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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.
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4." La exportación precederá a la importación, debiendo ha
cerSe constar en toda la documentación necesaria para el de_s
pacho que la tirma interesaua se acoge al régimen de rePO.si~

ción otorgado poi' la presente Orden.
Los países de origen de la mercancía a importar con fran

quicia serán todos aquellos con los que Espafia mantiene rela
ciones comerciales normales. Los paises de destino de las ex
portaciones serán aquellos cuya moneda de pago sea. eonverti
ble, pUdiendo la Dirección General de Comercio Exterior, cuan
do lo estime oportuno, autorizár exportaciones a lOS. detnás paf·
ses valederas para obtener reposici6n con franquicia.

S.u Las operaciones de 1!i1portaclón y exportación qUe se pre
tendan realizar- al amparo de esta ooncesión y ajustándoSe a sus
términos, serán sometidas ti la Dirección General de Comercio
ExterIor, a los efectos que a la misma competen.

6.° La Dirección General de Aduanas adoptará las medi
das que considere oportunas para el debido control de las ope
ra~lones.

7.° Para obtener la licencia de importación con franquicia,
el beneficiario justificará mediante la oportuna certificación
que se han exportado las mercancías correspondientes a la re
posición pedida.

8.° La Dirección General d€ PoUtlca Arancelaria POdrá dic
tar las normas que estime adecuadas para el me-jot desenvolvi
miento de la presente concesión.

Lo que comw1ico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 3 de junio de 1OO9.-P. D., el Subsecretario de Co

mercio. José J. de Ysasi~Ysasmend1.

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria.

ORDEN de 3 de junio de 1969 sobre concesión a
la firma «Eurazul, S. A.», del régtmen de repo
sición con franquicia arancelaria para la impor
tación de diversos productos quimicos por erpor~

taciones de azulejos.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la firma «'Eurazul, S. A.», solicitando
acogerse a los beneficios del régimen de reposición con fran
quicia arancelaria para la importación de esmaltes cerámicos,
minio de plomo, ácido bérico, bórax anhidro y colores cerámicos
por exportaciones previamente realizadas de azulejos. sus mol
duras y piezas complementarias,

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

1. (> La firma «'Eurazul, S. A.D, queda acogida a los beIlefi»
cios del régimen de reposición para la importación de diversos
productos químicos por exportaciones de azulejOs, establecido
por Decreto prototipo 1676/1966, de 30 dé junio.

Tendrán derecho a reposición las exportaciones realizadas
a patttir del 22 de mayo de 1969, siempre que se ajuSten al resto
de las condiciones exigidas en el citado Decreto y especialmente
las contenidas en su articulo quinto.

2.° La exportación precederá a la importación.
3.° En lo que no esté especialmente dispuesto en el men

cionado Decreto 1676/1966, se aplicarán las normas generales
sobre el régimen de reposición contenidas en la Ley 8611966, de
24 de diciembre de 1962.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos Moa.
Madrid, 3 de junio de 1969.-P. n., el Subsecretario de Co

mercio. José J. de Ysasi-YsasmendL

Ilmo. Sr. Director general de Politica Arancelaria

ORDEN de 4 de junto de 1969 por la que se con
cede a la firma «Tejidos Eweciales para la Deco
ración» el régimen de reposición con franquicia
arancelaria para la importación de lcinas 11 fibras
sintéticas por exportaciones de hilados 11 tejidos
de dichos productos. .

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la firma «Tejidos Especiales para la
Decoración. S. A.», solicitando el régimen de reposición con
franqUicia arancelaria para la importación de lanas y fibras
sintéticas por exportaciones de hilados y tejidos de lana --Y de
lana y dichas fibras sintéticas.

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

1.0 Se concede a la firma «Tejidos Especiales para la Deco
ración. S. A.», con domicilio en Barcelona. Valencia., núm. 376.
el régimen de reposición con franquicia arancelaria para la
impOl1:a-eión de lana sucia base lavado. o peinado en seco, lana
lavada o lana peinada y fibras sentítlcáS, acrilícas, de poliés
ter; peinadas y teniñas, peinadas en floca o en cable. corno
reposición de exportaciones previamente realiZadas de hilados
y tejidos de lana y de lana y dichas fibras sintéticas.

2.° Las cantidades y calidades a reponer de lana se de
terminaráil de acuerdo con el articulo octavo del Decreto pro
totipo 972/1964, de 9 de abril de 1964.

