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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: 25-02; 74-(}1 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 adiciúnales
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 UD
porcentaje máximo del crédito del 8'5 por 100; de la Orden de
26 de octubre de 1964 sobre construcción de depósitos en pun
tos 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 lOO, respectivamente.

2.3. PrIoridad para la asistencia a ferias y ffi,.1Josicíones a
las que España asista u organice oficialmente en el exterior y
en la ayuda otorgada por la comisaría de Ferias para la par
ticipación 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 Política Comercial y en el apOYo
para la realización de campañas de promoción comercial f'X·

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 señala la
Comisión Delegada de Asuntos EconónlÍcos.

2.5. Cualquier otro beneficio no previsto en el Decreto
738/1966 que, relacionado con la actividad de fomento a la
exportación, 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 años. desde el
1 de enero de 1969 al 31 de diciembre de uno.

Lo que comunico a vv. EE. para su conocimiento ~' f'fectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 16 de abril de 1969.

CARRERO

Excmos. Sres. Ministros Uf'; Hacienda .v dI" Comercio

a titulo privado. Prioridad para la inclusión en las misiones
comerciales y exposiciones en centros comerciales organizadas
por la Dirección General de Política 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 mi8ffia consideración que las EmpreBas
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
exportación, 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 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 ]969.

CARRERO

Excmos. Sres. Ministros de Hacienda y de Comercio.

ORDEN de 25 de abril de 1969 por la qU.e se de·
signa el Trilmnal seleceionador del VIII CursO de
Diplomados en Organización y Métodos.

Ilmo. Sr.: De eonformidad con lo establecIdo en la base oc·
tava de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 13 de
marzo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19), que con
vocó el Vln Curso de Diplomados en Organizadón y Métodos.

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bién disponer que
e1 Tribunal seleccionador del citado curso esté constituido de
la siguiente forma:

Presidente: Don Juan Alfaro y Alfaro, por delegación del
Director de la Escuela Nacional de Administración Pública.

Vocales: Don Juan José Scala Estalella y don Juan Damián
Traverso, que actuará de Seeretario.

Presidente suplente: Don José Maria Casals Mareén.
Vocales suplentes: Don B,las ZabaIlos Boyero y don Javier

Oarc1a-Rodrlgo y Vicente.
El Presidente del Tribunal acordará, en todo caso, las su·

plencias pertinentes.

Lo que digo a V. 1. para su conocimit>nLo y efectos.
Dios guarde a V, I,
Madrid, 25 de abril de 1969.

CARRERO

ORIOL

Ilmo. Sr. Dirf"ctor gener~tl de Instituciones Penitenciarias.

Ilmo. Sr. Director general de la EscuelR NacÍ'Onal de Adminis-
traci6n Pública.

ORDEN de 21 de marzo de 1969 'pOr la que se
revocan lo:; benetictos de libertad CGndicional a
u.n penado,

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de observación de conducta
tramitado por la. Junta Local de Madrid del servicio de Li
bertad Vigilada, a propuesta del Patronato de «Nuestra Se
flora de la Merced», de conformidad. con lo establecído en el
articulo 99 del Código Penal y previo acuerdo del consejo de
Ministros en su reunión de esta, fecha.

JUSTICIADEMINISTERIO

ORDEN de 21 de marzo de 1969 por la que se
revocan los beneficios de libertad condicicmal a
un penado.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de observación de conducta
tramitado por la Junta Local de Barcelona del servicio d.e
Libertad Vigilada. a propuesta del patronato de «Nuestra se.
ñora. de la Merced», de conformidad con lo establecido en el
articulo 99 del Código Penal y preVio acuerdo del Consejo de
Ministros en su reunión de esta fecha,

Su Excelencia el Jefe del Estado, que Dios guarde, ha te
nido a bien revocar la libel'tad condicional concedida el 14 de
octubre de 1966 al penado Diego Fluvia G6mez (que también
usa como segundo oP-pellido el de Gomis), en condena iInPUeSt&
en causa número 3"46/65 del Juzgado de Instrucci6n de santa
Colama de Farnés, con pérdida del tiempo pasado en libertad
condicional.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años. .
Madrid. 21 de marzo de 1969.

ORDEN de 16 de abril de 1969 par la que se con·
cede la Carta de Exportador a titulo individual de
segunda. categoría, a la Empresa «Compaiiia Roca
Radiadores, S. A.»)

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 segunda categoría a la Empresa exportadora
«compa1\ía Roca Radiadores, S. A.», teniendo en cuenta. que
dicha Empresa satisface los minimos cuantitativos establecidos
en el artículo segundo del Decreto m/1966 y en atención a su
estrategia comercial exterior desarrollada en el pasado y a
desalT01l.ar 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 articulQ cuarto, apartado tres, del Decreto
73811966, 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
(<Compañia Roca Radiadores. S. A.)~.

Los beneficios que deri van de esta Orden se refieren a las
exportaciones de la Empresa correspondientes a las siguientes
partidas del vmente Arancel de Aduanas: 39-07: 69·10; 69-12;
73-37 a 40; 84-61, 85-06; 9()-23.

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 16 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 su caso de la Orden de 14 de febrero de
1963 sobre crédito a la exportación con pedido ('n 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 pun·
tos 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 V del
25-:t5 por lOO, respectivamente. .

2_3. Prioridad para la asistencia a ferias y expo~iL:iones a
las que Espafia a.sista u organice oficialmente el el exterior y
en la aYUda otorg&da por la Comisaria de Ferias para la par~

ticlpac1ón en ferias y exposiciones comerciales en el exterior


