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IV. Administración de Justicia 
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v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicos 

PAOltf-A 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Concur-
so para arrendamiento de un local. .17.508 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Oomisión Provincial de ServiCios Térmicos de Lefán. 
Subasta de obras 17508 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Delegación Provincial de Albacete del Instituto Na-
cional de Previsión. Concurso de obras. 1.q50B 

Ciu(ad Sanitaria de la. Seguridad Social «La Paz}). 
Concurso para ad,judicar' servictc> de limpiezás. 17508 

MINISTERIO DE AGRICULTORA 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru
ml (Instituto Naciobal de Colonización.). SubaMa de 
obras. 1.7509 

MINISTERIO DEL AIRE 

Servicio de Obras Militares de la Zona AéU!a de Ca~ 
nanas. Concurso-subasta de obra. 17509 
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MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Gerem,iu. de Urbanizac:!ón RectifIcación de subasta 
de ot>ra~. 17509 

DELEGACION NACIONAL DE SINDICATOS 

Obm Sindical del Hogar y de Arquitectuta. Concurso-
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Obra Sindical del Hagal y de Arquitectura. Subasta 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Alaejos (Valladolid). Subasta de 
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Ayuntamiento de Albarraciu. Subasta de obras. 175a.O 
Ayuntamiento :je Zaragoza. Concurso para contratar 

servicio de calefacciOn central. 17510 
Servicio Funerario Municipalizado de Vigo. COnGurso 

para sumirustro de ata"Údes. 17610 

Otros anuncios 
(PIfIgtnas 1'W1l a 175'18) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 
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Informaci~ y TurLsmo se encargue del Despacho de 
su Departamento el Ministro de Asuntos exteriores. 17435 

MINISTERIO DEL Eo/EaClTO 
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San Hermeneglldo al General de Brigada de Art111e--
tia don Rafael Barbudo Ouarte. 1'N98 
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tena de Marina don Arturo Cañas Conesa. 17498 
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cede la Gran Cruz de la Real. y MilH.:'lr Orden de 
San Hermenegildo al General dt> hl >i, .. ü6n del Aire 
don Manano Cuadra Medina. 17498 

MINISTERIO DE HACIENPA 

De~reto 2667/1969. de 7 de noviembre, por el que se 
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de Administración de las Minas de Almadén y Arra-
yanes don Luis d.e Toledo Freire. 17485 
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dispone cese en el cargo de Subsecretario de Haden-

.. da don JOSé Maria wtor,re Segura. 17485 
De~:eto 2669/1969, de 7 de noviembre, por el que se 

dispone cese en el cargQ de DirectOT genera.1 de Im
puestos D1rectos don Juan JTa.neiSt'b Marti Bas--
terrechea. 17U5 

Dt.creto ~670/1989. de 7 de novlembre. por el que .e 
dlspone cese en el cargo de Director g¡eneral de vn .. 
puestO$ Ind1ref:tos don Ramón Linares Martin de 
Rosales. 1711185 

De~to 2671/1969, de 'l de noviembre, por el que se 
dispone cese en el cargo de !)trector genersJ. del Plt
t!'\monlo dé! Esta<lo don Vicente DI.. del CorrnI 
Sánchez. 174116 

De~eto 2672/1969. de 7 de noviembre, por el que se 
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de las Minas de Almadén y Arrayanes a clon Juan 
José Espinosa San Martin: 1 'JIIlI6 
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Decreto 2676/1969 de 7 de noviembre, pqr el que se 
nombra Director general de Impuestos Directos a don 
Julio Monedero y Carrillo de Albornoz. 1 T466 

Decreto 2677/1969, de 7 de noviembre, por el Que se 
nom!J1'a Directúr general de Impuestos Indirectós a 
don Francisco Guij-arro Arrizabalaga. 17486 

Decreto 2678/1969, de 7 de noviembre, por el que se 
nombra Director general del Patrimonio del EStado 
a don Víctor Mendoza Qliván. 17466 

Decreto 2679/1969, de 7 de nOviemllre, por el Que se 
nombra SeGretario general Técnico del Min-l'sterio de 
Hacienda a. don Francisco José Fernández Ordófíez. 1'7486 

