem.34!.Qa.B
34.(Kl·B

Ex. 36.06
Ex. 38.67
Ex.36.Q8

38.19·F
$.19-0
ll8.l»-H

Ex. 36.19·1

39J}l-A

39.01-B

Posición arancelaria Importe anua.l 1 Convocatoria.
cupo en pesetas I

12.00 35.000'.000 ¡Anual.

16.01 35.200.000 11dem.
16.00

20.0\l
20,04
20.00

Ele. 20.00
2O.07.B 36.200.000 Idem.

19.04
21.0Il'·B
21.Oll'-C 7.100.000 Idem.

21.00 13.200.000 rdem.

22.00 16.150.000 Permanentemente
abierto.

23.01.B 210.540.000 Idem.

Ex. 27.<)ol..A 192.500.000 Idem.

27.01~ 2Uro.000 Idem.

15.1o-B 5'.000.000 Semestral.
26.00
28.14-A
28.llNl
28.+1.,]3..3

Ele. 28.+6

l7.re.A-l 44.000000 I Idem.
17.01ol.,]3..1

lIx. 118.2&;H
29...a-A
29.42-0
29.44oA
29.44!-B

Ex. 30.~-2 110.000.000 Permanentemente
Ex. 32.00-B-2 abierto.
Ele. 3O.0Ih\-2
Ele. 3O.00>-B-2

32JJ9-A 38.500.000 Semestral.
Ele. 32.OlI-D

33.00 22.(100.000 Idem.Productos de perfu,lne<ta, tocador Y eosmétlea ..

Pre¡>araclones _vas y _a lejlas, prepa;raelc>
n~ 1ubrtcan,tes. COlao y productoo dl_ de la.
lnd...trlM qulmleu !lO 11_01 Y no lne\Uldoo en
otros cupos .

l"enoplaatos y resin de !ur."o , .

Am1noplastos oo •• , oO oooo ..

14

15

l'
1?

12 Espectalldades fanntteéutleM ..~ .

:3 Conservas de frutas .

1 Lúpulo ;. .

2 Conservas cárnicas .

8 Hulla para cok ..,
9 Antracita u .

10 Productos qufmiCOB ínOI'lá.tl1ooe .

'1 Harina de pescad.o .

5 Sopas Y prep.arados para sopas .

6 Cerveza .


