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,J!U Ministro del, Aire,
JOSÉ LACALLE LARRAGA

El &11h~it¡.Edel Aire,
JOSll1 liAC LARtlAGA

l!l Mltlls$ d~U",.,
Josa LACALLE L.A!r.1tAtlA

ORDEN de 3 de junio de 1969 por la que se con
cede a la jirIn.a «Francisco Ayala Ruiz» el régimen
de reposición COn franquicia. arancelaria para la
importación de cloruro de polivinilo en bandas con
soportes de nylon o rayón, pOr exportaciones de
trajes de agua c6inpuestos de ch~uJueta, pantalón
y sudeste o capucha, o bien dichas prendas por
separado.

Ilmo. Sr,: Cumplidos los trámites reglamenta!'ios en el ex
pedieIite promo~ido por la Empresa «Francisco Ayala Ruiz», de
BarceldIla, solieitahdo la importación .con franquicia- arancela
ria de cloruro de pOlivinilo,· en bandas con soporte de nylon o
rayón como repOSición por exportaciones previamente reali
zadas de trajes de ~ua. compuestos de cháqueta, panta16n .v
3udeste o capucha, o bien dichas prendas por separado,

Este Ministerio, conformándose a 10 informado y propuesto
por la DirecCión General de Politica Arancelaria, ha resuelto:

1.0 Se concede a la tirma ({Francisco Ayala Ruiz», con do
micilio en Pedro IV, número 410, Barcelona, la importación CO:1
franquicia arancelaria de cloruro de polivinilo en bandas con
soporte de nylon o rayón (l4{J centímetros de ancho y de 380
II 410 gramos por metro cuadrado), como reposición de las can
tídades de esta materia pr1ma empleadas en la fabricación de
trajes de aguas, compuestos de chaqueta, pantalón v sudeste o
capucha, o bien dichas prendas por ,separado.

2:) A efectos contables .se establece que:
Por cada cien trajes completos exportados podrán importars~

con franquicia arancelaria trescientos treinta metros lineales
(140 centimetros ancho) de la banda de cloruro de polivinilo,
o bien por cada chaqueta, pantalón o sudeste exportado. podrán
importarse, respectivamente, un metro setenta centímetros, un
metro veinte centímetros p cuarenta centímetros de dicha
banda.

Dentro de estas cantidades se consideran subproductos apro
vechables ellO por 100 Que adeudarán los derechos arancela~

riOs Que les, corresponden por la Partida Arancelarifl 39.02 E.2.
No existen mermas
La Aduana requisltará muestras de la mercancía utilizada

en la fabricación de las prendas exportadas, a efectos de que
en la respectiva certificación conste específicamente su tipo y
cal1dád, a firi de que qtiéde asegurado que la mercancía que
se importe en régitnen de reposiciótl sea de las mismas carac
terísticas.

3.0 se otorga esta concesión por un periodo de cinco afios
a pattit de la pubUeaeión. de esta orden en el «Boletín Oficia.l
del Estado»_ Las exporttiCiortes qUe háyn-n efectuado desde ti
31 de octUbre de 1968 hasta la fecha antes indicada también
d8.tán dereélio a repOsición i'i reúnen los reqUisltdS previstos en
la nd'rma 12.& de las contertidás en 1& ord~n ministerial de la
Presidencia del Gobierno de 15 de tharzo de 1963.

Las ttnportaCionea' debMáh eolicltárse dentrO elel afio s1
guíente a la fecha de las: exportaciones respectivas. Este plan
cotÍlenYafá fl ootttarSÉ'! a pArtir de la fetfua de la tnjjjlicac:lón de
esta coneesión en él «:B(j1f!tin Oficial del Estado» para las ex
portaciones a las que se refiere el párrafo anteríor.

DECRETO 1276/1969, de 26 de junio, por el que se
concede la Otan Crue de la Orden del Mérito
Aertmátitico C01t distintfvo blanco al Brigadier Ge
neral de lá8FUe?"ZBS Aéreas de los Estados Unidos
de América don San/orá K. Moats.

En atencIón a los méritos y circunstancias que concurren
€n el Si'igadi.er General de las FueJ;'Zas Aéreas CW los Estados
UI:lidos de América, don Sanford K. Moats, a propuesta del
J\.-f.1l:»sterio del Aire,

Vengo en concederle la Oran Cruz de la Orden del Mérito
AeronáutioeQ con distintivo. blanco.

AS! 10 dispongo pw el presente Decreto. dado en Madrid
a veintiséis de junio de mil rtovecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Aire,
JOB!I LACALLE LAg'RAOA

MINlSTER'O DE COMERCIO

Vengo eil concederle la Gran CrUz de la Orden del Mérito
Aeronáutico con distintivo blanco.