Orden de 24 de octubre' de 1969 por la que se coneeden 
a la Empresa «Manuel Navarro Saldafia, S. L.» 
(NA V ASAL l. los oeneficios fiscales que establece la 
Ley 152/19(;3, de 2 de diciembre. 17498 

CirCUlar numero 62?' de la Dirección General de 
Aduanas por la que se establece un nuevo impreso 
ap, solicitud de desgravación fiscal a la exportaCión 
para el comercio asimilado a cabotaje y pbSta1.. 174'18 

MIN]STERIO DE LA GOBERNACIQN 

De\reto 2680/1969, de .7 de noviembre, por el que se 
dlspone qUe don LUl{! aodrigu~ MigUel cese· en el 
cargo de SubsecretM'io del Mirusterio de la Oobw-
na.ción. • 1'N88 

Oec.:reto 2681{1969, de 7 de noviembre, por el que se 
dispone que don Joté de Diego LÓpez cese en el 
cargo de 01reotor general de Pol1tica Interior y 
Asistencia Social. 1748'7 

Decreto 2682{19'69. de 7 de noviembre, por el que se 
dispone que don M-a.nuel Sola Rodríguez-Solívar cese 
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en el cargo de Director general de AdministracIón 
Local. 174:-r, 

Decreto :ltii3:i¡ UHm, de '1 de noviembre, pOI el Que se 
dispone que don Antonio Carro Martínez ",ese en el 
cargo de Secretario genera j Técnico del Ministerio 
de la Gobernación, 1741:i7 

Decreto 2684/1969. de rl dI:' noviembre, por pI que ~ 
4;lispone que don Jo',(~ Ui,l"f)ra Molina c<'se en el 
cargo de Gl)l)en18c10l '_'lvil de la p'lovineia de Sevilla. 1746'1 

Decreto 2685/196!:l, de ¡' de, \lúviembre, por el que St~ 
dispone 01 tese ('O:llr, Gol)ernador civil de 1~ pro
vinci.a de S~nta Cnl? ~le 'l\:,nerife dI' don Marlflllll 
Nicolás García 17487 

Decreto 2686/196!l, de 7 d~ noviembre, pOI el qUt' s..; 
nombra Subseeret.::lI'io del Ministerio dC' ;~¡ Gor)f'["
Il:lC1Ón a don S!mt.i,ago Cl'tlyl!,f'.') rle l'~'T'fj,allad:\ ~. 
Bosch. 17487 

Decreto 26371l9G9. de 7 de novIembre. jJdl' ,o[ que ~_'I' 
nombra Direeto:r f:;enerul de PolHica In1.prior .v A~;i." 
tencia Social a don f'erDnndo de Lifián " Zofio. 17487 

Decret.o 2688/1969, ne' 7 de novil.:'l11bre, pr.Jr el que :it! 
nombra Direetor ¡,;pllcra.l de Administ.raci6n Local ,-l 

don Fernando }_,ui~ ele Ybana y López-Dórigu. 1'148'1 
Decreto 2689¡l969, de ~. de noviembre, por pl qUf se 

nombra Secretario general Técnico del Ministerio de 
la Gobernación a Jún Ma.nuel Gordillo Garcia, 17487 

Decreto 2690/1969, de 7 de noviembre, por el que se 
nombra (lúbernador civil de ia provinclfl de Ali-
cante a don Mariano Nicolús Garcia. 17487 

Resolución de la Dirección General de Seguridad p01' 
la que se dispone el pase a ~ituación de retIrado dt-'I 
Policía del Cuerpo de Polic.ía Annada don Ramón 
Esteban Andrú8. 17488 

MINISTERIO DE: OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Düecciún (Jplleral ut.! Puertos y Se
flales Marit::mas por 13 que- .';e c()ll{'ede a doña Maria 
Teresa OUe Roca la ocupación de terrenos de dominio 
pÚblico en la 7,ona de servicio del puerto de Barcelo-
na, para la instalación de un ba,r-restaurante. 17498 

Re¡:;oluci6t! de la Comisad,a de' Aguas del TaJo por la 
que se sefmla fecha para ~l levantamiento de las a('~ 
tus preVias a la ocupación de las fincas que se citan, 
afectadas en el expediente de expropi-aci6n con mo
tive de las obras de la pl'L'Sa de El Ata7,nr. Término 
municipal de Nava" df! Buitrago. 17499 

