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g) Si se concurre al cupo como comerciante, se deberá es
pecificar si tiene tienda abierta al público o no, y, en el primer
caso. nombre y localización de la misma. .

hl Detalles de las licencias recibidas en la. última convo
catoria de este cupo global y estado de realización de las im~
portaciones.

4._ El no estar la mercancia suficientemente especificada. o
faltar alguno de los datos consignados en la SQltcitud será cau
sa de denegación.

Cuando lo estime necesario. la Sección correspondiente po
drá reclamar los documentos acreditativos de cualquiera de los
particulares contenidos en la declaración.

Madrid. 2 de agosto de 1969. - El Director general. Tirso
Olazábal.

con arreglo a las siguientes normas:

1.''' Las peticiones se formularán en 108 impresos reglamen
tarios titulados «solicitud de licencia de importación para c~

mercio global1zado». que se facilitarán en el Registro General
de este Mili.isterio y en los de sus Delegaciones Regionales.

2._ Lassol1c1tudes de importación habrán de recibirse en
los citados Registros desde el dia 1 de septiembre al 1 de oc
tubre ambos· inclusive del afto en curso.

3.& A la solicitud se aoompafíará declaración de su' titular.
en que se haga. constar:

a) Concepto en virtud del cual so1i<}ita lá importación <fa-
bricante, ,representante o comerciante).

b) Capital de la Empresa o negocio.
c) Número de obreros y empleados.
d) Impuestos satisfechos a la Hacienda en el último eJer·

cielo económico. especificando separadamente los siguientes
epigrafes:

1.0 Epígrafe del ImpUesto industrial en el que figure dado
de alta., debidamente justificado con la oportuna documen
tación.

2,.0 Licencia fiscal.
3.0 Cuota por beneficios o impuestos sobre rentas de soc1e

dad...
e) En el caso de concurrtr como fabricante, se. especifica

rán las necesidades anuales de consumo, sefi~lando 'la cantidad
y el valor de la mercancía demandada.

f) En caso de concurrir como representante, se deberá ad
Juntar certificado de representación visado por la Oficina C~
mercial o Cámara de Comercio. en su caso.

g) Si se concurre al cupo como comerc18Il:te, se deberá ..
pecificar si tiene tienda abierta al público o' no, y, en el 'Primer
caso, nombre y localización de la misma. .

h) Detalles de las licencias recibidas en la 11ltima conv~

catoria de este cupo global y estado de realización de las 1m...
portaciones.

4.& El no estar la mercancia suficientemente especificada o
faltar alguno de los da.tos consignados en la solicitud será. cau
sa de denegación.

Cuando 10 estime necesario, la Sección correspondiente po
drá reclamar los documentos a.creditativos de cualquiera de los
particulares contenidos en la declaración.

Madrid, 2 de agosto de 1969. - El Director general, Tirso
OlazábaI.

RE80LUCIQN de la Dirección General' de Co
mercio Exterior por la que se anuncia segunda con
vocatoria del cupo global número 24. «Fibras tex
tiles diversas».

La Dirección General de Comercio Exterior, en. uso de la
facultad atribuida por el apartado cuarto de la Oroen de fe
cha 5 de agosto de 1959, ha resuelto abrir el cUpo global nú
mero 24, «Fibras textiles diversas»,

Partidas arancelarias:

RESOLUCION de la Direcci6n General de Co
mercio Exterior por la que se anuncia segunda con..
vocatoria del cupo global número 25, «HUados de
fibras textiles diversas».

La DirecciÓIl General de Comercio Exteri()f. en uso de la
facultad atribuida por el apartado cuarto de la Orden de fe
cha 5 de agosto de 1959, ha resuelto abrir el cupo g¡lobal nú
mero 2'a, «Hilados. de fibraa textiles diversas»,
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mero 53, en ~gunda convocatona, (autobuses, vehículos espe
ciales contra incendios. piezas para fabricación de· veb1cuIos
industriales),

Partidas arancelarias:
Ex. 87.02 A-2
Ex. 87.00 B
Ex. 87.03 e

con arreglo a las siguientes normas:

1.& Las peticiones se formularán en los impresos reglamen
tarios titulados «solicitud de licencia de importación para co
mercio global1zado», que se facilitarán en el Registro General
de este Ministerio y en los de sus Delegaciones Regionales.

