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nes com~rciales y expooiciones en Centros comereiales, organi~

zadas por la Dirección General de Politica Comercial y en el
apoyo para la realización de campañas de promoción comer
cial exterior.

2.4. Obtención, en su caso, a 108 efectos de conce.sión de
crédito oficial de la misma considerac1ón que las Empresas
lllcluidas en los sectores pdoritarios que anualmente sefiala
la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

2.5. Cualquier otro beneficio no previsto en el Decreto 738/
1966 que, relacionado con la a.ctividad dé fomento a la expor
tación, pueda. otorgar la Administración del Estado.

Tercer-o.-EI período de Vigencia de esta Carta de Exporta
dor y de los beneficioh que concede será de dos años desde el
1 de enero de 1969 al 311 de diciembre de 19'10-.

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

CARRERO

Excrnas. 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,
d~ segunda categoria a la Empresa «La Unión Re
sinera Española, S. A.n.

Excmos. Sres.: La Dirección General de Política 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 segWlda categoria a la Empresa exportadora
«La. Unión Resinera Españole.. S. A.». teniendo en cuenta que
dicha. Empresa satisface los mínimos cuantitativos establecidos
en el articulo segWldo del Decreto 738/11966 y en atención a su
estrategia comercial exterior desarrollada en €l pasado y 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 Decreto
736/1966. ha tenido a bien disponer:

Primero.-8e otorga la Carta de Exportador de segunda ca
tegoría para los años 1969 y UYj'(} a la Empresa exportadora
«La unión Resinera Española. S. A.».

Los beneficios que derivan de esta Orden se refieren a las
exportaciones de la Empresa correspondient;€ a la siguiente
partida del vigente Arancel de Aduanas: 38-08.

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

2.1. AplicacióIÍ de la Orden ministerial de 12 de junio de
1963 sobre crédito a la exportaelón pw-a capital circulante, con
un lO por 100 de cuantía de crédito, o diez puntos adicionales
a la cuantia vigente si los productos exportables ya gozaran
de este beneficio

2.2. Aplicación en tiU 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 1904 sobre construcción de depósitos
en PWltos 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 comerc1al~ y financiación de «stock:s» en el
extranjero, con unos porcentajes de crédito del 55 por 100 y
del 25.035 por 100, respectivamente

2.3. Prioridad para la asisteneia a ferias y exposiciones a
las que Espafía asista u organice oficialmente en el exterior
y en la ayuda otorgada por la. Comisari8 de Ferias para la
participación en ferias y exposic1ones comerciales en el exte
rior a titmo privado. Prioridad para la inclusión en las misio
nes comerciales y exposiciones en Centros comerciales, organi
zadas por la Dirección General de Politica comercial y en el
apoyo para la realización de campañas de promoción comer
cial exterior.

2.4. Obtención, en su caso, a los efectos de concesión de
~réd.ito oficial de la misma. C<?nsidera.ción que las Empresas
mclu1das en los sectores pnontarios qUe anualmente señala
la. Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

2.5-. Cualquier otro beneficio no previsto en el Decreto 736/
1966 que, relacionado con la actividad de fomento a la expor
tación, pueda otorgar la Administración del Estado,

Tercero.-El periodo de vigencia de esta Carta de Exporta
dor y de los beneficios que concede será de dos años desde el
1 de enero de 1969 al 311 de diciembre de 1970.

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

CARRERO

~ 51'es. Ministroa de Hacienda y de Comercio.

ORDEN de 16 de abrH de 1969 por la que se con
cede la Carta de Exportador, a titulo individual.
de segunda categoria a la Empresa «Lueta, S. A.».

Excrnos. Sres.: La Dirección General de Política 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 segunda categoria a la Empresa exportadora
«Lucta, S. A.». teniendo en cuenta qUe dicha Empresa satis
face los rrúnimos cuantitativos establecidOS en el articulo segun
do del Decreto 738/1966 y en atención a su eskategia comer
cial exterior desarrollada en el pasado y 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 artículo cuarto, apartado tres. del Decreto
736/1966, ha tenido a bt~~ disponer:

Primero.-8e otorga la Carta de Exportador de segunda ca
tegoría para los años 19,69 y 19"i'O a la Emp1'esa exportadora
«Lucta, S. A.».

Los beneficios que derivan de esta Orden se refieren a 1M
exportaciones de la Empresa correspondientes a las siguientes
partidas del vigente Arancel de Aduanas: Cap. 29'; Cap. 33.