Resolución del Servicio Regional de Construcción de 
la Cuarta Jefatura Regiom:d, de Carretera-R por la que 
se señala fecha p:lra f>l l<,vantamienro de las actas 
previas a la ocupación de los bienes y derechos afec
tados en el término municipal de Pinseque, con mo
tivo de las obras de «e. N. 232., de Vinaroz a Vitorin 
y Santande.r, punto~ kilométrico!'> 0,000 al 10,731 y 
11,94-2 al 20,734. Sección: 7,-a.ragoza·Logrofio. Desdobla
miento de la calzada entre Zaragoza y Alagón. Pro-
Vincia de Zaragoza». (Proyecto: 7-Z/270.) 17499 

MINISTERIO Dí!:: EDUCACION y CIENCIA. 

Orden de 16 de octubre de ]969 por la que se convoca 
oposición para cubrir la cátedra del grupo XXII, va
cante en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de, Madrid. 174fH 

Orden de 23 de octubre de 19G9 por la, QW' se convor.a 
concurso-oposición para la pTovisión de la plaza dI:" 
Profesor adjunto de (Genética}) de la 1"acll1tad de 
Ciencias de la Universidad de Madrid, 17493 

OTden de 23 <le octubre de 1969 por la qUf' !'le convoca 
concurso-oposición para la prOVisión de la plaza dt~ 
Profesor adjunto de «Mecánica y Termodinámica» de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid. 174-9:1 

Orden de 24 de octubre de Hl69 por la Que se nombra 
el Tribunal de opOSiciones a la cátedra de «Hacienda 
púbUca y Derecllo fiscal}) de la Fa-cultad de Ciencias 
Políticas, Económicas y Comerciales de Málaga, co-
rrespondiente a la Universidad de Granada. 17494 

orden de 24 de octubre de 1969 por la que se clasifica 
como benéfíco-docente la Fundación «Rafao€'l Gil de 
108 Ríos y Galám>, transmutando fines a la Funda
ción «Hermandad de los Santos» y poniendo a di:O;pu-
sición de ésta el capital sobrante, 17500 

Orden de 28 de octubre de 1969 por la que se convoc::l. 
concurso-opos'ición para la prOVisión de la plaza de 
Profesor adjunto de (Química inorgúniea» (tercera 
adjuntÍa), vacante en la F'ncultad de Ciencias de la. 
Universidad de Granada, 17494 

Resolución de la Dirección Genern 1 dE' Enseüanza Me
(lia y Profesional por la que Re hace pública la re
ladón de aspirantes admitidos y excluidos definitiva
mente a las oposiciones a cátedras que se citan df' 
~scuelas de Comercio 17494 

Resolución de la Dirección General de Eu¡o,eüanza Pri-
maria por la que se puhlica lista de aspirantes admi-

tidos y excluídos a la apoSIDión para la proVisión de 

cl(J~ plazas de Médico::. auxiliare~ r.!e ia;:. especialida
!Li de Pediatl'ia ,\' ütorrino131'ingnj;.;gm en el Insti-
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1 l/LO Naeional de P<,dagogía Terapeut.ica, 17495 
R:f'solución d(' la Dirección Gf'neral de Enseüamm Pri-

1l1:lri:1 pOl' ;¡-, que se distribuyen 2.778.360 pesetas en 
:"fi A:¡udns para alumnos de Escuela! .... Hogar. con car
'!:() al crédito de ] l:!.OOO.OOO de pesetas del Fondo Na
eh.mal par::! ('1 Fomeni,o del Principio de (gualdad de 
de Ol~ortumdades. 17500 

Resolución de la Dirección General de En¡,,;eñanza Su
perior e Investigación referente a los opooitores a la 
1':Uenra de (Matemática de las operacionef' finan~ 
('WI':\S}) de la Facult.~d de Ciencias Políticas, Econó
mjcas y Comp--rciales de las Universidades de Barce-
lo y Valencia. 17495 

