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derivan de esta Orden se refieren a las ex.portactones de la
Empresa, correspondientes a las siguientes partjda~ del vigente
Arancel de Aduanas: 84-06: 89-01 a 03.

Segun.do.-La Empresa titular de la Carta de Exportador
que otorga esta Orden gozará de los siguientes beneficios:

2.1. Aplicación de la Orden ministerial de 12 de junio de
1963 sobre crédito a la exportación para capital circulan;;.e,
con un 10 por 100 de cuantía de crédito, o diez puntos ad~
cionales a la cuantía vigente si los productos exportables ya
gozaran de este beneficio.

2.2. Apllcación en su caso de la Orden de 14 de febrero
de 1963 sobre crédito a la exportación con pedido en firme,
con un porcentaje máximo de crédito del 85 por 100; de la
Orden de 26 de octubre de 1964 sobre construcción de depósi
tos en puntos próximos a embarque, con un porcentaje de
orédito del 75 por 100. Y de la Orden de 29 de diciembre de
1965 sobre creación de redes comerciales y financiación de
(stocks» en el extranjero, con unos porcentajes de crédito d\?-l
55 por 100 y del 25-35 por lOO, respectivamente.

2.3. ObtenciÓll, en su caso, de un coeficiente máximo de
cobertura del 95 por 100 pa:lI8 riesgos políticos y extraordina
rios; del 90 llar 100 para riesgos com.erciaJes y de elevación
de costos, y del 55 por 100 para prospección y asistencia a
ferias. de acuerdo con el Decreto 2881/1966.

2.4. Prioridad. para la asIstencia a ferias y eXiposi-eiones a
las que Espa.fia asista u organice oficialmente en el exterior
y en ·la ayuda otorgada por la Comisaría de Ferias para la
participación en ferias y exposiciones comerciaJes en el exte
liar a título privado. Prioridad para la inclusión en las mi
.siones comerciales y exposiciones en Centros comerciales, orga
nizadas por la Direoo1ón General de Política Comercial, y .en
el a.poyo para, la realización de campaña.s de promoción C()o.

mercial exterior.
2.5. ~caciÓIl de los benef.icios f1Bcales derivados de -la.

constitueion de la reserva para inversionE%s. de exportación,
con diez ~tos adicionales a los tipos vigentes como límites
de redUCClÓU de la base imponible, de acuerdo con la Orden
de 25 de junio de 1965 para las actividades de exportación
incluídas en los epígrafes de la Rama. (o Ramas) 15-35.0;
15-35.1; 15-032.2 del organigrama nacional de actividades de los
Impuestos sobre Sociedades e Industrial, cuota de beneficios.

2.6. Obtención, en su caso, a los efectos de concesión de
crédito oficial, de la misma consideración que las Empresas
incluídas en los secloresprioritarios que anualmente señala
la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

2.7. Cualquier otro beneficio no previsto en el Decreto 738!
1966 que, relacionado con la actividad de fomento de la ex
portación, pueda otorgar 1a Administración del Estado.

Tercero.-El período de vigencia de esta Carta de Expor
tador y de los beneficios que concede será de dos años. desde
elIde enero de 1969 al 31 de diciembre de 1970.

Lo que comunico a VV. ElI. para su conocimiento v efecto..".
DiQs guarde a vv. IDE. muchos aÍlos. .
Madlid, 16 de abril de 1969.

CARRERO

Excmos. Sres, Ministros de Hacienda y de Comercio.

ORDEN de 16 de abril de 1969 por la que SA con
cede la Carta de Exportador a título individual de
primera catefforí.a a la Empresa {{Astilleros de Cá
díz, S. A.».

Excmos. Sres.: La. Dirección General de Politíca Comercial.
de conformidad con el artículo quinto de la Orden ministerial
de 10 de noviembre de 1966, propone que se otorgue la Carta
de Exportador de primera categoría a la Empresa exportadora
{{Astilleros de Cádiz, S. A», teniendo en cuenta que dicha Em
presa satisface los mínimos cUantitatívos establecidos en el
artículo segundo del Decreto 738/1966 Y en atención a su es
trategia oomerciaJ. exterior desarrollada en el pasado y a des-
arrollar en el futuro próximo. .

En su Virtud, esta Presidencia del Gobierno, a pi'opuesta de
los Ministros de Hacienda y de Comercio. de acuerdo con lo
establecido en el artículo cuarto, apartado tres. del Decre
to 73811966, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se otorga la Carta de Exportador de primera ca
tegorla para los afios 1969 y 19'10 a la Empresa exportadora
{{Astilleros de Cádiz, S. A.». Los beneficios que derivan de esta
Orden se refieren a las exportaciones de la Bmpresa corres
pondie-ntes a l-as siguientes partidas del vigente Arancel de
Aduanas 84-06; 89...D1 a 03.

Segundo.-La Empresa titular de la Carta de Exportador
que otorga esta Orden gozará de los siguientes beneficioo:

2.1. Aplicación de la Ordeli ministerial de 12 de junio de
1963 sobre crédito a la exportación para capital circulante, CO~l
un 10 por 100 de cuantía de crédito, o diez puntos adicionBlles
a la cuantía Vigente ~i los productos exportables ya gozaran
de este benefIciQ.