2.& Las solicitudes de importación habrán de recibirse en
los citados Registros desde el día 1 de septiembre al 1 de oc
tubre ambos incluSive del afio en curso.

3.& A la sol1citud se aoompafiará declaración de su titular
en que se haga constar:

a) Concepto en virtud del cual solicita la importación (fa,..
bricante. representante o comerciante>.

b) Capital de- la Empresa o negocio.
c) Número de obreros y empleados.
d) Impuestos satisfechos a la· Hacienda en el último eJer

cicio económico. especificando separadamente los siguientes
epigrafes:

1.0 Epigrafe del Impuesto industrial en el que figure dado
de alta. debidamente justificado con la oportuna documen
tación.

2.0 Licencia fiscal.
3,.0 Cuota por beneficios o impuestos sobre rentas de socie

dades.
e) En el caso de concurrir como fabricante, se especifica,..

rán las necesidades anuales de consumo, sefialando la cantidad
y el valor de la mercancía demandada.

f) En caso de coneuttircomo representante, se deberá ad
juntar certificado de representación visado por la Oficma C~
mercial. o Cámara .de Comercio, en su caso.

con arreglo a las siguientes normas:
Lito El cupo se abre por cantidad no inferior a 137.500.000

pesetas (ciento treinta y siete millones quinientas mil pesetas).
2.0. Las peticiones se formularán en los impresos reglamen

tarios titulados «Solicitud de licencia de importación para ce-
mercia globalizado», que tle facilitarán en el Registro General
de este Ministerio y en los de sus Delegaciones Regionales.

3.& Este cupo se considerará abierto desde el 1 aJ. 30 de
septiembre, admitiéndose solicitudes de importación con cargo
al mismo dentro del plazo citado.

4:.1' A las solicitudes se a.compafiará certiftcado del MiIl:i&
teria (le Indu~tria, en el' cB.bOde Empresas afectadas por el
artículo 10 de la Ley de Protección a la Produceión Nacional
(Organismos oficiales. monopolios estatales. Empresas conce-
sionarias d'e servicios públicos o protegidos).

5.l< En cada solicitud deberán figurar únicamente mercan·
clas de un solo tipo entre 111& incluidas en el cupo.

G.l< A la solicitud se ad.1untará catálogo de la mercancía
a importar .

7.& Los representantes deberán adjunt·ft,l' fotocopia de la
carta de representación, actualizada. visada por la Cámara de
Comeccio Espafio1a en el pailio de origen. que les ae:t"edite como
tales.

B.a. Será motivo de denegación la om.isión o falta de cla
ridad en la cumplimentación de los enunciados de los ~re
sos de solicitud o la no inclusión de los documentos exigldoa
en los apartados anteriores.

Se recuerda que las solicitudes de importación de piezas
para la fabricación de vehículos industriales pueden ser pre
sentadas en cualquier momento por estar permanentemente
abierta la parte del cupo correspondiente a estas mercanciB8.

La correspondiente Sección de Importación reclamará, cuan~
do lo estime necesario los documentos acreditativos de cual..;
quiera de los particulares de la declaración.

Madrid. 3'1 de lulio de 1969.-El Director genera.!. Tirso Olar
zábal.

RESOLUCION de la Dirección General de Comer
cio Exterior por la que se anuncia segunda con·
vocatoria del cupo globat número 23, «Manufactu
ras de madera no liberadas».

La Dd.recci6n General de Comercio Exterior. en uso de la
facultad atribuida por el a.partado cuarto de la Orden de fe
cha 5 de agosto de 1959, ha resuelto abrir el cupo global nú
,mero 23, «Manufacturas de madera no liberadas»,

Partidas arancelarias:


