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ORDEN de 16 de abril át? 1969 por la que se con
cede la Carta de ExportaJ1:oT a título individual, (ft'
segunda categoria, a la Empresa «Hilaturas '!J Te
fidos Andaluces. S. A.»

Excmos. Sres.: La DlreCClOl1 General de Pol1tica ComerClal,
de conformidad con el artículo quinto de la Orden ministerial
de lO de noviembre de 1966, propone que se otorgue la. Carta
de Exportador de segunda categoría a la Empresa exportadora
«Hilaturas y Tejidos Andaluces, S. k». teniendo en cuenta que
dicha Empresa satisface los mínimos cuantitativos establecidos
en el artículo segundo fiel D€cr~to 738{1966 y en atención a su
estrategia comercial exterior desarrollaclR en el pasado v a des
arrollar en el futuro próximo

En su virtud, esta PresidencIa elel GobIerno, a propuesta
de los Ministros de Hacienda y de Comercio, de acuerdo con
lo establecido en el articulo cuarto a;)artado tres, del Decre
to 738/1966, ha tenido a bien disponer:

Primero,-Se otorga la Carta de Expa;rtadül' de segunda ca
tegoria para los años 1969 y 1970 a la Empresa exportadora
(Hllaturas y Tejidos Andaluces, S. A.»

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: Capítulo 53 (excep
to 53.01 a 05). capítulo 5'5 (excepto 55.Ü'1 a 04-)

Segundo.-La Empresa mular de la Carta de Exporta-d01
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 productOF exportaj:\~es ya gozaran de
este beneficio.

2.2. Aplicación 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 del 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
7'5 Pqr 100, y de la Orden de 29 de diciembre de 196'5 sobre
creacIón de redes comerciales y financíación de «stocks» en el
extranjero con unos porcentajes de crédito del 55 por 100 y del
25-35 por 100, respectivamente,

2.3. Prioridad para la asistencia a ferias y exposiciones a
las que España asista u organice oficialmente en el exterior
y en la ayuda otorgada por la Comisaría de Ferias para la
participación en ferias y exposiciones comerciales en el exterior
a título privado. Prioridad para la ínclusión en las misiones
eornerciales y exposIciones en Centros comerciales, organizadas
por la Dirección General de Politica ComercIal, y en el apoyo
para la tealización de campafias de promoción comercial ex
terior.

2.4. ObtencIón, en su caso, a los efectos de conceSIón de
crédito oficial de la mIsma conSIderación que las Empresas in
cluídas en los sectores prIorItarios que anualmente sefiala la
Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

2,5. Cualquier otro beneficio no previsto en el Decreto 738;
1900 que, relacíonado con la actividad de fomento a la expor
tacíón, pueda otorgar la Administración del Estado.

Tercero.-EI periodo de vIgencia de esta Carta de Exportador
y de los beneficios que concede sera de dos años, desde el 1 de
enero de 1969 al 31 de diciembre de 1970

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

CARRERO

Excmos< Sres. MiniRtros de Hacienda y de Comercio.

ORDEN de 16 de abril de 196'9 por la que se con~
cede la Carta de Exportador a título individual, de
sCflunda categoría, a la Empresa {{8. A. F. E., NCli
máticos Michelín».

Excmos. Sres.: La Dirección General de Política Comercial,
de conformidad con el artículo quinto de la Orden ministerial
de lO de noviembre de 1966. propone que se otorgue la Carta
de Exportador de segunda categoría a la Empresa exportadora
«s. A. F. E. Neumáticos Michelín», teniendo en cuenta que di
cha EmPTesa satisface los mínimos cuantitativos establecidos en
el articulo segundo del Decreto 738/1966 y en atención a su
estrategia comercial exterior desarrollada en el pasado y a des
arrollar en el futuro próximo.

En su virtud, esta Presidencia del Gobierno, a propuesta
de los Minístros de Hacienda y de Comercío, de acuerdo con
lo establecido en el artículo cuarto, apartado tres. del Decre·
to 738/1966. ha tenido a bien disponer:

Primero.-:Se otorga la Carta de Exportador de segunda ca
tegoría para los años 1969 y 1970 a la Empresa exportadora
«S. -A. F. E, Neumátícos Michelin».

Los beneficios que derivan de esta Orden se refieren a las
exportaciones de la Empresa correspondientes a la siguiente
partida del vigente Arancel de Aduanas 40-11.