2.2. Aplicación en su caso de la Orden de 14 de febren>
de 1963 sobre crédito a la exportación con pedidv en firn~e.
con un porcentaje máximo de crédito del B5 por 100; de la
Orden de 26 de octubre de 1964 sobre construcción de depó
sitos en puntos próximos a embarque, con un po~c:entaje d~~
crédito del 75 por 100. y de la Orden de 29 d~ dlCl:~re de
1965 sobre creación de redes comerciales Y fmauClRClOll de
«stocks» en el extranjero. con unos porcentajes de crédito

del 55 por 100 y del 25-35 por 100. respecti~a:nente. , .
23 Obtención en su caso. de un coefICIente maXlmo de

cobe·riura del 95 por 100 para riesgos políticos y extraordinarios;
del 90 por 100, para riesgos comerciales y de eleyación ~e cos
tos, y del &5 por 100. para prospección y asistencia a fenas; de
acuerdo con el Decreto 28:&1/1966. _ . _ .

2.4. Prioridad para la asistenCia a fenas y exposlClOD;es a
las que España asista u organice oficialmente en el extenor y
en la ayuda otorgada por la ComisarIa de Ferias para la. par
ticipación en felias y exposiciones comerciales en el .e;rte1'lor a
título privado. Prioridad para la inclusión en las 1ll.l:Slones (;0
mercíales y eXPosiciones en centros comerciales, organIZadas POl'
la Dirección G€neral de Política Comercial. y en el apoyo paTa
la realización de campañas de promoción comercial exterior.

2.5. Aplicación de los beneficios fiscales derivados de la
constitución de la reserva para inversiones de exportación, con
diez puntos adicionales a los tipos vigentes como límites de re~
ducción de la base imponible, de acuerdo con la Orden de 2.')
de junio de 1965. para las actividades de exportación incluidas
en los epígrafes de la Rama (o Ramas) 15-35.0; .15-35.1; 15-32.2,
del organigrama nacional de actividades de los Impuestos sobre
Sociedades e industrial, cuota de beneficios.

26 Obtención en su caso, a los efectos de concesión de
crédit'o oficial de 'la misma consideración que las Empresas in
cluídas en los sectores prioritarios que anualmente señala la
Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

2.7. Cualquier otro beneficio no previsto en el Decreto 73'81
1966 que. relacionado con la a-C'tividad de fomento de la exPor
tación. pueda otorg:J,T la Administración del Estado.

Tercero.-El periodo de vigencia de esta carta de ex.portador
y de los beneficios que concede será de (los ::ulos, desde el 1 de
enero de 1969 al 31 de diciembre de 1970

Lo que comunico a VV. EE~. p:1r3 Sl1 eonodmiento y efect.os.
Dios guarde a VV, EE.
Madrid. lG de abril de 1969

CARRERO

Excmos. Sres. Ministros dE" Hacienda y <le Comercio.

ORDEN d(~ lb' de ailril de 1969 por la que se COll~

cede la Carta de Exportador a título indi1Jidual
de primera cateqoría a la Empresa ({Silvestre 8e
(jaITa e Hijos. S. A.}).

Excmos. Sreii.: La Dirección General {le Política Comercial.
de conformidad con el artículo quinto de la Orden ministerial
de 10 de noviembre de 1966, propone que Be otorgue la Carta de
Exportador de primera categoria a la Empresa exportadora
«Silvestre Segarra e Hijos, S. A.», teniendo en cuenta que dicha
Empresa satisface los mínimos cuantitativos establecidoe en el
artículo segundo del Decreto 73811966 y en atención a su estra
tegia comercial exterior desarrollada en el pasado y a desarro
nar en el futuro próximo.

En su virtud, esta Presidencia del Goblerno. a propuesta dP.c
los Ministro,,'j de Hacienda y de Comercio, de acuerdo con lo
establecido en el artícu.lo cuarto, apartado tres. del Decre
to 738/1966, ha tenido a bien disponer:

frímero.-Se otorga la Carta de Exportador de primera cate
goría, para los años 1969 Y 1970. a la Empresa exportadora
({Silvestre Segarra e Hijos, S. A.}). Los beneficios que derivan
de esta Orden se refieren a las e},.""portaciones de la Empresa
correspu-ndientes a la siguiente partida del vigente Arancel
de Aduanas: 64-02.

Segundo.--La Empresa titular de la Carta de Exportador que
otorga esta Orden gm:ará de los siguientes beneficIos:

2.1. Aplicación de la Orden ministerial de 12 de junio de
1963 sobre crédito a la exportación para. capital circulante, con
un 10 por 100 de cuantía de crédito o diez puntos adicionales
a la cuantía vigente si los productos exportables ya gozaran de
este beneficio.

2.2. Aplicación en su case de la Orden de 14 de febrero
de 1963 sóbre crédito a la exportación con pedido en firme, con
un porcentaje máximo de crédito del 85 por 100; de la Orden
de 26 de octubre de 1964 sobre construcción de dePóSitos en
puntos próximos a embarque, con un porcentaje de crédito del
75 por 100. y de la Orden de 29 de diciembre de 1965 sobre
creación de redes comerciales y financiación de «stocks» en el
extranjero, con unos porcentajes de crédito del 55 por 100 y
del 25-35 por 100, respectivamente.

2.3. Obtención, en su caso, de un coeficiente máximo de
cobertura del 95 por 100 para riesgos políticos y extraordina
rios. del 90 por lOG para riesgos comerciales y de elevación de


