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CARRERO

Excmos_ Sre:-;. :vHnistros d~ Hac,enÜa y de Comercio.

í)RúEN de 16 de abril. 11 .. 1969 por la que se con M

cede la Carta de Exportador (j título individual de
·;ellanda cate.ooria a la ]L'771p'l"psa «(Sociedad Anóni·
Jita Cn>sí:N.

<\·(]~Lt Jlulh<tOa ~;(), u ,.(H]'Ldi;(t ¡k FClia~ para la
(i) teria." i'Xpv-;ll:Í\LlU COli1ercia!es en el exte-

1-',·londac ;J;~ra 1¡¡ ¡,Iclu:,;tó,¡ l'lJ 1:1é- misio·
fxpWilC10ne.'· en Ccntro:-. ,:omcrcmle:', organi

Dl,·("ccíÓi: C,.f;llernl dE' Pnlltiea COllwlclal y en el
:-e;)[j'1.hCln;- "Ir !',)mnaúa~ rif' Dro:nr)('i,'m cmnerciaj

Excmo&. Sres. La DJIe{~{:1(Ilj General de PolítiCa Comercial,
de conformidad con el m·tkuJo quinto de la Orden ministerial
de 10 ae noviembre de 19B5 propone Que se otorgue la Carta
de Exportador de segunda cate!!oria a la Empresa exportadora
«Sociedad Anónima Croes», teniendo en cuenta que dIcha Em
presa satisface lo;:, minimos cuantitativos estable~idos en el
artículo segundo del Decrete 7.'3B/19ü6 y en atencion a su es
trategia comercial extelior desarrollada en el pasado y a des
arrollar en d futuro próximo

En su virtud. esta Pres1d{·DClH. (lel Gobierno, a propuesta de
10.<' Ministros de Hacienda y de Comercio, de acuerdo con lo
establecido en el articulo cuarto. apartado tres, del Decreto
73:8/1966. ha tenido a bien disponer

Primero.--Se ot'Úrga ¡a Carta de Exportador de segunda ca
tegoría para los afias 1969 V l070 a la Empresll exportadora
(¡Sociedad Anónima Cross».

Los beneficios que derivan de t'sta Ordpn se retieren a las
exportaciones de la Empresa eorrespondlf'ntes 3 la~ siguientef'
partidas del \'igente Arancel {fe Aduanas: :26-01-A.1: Cap. 28;
Cap. 31; 36-3fl

Segundo.---La Empresa Utular cíe la Carta de Exportador Que
otorga esta Ordel1 gozara de loS sigUIcntes beneficlOs:

2.1. Aplicación de la Orden mimsterial de 12 de junio de
19Q:3 sobre crédito a la exportación para caPItal CIrculante, con
un 10 por lOG dé cuantía d€ crédito. o diez puntos adicionales
a la cuantía vigente si los productos exportables ya gozaran
de este beneficio

2.2. Aplicación en ~u caBO de la Orden de 14 de febrero
de 1963 sobre crédito a la €x[lOrtaclOIl con pedido en firme,
con un por<;entaje máximo de] crédito del 85 por 100; de la
Orden de 26 de octubre de 1964 sobre construcción de depó
sitos en puntos próximos a embarque. con un porcentaje de
créditodeJ. 75 por 100 y de la Orden de 29 de diciembre de
1965 sobre neación de redes comerciales y financiación de
«stocks» en el extranjero, con unos porcentajes de crédito del
5'5 por 100 y del 25~35 por 100. respectivamente

2.3. Prioridad para In asistencia a ferias y exposiciones a
las que Esparla asista u organice oficialmente en el exterior
y en la u}'lCla otorgada por la Comisaría de Ferias para la
participacion en ferias y exposiciones comerciales en el exte
rior a título privado. Prioridad para la inclusión ~n las misio
nes comerciales y exposiciones en Centros comerCIales, organI
zadas por la Dirección General de Política Comercial y en el
apoyo para la realización de campaúas de promoción comercial
exterior

2.4. Obtención, en 'iU caso, a los efecto& de concesion de
crédito oficial de la nlÍsma consideración que las Empresas in
cluídas en los ~ectores prioritarios que anualmente -"eñala la
Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

2;5. Cualquier otro beneficio no previsto en el Decreto 7361
1966 que. relacionado con la actividad de fomento a la. expor
tación, pueda otorgar la Administrad6n del Estado.

Tel'cero.-El periodo de vigencnt de esta Carta de Exporta
dor y de los beneficios que concede será. de dos afios desde el
1 de enero de H~69 al 31 0€' diciembre de 197(}

Lo que comunico a VV. EE para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE
Madrid, lti de abl'il de Hl6~1.

llC¡.;

zadas por
apoyo pan]
exLeriOl

2.4_ ObH:li(lOli. (.)¡ ~,U C:tt:iU d ,lj>, ~.-le{:tu:" ele CüIH;eSlon de
crédito anebL e!f' ln mi;;lna cOHsidNlH:l(Ji'l que ln" Empresas in
cluida;;; en lo:, 'lFetor?_" priOl'ifanoÓ' que aIlllH,lmentp señala la
Comisión Delegada de Asullto;~ Econ,',nücüb

2.5. Cualquier olrü beneficio no p:.-ev;slu ell el Decreto 738:
1966 que, n?lacionado ccn la actIVidad el? tomento a la expOr
tadón_ ¡meda ctúl"Olar ;,¡ Admirüt'tj(H:iml de; E.stado