Begulldo La Emprc.sa utular de la Carta de Expo:rt;aQ.or
que otorga t.':"ta Orden gozará de toS 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 cuantia de crédito, o diez puntos adicionales
a la cuantía vigente ::;j los produc-to¡;;. !?'xportables va gozaran de
este beneficio

2.2, AplicaCIón en su easo de la Orden de 14 de febrero de
196t3 sobre crédito a la eXpOrtación con pedldo en firme, con
un porcentaje múximo del crédito del 85 por 100; de la Orden
de 26 de octubre ele 1964 sobre construcción de depósitos en
puntos próximo:; a embarque con un porcentaje de crédito del
75 por 100, ~ de la Orden de 29 de diciembre de 1005 sobre
creación de redes comerciales y fin&nciación de «stocks» en el
extranjero con unos porcentajes de crédito del 55 por 100 y del
25-35 por 10-0, respectivamente,

2,3, Prioridad para la asistencia a fenas y exposiciones a
las que Espaüa asista u organice oficialmente en el exterior
y en la ayuda otorgada por la Comisaría de Ferias para. la
participación en ferlas y eXPOSIciones comercIales en el extenor
a título privado, Prioridad para la inclusión en las misiones
comerciales y exposiciones en Centros comerciales. organizadas
por la Dirección General de Política Comercíal, y en el apoyo
para la realización de campafía:o; de promocíón comercial ex
terior.

2A, Obtención, en su caso, a los eí"ectos de concesión de
credito oficial de la misma consideración que las Empresas in
cluídas en los sectores prioritaríos Que anualmente sefíala la
Comisión Delegada de Asuntos Económicos,

2,5. Cualquier otro beneficio no previsto en el Decreto 7381
1966 que, relacionado con la actividad de fomento a la expor
tación pueda otorgar la AdminiRtracíón del Estado

Tercero.-El periodo de vigencia de esta Carta de Exportador
y de los beneficios que concede será de dos años. desde elIde
enero de 1969 al :{1 de diciembre de 1970.

Lo que comunico a VV. EK para su conocimiento y efedos,
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 16 de abril de 1969,

CARRERO

Excmos. Sres. Ministros de Hacienda y de Comercío.

OR,DEN de 16 de abril de 1969 por la que se Co-Ji.
ePele la Cm·ta de Exportador a titu.lo indívtdual, de
segunda categoría, a la Empresa «La Intestina!
5;ocipdnd Anónima}).

Excmos. Sres.: La Dirección General de Política Comercial.
de conformidad con el artículo quinto de la Orden ministerial
de lO de noviembre de 1966, propone que se otorgue la Carta
de Exportador de segunda categoría a la Empresa exportadora
«La Intestinal, S. A.», teníendo en cuenta que dicha Empresa
satisface los mínimos cuantitativos establecidos en el artículo
segundo del Decreto 738/1966 y en atención a su estrategia co
mercial exterior desarrollada en el pasado yo a desarrollar en
el futUro próximo.

En su virtud. esta Presidencia del Gobierno, a propuesta
de los Ministros de Hacienda y de Comercio. de acuerdo con
lo establecido en el articulo cuarto, apartado tres, del Decre~

to nS/1966, ha tenido a bien digponer:

Primero.-Se otorga la Carta de Exportador de segunda ca
tegoría para los años 1969 y 1970 a la Empresa- exportadora
«La Intestinal. S. A.})

Los beneficios que derivan de esta Orden se refieren a lal'
exportaciones de la Empresa correspondientes a la siguiente
partida del vigente Arancel de Aduanas: 0.).04,

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 adicionale~
a la cuantía vigente sí los producto:" exportables ya gozaran de
este beneficio

2.2, Aplicación 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 del crédito del 85 por 100; de la Orden
de 26 de octub-re de 1964 sobre construcción de dep6sitof! 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 «stockg» en el
extranjero c.on unos porcentaje~ de crédito del 5'5 por 100 y del
25-3'5 por 1l}O, respectivamente,

2.3. Prioridad para la asistencia a ferias y exposiciones a
las que España asista u organice oficialmente en el exterior
y en la ayuda otorgada por la Comisaria de Ferias para la
participación en ferias y exposiciones comercíales en el extei10T
a título privado. Priorid(1d para la inclusión en las misiones
comerciales y exposiCIOnes en Centros comerciales. organizadas
por la Dirección General de Politica ComerciaL y en el apoyo
para la realización <le campafias de promoción comercial ex·
terior.