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 jWlio de
1963 sobre crédito a la exportación para capital circulante, con
un :lO por 100 de cuantia de crédito, o diez puntos adicionales
a la cuantía vigente si los productos exportables ya gozaran
de est,e 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 75 por 100, y de la Orden de 29 de diciembre de 1965 sobre
creación de rede& comerciales y financiación de «8tock8}~ en el
extranjero, con unos porcentajes de crédito del 55 por 100 y
del 2'5-35 por 100, respectivamente,

2.3. Prioridad para la asistencia a ferias y exposiciones a
las que Espafia asista u organice oficialmente en el ext·erior
y en la ayuda. otorgada por la Comisaria de Ferias para la
participación en terias y exposiciones. comerciales en el exte
rior a titulo privado. Prioridad para la inclusión en las misio
nes comerciales y exposiciones en Cenkos comerciales, organi
zadas por la DirecCión General de Política Comercial y en el
apoyo para la realización de campañas de promoción comer
cial exterior.

2,4. Obtención, en su caso, a los efectos de concesión de
crédito ofielal de la nusma consideración que las Empresas
incluidas en los sectores prioritarios que anualmente señala.
la Comisión Delegada de Asuntos Económicos:

2.5. Cualquier otro beneficio no previsto en el Decreto '738/
1966 que. relacionado con la actividad de fomento a la expor
tación, pueda otorgar la Administración del Estado.

Tercero.-El periodo de vigencia de esta Carta de Exporta
dor y de los benefici08 que concede será de dos afias 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.
Madrid, 16 de abril de 1009.

CARRERO

Excrnos. 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 título individual.
de segunda categoría a la Em.presa «Mecánica Lap
ple. S. A.}).

Excrnos. Sres.: La Dirección General de Politica Comercial.
de conformidad con el articulo quinto de la Orden minist.erial
de 10 de noviembre de 1966, propone que se otorgue la Carta
de Exportador de segunda categoría a la Empresa exportadora
«Mecánica Lapple, S. A.», teniendo en cuenta que dicha Em
presa. satisface, los mínimos cuantitativos establecidos en el
artículo segundo del Decreto 738/1966 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 Gobierno, a propuesta de
los Ministros de Hacienda y de Comercio. de acuerdo con lo
establecido en el artículo cuarto, apartado tres, del Decreto
736/1966, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se otorga la Carta de Exportador de segunda ca
tegoría para los afias 1969 Y 19,70 a la Empresa export,adora
«Mecánica Lapple, S. A.».

Los beneficios que derivan de esta Orden se refieren a las
eXpOrtaciones de la Empresa cOlTespondientes a las siguientes
partidas del vigente Arancel de Aduanas: '73'-22; 82-05; 84·17,;
84'-61; &7-ll6.
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Segundo.-La Empresa titular de la Carta de Exportador
que otorga esta Orden gozará de los siguien~ 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 Plliltos adicionales
a la cuantía vigente si los productos 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 1QO; de la
Orden de 26 de octubre de 1004 sobre construcdón 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
creacián de redel' comerciales y financiación de «stocks» en el
extranjero. con unos porcentajes de crédito del 55 por 100 y
del 26-35 por 100, respectivamente.

2.3. Prioridad para -la asistencia a ferias y exposiciones a
las que Espafia asista u organice oficialmente en el exterior
y en la NTuda 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 en 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- campañas de promoción comer
cial exterior

2A. Obtención, en su caso, a los efectos de concesión de
crédito oficial de la misma consideración que las Empresas
incluidas en los sectores prioritartos que anualmente señala
la. Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

2.5. Cualquier otro beneficio no previsto en el Decreto 738/
1966 que. relacionado con la actividad de fomento a la expor
tación, pueda otorgar la Administración del Estado.

Tercero.-El período de vigencia de esta Carta de Exporta
dor y de los beneficios que concede será de dos afios desde el
1 de enero de 1969 al 311 de diciembre de 1970.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid. 16 de abril de 1.969

CARRERO

Excmos. 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 título individual.
de segunda categoría. a la Empresa «Compañía Anó
nima de Productos Africanos».

Excm05. Sres.: La Dirección General de Política Comercial.
de conformidad con· el articulo quinto de la Orden ministerial
de 10 de nOViembre de 1966. propone que se otorgue la Carta
de Exportador de segunda categoría a la Empresa exportadora
«compa.fi1a Anónima de Productos Africanos». teniendo en
cuenta que dicha Empresa satisface los mínimos cuantitativos
establecidos en el articulo segundo del Decreto 736/1966 y en
atención a su estrategia comercial exterior desarrollada en el
pasado y a desarrollar en el futuro próXÍlllo,

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 Decreto
736/1966. ha tenido a bien disponer~

Primero.-Be otorga la Carta de Exportador de segunda ca
tegoría. para los años 1969 y 19"70 a la Empresa exportadora
«compañia Anónima de Productos Africanos».

