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RESQLUC/ON de la lluecctú71 General de Comer
cio ExterlOr sobre aplicación de licencia global
condicionada a tus exportaciones de aqrios a paí
ses rte venta precevtirG en lirme.

La Resoluci6n de la Oll{'ccibn General de Comercio Exte
rior de 21 de febler,,-) de 1962. Que desarrolla la vigente Orden
ministerial de 30 di:; nüViplIllJl'e de 1961. re$erva la utili:<"a:ción
de la licencia ~lobal a la;.; exportacione¡;; de lOR productos su
jetos a campaña comercial. sIempre que vayan dirigIdas a
países de divisa convertible.

La misma disposición prevé la posibilidad de aplicar este
régimen a las exportaciones que se realicen a paísef' de divisa
no convertible cuando las circunstancias 10 aconsejen.

En virtud de esta facultad, esta Dirección General ha ve·
nielo autorizando dt:'sde 1962 la aplicación del ré~imen de li
cencia global de ex})ürtación a las ventas de cítricos destinados
a algunos paíRef; [!( ré¡;!imen {(clearing», habida cuenta de la
importancia creciente de estos mercados, que hoy pueden con~

siderarse casi tradicionales, y la necesidad de agilizar los
contactos comerciale~ entre exportadore.s v Entidades compra
doraH.

Por otra parte la Urden ministerial de {j de junio de 1963.
sobre normas reguladoras de la exportación de frut-os citricos,
modificada por Orden de 28 de juBO de 1965, establece de
f()I'Illa clara (capitulo VI, sección 4.a ) la obllgatoriedad de
ventas en firme 'l todos aquellos mercados en lasque no exista
subasta, pública oficialmente reconocida. ya se trate de países
de moneda convertible o de moneda libre

En consecuencia. se hace necesario que la aplicación del
régimen de licencia giobaJ a estos mercados no excluya el
necesario control sobre la modalidad de venta realmente efec
tuada. lo que exige un condIcionamiento previo de la licencia
global cuando en la misma se incluyan paises con venta en

MINISTERIO DE COMERCiO firme precepti\u, fin dr ganunizll·j suticient.t~mente este ex·
tremo.

En razón de IG antenol tsta Dirección General na re
suelto disponer 10 siguiente:

Primero.-con objeto de liberalizar al máximo las relacio
nes comerciales entre exportadores y compradores. se amplia
la utilización de in licencia global para la exportación de ci~

tricos a. los mercados de divisa no convertible que ya realizan
un volumen significativo de compras en Espafia.

s€gundo.~La ir::C'1usión de estofi países en la licencia global
requerirá la previa justificación del sistema de venta en firme
antp ef':ta Direccinn General u Organismo en quien delegue.

Madrid R de octubre de 1969.-El Director general. Tirso
Olazúbal.

RESOLUCION de la Dirección General de Comerh
cio Exterior sobre interpretación de la P. A. 59.03.
«Telas sin tejer y artículos de telas sin tejer, tn
e/uso impregnados o con baiiO).

Con objeto de aclarar las dudas que puedan surgir debido
a la nueva redacción de la P. A. 59.03 (Decreto ·1619/1969.
de 10 de julio),

Esta D!rección General considera necesaria la publicacIón
de la siguiente not.a aclaratoria a la subpartida 59.03 A:

Las mercancias comprendidas en dIcha subpartida no po
drán despacharse como mercancias liberalizadas cuando hayan
sido revestidas, recubiertas o bañadas de celulosa o de ma
terias plásticas· artificiales que eRtán sometidas a régimen de
comercio globalizado_

Lo que ~e hace público para gener~ll conocimiento.
Madrid, 10 de octubre de 1969,-EI Director general, Tirso

Olazábal

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 24 de septiembre de 1969 por la que
se dispone el cese de don Gonzalo Salvador Ruiz
en el ServiciO de Enseñanza de Guinea Ecuatorial,

Ilmo. Sr.: En aplicación de 10 establecido en el articulo 12
de la Ley 59/1967, de 22 de julio, esta PresIdencia del Gobierno
ha tenido a bien dis.poner que el Profesor de Educac1J)n Fís.ica
e Instructor de Juventudes don Gonzalo Salvador RUiZ cese.
con carácter forzoso, en los cargos que venia desempeñando en
el Servicio de Eusefianza de Guinea. Ecuatorial. quedando a
dIapooIalán ~ la Oeleaacl6n Nacional ~ Juventwles para que

DECRETO 2345/1969, de 13 de octubre, por el que
se dilpone que. durante la auamcfa· 4el M~nt8tro de
Asuntos Exteriores se encargue del Despacho de su
Departamento el Ministre de lnjormacián 11 Tu~
Tismo.

Vengo en disponer que durante la ausencia del Ministro de
Asuntos Exteriores. don FenlaIldo Maria Castiella y Maiz, con
motivo de su viaje al extranjero, y hasta su regreso, se encar
gue del Despacho de su Departamento el MInistro de Informa~

clón y Turismo, don Manuel Fraga Iribarne.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid

a trece de ootubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

nmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Africanas.

ORDEN de 7 de Octubre de 1969 por la que se nom
bran funcionarios del Cuerpo Administrativo de la
Administración Civil del Estado en aplicación de
lo preceptuado en la disposición transitorta de la
Ley 106/1966, de 28 de diciembre.

Ilmos. SreS.: Vista la disposición transitoria de la Ley 106/
1966, de 28 de diciembre, así como las Ordenes de la PresidencIa
del Gobierno de 20 de enero de 1967 (<<Boletín Oficial del Esta
do» número 23 y de 10 de mayo de 1969 <<<Boletín Oficial ele1
Estado» número 12(J) y existiendo vacantes en la plantilla pre
supu~tariadel Cuerpo Administrativo y funcionarios del Cuerpo
Auxiliar que han reunido las condtciones exigidas por dicha d1s
posición transitoria en relación con el Decreto-ley 10/1964, de
3 de julio, antes del 1 de septiembre de 1969,

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer:

Primero.-La integración en el Cuerpo Administrativo de la
Administración CivU del Estado, con efectos administrativos y
económicos de 1 de septiembre de 1969,' de los funcionarios del
Cuerpo Auxiliar que a continuación se expresan:

A02POOO825L Rodríguez Cuevas, Mariano.
A02PGOO8252. Sauz de Llanos, Félix.
A02PGOO8253. Pérez Rios, María del Carmen.
A02PGOO8254. Gón1ez·Abad GabiTán, Maria Terésa.
A02POOO82óS. Mozo Mw-o. María d.el Consuelo.

se le asIgne destino en las condíciones determinadas en el
párrafo tercero del citado Qrticulo 12.

Lo que participo a V. l, para su debido conocimiento y efec
tos procedentes.

Dios guarde a V. 1, muchO! años,.
MadrId, 24 de septiembre de 1969.

DEL ESTADOJEFATURA