Rf'~1011Wión del TrJLunal del concurso-oposición de la 
pl:17-a de Protesor adjunw de «Historia del Arte His
p8noamericano» de la Facultad de Filosofía y Letras 
<1(' 1:1 Universidad de Madrid por lu que se convoca 
a 1m' opositol'ef' admitidos, 17496 

H"soluc.tón del Tribunal del concurso-oposíción de la 
plaz:J de Pl"Ofesor 3:d.iunto de {{Historia contemporá
IIr-a mllv('l'sal y de g~pafia}) de la Facultad de Filoso
ría y Letra~ df.~ la Universidad de Madrid por la que 
Sf' convoca a los opositores admitidos. 17496 

Resolución del ,Tribunal de oposiCión a la cátedra del 
grupo XXIII, ({Patologia vegctab>, de la~ Escuelas 
TI~cnicas Supel'ion~s de Ingenieros Agrónomos de Ma
ctl'id y Valencia por la que tie sefialan lugar, día y 
11Or~ para la. presentación de opositores. 17496 

Resolución del Tribuna.] de oposición a la cátedra del 
grupo XII, «Sistemas au..-...:iliares del motor»), de la Es
l:uela de Ingeniería Técnica Aeronáutica por la que 
:-:;e sefialan lugar, día y hora Para la presentación de 
oP'Ositores, . 17496 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la 
pInza de Profesor adjunto de «Química inorgánica» 
(segunda adjuntia) de la Facultad de Ciencjas de la 
lJni.versidad de Santiago por la que ~ convoca a los 
opositoret-. admitidos. 17496 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Decreto 2664/1969, de 7 de noviembre, sobre cambio 

de nombre de la Dirección General de Previsión por 
el <le Dirección General de la Seguridad Social. 174~ 

Decrelo 2691/1969, de 7 de noviembre, por el que !' ... e 
diSpone el cese de don Antonio Ibáñez Freire en el 
('argo de Subsecretario del Ministelio de Trabajo. 17* 

Decreto 2692/1969, de 7 de noviembre, por el Que se 
dispone el cese de don José María Guerra Zunzu-
negui en el cargo de Director general de Previsión. 1'71488 

Decreto 2693/1969, de 7 de noviembre, por el Que se 
dispone el cese de don Alvaro Rengifo Calderón en el 
cargo de Director general de Promoción Social. 17488 

Decreto 2694/1969, de 7 de noviembre, por el que se 
dispone el cese de don Enrique Sánchez de León en 
el cargo de Secretarto general Técnico del Minis-
terio de 'Trabajo. 17488 

~creto 2695/1969. de 7 de noviembre, por el que se 
nombra a don JoM Utrera MoUna Subsecretario del 
Ministerio de Trabajo. 1'7488 

Decreto 2696/1969, de 7 de noviembre,_ por el que se 
nombra a don Enrique de la Mata Gorostizaga Di.-
rector gener::tl de la SegUridad SociaL 17488 

Decreto 2697/1969, de 7 de noviembre, por el que se 
nombra a don Efrén BorrajO Dacruz Dirrector ~ne-
ral de Promoción Social.. 17486 

D~creto 2698/1969, de 7 de noviembre, por el Que se 
nombra a don Antonio Chozas Bermúdez secretario 
general Técnico del Ministerio de Trabajo. 17488 

Decreto 2699/1969, de 7 de noviembre, por el que se 
nombra Presidente del Consejo de Administración tre-l 
Instituto Nacional de Previsión a don BIas TeUo y 
]-'-~f'l'nández-Caballero, 17488 

Resolución de la Direcci-ón General de Promoción So
cial por la que se hacE' pública la lista provisional de 
admitidos y excluidos al concurso-oposicián convocado 
para ingreso en los grupüs {(A» y (cE» de la Escala de 
de Servicios Técnicos de Universidades La,bara1es. 17496 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Decreto 2700/1969" de 7 de noviembre, por el que cesa 
en el cargo de Subsecretario del Ministerio de ln-
du:'\tria don Manuel Aguilar Hardisson. 1>'1489 

Decreto 27Ql/1969, de 7 de noviembre, por el que cesa 
en el cargo de Director general de Industrias Side" 
rometalúrgicas y Navales don Francisco Aparicio 
Olmos. 17468 