Los beneficio.s que derivan de esta Orden se refieren a las
e~ones de la Empresa cOlTespondientes a la siguíente
partida del vigente Arancel de Aduanas: Cap. 44.

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 exportadón 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. Apllea.ción 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 próx1mos a embarque, con un porcentaje de crédito
del 75 par 100, y de la Orden de 29 de diciembre de 1965 sobre
creacIón de redes comerciales y financiación de «:stoeks» 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 ti organice oficíalménte en el ext,erior
y en la ayuda otorgada por la Comisaría de Ferias para la
~i.c:ipaci6n en ferial'l y exposiciones comerciales en el exte
nor a titulo privado. Prioridad para la inclusión en las misio
nes comerciMe& y exposiciones en Centros comerciales, organí-

za.cias por la Dixección General de Política. Comercial y en el
apoyo para la realización de campañas de promoción comer
cia! exterior.

2.4. Obtención, en su caso. a los efectos de concesión de
~rédito oficial de la misma consideración que las :Empresas
mcluídas en los sectores prioritarios que anualmente señala
la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

2.5. Cualquier otro beneficio no previsto en el Decreto 738/
19~ que, relacionado con la actiVidad de fomento a la expor
taCIón, pueda otorgar la Administración del Estado.

Tercero.-EI periodo de vigencia de esta Carta. de Exporta
dor y de los beneficios que concede será de dos afios desde el
1 de enero de 1969 al 311 de diciembre de 19-70.

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

CARRERO

Excmos. Sres. Ministros de Haeienda y de Comercio.

ORDEN de 16 de abril de 1969 por la. que se CQn
cerJ.8 la Carta de Exportador, a título individual.
de segunda categoría a la. Empresa «Corchera Es
pañola, S. A.».

Excmos. Sres.: La Dirección General de Política Comercial.
de conformidad con el artículo quinto de la Orden minlst-erial
de 10 de noviembre de 1966. proPone que se otorgue la Carta
de Exportador de segunda categoría a la Empresa exportadora
«Corchera Españ.ola. S. A.J>. teniendo en cuenta que dieh.a Em~

presa satisface los minimos cuantitativos establecidos en el
articulo segundo del Decreto 736/1966 y en at~ncióna su es
t-rateRia. comercial exterior desarrollada en el pasado y a des
alTollar en el futuro próximo.

En su virtud. esta !Presidencia del Gobierno, a propuesta de
los Ministros de Hacienda y de Comercio, de acuerdo con 10
esta.blecido en el articulo cuarto, apartado tres. del Decreto
738/1966. ha tenido a bien disponer:

Primero.-se otorga la Cana de Exportador de segunda ca-
tegoria. para los años 1009 Y 197(} a la Empresa exportadora
«Corchera Espafiol&, S. A.».

Los beneficios que derivan de esta Orden se refieren a. las
exportaciones de la Empresa. correspondientes a la siguiente
partida del vigente Arancel <le Aduanas: 45-04.

Segundo.-La Empresa titular de la carta de Exportador
que otorga esta Orden gooará de los siguientes beneficios:

2.1. Aiplicación 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 cuantia vigente si los productos exportables ya gozaran
de este beneficio.

2.2. Aplicación en su caso de la Orden de 14 de febrero
de 196:3 sobr~ crédito a la exportación con pedido en nrme,
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 7S pOr lOO. Y de la Orden de 29 de diCiembre de 1965 sobre
creación de redes comerciales y financiación de «stock&» 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 Espafia 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 exte
rior a titulo privado. Prioridad para la inclusión en las misio
nes comerciales y eXiPosicione8 en Centros comerciales. organi
zadas por la Dirección General de Politica Comercial y en el
apoyo para la realización de campafias de promoción comer
cial exterior.

2.4. Obtención, en su caso, a los efectos de concesión de
crédito oficial de la mísma consideración que las Empresas
lnclUÍdas en los sectores prioritarios que anualmente se1iala
la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

2.5. Cualquier otro beneficio no previsto en el Decreto 700/
1900 que, relacionado con la actividad. de fomento a la expor~
tRción. pueda otorgar la Administración del Estado.

Tercero.-El periodo de vigencia de esta. Carta de Exporta
dor y de los beneficios qUe concede será de dos afias descle el
1 de enero de 1969 al 311 de diciembre de 1970.

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

CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Hacienda Y de Colnereío.


