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MINISTERIO DE COMERCIO

GAJl,DIA-MONCO

Ilmo. Sl'. Director general de Oomercio Exterior.

y como complemento de la Resolución de 80 de noviembre
del mismo afio (<<Boletin Oficial del Estado» número 293),

Esta Oireoélón General de Comercio Exterior h'9. resuelto
dictar lai siiUientes normas:

La Declaraciones y licencias de importación de petróleo
crudo <P. A. 27.10.00).-La importación· de petróleo crudo se
autoriZará en «d.eclara.oión de importación» o en «lioencias de
importación para oomeroio no liberalizado ni glabalizado», 8e'"

gun que 1m; paises de origen y prooedencia de la mercancia
estén o no incluidos en el anejo B de la Resolución citada
o de paises posteriormente incluidos en el mismo. No obstante.
las importaciones" de petróleo crudo Que 86 hagan oon oargo
a la cuota establecida en el Plan Nacional de Combustibles
y de disposición del Ministerio de Comercio, se efectuarán en
«licencias de importación para operaciones especlaleS)).

En todo caso, el titular deberá hacer constar claramente en
el recuadro 12 del expediente las siiuientes espeoifioaoiones
como mínimo:

- Denominación del crudo.
- Grados A. P. l.
- Porcentaje de azufre (en peso).
- Congelación ARTM.
- Compañia productora.
----:: Precios de lista (<<pasted price»).
- Valor unitario por barril en posición FOB.

Estas operaciones S8 autorizarán en posición FOB, con in
dicación del puerto de embarque.

2.:l. Tolerancia en el valor de las mercancías en e~ momen
to del despacho.-En relación con la tolerancia admitida por
la Aduana, según se estfl.blece en· el articulo 21, párrafo ter
cero da la orden ctta.da. es neo_rio aola.rar dleho margen
en el sentido de que en el mtamo se puede tornar en consi
deración no sólo alteraoión del valor estricto ele la mercancía,
sino también el de los diferentes componentes del citado valor
incluido el que • prodWlioa por variliWión o cambio en el em..
baJaje empleado en la importación.

3.' lmportao/Qne. de/tnittv," ele _tnarta tm.....to4a 'R
régimen temporal.-La importación a consumo de meroanciaa
importadas temporalmente en el IUpuestO provisto en. el ap&r~

tado 22 de la dlIpooIoIón preliminar cuarta del Ar""oeI. ..
efectuarán en 108 alRU1entes impNlO8 de «lteenelu de ilDJ)OJ'Io
taaión para meroanDial no liber&11udas ni .1oballnd.... oul1..
quiera que 8e& el rig1lnen de oomlroio de 1& misma. y el pai.
de origen, y estarán en todo caso Bujetas a.l requisito ele domi
ciliación bQ,11.carla.

4.a Inclusión de nU~vos países en el anexo B.-Quedan in
clUid,," en el ane~o B de la Reooluoión de o.to Dll'OOOlón Qo
neral de SO de noviembre de 1968 10$ siguientes pa181':

- ~llbUca de Clllno.
- yugoslavia.
- Arabia saudita.

5.a La presente Resolución en.trarA en vigor al dia siguien
te de su publicación en el dlol.Un 01l0lal del Esta4QJ.

Madrid. 31 de julio de 1969.-EI Director general, 'I1rso
Qlazábal.
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Segundo.-Estos dere<:hos estarán en vigor desde la fecha
de publicación de la presente Orden hasta las trece horas
del día 14 de agosto de 1969.

En el momento oportuno se determinará por este !)epar..
tamento la cuantia y vigencia del derecho regulador del si~

guiente' período.

Lo que comunico a V. 1. para su conooimiento y efeotos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 31 de JuBo de 1989.

ORDEN de 31 de julio de 1969 sobre fiiación del
derecho regulador para la importación de produc
tos sometidos a este régimen.

Ilustrísimo sef1ol',:

De conformidad con el apartado segundo del articulo 4."
de la Orden ministerial de fecha 3] de octubre de 19(i3,

Este Minist.erio ha tenido a bien disponer:

PrimBl'o.-La cuantla del dereoho regulador para las impor
taciones en la. Península e islas Baleares de 10$ productos que
se indican son los que expresamente se detallan para los
mismos:

RESOLUCION de la Direccü)n General de Comer
cio Extc1'ior por la que se dictan normas comple
mentarias a la de 30 de noviembre de 1968.

En virtud de lo establecido en los articulo:,> 2.0, párrafo ter
cero, y 36 de la Orden de Comercio de 25 de septiembre de 1968

Pescado congelado :
Cefalópodos congela,dos
Garba.nzos . _ .
Lentejas.. . .
Maíz O" .

Sorgo.. . ,
Mijo , 1

semilla de algodón I
Sem1l1a de cacahuete .
semilla de cártamo .
Aceite crudo de caca.huete ..
Aceite crudo de soja .
Aceite crudo de algodón .
Aceite refinado de cacahuete.
Aceite refinado de soja .......
Aceite refinado de algodón
Aceite crudo de cártamo ..... I

Aceite refinado de cártamo
Harina' de pescado .

11, Autoridades y personal

NOMBRAMiENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

ORlJEN de B de julio de 1969 por la que 8. nom
bra /uncjonario de la Escaltt AU:»iliq:r lII'zUI, al
A~xiUar en prácticas don Angel Jalón: OO""tU....

Ilmo. Sr.: Vista el acta de calificación definitiva formulada
por la Escuela OfiGial de Telecomunicación, con arreglo a la

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION
puntuacl~n alotIlI&4a ." lo. e¡erlllcl.. de 1ll....80. ouqode
próctlo.._y oJllll!l'li lInal del o~tor a UlIllOBO en la 1l",a1a
AUXIliar Mllltll de TI1ecOlltuuleaclón. prooedei1te d. la convoca
toria anunciada por Orde de ePe· Depart:l4I\tnta de 4 de f ..
brero de 1967, conforme a· las condiciones dietadBl para el des
....roU. de la _veoatoria. y d. la QI» ..lUla llabar .140 IlPr..
bada ti ~tor don .....1 ~alón OonaálAll, 1 lIabl4ndoee e1Ull"
pMo 1.. Nllu¡,¡toa y tr{unltea eetableoldee al etesio,

Ella __o. en virtUd da 1... tllCUltllllee qll8 le oonael'l
el opanado _do del artloulD.11 del Decreto 31&/1.... de
" de febrero, por el que se aprueba la Wy artioqlada de i\Ut,cl9
narlos Civiles del Estado, ha dispuesto:


