
B. O. del E,.-Núm. 264 4 noviembre 1969

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
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Hijo de in11itar, en activo o retirado o •••••

Hermano de militar profesional en activo o ret,lrado

Hijo o hermano de caido o muerto en campaüa __ .

Huérfano de padre ...

SOl1cJ,tG la Milicia Aérea. Universitaria, anteriormente

6í O No O
61 O No O
61 O No O
61 O No O
61 O No O

i:n caso a.firmativo:

¿En qué afias? , »." " " .

¿Qué A·l1Ila o Cuerpos? ' .

Mé1'1t08 extraordinarios en la carrera un o•. _,. 0'_ o., o., 0._ 0'_ " 0_' •••••• 61 O No O

En cMO afirmativo:

Curso 196.• ./.• ,' .

Curio 196.. ./ .. o', •••••• o ••••

Curso 196.•• / •.•'•••••••••••.

¿Posee títulos aeronáuticos? o.. ...

Matriculas

Matriculas

Matriculas

.......................................

."•••••••••••••' ••• ••• ••• • ,¡ ,¡ .. Si O No O

En caso atirInativo, ¿cuál? ; ., .

Not.a..-Ponga una X en el cuadro, según sea. la respuests,. No deje respues~a ~ün ;",eflal.

Sólo pan, menores de veintiún años

El abajo firmante ,.> , (padre o tutor del solicitante),

aut«JH. por la presente 41Ugencle. a su " pa.ra suscribir la lnstlU1cla para ingreso en la Milicia Aérea Universitaria.

(Lugar y fecha) •.•'" ; _ oIJe. r ••• •' ,'•••••••••'... de 1-969
(~'1l"lnU.1

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 2Q de octubre de 1969 por la que se am
plía el régimen de reposictón concedido a la firma
Alberto Fernández Martín «Texttl/er» por Decreto
979/1968~ de 25 de abril, incluyendo la exportación
de premias de vestir exteriares

Ilmo. Sr.: La firma Alberto Fernández Marttn «'l'extilifer»),
beneficiaria del régimen de reposición concedido por Decreto
979/1968. de 25 de abril (<<Boletín Oficial del Estaño»
de 11 de mayo de 1968). para la importación de hilados dé
fibras textiles sintéticas continuas <texturizadas o no) y dis
continuas. por exportaciones de tejidos de fibras textiles sin·
téticas continuas o discontinuas, solicita la ampl1ación de <11·
cho régimen en el sentido de qUe queden ineluidas en él. y por
tanto. también con derecho a reposición. las exportaciones de
prendas de vestir, exteriores.

Considerando que la ampliacjón solicitada 8aUsface Jo~ fi
nes proPuestos por la Ley 86/1962. de 24 de diciembre y Nor
mas provisionales dictadas para su aplicación, de 15 de marzo
ele 1913. que se han cumplido los requisitos que se establecen
en ambas disposiciones, y al amParo del articulo octavo del
cltado Decreto 9~9/l9ti9,

tate MJ.nLsterio. conformánd.ose a lo lnformadú y propuestu
por 8\1 Direeción General cie Politice. Arancelaria.. ha resuelto:

Ampllar el régimen de reposición concedido a la firma,
A.1bel1;o Fernández MartiD «'I'exttlfer», por Decreto 9;79/19'68.
de 26 de. abtU (<<Bolet'in O!icial del Estado». de 11 de
mayo de l~)1 en el sentido de que quedan incluídas en él
como exportacIones con derecho a reposición de los hilados
mendonados en el citado Decreto. la,s de prendas de vestir ex
teriores confeectonadas con dichos hilados.

A efeetos contables, respecto a esta ampliación, se est~tblece
que por cada. cien kilogramos de prendas exportadas, podrán
iJbportarse ,con fran<IUlc1a arancelaria., ciento doce kilogramos
qUinientós gramos del ttpo de hllados con ente esUJn confeccio
nadas dichas prendas.

Dentro de elfa cantidad, le consideran mermas,. que no
lM1~ dOI'llChO~~ aI¡1mo, _el 2 por 100 del pro
l\IIIlCa --. '1~ que __ &e¡lln tu pro-

pla naturaleza y de acuerdo con las normas de valoración "'1'"
gentes, el 10 por lOO del producto importado

El resto de los términos y condiciones de la coneesi6n, eotl..
tJnuarán en vigor sin modificaelón alguna.

Los beneficios del régimen de reposición deciueidoa de la
ampliación que ahora se concede. vienen atribUidos también,
con efectos retroactivos, a las exportaciones que se hayan efec
tuado desde el 30 de octub~ de 1968 hasta la fecha de publ1..
cación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Esta
do». si reúnen los requisitos previ&tos en la Norma 12 2 a)
de las contenidas en la Orden de la Pres1denc1a del Gobierno.
de 15 de ma,rzo de 1900.

Las importaciones a que den lugar tales uportacionea de
berán solicitarse dentro del plazo de un año, a contar de la
aludida fecha de publicación.

[,o que comunico a V. I. para sU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I. muchos afias.
Madrjd, 20 de octubre de 1969.-P. D .• el SubseCretario de

Comercio. Jo:)é J de Ysasi-Ysasmendi.

Ilmo. Sr. DlreeOOr general de Pol1tica Arancelaria.

RESOLUGION de la SUb~ecreta1ia ae la MarillCl
A!ercante por la. que Be hace pública la ad:j'udi,..
c((C'¿ón de las obras de instaliwtones pOrtuarias
'Pura, la Escuela O/icúJ-l de Náutica. de La Coruña.

Como resolución del concurso-.subasta convocado en el «So.
l€tín Oficial del Estarlo» número 204, de fecbR 26 ele agosto
del afio en curso, celebrado en la Subsecretaria de la Marina
Mercante, y por Orden de este Ministerio de fecha SD del pa-
sado mes de septiembre, se adjudican :\as obras de instalaciones
portua.rius para la Escuela Oficial de Nátitica de La oorufia
a. la Entidad «Tenn'ac Empresa Constructora, S. A.I. por un
importe total de cinco millones trescientas treinta y e1noo m.11
doscientas ochenta y cinco pesetas con cincmenta y cuatro cén
timos (5.335.285,54), lo que supone una baja en relaoión CQD
el presupuesto base de licitac1ón de cuatrocientas cuarenta '1
nueve mil cuatrOCientas setenta. y cinco pesetas oon noventa
y siete céntimos (4'1:9;415,97).

l!4&clrid, 3 de noVlem'bre de 19till•.....,¡¡ Sec<e_ paeraI. J......
'I'lIP1Jl,.-lO.51ll-O.


