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Arpculo seauhdo.-A efectos contables, se esta.blece que: Por
cada cien kilolramo8 de enV'a8és exportados podrán itnPQrtarse
ciento cinco con veintiCinco itilortam06 de hojas delgMlas de
lllunUnl0 con soperte de papel o cortón contét11das en los en~
vases de Jos productos exportados.

Dentro de estas cantidades se considerarán subProductos no
aprov.ecllables y en .concepto de mermas el cinco por ctento.

~ícUlo tercero.~ otorga esta concesión poi' un periodo
de cmco afias a partIr de la publicft<llón de este Deoreto en el
«Boletín Oficial del Estado». Las expoi'tacion.es que se hayan
ef~tuado desde el día nueve de mayo de mil novecitlntos se
senta y nueve hasta la fecha antes indieada taIiJ.biéri darán
derecho a reposición si reúnen los requisitos previstos en la.
norma duodécima de las contenidas en la Orden ministerial
de la Presidencia del Gobierno. de Quince de marzo de mU
novecientos sesenta y tres.

Las importaciones deberán solicitarse dentro del año siguien
,te a la fecha' de las exportaciones respectivas. Este plazo co
menzará a conearse a partir de la fecha de la publicación de
esta concesión en el eBoletln Ofidal. del Estado», para las ex
portaciones a las 'que se refiere el párrafo anterior.

Artículo cuarto.-La exportación preceQeré. a la importación,
debiendo hacerse constar en toda la documentaci6n necesaria.
para el despacho que la firma interesada se acoge al régimen
de repOI1Clon otar.aclo por el presente Decreto.

Los paises de orllen de la mercancta a tinportar con !rano.
quiela serán.todOlaquell08 con 108 que EsPafJa, mantiene rela
ciones. oomercialesnonnales. Los paJ!eB dedel!ttino de las expor
taciones serán aquellos cuya moneda de pago sea convertible.
pudiendo la Dirección General de Comercio Exterior, cuando 10
estime oportuno, autorIzar exportaciones a los demás pafses va-
lederas para obtener la reposici6n con franquicia.

Artículo quinto.-Las operaciones de importación y expor
taci6n que &e pretendan realizar al amparo de esta concesión
y ajustándose a sus términos serán sótnetidas a la Dirección
General de Comercio !lxter1or a los efectos que a la misma
competen.

Artltl1Jlo lH!xto.-LQ Dirección peneral de Adual\_s. adoptará
11.8 Jrtedktas Que considere oportunas para el debido control
de 108 ~Ion ...

1tlc11IO oéIltltno.-Para obtener la licencia de ImpOrtación
con anq\llcla, 61 benellclarlo Notlllear". mediante la OllOl't\lDa
cert 8Clón, que se han exportado las meréáncias corretlÍ)Ol1.-o
diente. a la repOlílclón pedidO..

Artleulo oetavo.-La Dirección General de Polltlca Aran....
larl& podrá dkltar lila normas que estime adeeuadas para el
mejor desenvolvimiento de la presente conoesf6n.

Aai lo disPongo por ,el presente Decreto, dado en La Oontfia
• dieciSéis de agosto de mil novecientos aeeenta 7 nueve,

F'RANCrsCO FRANCO
:&:1 Ministro de Comercio,

FAOlnlNo GARelA·MONCO y ..-mNANDEZ

DECRETO 2036/1969, de 16 de agosto, por el que
se amplía el régtmen de reposición con !ranqutcta
arancelaria concedido a «Astilleros Orozco, S. A.».
por Decreto 33341196•• elel 26 de dlclembre. en el
lelllldo lIe /101I... 11Ic!l1tlr t1Itre los !J'1'ocluctos de
e'"llortllCl"" lIuevo modtlo de ....b...cacl6n, as! como
nuevOl ,tipos de' motbrts entre fa. mercancías de
tmplll'taolótl.

La firma «Astilleros Orozco. S. A.», benetlciaria del régi
men de reposición con franquicia arancelaria concedido por
Dlcr<!to tres mll trelClentos Inlnta y ouatto/Qlll _tos
...mia y 00110. del velntllléls dt dlclombrt .(Golftln Oll.tlIa1
del 'lIIt&c1olt dfl .."tluno ele enet. di mil n_leruOl _ia
y nUllVe). p....a la bnportaclón de motor.. m....lhO. rApldOl por
eXJkJi't~tonet previamente real1llLd.as de diverlOl· rhbdel08 de
em_IOMIl d4tPOl'tlva. y de recreo.