Terc",ro.- -El ¡wnua, de Vi.pf'IH.'Ü¡ eh- esra Cartn de Exporta
dor v de lo:" belJeJieio- qu¡> concede "~{'nl de dOf; ;]f\o~ de..sde el
) de" f'WTO do ~9(j9 al :ll di" di;ciem\)rc de Ul70

Lo qt.e _UJllLilJil"u a VV E.F ¡Jan. ':!1 ¡'(>IHIClfl) E<(Il{) V efectos.
Dios guaLlp a IrV EE.
MBdr.id. Ji; d.. abt<il de l:¡G!lI . . _~'ARRERO

Excmns t',n's :vrlIllstTO.", de HaClend!¡ y eh" C(llllerClO

CARRERO

ORDEN ele 16 de abríl de 1969 por la que se con
cede la Caria de Exportador a título individual de
segunda categoría a la Empresa «Industrias Cemar,
Sociedad Anónima}}

Excmos. Sres.; La Dirección General de Polit-ica Comercial.
de conformidad con el articulo quinto de la Orden ministerial
de lO de noviembre de 1966, propone que se otorgue la carta
de Exportador de segunda categoria a la Empresa eXpOrtadora
«Industrias Cemar, S. A,», tehiendo en cuenta Que dicha Em
presa satisface los mínimos cuantitativos establecidos en el
articulo segtmdo del Decreto 738/1900 y en atención a su es
trategia comercial exterior desarrollada en el pasado y a des·
arrollar en el futuro próximo.

En su virtud. esta PresidenCIa del Ciobierno, a propuesta de
los Ministros de Hacienda y de Comercio, de acuerdo con lo
establecido en el artículo cuarto, apartado tres, del Decreto
73'8/1966. ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se ot'Ü'rga la Carta de Exportador de ;.;egu:Ida ca
tegoría para los afias 1969 V 19'1Q a la Empresa exportadora
«Industrias Cetnar, S. A.J).

Los beneficios que derivan de esta Orden se refieren a las
exportaciones de la Empresa correspondientes a las siguientes
partidas del vigente Arancel de Aduanas: 13-o3.C

Segundo<-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 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 "-u caso de ia Orden de 14 de febrero
de 1963 sobre crédito a la exportación con Pedido en firme,
con un porcentaje máximo del crédito del 85 por 100; de la
Orden de 26 de octubre de 1964 sobre construcción de depó
sitos 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
50 por 100 y del 2'5-35- por 1(10, respectivamente,

z..3. Prioridad para la asistencia a ferias y exposiciones a
las que Espafia asista u organice oficialmente en el exterior

Primero.--Se ui.Ol'ga .la tJarta de F~xponador de .:;egunda ea
t.egoría para 1O'S años 1969 v 1970 :.i la' Empresa exportado:'<1
«Oxidas Rojos de Málaga. S .A.. \' BarbWl1 &, Cabrera. Sacie·
dad en Comandita»

Los benefícios que derivan de esta Orden ,:Se re.Íleren a las
exportaciones de la Empre:-fl correspondientes a ias siguientes
partidas del vigente Arancel de Aduanas: 28-2:~. :32.07.B

Segundu. --La Empre,'ia titular de la Carta de Exportador qLk
ot-orga esta Orden gozara de al:' tilgmentet' beneficios:

2.1. Aplicación de la Orden minlstelial de. 12 de Junio de
1983 sobr€ crédito a la exportación para capItal circulante, con
un 10 por LOO dIO cuantía de crédito, (\ diez puntos adlClOnales
a la cuantía vigent.e si los producto!' exportable:. va gozaran
de este beneficio .

22. Aplicación en su ca"o d-e la Orden de 14 de tebrero
de 1963 sobre crédito a la exportación con pedido en firme.
con un porcentaje máXImo del crédito del 85 por 100; de la
Orden de 26 de octubre de 1964 sobre construcción de depó
sitos 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 respecHvamente

2,3, Prioridad para la asistencia a ferias y exposlclOnes a
las qUe España asista u organice oficialmente en el exterior
y en la ayuda otorgada po! la Comisaria de Ferias para la
participación en ferias y exposiciones comerciales en el. ex~
rior a titulo privado. Prioridad para la inclusión en las mislO'
nes comerciales y exposiciones el1 Centros comerciales. organiM

zadas por la Dirección General de Política Comercial y en < el
apoyo para la realización de campañas de promoción comerCIal
exterior.

2.4. Obtención, en su caSlL a lOh efecto:; de concesión de
crédito oficial de la misma consideración que las Empresas in
cluidas en los beCtores prioritarios que anualmente señala la
Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

2.5. Cualquier otro beneficio no previsto en el D~reto 73181
1966 que. relacíonado con la activid.ad de fomento a la expor·
taci6n. pueda otorgar la Administración del Estado

Tercero.-El periodo de vigencia de esta Carta de Exporta·
dor y de los beneficioo que concede será de dos afios desde el
1 de enero de 1969 al 31 de diciembre de 1970

Lo que comunicc a VV. EE para su conocimiento y efectos.
Dios gual'de a VV. EE.
Madrid. 16 de abril de 1969

Excmos. Sres Mmistros de Hacienda y de Comercio.


