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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. Cle Ysasi-Is8smendi.

Ilmo. Sr. Director genera.l de Politica Arancelaria.
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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.
ttl.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 ex\nllllos 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.
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