La optrll<l!ckt ItOllcltada satllllalle los lllie. propuestos en la
Ley de flIIntleuatro dé dlelembr. de mil n""eelentos .....nta
y dos y las normas provisíonales dictadas para su a.pl1caD16n
de quince de marzo de mil novecientos sesenta y tres y se
ban CUmplido los requisitos que se establecen en atnbas d1&
posiciones.

En BU virtu.d. a proPuesta dél Ministro de Comercio y pre1'1a
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
catorce de agosto de mil novecientos e:eMbta y nueve,

DISPONGO:

Articulo único.-Se modifica el régimen de repoaioión con
franquicía aranceIaI1a concedido a «.Astilleros Orozco, S. A.I,cm domicilio e!'\ paseo de IOB Ateos, ocho, AlteA (Alicante). por
~o tr.. mil '511llPll trellllll y ouatro/mU lllII'eollllt..
..lenia y. ol!bo (dio n Oll.e1al del Estado. del _tlllO!l. de
dICiembre). en el lent o de amplIar la (ama de prbducte&
de t!I'I>Oltaclón • Impo _, !nOlu endo entre 101 Prlmerlle

o ado»

A ~,fectps contables respecto a es~a mod.itlcación se esta
blece Que:
, ~- 'ppr ca4a, eml;latcaejón modelo. «Dorado», «Tintorera».

{(Ariete» o,. «O~lh»J previamente e~portada, podrán importacse
d(JS .motores !de. ocl,1enta HP. ,p UD. motor de ciento cinco,' ciento
treinta. ciento cuarenta. ciento cincuenta, ciento cit;lcuenta· y
cincQ,cif'"nto, sesenta,ciento se.sentl¡l. y cinco gP. d.e, gasolina.

.~- Por cafia ,e:mbarc¡;lcjón t{Super..(lon8t..elación», previam~nte

exportada.. podl:án importa.r&e dos .motores de ciento cincuenta
y cinco. cientp~senta, ciento Be$enta y cinco. doscientos. d080
cientos diez, doscíentos veinte. doscientos veinticinco o doacien..
tos <:inc1,lenta .HP. d~. ¡¡asolina o bien dos motores de noventa.
ciento cuarenta y ~ipco.ci.eIlto sesenta, ciento sesenta·y etnco.
ciento ochenta v cinco o ciento noventa HP. diesel.

El derecho a la~osicióh·M! obtendrá por la ptevia ex.porw

tRoión de embarcaciones a las qUe serl1n ineorporados igUa]
número de motores y de ídénticRs características a los que
posteriormente serán objeto de importa.ct6n con franquicia
arancelAria.

Los beneficios deducidos de ·la ampliación que &.hora. se
concede vienen atribuidos también C'on efectos retrosctlv08 8
18S exportaciones que Be hayan realizado d~sde el siete de abril
de· mil novecientos sesenta y. nueve· hasta l~ fecha de publi..
caclón del presente Decreto en el «Bolét1i1 Ofieial del EStadÓI
si reúnen los requisitos préV18t~ en el norma doce, dos a), de
las cohténitlas en la Otden de .1a 'Pr~sidencla del GObierno de
Quince de marzo de mil novecientos sesenta y tI:e8 ,yblljo las
cotltl.1ciones establ-é(rtdaa· ¡jara la aplicación de' los efec~ re-
troaetivos reconocidos por, el inencion~do Decreto.

Se mantienen en 'toda su intetrldact los restanteS, extremos
dél Decretó t..... nliI ttesl!lei1W tr~lntá y ouatrolmll nove<lientoll
sesenta y OChO; de \'eIlltiSélá: dé diciembre (moletin Oflcia1 del
Estado» del véint~uno de enero de mil novecientos sesenta y
nueve), que tt:h6rá se:amplflt. ' -

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en La Corufia
a. dieciséis de' agoSto· de m-il novecientol sesenta y nueve.

