
B. O. del R.-Núm. 32 6 febrero 1969 1819

RESOLUClON de la Dirección General ele Gana·
dería por la que se otorga· el titulo de IGanadería
eliplomacla. a la explotación ganadera de <Ion Jesús
de Haro Soriano. Bítuada en la /inca. denominada
«Gran1a Ascensión., del término municipal de Sai
Ién. en la provincia ele Jaén.

A sol1c1tud de don Jesús de Raro Soriano, para que le fuese
eonoed1do el titulo de cOanaderia diplomada» a la de BU pro
piedad de la especie vacuna, raza Fr1sona. situada en la finca
denomlnacla «Granja Ascensión•• del térm1no municipal de BaI
Ién, de la provincia de Jaén; vlstoo 108 Informes preceptlvoa.
y ele acuerdo con lo q\le determinan el Decreto de 26 de julio
de 1966 y la Orden mm!sterlal de 14 de enero de 1957, l. ha
sido concedido por Orden del exoelentlslmo seiior Mlnlstro de
este Departamento con fecha 7 de los corrientes. y a propues
ta de esta D1recc1ón General, el titulo de «Oanader1a dIploma-
da. a la CItada explotaCIón anlmal.

Lo que pongo en conocimiento de V. S. a los efectos se1'ia
lados en la8 referidas disposicIones.

Dios guarde a V. S muchos años..
Madrid. 26 de enero de 1969.-El Director general. R. Diaz

Montilla

Sr, Jefe del Servicio ProVincial de Ganadería de Jaén.

RESOLUCION de la Dirección General de Gana~

eloria por la que 8e hace pública la adjudicación
de las obras de construcción de un Centro Prima·
rlo ele Inseminación Artificial Ganadera en Col
menar Viejo (Madrid).

Convocada 1m el «Boletin Oficial. del Estado» número 299,
de 13 de diCIembre de 11l6ll, sullasta para la adjudlcaC1ón de
las obras de construcción de un Oentro PrImarIo de Insemlna
clón Ar!!1lC1a1 Ganadera en Colmenar Viejo <Madrid). ha sido
adjudicado el eontrato a cM.vm. S. A.., con domicilio en C$lle
Oal1leo, 46, Madri<l, en la cantidad de 8.412.264.95 pesétas.

Lo que Be hace público en cumplimiento de lo que se di..
pone en el artlculo 119 del Reglamento Clenenll ele Oontrato-
clón del Estado.

Madrid. 25 de enero de 1969.-El Director general, R. Diaz
Mont\l1a.

MINISTERIO DEL AIRE

ORDEN de 31 de enero de 1969 por laque causa
baia un alumno en el curso especfal de O/'lC1ales
de Aeropuertos.

A pet1c16n propia causa baja romo alumno del curso de
OfiCIales de Aeropuertos don Carlos F'ernández Ramos, que
fué nombrado almnno del .m1sm.o por orden ·minister1al· núme
ro 1795/1966, de 6 de agosto <<<Boletln OIIc1al» elel Aire nú
mero 98, de 15 de agosto de 1988).

Madrid, 31 de enero de 1969.

LAOALLE

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 27 de enerO de 1969 sobre conceswn
a la firma «Giro Hermanos. S. A.», de régimen
de repo¡ición con franquicta arancelaria para la
importación de polietiZeno baja presión en gran
za por exportaciones previamente realtzadas de
tej1do tubular de punto de hilo de poliettleno.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa «Giro Hermanos. S. A.»,
solicitando la lmportaclón con franquicia arancelaria de polle
tUeno baja presión en granza. como reposición por exportacio
nes previamente realizadas de tejIdo tubular de punto de hUo
de poUotlleno,

Este Ministerio, oonfonnlmdose a lo Informado y propuesto
por la DIrección General de Polltlca Arancelaria, ha ""'uelto:

1.° Se concede a la f1rma «Giro Hennanos, S. A.». con
domicilio en Badalona (Barcelona), Reverendo A. Romeu, nú
mero 'lO, la lmportaplón con franqUIcIa arancelaria de poli...
Womo baja preo1ón en lIrBUZll, oomo repaoIclóD do las eantlda-

des de esta materia prima empleadas en la fabrlcac1óh de tejido
tubular de punto de hilo de polletlleno.

2.° A efectos contables" se establece que:
Por cacla cien lPIogramos de tejIdo tubular exportados po

drán importarse con franquicia arancela.r1a ciento ocho Idlo
gramos setecientos gramos de granza de polletneno.

Dentro de estas cantidades se consideran mermas el 8 por
100 de la materia prlma Importada. No exlsten subproductos
aprovechables.