La determinación de las fibras sintéticas, acrilicas y. de po-.
liéSter a reponer se efectuarán de act;Loerdo con los sigUientes:

a) Por cada cien kilogramos de hilados de fibras sintéticas
y de poliéster y acrilicas exportados o utiliZados en la fabrica
ciém de hitados o tejidos eXportados, podrán importarse:

Ciento cuatro kilogramos de dichas fibras en peinadas y
tenifias, o

Ciento cinco kilogramos de dichas fIbras en peinadas cru
das. o

Cient-O diez kilogramos de dichas fibras en floca o en cable.
b) La cuantia de hilados de fibras sintéticas utilizadas

para la fabricación de los tejidos, será la que flgu¡e en los
escandallos previamente aprobados en su caso por la Oficina
Textil del Ministerio de Comercio.

3.° Esta concesión se otorga por un periodo de cinco aúoS
a partir de la pub1i:.cación de esta Orden en el «Boletín Oficial
del Estado».

Las exportaciones que se hayan efectuado desde el 17 de
mayo de 1969 hasta la fecha de publicación de esta Orden, tam
bién darán derecho a reposición, siempre que:

1) Se haya hecho constar en las licencias de exportación
y demás documentación necesaria para el despacho aduanero
que las exportaciones se acogen al régimen de reposición otor
gado por la presente Orden.

2) Se haya hecho constar igualmente las caracteristicas de
los articulos exportados, de tal modo que puedan determinarse
las cantidades correspondient-es de reposición.

El plazo para solicitar las importaciones correspondientes a
exportaciones reaJizadas será el previsto en el mencíona.no De
creto 972/1964.

4.0 Se aplicarán a esta concesión las nOl'mas establecidas
en el Decreto 97211964. de 9 de abril, :y, en su defecto, las nor
mas generales sobre la materia de regimen reposición (~onte

nidas en la Ley 86/1962, de 24 de dIciembre de 1962, y normas
complementarias proviSionales para la ejecución de la men
cionada Ley, aprobadas por Orden de la Presidencia del Go
bierno de 15 de marzo de 1963.

5.° La Dirección General de Politica Arancelaria podrá dic~

tar las normas que estime adecuadas para el mejor desenvol
vimiento de la presente concesión.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos alías.
Madrid, 4 de junio de 196-9.-P. n., el Subsecretario de Co

mercio. José J. de Ysasi-YsasmendL

llino. Sr. Director generai de Política Arancelaria.

ORDEN de 23 de junio de 1969 por la que se am
plía el régimen de admisión temporal concedido
a la firma «lntertexttl. S. A.», por Orden de 23 de
<:eptiembre de 1965 y ampliaciones posteriores, ín.
cluyendo las importaciones de tejMo de punto mez
clas de fibra polinósica y algfJdón de ftbra celu
lósica y stntética, así como que puedan ser de dis~

tintos anchos.

Ilmo. Sr,: La firma «lntertextil, S. A.», beneficiaria del ré~

gimen de admIsión temporal concedido por Orden de este Mi
nisterio de 23 de septiembre de 1005 (<<Boletín Oficial del Es
tadOJo de 29 de septIembre de 1965) y amplia.ciones posteriores,
para la ímportacion de tejido de nylon (P. A. 51.04A.2 Y 6O.01A)
Y de algodón 100 por 100, con los que conrecelona. camisas para
cablil1~ro y niño, destinadas a la exportacióh. solicita la amplia
ción de dicho régimen en el sentido de <lile queden incluídas
en. él. las importaciones de tejido de punto mezcla de fibra
pollnósiCll y algodón (P. A. 00.01.0.1 ó 60.01.01 y de tejido de
punto mezcla de fibra celul6sica y d~ fíbra sintética. igual
mente para confeccionar eamisas para caballero y n1:f\o, des
tinaQ'RS a la exportación.

Al mismo tiempo taJnblétt solIcita que, dada la posibilidad
de que lftS importa.ciones sean de tejidos de distjntos anchos,
quede fijado por superficie o metros cuadrados el consumo de
tejido por prenda:

Considerando que la ampliación solicitada satisface los fines
propuestos por la Ley de AdmiSiones Temporales de 14 de abril
de 1838 y In.<; disposiciones complementarias de la misma! y
que se han cwnplido ios requisitos que se establecen en el as.

Este Ministerio, conformándose a lo infór'Illado y propuesto
por su Dirección General de Politica Arancelaria, ha resuelto:

Ampliar el régimen de admisiótl temporal concedido a la
firma. «lntertextil, S. A.)~, de Madrid. p6r Orden de este Mi
nisterio de 23 de septiembre de 1,965 <<<Boletín Oficial del Es
tado» de 29 de S€ptiembre de 1M!». en el sentido de que qUe
den inc1uídas en él las lmportadones de tejido de punto de
mezcla de fibra poUnósica y algodón . (P. A. 6O.01.D.l ó 60.01.0)
y las de tejido de, punto mezcla de fibra celulósica y de fibra
sintética .(P. A. 60.01.0.2), ambos pEtra. confeccionar camisas
para caballero y niño, destinadas a la. expotttWidb..