P.llANCIBCO FRANCO
El Ministro de Comercio,

FAUSTINO GARCIA-MONCo" y FERNAND-BZ

DECRETO 2037/1969, de 16 de agotto~ concediendo
a «StlWlfUZ, S. A.», el tcfgimen 1M r6po¡!fcf6n con !ran
quieta 'Clrancslof"fl& G la Importación de azúcar, pOf'
e:rport-adO'ttes de crema de CUc&O con avellanas-,

. cNDeultnl, a,grrtnel; prevftimetiterMlfeadas.

La Ley reg.uladora del Régimen de Reposición con Fran
quicia Aran~l.r1a, de .velBt1cuatro de diciembre' de mil nove
clentoo _nta y d~ d.ne q..... en orden al tomento de loa
exportaciones, puede &'Ut()n.arse. a aquellas personas que le pro_en. expol't&r' I'roduc\lJe tr"""'ormad.. la' lmpOrtl<llón """
franqúic1a.. arancelaria. <le materias primas o memie1aboradB8 De
ceIiIrlas ·parareponer ]88 utiliZldas en la, fabrieaci-6n. de "mer-
canelllB eX¡¡orte<loa, . .

Aeogiéndete a 10 di'puesto en la mencionada' :LeY_. estarlux,
Socieclad Anóllima», ha lIOIlcl\e.do el róllmen de repOlllclón con
franquiota arlU1eélaria para la tJnpo:rt&eUm de p,zúoar~·por expor..
tacione.., de crtma de cacao con. av.eUanas «NocUll.» a ".rane1,
prevfamenteredIls&das.: . '

.. La openl¡ll\ón soUellAdasatlllf_ 106 llneo prop~ en la
mencionoolt·· Ley y las .-M0fI11a8 PJ'OI\1S1wales para su aplleaclÓll
de quinae de' marzo: de .mil ,:no'V.ecientos seeenta ,1 tres, y. le ha
CUnlPlldo loo requlsllPll ectableeldoe en dIchas dlspoelélonee.

En su virtud, a propuesta del Ministro <le .O€m16rmo y. prev.ta
deliberación del ConeejQ de lIoIIjnlatroo ·en ·ou reunión del dla
catorce de AgOlto de mil. novecientos Ie8enta y nueve,

DtSPONGO:

ArtIóulo primero.--,Se concede. a «'8tlll'lut, !l.. A.J, con domi
cilio en I'olltlono ihausttllil, Moll_ló (_loIia). el ~ltneIl
de teposlcl6h oon· ftállqtljéla ~ll6lal1a. a' lá lmportaólón de
ati\oar.• eojlloropOlll<liólf de. 1&8.~.d.1lAl.. ~ de e.tá materla p.11·
mi. éii1!>lead.a8 él! .10. élalldrác!ón de crftna. de¡m.eaQ. non. av&o
lllllÍiIIl t1,(bC\nt>· agtal\el, .¡ltI!rilmente ~a.

.4i"t!cuJo'IIelltilld!>.'-"A l!!e"""'. ó<lIliabl. eelliltllibléf:e que por
cllll.l~ ~I.lln kUWlllilllll tl:=l!i<pOl1;adoe l\~ c"nla de pacá<! podrán
lnl.fí<>t1;.....¡¡¡onenia . oe ~ lUIúcar.

Dentl'ó de /)jjtaj...., adM!le eoliSlde_ Int!rlll~ el treo
por· ciento del Uddl.!' lnI\iiiI'tl1<lo.· No exlaj:8l ·ílUbPróIIúCtOO.

Art1cU!~cer".--,Se otOl'8ll está eonCí!i!lón por tln plll'lbdo
de cUíc.'" .; a ..1!6if,Ir d. la pUbllCllClón d~ _. Decreto el! el
«I!ol~ elál dl!II!Ilít:Ma.. . .

