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Decretu 2704/1969. (le '7 de noviembre, por el que se
nombra DirectDr general de Industrias Siderometa
lúrgicas .v Navales a don Carlos Pérez de Briciú Ola-
riaga. 17439

MINJSTERIO DE AGRICULTURA

Orden de 22 de uctubre de 1969 por la que se aprueba
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de las zona:
de eoncentración parcelaria dE Mi.iancas-Santurde-
Tobera iBerantevilla-Alava l, 17Fl01

Resolución de la Dirección Gellel'al de Culonización y
Ordenación Rural (Instituto Nacional de Coloniza
ción '1 por la que se :,;eñala fecha para el levantamien
to del acta previa a la ocupación de te~Ten()S necesa
rios para la construcción del caminé, e-u en la zona
regable de Peraleda de ia Mata (C:i.ceresL 17501

Resolución de la Dirección General de Colonización y
Ordenación Hural (lnstitulo Nacional de Coloniza
ción) por la que SE' fija fecha de levantamient.o de laR
actas previas a la ocupacil'm de tíerraf' en f'xceso en
la ?:Ona regable del Glladarranque, segunda fase. en
términos municipales de Loi< Barriof' y Algeciras
(C~di7~. 17~1

Resolución del Tribunal de oposiciones para proveer
plazas de Ve-edores del Servicio de Defensa contra
Fraudes por la que se convoca a los opositores admi-
tidos. 17497

MINISTERIO DE COMERCIO

Decreto 2727/1969. de 9 de octubre. por el que se mo
difica el régimen de reposición cun franquicia aran
celaria concedido a «Acerías y Forjas de Azcoitia, So
('iedad Anónima», por Decreto 2895/1968 de 31 de
octubre ({<Boletín Oficial del Estado» de 26 de no
viembre) en el sentido de puntualizar la'~ correctas
materias primas ohjpto dA reposición en el menciona-
do régimen. 17502

Decreto 2723/1969. de 23 de octubre. por el que se con
cede a «InduRtriasQuimicas Esteve, S. A.}) (lNQUI
MES). el régimen de repoAición con franquicia
arancelaria para la impol'taC'ión de :lcido monoclo
roacélico, alcohol butilico (butano}) .Y alcohol etílico
abooluto por ('xportaetonf',s Pl'pvülmentp realizadaf' de
fenílbutazona. 17504

Decreto 2665/1969, de 25 de octubre, por- el que se
aprueba el texto refundido de Admisiones Tempo-
rales. 17482

Decreto 2705/1969, de 8 de noviembre, por el que cesa
en el cargo de ComiAario general de Abastecimientos
y Transportes don Enrique Fontana Codina. 17489

Decreto 2706/1969, de 8 de noviembre. por el que cesa
en el cargo de Director Técnico de Consumo de la
Comisaria General de Abastecimientof'. y Transportes
don JOsé Gurcia de Andoain y Pineda. 17489

Decreto 2707/1969, de 8 de noviembre. por el que se
nombra Comisario general de Abastecimientos y
Transportes a don José García de Andoaín y Pineda, 17489

Resolución del Instituto Espafiol de Moneda Extranjera
por la que se otorgan determinada,:; funciones dele.
gadas al Banco Industrial Fierro, de Madrid (Indus-
trial y de Negocios\. 17504

Instituto Español de Moneda Extranjera, Mercado de
Divisas.-Cambios que regirán durante 1a Remana del
10 al 16 de noviembre de 19{)9, salvo aviso en con-
trario. 17504

""'GINA

Billetes de Banco Extran.iel'o~. - Cambio~ que este
Instituto aplicará a las operaciones que realice por
su propia cuenta durante la semana del 10 al 16 de
noviembre de 1969. salvo aviso en contrario. 17504

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Decreto 2708/1969, de 7 de noviembre, por el que cesa
como Subsecretario del Mínisterio de la Vivienda don
Bla,,, TelIa y Fernández-Caballero. 174B9

Decreto 2709/1969, de 7 de noviembre, por el que cesa
como Director general de Urbanismo don Pedro
Bigador Lasarte. 17490

