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tenidas en la Ley 00/68, de 24 de diciembre d.e 196'.1:, y nor-
mas complementarias provisionales para la ejecución de la men
cionada Ley, ~probada por Orden de la Presidencia del (lo..
bierno de 15 de marzo de 1963.

5.(> La Direccíón General de Política Arancelaria podrá dic~
tar las normas que estime adecUEtdas para el mejor desenvol
vimiento de la presente concesión.

Lo qUe comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 24 de mayo de 1969.-P. D., el Sub.."ecretal'io dt' Co

mercio, José J. de Ysa..'ü-Ysasmendi.

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria.

ORDEN de 24 de mayo de 1969 sobre ccmcesión a
la firma «.Bechiazul, S. A.». del régimen de reposi
ción para la importación de diversos productos qui~

mícos par exportaciones de azulejos.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los tramites reglamentarios en el ex~

pediente promovido por la firma «Bechiazul, S. A.», solic1tando
acogerse al régimen de reposición con franquicia arancelaria
para la importación de esmaltes cerámicos, minio de plomo, áci
do bórico, bórax anhidro y colores cerámicos, por exportacio
nes de azulejos, sus molduras y piezas complementarias, esta
blecido por Decreto 1676/1966.

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto
por la Dirección General de Política Arancelaria, ha resuelto:

1.<' La firma «Bechiazul, S. A.», queda acogida. a los bene
ficios del rég1men de reposición establecido por Decreto 16761
1966, de 30 de junio.

Tendrán derecho a reposición las exportaciones realizada.<; a
partir del 12 de meyo de 1969, siempre que se ajusten al resto
de la.~ condiciones exigidas en el citado Decreto y especialmen
te las contenidas en su articulo qulnto.

2,0 La exportación precederá a la importación.
3,(> En lo que no esté especialmente ctispuesto en el men

cionado Decreto 1676/1966, se aplicarán las normas generales
sobre el régimen de reposición contenidas en la Ley de 24 de
diciembre de 1962.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 24 de mayo de 1969.-P D. el Subsecr~tario de Co

mercio, José J. de Ysasi-Ysasmenctí,

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria.

ORDEN de 28 de mayo de 1969 por la que se
amplia el régimen de admisión temporal concedido
a {(José Amat Sanchiz», en el sentido de incluir
pieles charoladas o barnizadas entre las materias
p1·tmas a importar.

Ilmo. Sr.: La firma {(José Amat Sanchiz-», con domicilio en
José Maria Pemán. 8, Elda (Alicante). concesionaria del régi
men de admisiÓ11 temporal de pieles bovinas y caprinas para
su transformación en calzados y cortes aparados para zapatos,
autorÍZada por Orden de 1 de julio de 1965 (modificada por
las Ordenes minísteriales de 4 de julio de 1967 y 18 de marw
de 1966, prorrogada por la Orden ministerial de 10 de marzo
de 1969), ha solicitado Re amplíen la::: materias primas de
importaeión a pieles charoladas o barnIZadas,

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto
por su Dirección General de Política Arancelaria. ha resuelt.o:

Modificar el articulo primero de la Orden ministerial de
1 de julio de 1965 (rectificada por Orden ministerial de 4 de
julio de 1007 y 18 de marzo de 1968, prorrogada por Orden
ministeIial de 10 de marzo de 1969), que quedará redactado
en la siguiente forma:

15' Se concede a la firma «José Amat Sanchiz», con domt·
cilio ~n José Maria Pemán, 8, Elda (Alicante), la importación
en régimen de admisión temporal <le piel de bovino curtida
y acabada en box-calf. piel de caprino de curtición mineral o
vegetal, pieles charoladas o barnizadas, suela. curtida para
piBos (crupanes) y cueros artificiales para palmillas. para la
fabrlcación de calzado y cortes aparados para cal7..ado, de ~
ñora, corrientes o trenzados, con destlno a la exportación.

Se mantienen en toda su integridad los demás extremos de
la Orden que ahora se amplia

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y E'fectos.
Dios guarde a V, l. mucho.s años.
Madrid, 28 de mayo de 1969.-P. D,. el Subsecretario de

Comercio, José J. de Ysasi-Ysasmendi.

lImo. Sr. Director general de Pol1tica .Arancelarla..

ORDEN de 28 de mayo de 1969 sobre concesión
a la riTma «F'ontanals. S. A.», de régimen de re
posición con franquicia arancelaria para la tmpor·
tación de lanas y fibras sintéticas por exportaciones
de hilados y tejidos de dichos productos.