LpB' I!Xj>ól'tllc1llll.. qtil! !latan oteotuado d<sde lH clnco de
nliWo' de nlll· tl_"'~ _ta y nueve hasta la fecha antM
lndI~é<la tamblt!1I darán d_ho a tepoillclón, 1lI retItlen 1011
requisitos previstos en la. n011Il& ddce d.e las Odnt.enldas en la
OMen mlnloterlá! de la Prtllldencla del Gobierno d~ quince de

• , O&:rJdtta '" ·t.......
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RESOLUCION de la Dirección General de Comer
cio Ezteriar por la que se anunclaseguruJa, con
vocatorkl del cupo global número 20, «ClorUro, de
POUvjnflO7l.

La. Dirección aenera.l de Comercio Exterior. en uso de, la
faculta<l atribuida por el apartado 4) de la Orden de5 de
alOlf,o de 19.59, ha. resuelto abrir en Segunda. convoca.tor.ta. el
cupo g1ob&1 número 20. «Cl...uro de PQlIvlnU....que Incluye
exclUSivamente las mercancla8 comprendidas en la posici6n
arancelaria que s continuación se indica:

39.02 E

con arreglo a las siguientes normas:

Prtmera.-El cupo se abre por ca.n~ldad no inferior a pe
lletas 57.750.000 (cincuenta. y siete millones,· .setecientas e1nc~·
la mU pesolas).

llelPIn4&.-Las peticiones se formularé» por los Interes&dGs
en 108 lIzipoeooe rerJsmentarlost,ltul&dos CSollolt»d de licencia
de. 1m()Cll't&elól1 para C9!I1"rcIo glob&lllla<lD>. que se fecUl_
en el ~o Go1le<o.I de. este MInlsterl~ 'f en los <le. .".
PeI..~~D1C1los~"""""deberán estar oorrec
·tameI1tlteum~ en.~ aPartedOs ....tespcm
dlsiD.tes a deros de la ....tldad Icltalite y e8i>eclflcaclóll de
la mer...ncla, haclfncklse oonstar en' la' misma. aplitte del

con etectosretroactivos.a las expotlllclones,q,ue se hayanefeo-
t1la<lo desde el' 23 <le ~o <le ,1969, _ 1& r_,de p~~
oIán <le la presente Orden en el CIlóletln OfIe1lil <lel Esta.....
s! re1lnen los requisitos !>te'lstos en la 'norma 12.- 2.a)· <le 1M
oootenldaa en la Orden de la Presidencia <lel Gobierno de 15 de
marzo <le 1963.

Laa importaciones a que clen lugar tales exportacione.s de·
berán solicitarse dentro del pla", de un alío. a oootar <le. la
alu<llda feeb& de Publlcaclán.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento, '1 efectos.
D10a guarde a v..1. ,muchosafios.
Madrid, 4 de sepiembre de 1969........JP. n., el SUbsecretario 'da

Comercio, José J. de Ysasi-Is8smendi.

Ilmo. Sr. Director genera.l de Politica Arancelaria.

38.19 G
38,19 H
38.19 J

Ex 3,8.07
Ex 38.08

36.19 F-2 .

RESOLUCION de la Dirección General de Comer-'
cio ExteriOr por·laQ'ue. Becmtmela-, .tegunda con·
vooatOTia <lel cupo global .._.u;. ,cPreptJ1'Q.Cf.ones
tensoacflv.. 11 _4 lefltls. """'''''''Cf0ne8 lubrlcll'n.
tf/.S, ·colas YPToductos dtvet"..sos, de las, industrias
químicas no liberados 11 no incluidos. en otros
CUpoS»k

La. Dirección GeDeral de comercio Exterior, en uso de la
facUlta<! a1>rlbu1d& por el apartado ') de 1& Orden <le fecb& 5 ..
de~ de 1959. b& resuelto abrir en oet!und& ooovoeator!& .
el cupo global núizJ.ero 15. «PreP&f&Clones télU!O&CtlVM y para
lell.... -.clones lubrloanf.e$. colas y ~rC/Clueros dlver....
<le las industrias qulmlcas 1>0 liberados y "o incluidos en~
CUpaD, que incluye exclusivamente 188 mercaneiaa compren
cUcIae en las posiciones M"ancela.rias que a continuación se
ln<llcan :

34,02 B
34.03 B

Ex 35.05

con arreglo a las .siguientes nOrmas:

Prlmera.-EI cupo se 'ttbre por cantidád no infertara pea
setas 15.500.000 (dieciséis mUlones quinientas ¡ni! pesetas).