Decreto 2710/1969. de 7 de noviembre, por el que cesa
<!omo Secretario general Técnico del Ministerio de
la Vivienda don Manuel Pérez Olea. 17490

DeC'l'eto 2711/1969, de 7 de noviembre, por el que cesa
como Inspector nacional del Ministerio de la Vi-
vienda don I~nmcio de Colsa y Ceballos. 17490

Decrdo 2712!LI6!l, de 7 de noviembre. por el que cesa
como Inspector general del Ministerio de la Vi-
vienda don Alberto Martín G'amero 17490

Decrpto 2713/1969, de 7 de noviembre, por el que se
nombra SubsecretaTÍo del Ministerio de la Vivienda
a don Francisco Javier Traver y A~~ui1ar, 17490

Decreto 2714/1969, de 7 de noviembre, por el que se
nombra Director general de Urbanismo del Ministerio
de la Vivienda a don Antonio Linares Sánchez. 17490

Decreto 2715/1969, de 7 de noviembre, püT el que se
ntlmbra Secretario general Técnico del Ministerio de
la Vivienda a don Antonio de Leyva y Andía. 17490

Decl'f'to 2716/1969, de 7 de noviembre, por el que se
nombra Inspector nacional del Ministerio de la Vi-
vienda ¡:¡ don Alberto Martin Gamero. 17490

Decreto 2717/1969. de 7 de noviembre, por el que &1:!
nombra Inspector general del Ministerio de la Vi-
vienda a don Eduardo Navarro Alvarez. 17490

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO

Decreto :J.718/j969 de 6 de noviembre, por el que cesa
en el cargo de Jefe provincial de; Movimiento de
Barcc]¡;na don Tomó,s Garicano GOll.i. 17490

Decn~to 'J719/1%9. de 7 de noviembre. por el que cesa
en el cargo de Jef~ ¡Jrovincial del Movimiento de
Santa Cruz de T(~nerife don Mariano Nicolás Garcia. 17491

Decret.o 2720fl969, de 7 de noviembTe, por el que cesa
en el cargo de Jefe provincial de] Movimiento de
Segovia don Ad01fo Suárez González. 17491

Decreto 2721/Hl69 de 7 de noviembre, por el que cesa
en el can!o de Jefe provincial del Movimiento de
Sevi11<'t don José Utrera Molina. 1749'1

Decreto 2722/1969, de 7 de noviembre, por el que cesa
en el cargo de Jefe provincial del Movimiento de
TOleDO don Enrique Thomas de Carranza, 17491

Decret0 2723'1969, de 7 de noviembre, por el que se
nombn), Jefe provincial del Movimif'nto de Alicante
a don Mariano Nicolás García. 1749'1

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia)
por la que se señ'ala fecha para el levantamiento de
laf' actas previas a la ocupación de los bienes nece
sarios para la ejecución del proyecto de «Nueva plaza
de abastos con mejora interior del casco de la pobla.
cióll)~. 17606

l. Disposiciones generales

CIRCULAR número 627 de la Dirección General
de Aduanas por la que se establece un nuevo im
preso de solicitud de desgravación jisCQ.[ a la ex·
portación para el comercio asimilado a cabotaje
y postal.

Con el fin de facÍlitar la tramitación de la desgravación
fiscal a la exportación de los envíos remitidos en los regímenes
de comercio asimilado a cabotaje y postal, esta Dirección Ge
neral ha acordado lo siguiente:

1. El impreso «(Solicitud de desgravación fiscal a la expor~

taciól1)¡ ut.ilizado en el caso de envíos realizados en los regíme
nes de comercio asimilado a cabotaje, po.stal y, en g'eneral, en
todos aquellos en que no sea preceptiva la presentación de de-

MINISTERIO DE HACIENDA cls,raciones aduaneras de exportación, se ajustará al modelo
qUe figura como anejo único a la presente Circular. Este mo
delo adoptani la forma de carpeta y su tamallo será de 210
por 297 milimetros (UNE A-4).