3.° Se otorga esta concesión por un periodo de cinco aftas
a partir de la publicación de esta Orden en el «Boletín 0ftc1aJ.
del Estado». Las exporta.c1ones que" hayan efectuado desde el
4 de octubre de 1968 hasta la fecha antes indicada, también
darán derecho a reposición si reúnen loo requlBltos previstos
en la notma 12 de las contenidas· en la orden ministerla1 de
la Presidencia del Gobierno de 15 de marzo de 1963.

Las lmportBClones deberán solicitarse dentro del afiO siguien
te a la fecha de las exportaciones respectivas. Este plazo 00-.
menzará a contarse a partir de la fecha de la publlcaC1ón de
esta concesión en el «Boletín Oftc1aJ del Estad€» para las ex·
portaclones :l las que se refiere el párrafo anterlor.

4.' La exportación preoeclerá a la lmportaplón, debiendo
hacerse constar en toda la documentación necesaria para. el
despacho que la f1rtna interesada se acoge al régimen de repo.
sición otorgado por la presente Orden.

Los países de origen de la mercancía a importar con fran
quicia serán todos aquellos con los que Espat\a mantiene reler
ciones comerciales normales. Los países .de destIno de las ex
portaciones serán aquellos cuya moneda. de pago sea convert1·
ble. pudiendo la Dirección General de Comerc1o Exterior. cuan
do lo estime oportuno, autorizar exportaciones a los demás
paises valed\mts para obtener reposición con franquic1a..

5.° Las operaciones de tmportae1ón y exportación que se
pretendan realizar. al amparo de esta concesión y ajustándose
a sus ténninos serán sometidas a la DIrección General de
Comercio Exterior, a los efectos que a la misma competen.

6.° La Dirección General d~ Aduanas adoptará las medidas
que considere oportunas para· el debido control de las opera.-.
ciones.

7.° Para obtener la licencia de Importación con franquicia
el beneficiario justificará mediante la oportuna certificación que
se han exportado las mercanclas correspondientes a la reposi
ción pedida.

8.° La. DireccIón General de PoHUca Arancelaria podrá dic
tar las normas que estime adecuadas para el mejor desenvol..
vimiento de la presente coneest6n.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid, 27 de enero de 1969.-P. D.. el Bubsecretarlo de

Comercio, José J. de Ysasi-Ysasmendi.

Dmo. Sr. Director general de Pol1tlca Arancelaria.

ORDEN de 27 de enero de 1969 sobre concesión
a la firma «Sociedad Anónima Española de Colo
rantes Sintetic03», de régimen de repostctón con
franqUicia arancelaria para la tmportactón de
primeras materias par e:tpOTtactone8 pretJia;mente
realkadas de amarillo Xileno luz 2G 100 por 100.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa «SQcIedad Anónlms Espa
ñola de Colorantes Sintéticos».. solicitando la importación con
franquicia arancelaria de 2,5 dicloroaniUna; acet11 acetato de
metilo y ácido sulfan1lico, como repo$1Ción por exportaciones
previamente realizadas de amarillo xUeno luz 2G 100 por 100,

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto
por la Dirección General de Política Arancelaria, ha resuelto:

1.0 Se concede a la firma «Sociedad Anónima Española de
Colorantes Sintéticos», con domicilio en carretera del Medio.
números 33-35. Hospitalet de. Llobregat (Barcelona), la impor
tación con franquicia arancelaria de 2;5 cUc1oroan1l1na: acetil
acetato de metilo y ácido sulfanUico, como reposicIón de las
cantidades de esta materia prima empleadas en la fabrtcaclón
de amarillo xileno luz 20 100 por 100.

2.0 A efectos contables 'se establece que:
Por cada cien kilogramos exportados de amarillo xlleno luz

20 100 por 100 podrán importarse con franquicia arancelaria
treinta y un kIlogramos setecientos gramos de 2,5 d1cloroanilina,
veintitrés kilogramos ochocientos gramos de acet11aeetato de
metuo y. veinticuatro kIlogramos dosc1entos gramos de ácldo
sulfan1lico.

No existen mermas ni subproductos.
3.0 Se otorga esta conees1ón por un periodo de cinco aftos

a r&rtlr de la publlcaC1ón de esta Orden en el «Boletln OIIc1B1
de Estado.. Las exportaciones que hayan efectuado desde el
21 de agosto de 1966 hasta la fecha antes 1ndlcacla, también da
rán derecho a reposición si reúnen los requisitos prevlstoo en la
norma 12 de laa contenidas en la orden mInJaterIal de la
_da clo1 GobIerno do 16 do marzo de 1963.