Segunda.-Las peticiones se formularán POr los interesadoll
en 108·1m¡mt!lIOS reglamentarios tltula<lcs «SolicitUd de l_a
de Importeclóll P&f& comercio globallZ&dó>. que se racUltarán
en el RegIstro General de este Ministerio y en los de sus
PeI__ Reglon&Jes. Dlchoe Impresos deberán estar Ol>\'iec
_ e1lDll>llmentados. en es¡>ecial loo, apartados eor_·
dientes a datós <le la entl<la<l SQ!lcltante y es¡>ecifiC8clóll de la
mercancia. haciéndose consta.r en la mwn, aparte dellttlm--:
bre COÚ1erclo.l. la COmposleiÓJlqulmlc& enecta de la,métcimclá
que se pretende importar, indicando adeJ11ás la partida' ~1
arancel a que corresponde.

Teroera.;-La,s solicitudes de importación· sereclbir'án en 108
citados RegIstros desde el' dla 15 de septiembre hasta el dla 15
de octubre de 1969. inclusive.

La correspondiente Sección de ImpOrtación reolamará., cuan·
dolo estbne necesario, los documentos 'acredltativos".de· cua14

quiera de los datoscontenid08 en la solicitud. '
Ma<lrld. 30 de "Ilosto de 1969.-E1 Director general, TIrso

Ol...ábal.

metJZal"J\ a con~a.rttr <le la f~ <le publlcaeláll 4e esta
conceelán en e! '" 0fI_ <lel~. para las~
clones a que es refI.... e! pámlfo anterior.

AnIculo cua:rto.-Lo.~~ a la IlDPQl't&cItII1,
<leblen<lo -.. constar en toda la _entlld&l n..,..na
para e! <l~o que la litina caP-'ólI&r!a ".llcOP al ~.
men <le nposlclán otore&<lo por el presente~

Articulo qulnto.~. 0Il01'1'CI_ <le 1m()Cll't&elól1 Y~
oIán que es preten<lan realizar '0.1 amparo <le esta cóneeólán 7
aJustéIl<loee a sus _os _é» _<lM a la DIreccltlD <le
nero.I <le Comerelo Exterior, a los lInes que a la mlsma como
peten.

Los paises de origen de la mercancta a lJX1P;01tar con fran·
qulcIa serán todos aquellos con los que l!llpaj\&'mantlene reJo..
clones comerclo.les normsJes, Los paises <le _o <le 1M __
teclones~ aquellos cuya moneda, <le _ _ convertible.
_<lo 1& Dlrecclón Genero.l ele ComeroIo _ .... c_
10 estime o¡>ortuno. autoriZU expc¡rt&cIon.es a loe deméA palees,
vaJe<leras para obtener l'llpOs!clóií 000 franqUicia.

Articulo sexto.~ Dlrecclán General <le Muanas a<loptar&
1M me<ll<lM que estime OIJOl1¡unas Para el <lebl<lo oootrol <le
las operac!QlIe8.

ArtIculo séptlmo.-,Para obtener la li~enc1& <le 1mJl(ll't&c1ón
con franquicia aranoel&1'la, lustl1lc&rá el blólellclarlo. m_te
1& GP01"tlma certlft_. que es han exporta<lo las mercanelas
eorreepon<ltentes a 1& l'llI>OS!clÓll pe<lI<la.

ArtIculo octavo.--Pw el MIn1stilrIo <le Comercio. y a Instan·
ela <le! partlcular. llO<lrán mocllflc&_ los ""\nlIIlos no .......
eIailes <le la oooceeIOn, en la fecha y mo<!oo que l_ n_
oarlo. ,

ArtIcUlo no.....,,-Lo. DUeccIón C!tDe<al <le P_ Aran'
celarI&~ <11_ las n....... que' SlIt\IIle --... para e!
mejor d~vlmlento <le la _te oooceeIán.

Aa! lo <lIsi>lmIro por e! _te~. <la<lo en La Corufta
a <ll_ls <le lllIosto <le mil n"",,,lentos _te y nueve.

mANOISCO !'&&NCO
• ~ de Oo1:Deroto.

••1lBTlNO G~CO y _)f~

«


