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Excmos. Sres. Ministros de Hacienda y de Comercio.

a titulo privado_ Priolidad pan. la mclusión en las misiones
comerciales y exposiciones en centros comerciales organizada.s
por la Dirección General ae Política Comercial y en el apoyo
para la realización de campañas de promoción· comercial exte
rior.

2.5. Aplicación de 10l'; beneficios fiscales derivados ae la
constitución de la reserva para tnversiones de exportación, con
10 PIDltos adicionales a los tipos vigentes como limites de re
ducción de la base imponible. de acuerdo con la Orden de 25 de
Junio de 196'5 para las actividades de exportación incluidas en
los epigrafes de la Rama (o Ramas) 13-10.0 del organigrama
nacional de actividades de los irnpue..~tos sobre Sociedades e
industrial, cuota de beIleficio.'>.

2.6. Obtención, en su caso, a los efectos de concesión de
crédito oficial de la misma consideración que las Empreaas in~

cluídas en loo sectores prioritarios que anualmente sefiala la Co
misión Delegada de Asuntos Económicos.

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

Tercero. El periodo de vigencia de esta Carta de Exporta
dor y de los benefif'i:Js que concede será de dos afios, desde
elIde enero de 1969 al 31 de diciembre de 1970.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y erectos.
Dios guarde 'a VV. EE. muchos afios.
Madrid. 16 de abril de 1969.

creación de redes comerciales y financíación de «stocks» en el
extranjero con lll10S porcentajes de crédito del 55 por 100 y
del 26-35 por 100, respectivamente.

2,3. Obtención, en .su caso, de un coeficiente máxímo de
colJertura del 95 pOr 100 para riesgos }Jolíticos y extraordinarios,
del 00 por 100 para riesgos Comerciales y de elevación de cos
to..'I, y del 55 por 100 para prospección y asistencia a ferias. de
acuerdo con el Decreto 288111966.

2.4. Prioridad para la asistencia a ferias y exposiciones a
láS qUe Espafia asista ti organice oficialmente en el exterior
y en la ayuda otorgada Dar la Comisaría de Ferias para la
participación en ferias y exposiciones comercia1€6 en el exterior
a titulo privado Priorlda<l para la inclusión en las misiones
comerciales y exposiciones en centros comerciales organiZada.s
por la Dirección General de Politice. Oornercial y en el apoyo
para la realización de campañas de promoción comercial ext&
rlor

2.5. Aplicación de los beneficios fiscales derivados de la
constitución de la reserva para inversiones de exportación, con
lO puhtos adicionales a los tipos vigentes CQmo limites <le re
ducción de la base imponible! de acuerdo con la Orden de 25 dE
junio de 1965 para las act1v dades de exportación incluidas en
los epfgrafe~ de la Rama (o Ramas) 16-36.2 del organigrama
nadonal de actividades <:te los impuestos sobre Sociedades e
industrial, cuota de beneflcl.08.

2.6. Obtención, en su caso, a los efectos de concesión de
crooito'oflcia1de la misma consideración que las Empresas in~
c1uidas en 1M sectores priorltatios que aIlualmente sefia1a la Co
misión Delegada de Asuntos Eoonamioos.

2.7. Cualquipr otro beneficio no previsto en el Decreto 738
de 1966 qUe, relacionooo con la actividad de fomento de la
exportación, pueda otorgar la Administración del Esta<:to.

Tercero. El periodo de vigencia de esta Carta de Exporta
dor y <le los beneficios que concede aerá de dos años, desde
el 1 de enero de 1969 al 31 de diciembre de 1970.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE, muchos años.
Madrid 16 de abril de 1969.

MINISTERIO DE JUSTICIA!l

CARRERO

Exemos. Sres. Ministros de Hacienda y de Comercio,

ORDEN de 16 de abril de 1969 por la que se con
cede la Carta de Exportador a titulo individual de
primera categorla a la Empresa «Industrias QUi
micas y Tartaricas, S. A.»

Excmos. Sres.: La Dirección General de Política Comercial,
de conformidad con el articulo quinto de la Orden ministerial
de 10 de noviembre de 1900, prQPOIle que se otorgue la Carta
de Exportador de prImera categorfa a la Empresa exportadora
«Industrias Químlcas y T8l'tádca.s, S. A.», teniendo en cuenta
que dicba Empresa sat1Bface los mínimos cuantitativos estable-
cidoe en el articulo segWldo del Decreto 738/1* y en atención
a sU eskategia exterior desarrollada en el pasado y a desarI"fr
llar en el futuro próximo.

En su vi,rtud, esta Preaidencia del Gobierno, a propuesta de
los Ministros de Hacienda y de Comercio, de acuerdo con 10
est&blecklo en el artículo cuarto, apartado 3,. del Decreto 736
de 1966, ha tenido a bien disponer:

P1ifnero., Se otorga la Carta de Exportador de primera. CR
tegori"" para los afios 1969 y 197{) a la Empresa exportadora
«Industrias Qüfm1cas y Tartáricas, S. A.». Los beneficios que
derivan <:te esta Orden se tefteren a. las exportaciones de: la
Em~ correspondientes a las siguientes partidas del vigente
Arancel de Aduanas: 29'-16-.A.4.