Ilmo, ST.: Cumpli-dos los trámites reglamentarios en el expe-
diente promovido por la firma «Fontanals, S. A.». solicitando
el régimen de reposición para la importación de lanas y fib!a.<¡
sintética-<; por exportaciones, previamente realizadas. de hila
dos y tejidos de lana y de lana y dichas fibras sintéticas,

Este Ministerio, conformandose a lo informado y propuesto
por la Dirección General de Política Arancelaria. ha resuelto:

1.<:> Se concede a la firma «Fontanals, S. A.», con domicilio
en Calvo Sotelo, 28, Tarrasa (Barrelonal. el régimen de repo
sición con franquicia arancelaria para la importación de lana
sucia base lavado o peinado en seco. lana lavada o lana pei
nada y fibras sintéticas. acrílicas. -de poliéster. peinadas y te-.
fiidas, peinadas en floca o en cable, cl?mo reposici?n -de expor
taciones, previamente realizadas, de hllados y tejIdos de lana
y de lana y dichas fibras sintéticas.

2.<> Las cantidades Y calidades a reponer de lana se deter-
minarán de acuerdo con el artículo octavo del Decreto proto
típo 972/1964 de 5 ere abril.

La determinación de las flbras sintét1('as, acril1cas y de
poliéster a reponer, se efectuará de acuerdo con los siguientes:

a) Por cada 100 kilogramos de lUlados de fibras sintéticas
y de poliéster y acril~~as exportados o ut1li~9S en la fabrica~
clón de hilados o tejIdos exportados: podl'an Importarse:

- Cient.o cuatro }-:.Hogramo.<> de dichas fibras en peinadas y
taüdas.

- Ciento C'Ínco kilogramos de dIchas fibias en peinadas
('sudas' o

- mento diez kilogramos de d1chas fibras en noca o en
cable.

o) La. cuantía de hilados de fibras sintéticas utilizadas para
la fabrícación de los tejictas, será la que figure en los escan
dallos previamente aprobados. en su caso. por la Oficina Textil
-del MInisterio de Comerclo.

3.0 E¡.;ta concesión se otorga por un perlodo de cínco ailas,
a partir de la publicación de esta On:len en el «Boletín Oficial
del Estado»,

Las exportacIones que se ha.yan efectuado desde el 6 de
mayo de 1969 hasta la fecha de publicación de esta Orden
en 'el «Boletín Oficial del Estado», tendrún derecho a. reposi
ción. siempre que:

1) Se haya hecho constar que dichas exportacIones se aco
gen al régimen de reposición en las licencias de exportación
y demás documentactón necesaria para el despacho aduanero.

2) Se haya hecho consta¡;-, igualmente, las característIcas
de los artículo.." exportados. de tal mooo que puedan detenni
narse lal! cantidades correspondientes de reposición.

El plazo para solícitar la..<; importaciones correspondientes a
exportacione8 realizadas anteriormente. sera el previsto en el
mencionado Decreto 97211964.

4,0- Se aplicarún a esta concestón las normas establecidas
pn ei Decreto 972/1004, de 9 de abril, y, en su detecto, las
normas generales sobre la materia de régImen de reposición
contenida.."l en la Ley 00/1962, de 24 de diciembre de 1962,' y
normas complementarias provisionales para la ejecución de la
mencionada· Ley aprobadas por Orden de la Presidencia del
Gobierno de 15 de marzo de 1003.

5,0 La Dirección General de Política ArancelarIa podrá. dic
tar las normas que estime adecuadas para el emjor desen
volvimiento de la presente concesIón

Lo que COITllUlico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aios.
Madrid. 28 de ma.yo de 1969.-P. n.. el Subl:;ecretal1o de

Comercio. Jasé J de Ysasi-YsasmendL

TImo. Sr. Thrector generaJ de PollUca Arancelaria.

ORDEN de 18 de junio de 196'9 por la qUe se am
plia el régimen de admisión temporal concedido a
la firma «Industrias Textiles del GuadalJwrce, SCJ..
ei.edad Anónima». por Orden de 13 de julio de 1968.
incluyendo las E~3:portaciones !te pantalones «short»
y ampliando el saldo máximo.

Ilmo Sr,: 1,,1.. firma «.Industrias Textiles del Guadalhorce.
Sociedad Anónima.», bt'.neficiaria del régimen de admisión tem~

poral concedi<iü por Orden de este MinisterIo de 13 de julio
de 1008 (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 de julio), para la
Importación de tejido de pana algodón 100 por 10'0 (74 centI
metros ancho), con el que confecciona pantalones de caballero
destinados a la exportación. solicita la ampliación de dicho ré-
gimen en el sentido de que queden íncluídas en él y sirvan
como data en la correspondiente cuenta, las exportaciones de
pantalones tipo «short», con la consiguiente reduccIón en la
cantidad de tejIdo por prenda.