Así lo dispongo por el pretlente Decreto, dado en Madr1d a
veintiséis de junio de mil nOvecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Mln1lJtto del Atte,
JOSE I,ACAJ.,LE LARRAGA

DECRETO 1271/1969, de 26 de junio, por el que se
concede la Gran Cruz d.e la Orden del M frito Aero
'idutldO. ron a14tlltti!>ó blánco, lit Tenlent, Geheral
ue la FuerZá Atroa lléffiIind dón 1l<Jldndo Gllord!
ROú,rlguez. Ministro de Aeronáutica.

,!tI aune!.Cm a los IJ:1é11tos y circunstanciaS _que eonc\UTcn en
el • eftlettt<l Gettetal <\e III FUetl!ll Aétea Jl<!tUánlt d!ll1 BlIlatldo
G1lál:.di aotltlltu~. MInIStró de Aet!ll1ltunea. .. prtlpUost.. del
MllllBttó del Alte. . .
v~·o .,;, _célll!tl~ la tiran CttW !le 1.. tlrdeó del Ml!11tó

Aéfóllá tic _ dlstllltlVd blilllllll.
AS! O alspangO pot el presenté Deoteto, dado en MadrId a

veintiSéis de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

F'1l.Ul"CJísdo FRANCO

En atención a los méritos y clrcun~tanclas que concurren en
el MS1pr Oetléral de lá Fuerza Aérea peruana clan Jesús Gabi
londo Biggs, Jefe del Estado Mayor General de dicha Fuerza
Aérea, a. propuesta de! Ministro del Aire,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden pe! Mérito
Aeronáutico con distintiYo blanco.

Así lo dilpongo por el presente Decreto dado en Madrid a
veintiséis de junio de mil Dtn'ecient08 sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DECJU:TO 127311969, de 2g I!e lunio, por el qu.e se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aero
náutico, con distintivo blanco. al Mayor General
d~ la Fuerza- Aérea peruana don Jesús Gabilondo
Bigys, Jefe del Estado MallDr General de dicha
Fuer~ri Aérea.

DECRETO 1274/1969, de 26 de 1unio, por el que Se
concede la Oran Cr!l.2 de la OTden (fel MerIto Aero
náutico, con distintivo blanco. al Mayor General
de la Fuerza Aérea peruana don' Luis Barandiaran
Paqador, Director de la Escuela de Administración
Pública.

En atenclÓIla. los méJ;'ttüs ~ circunsta.ncias que concurren en
el Máyor Getieral, dE!, la PUetza_ Aérea peruana ,don, Luis Baran
dip,tán PÜogador. Dite¡:¡tt>t de la Escl,(e,Ia de Administración PÚ
bUc.... " propU~8ta del MJnIstro del Alte,

Vengo en COítc@detié 1tt OI'a.h CttlZ dE! la Otden del Mérito
AétonAtitico con tlistlntivb blan~o.

As1 lo dispongo por el presente Oecreto. dado en Madrid a
veIntisé1s de junio de mil noveeientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO DEL AIRE

DECRETO. 1.272/1~69, d~ ~.de 1uniQ, por el que se
. COMed. Ul Gran Ctt<z de a Ortlé71. dol Mérito AeTl)
n4utWt>. """ dlstllltlvd b " III Mtt¡¡or General
de la Fuerza Alltétl ~nd dlhl Jdtge Chamot
BIgg., Mi1ll!trtl do !'raMIII_

En atención a los. méritos y circunstancias que concurren en
el Mayor General de la. P'lletBa Airea peruana dOn Jorge Cha
mllt Bjggs. Ministi'o de Traillljo, 1> P"'Pnelllll del M_ro del
Alfe.

Vengo en concederle la oran cna de la Orden del Mérito
Aeronáutico con dlst:lnt1't9 blanco.

As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintíséUi de jtln1e de mil novecletitos SeBfmta 7 nueve.

l"iltANOIsdo i"RANco

DECRETO 1275fi.969. de 26 de junio, por el que se
concede la Gran CrU2 de la Orden del Mento Aero
náutico, con distintivo blanco, al Vicealmirante de
la Armada don Lui,'l Cebreíro Bla1ícO.

En atención! a JOR méritos y, circunstal1cJas .que concurren en
el Vicealmlt~e dE! la At'trtllda dO!l LUis Cé'brelro Blaneo, Jéfe
dé Elstlldlo, a. la .É'"'ti~lá d~ Mt,,;, f!lSl1ltllo. Mmtj¡t,.,. del Oet1tro
Superior de Esttldllili d~ 110 J'j@!ells! ~!l!ltJti!l lc. E, S. El. 11,!'l, 1t>.
a propuesta- del Ministro del Aire.