Los illteresados deberán rellenar, con arreglo a las normas
vigentes. todas sus casillas, excepto las reservadas a la Admi
nistración y las que hayan de quedar en blanco.

2. Queda sin erfecto el Oficio-circular número 149. de 12 de
diciembre de 1967.

:1. La presente entrará en vigor el dia 1 de enero de 1970.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento el de los
Servicios de esa Provincia y el del comercio en general.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, :3 de noviembre de 1oo9.-El Director general, Victor

Castro.

Sr, Administrador de la Aduana de oo.
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SOLICITUD DE
DESGRAVACION FISCAL

A LA EXPORTACION

COMERCIO ASIMILADO A CABOTAJE Y POSTAL

ADUANA DE I -1 I
ClASE .... ..' y N.' del documento del despacho I PI I'---==,,=,
AÑO O
CLASE DE LA DIVISA···:..J:======¡¡-;-,_II!=="(,~,I
PAIS DE DESTINO...• I 11

El que suscribe. en su calidad de (1] .............•.•..•...............................................• solicita la desgra
vación fiscal correspondiente a las mercancías presentadas por el mismo a despacho de exportación con el
documento arriba indicado y cuyo detalle sigue:

DElEGACION DE COBRO U ORGANISMO COLABORADOR

.............................................................................................................................--........................................... I

DETALLE DE LA MERCANCIA CUYA DESGRAVACION FISCAL SE SOLICITA

"1

PART.
1

w

"< PART.
~

,
"

PART.
3

o A T o S PAflTIDA N.- , I PARTIDA N.' , I PARTIDA N.O 3

PESO NETO. KGS............................ I I I I I
UNIDADES ................................... I I 1 I I
PARTfDA ESTADISTICA..................... I I 1 I I
VALOR EN DIVISAS ........................ \. 1 I 11

N.' FACTURA COMERCiAL .............. 1 I I I I
VALOR INTERIOR, PTAS. .................. I I I I I
DEDUCCIONES ........................... I [ I I I
ESCANDALLO .... ............. .............. I [ I I I

Fecha de salida (2) ..................... \ I I
RESULTADOS

DEL DESPACHO (2)

(» Agente de Aduanas. ExpurlmJur u O(f1')"¡"'"'' l;ol;'¡jor;Jd',r
Oueuo notificado de la dil¡gcncl<l que figura 81 dorso

12) A rellenar rJor la Aduana ..... .. .. ........, a ... .. de o ................. o ••••• de 19......
('1 Numero del Censo de Identil;cor-iún fi~C.ll.

(41 Se dei¡;rá en blanco.

(Firma d,,1 ~oiir.¡tante)



lí480 Hl noviemhre 1969

NOTIFICACION

B. O. del E.-Núm. 269

Contra el acto de clasificación arancelaria de la merca.ncía y s,efialamlento del tipo aplicable paTa su
desgravación fiscal, ~e podrá interponer reclamación económico-administrativa ante la Junta Arbitral de .

........................... ~n el plazo de Quince dlas, con la ootestat1va lnterpos1e1ón de recurso de repOSici6n ante el
Administrador de esta Aduana en el plazo de ocbo días.
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UIUGENCIA CERl'IFIC.4TOIUA

17481

Los datos contenidos en el presente documento, incluí dos el resultado del despacho y la fecha de la expor·
tación del embarque, concuerdan exactamente con los del documento aduanpro de salida, de lo qlle certifico.

Sefior Administrador:

" ;l .

El ..

PROPUESTA DE I.A ADUANA

............ de 19......

Efectuada la exportación de la mercancía amparada por la presente Declaración, procede su elevación
a la Dirección General de Aduanas <Sección de Desgravación) para Que por dicho Centro dlrect,lvQ se obtenga
mecánicamente la liquidación de la eanUdad a devolver por el concepto prpsnpllestarl0 dmpllf'st.o de Compen~

saeión de Gravá.menes InterIores;".

.. o de de 19 .

Conforme;
El Adminji't.rador,