Segundo.. La Empresa titular de la Carta de &c.portador
que otorga esta Orden gozará de los siguientes bene1:lcios:

2.1. Aplicación de la Orden ministerial de 12 de junio
de 1963 sobre crédito a la exportación para capital circulante.
con un la pOr 100 de cuantía de crédito, o 10 puntos adicio
nales a. la. cuantía vigente si los productos exportables ya < go
zaran de este beneficio.

2~. ApoI1eaclón en su caso de la Orden de 14 de febrero
de 1963 sobre erMIto a la exportación con pedido en firme,
con un porcentaje máximo de crédito del 85 por 100' de la
Orden <:le ~ de octubre de 1964 sobre construcción de d~tós
en puntos próximos a embarque, con un porcentaje de crédito
del 75 por 100, y de la Or<:l.en de 29 de dlcléJnbre dé 1965 sobre
creación de redes comerciales y finattc1ac1ón de «Stocks» en el
extra.njero, con unos porcentajes de crédito del 55 por 100 y
del 2'5-36 por 100, respectivamente.

2.3. Obtención, en SU caso, de un coeflc1ente máximo de
cobertura del 95 par 100 para riesgos poUticos y extmaroma.rias,
del 90 por 100 paTa riesgos cotneTc1aJ.es y de elevadÓll de cos
tos, y del 55 :por 100 para prospección y asistencia a ferias, de
acuerdo con el Decreto 2881/1966.

2.4. Prioridad pata la asistencia a ferias y exposiciones a
las que Elpafia asista u organice otle1almente en el exterior
y en la ayU<1a otorgada por la. Oomisarla de hI'ias para la
participaeión en ferias y exposiciones comerciales en el exterior

RESOLUCION de la Dirección General de los Re
gistros y del Notariado en el recurso gubernativo
interpuesto por el Procurador don Jesús Grande
Navascués. en representación de don Alfredo Al·
varez Alvarez, contra calificación del Registrador
de la ProPiedad de Puebla de Alcocer.

Excmo. Sr.: En el recurso gubernativo interpuesto por el Pro
curador don Jesús Grande de Navascués, en representación de
don Alfredo Alvarez Alvarez, contra la negativa del Reg1!ltrador
de la Propiedad de Puebla de Alcacer a extender una anotación
preventiva ordena<ia en mandamiento judicial jlendiente en
este -Centro en virtud de apelación del recurrente;

Resultando que don Alfredo Alvarez Alvarez compró, como
cuerpo cierto, a don Alfonso del Río Hernán un olivar sito en
término de Puebla de Alcocer, denominado «Las Vifiuelas». de
una superficie aproximada de tres hectáreas. formalizá.ndose el
negocio jurldico en documento privado, fechado en Madrid el
21 de abril de 1966; que se entregaron en el momento de firmar
este contrato veinticinco mil pesetas y se convino su elevación
a escritura pública en mayo siguiente. contra el pago del resto
del precio que quedó aplazado hasta entonces; que presentado
el anterior documento en la Oficina liquidadora de Puebla de
A1cocer, fué satisfecho el Impuesto de Transmi&1ón Patrimonial
y Actos Jurídicos Documentados; que en 16 de mayo fué instado
notarialmente el vendedor para que recibiera la parte pendiente
del precio y otorgase la correspondiente escritura pública., excu·
&'ÍIld088 el mismo con la alegación de que el plazo estipulado
concluia. el :n de dicho mes, y que transcurrido éste sin que
se aviniese a cumplir lo pactado, pese a nuevas gestiones pri
vadas, se presentó demanda contra el mismo. que correspondió
al Juzgado de Primera Instancia número cinco de los de Ma
drid, el que con fecha 21 de junio dictó providencia ordenand.o
la anotación preventiva de la demanda, a cuyo efecto se ex
hortana al Juzgado de igual clase de Herrera del Duque para
que librase mandamiento· por duplicado al Registrador. como
así se hizo;

ResUltando que presentado en el Registro el citado manda
miento, fUé ~allficado con nota del tenor literal Siguiente: «De
negada la anotación preventiva de demanda ordenada en el
presente miJ1d&rniento por observarse los siguientes defectos:
L°, por no exprel!aI'Se el estado civil y profesibn del demandado;
2.°, por omitirse los linderos de la finca que se pretende anotar.
y 3.°, por figUrar la finca i11SC1'ita a nombre de don Alfonso del
Río Hernán y de su cónyuge dofia Guadalupe Garcia BláZ<iuez.
adquirida onerosamente durante su matrimonio, teniendo, por
tanto, carácter de ganancial. Y mendo insubsanable este último
defecto, se deniega la anotación sin que se pueda tomar anota
ción preventiva de suspensión»;

ResUltando que el Procwador sefior Grande de NavascuM,
en la representación que ostentaba, interpuso recurso gubtma-
tivo contra la anterior calificación y alegó: Que al comidérar
insubsanable el tercer defecto el funcIonario calificador se en~
tiende que estJ.ma subsanables los 01408 dOB. pero al no extender
la anotaciúl de suspensión obliga a recurrir contra. los tres
defectos sefialados; que el no expresar la profesión <le1 deman-


