
6290 26 abril 1969 B. O. del K-Núm. 100

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: 73-38.

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

2.1. Aplico.olón de la ordén minillterial de 12 de lunlo de
1918 sobre crédito a la expOl'tación para capital circulante,
con un 10 pOI' 100 de cuantía de crédito. o diez puntos adiei~
nales a la cuantía vigente si 108 productos exportables ya go-
:r:aran de este beneñcio_ '

3.2. Aplicación en b"U 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· 28 de octubre de 1964 sobre cOIlBtrncción de depósitos en
puntos próximos a embarque, con un porcentaje de crédito
del 76 por. lOO, Y de la Orden de 29 de dlclel11b<e de 1965
sobre creación de redes comerciales y financiación de C'Stock3»
en el extranjero, con illlOS porcentajes de crédito del 55 por 100
y del 25-35 por lOO, respectivamente.

2.3. Prioridad para la asistencia. a ferIas y expos1ciones a
las que España asista u organice oficialmente en el exterior
y en la ayuda Gtorgada por la Comisarla de Ferias para la
part1cipaeión en ferias ?I exposiciones comere1a1es en el esterior
a titulo priVado. Prlpridad para la inclusión en las miaiones
comerciales y exposiciones en Centros comerciales, organizadas
por la Dirección General de Polftica Comercial, y en el apoyo
para la realización de campafias de promoción oomercial ex
terior.

2.4. Obteución, en su caso, a los efectos de conces16n de
crédito oficIal de la misma consideración que las Empresas
incluidas en los sectores prioritarios que anualmente señala la
Comisión Delegada de AsuntOB Económicos.

2.5. Cualquier otro beneficio no previsto en el Decreto 7361
19tJ6_ que, relacionado con la acttv1dad de fomento a la expor
tación, pueda, otorgar la Administraeión 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 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 1969.

CARR.ERO

Excm.QS, 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 «Unión Salinera de
España. S. A.»

Excmos. Sres.: La Dirección General de PallUca Comercial,
de.· conformida<1 con el artículo quinto de la. Orden mtntsterial
de 10 de noviembre de 1966, propone que se otorgue la Carta
de ~ortador de seguno.a categoria. a la Empresa exportadora
«U:p:ión Balinera de ESPaña. S. A.», teniendo en cuenta que
dicha. ~:resa satisface los mínimos cuantitativos establecidos
en el arlféulo Beg1lIldo del Decreto 7'3'8/1966 y en atención a su
estrategia comercial exterior desarrollada en el pasado y a
destpToUar 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
ta 73811966. ha tenido a bien disponer:

Priffiero,-Se otorga la Carta de Exportador de segunda ca·
tegoría para los años 1969 Y 1970 a la Empresa exportadora
«Unión Salinera de EsPaña, 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 de Aduanas: 25-01.

8egundo.-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 acUcio
naIes a la cuantía vigente sr 108 productos exportables ya go
zaran de este bene:flcio.

2.2. Apl1cación en su caso de la Orden de 14 de febrero de
1963 sobré crédito a la exportación con pedido en firme, con
un porcenta-je 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 '15 por 100, y de la Orden de 29 de diciembre de 1966
sol1re creación de redes comerciales y financiación de «stoclts»
en el extranjero, con unos porcentajes de crédito del 5ñ por 100
y del 25-.35 por lOO, respectivamente.

2,3. Prioridad para la asistencia a ferias y exposiciones a
lBS que Eepatia fl.-sista u organice oficialmente en el exterior
y en 1ac ayuda otorgada por la Comisaria de·Ferias paca la

participación en ferias y exposiciones comerciales en el exterior
a título privado. Prioridad 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 de campañas 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
incluidas en los sectores prioritarios 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 actividad de fomento a la expor~

tación. pueda otorgar la Administración del Estado.

Tercero.-EI período de vigencia de esta Carta de EXP01'ta
dor y de los beneficios que concede será 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 efectOR.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 16 de abril de 1969.

CARRERO

Excmos. Sres. Ministros de Hacienda :v 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 «Sociedad Anóni
ma Marcet'ñ.

Excmos. Sres.: La Dirección General de Politica 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
«Sociedad Anónima Marcet», teniendo en cuenta que dicQ.a. Em
presa satisface los minimos cuantitativos establecidos en el
articulo segundo del Decreto 700/1966 y en atención a su estra
tegia comer-c1~l exterior desarrollada en el pasado y a desarrollar
en el futuro próximo.

En su virtud, esta Presidencia del Gobierno, a propuesta
de 106 Ministros de Hacienda y de Comercio, de acuerdo con
lo establecido en el articulo cuarto, apartado tres. del Decre
to 738/1900-, ha tenido a bien disponer:

PrímerO.--Se otorga la Carta de Exportador de segunda ca
tegoría. para los años 1969 y 1970 a la Empresa exportadora
«Sociedad AnÓllima Marcet».

Los beneficios qUe derivan de esta Orden se refieren a las
exporta.eiones de la Empresa correspondientes a las siguientes
partidas del vigente Arancel de Aduanas: 53-111, 56.05 a 07.

Segundo.-La Empresa. titular de la Carta de Exportador
que otorga esta Orden gooará de los siguientes bene:flcios:

2.1. Aplicación de la Orden ministerlal de 12 de junio de
1963 sobre crédito a la exportación para capital el.rculante,
con un lQ por 100 de- cuantía de crédito, o diez puntos adido
naleg a la cuantía vigente si los productos eXpOrtables ya go
zaran de este beneficio.

2.2. Aplicación en su caso de la Orden de 14 de febr'ero 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 1004 sobre cotUltrucción 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 «stow»
en el extranjero, con unos porcentajes de crédito del 55 por 100
y del 25-35 por lOO, 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 Comisaria de Ferias para la
participación en ferias y exposiciones comerciales en el exterior
a titulo priVadO. Prioridad para la inclusión en las misiones
comerciales y exposiciones en Centros comerciales, organizadas
por la Direceión General de Politica Comercial. y en el apoYo
para la realizaeión de campañas de promoción comercial ex
·terior

2.4. Obtención, en su caso, a los efectos de concesión de
crédito oficial de la misma consfderación que las Empresas
incluidas en los sectores prioritarios que anualmente seftala la
Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

2.5-. Cualquier otro beneflcio no previsto en el Decreto 700/
1966 que, relacionado con la actividad de fomento a la expor
tación. pueda otorgar la Administración del Estado.

Tercero.-EI período de vigencia de esta Carta de Exporta
dor y de los beneficios que concede será de dos años. desde el
1 df> enero de 1969 al 31 de diciembre de 1970.

Lo que comunico a VV. EE. para óiU conocimiento y efecta&
Dios guarde a VV. EE.
Madrid. 16 de abril de 1969.

CARRERO

Excmos. Sres. Minjstros de Hacienda y de Comercio.