Dpereta 270::~/1969. de 7 de noviembre, por el que cesa 
en el cargo de Director general. de Industrias Texti-
les, Alimentarias y Diversas don Rodolfo Martín Villa, 17469 

Decreto 2703/1969. de 7 de noviembre, por el que se 
nombra Subsecretlarl0 del Ministerio de Industria a 
don F'ernando :aenzo Mest,re. 17488 
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Decretu 27U4/1968. (le '7 de nov1embre, por el que Sf' 
nombra DirectDl' general de Industrias Siderometa
lúrgicas ,í' Navales a don Carlos Pérez de Briciú Ola-
riaga. 17439 

MIN1STER)O DE AGRICULTURA 

Orden de 22 de uctubre de 1969 pur la que se aprueba 
el Plan de Mejoras TelTitorlale~ y Obras de las zona:=
de eoncent.ración parcelaria df; Mi.iancas-Santurde-
Tobera iBerantevilla-Alava). 17,1')01 

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

Resolución de la Dirección General de Colonización y 
Ordenación Hural (lmtitulo NaCional de Coloniza
ción) por la que SE' fi.ia fedla df' levantamient.o de las 
actas previas a la ocupacü'm de tielTaf' f'n f'xceso en 
la. ?:Ona nc'gable del Glladarranqne, segunda fase. en 
términos municipales (!e LOi< Barriof' .v Algeciras 
(Cúdi7,;. 17501 

Resolución del Tribunal de opOSiciones para proveer 
plan s de Ve-edores del Servicio de Brfensa contra 
Fraudes por la que se convoca a los opositores admi-
tidos. 17497 

MTNlf:.TF:RIO 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, 80-
('jf'dad Anónima», por Decreto 2895/1968 de 31 de 
octubre (<<BOletín Ofidal del Estado» de 26 de no
viembre) en el sentido de puntualizar la'~ correctas 
materias primas ohjpto dA repoSición en el mf'nciona-
do régimen. 17502 

Decrf'to 2723/1969. dp 23 de- octubre. por el que se con
cede a «IndUfltrias Químicas Esteve, S. A.}) (lNQUI
MES). pI régimen de repmiición con franquicia 
arancelaria para la importaeión de :leido monoclo
roacético, alcohol butílico (butanoU .Y alcohol etílico 
aboolulo por ('xportactonf'fl ])l'PVÜlmentp realizadaf' de 
fenílblltazona. 17504 

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

Decreto 2705/1969, de 8 de noviembre, por el que cesa 
en el cargo de Comisario general de AbastecimientoR 
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 
Comisaría General de Abastecimientof'. y Transportes 
don José Garda de Andoaín y Pineda. 17489 

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

Resolución del Instituto Espafiol de Moneda Extranjera 
por la que se otorgan determinada,:; funciones dele. 
gadas al Bancn 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.f39, salvo aviso en con-
trario. 17504 

BilIetN-' de Banco Extran.iero~. - Cambiof> que este 
InRtituto a}J'licará a las operaciones que realice por 
su propia cuenta durante la semana del 10 al 16 de 

""'GINA 

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 Ministerio de la Vivienda don 
Bla" Tel10 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 

Déen:,to 2711/1969, de 7 de noviembre, por el que cesa 
como Inspect.or nacional del Ministerio de la Vi· 
vienda don I!n mcio de Colsa y Ceballos. 17490 

Decrdo 2712!1:l6!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 11969, de 7 de noviembre, por el que se 
nombra SubsecretaTÍo del Ministerio de la Vivienda 
a don Francisco Javier Traver y A~~uilar, 17490 

Decreto 2714/1969, de 7 de noviembre, por el que se 
nombra Director general de Urbanismo del Min1sterio 
de la Vivienda a don Antonio Linares Sánchez. 17490 

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

Decreto 2716/1969, de 7 de noviembre, por el que se 
nombra. Inspector nacional del Ministerio de la Vi~ 
viellda ¡:¡ don Alberto Martín Gamero. 17490 

Decreto 2717/1969, de 7 de noviembre. por el que &1:! 
nombra Inspector general del Ministerio de la Vi-
viend<l 8 don EduardQ Navarro Alvarez. 17490 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Decl'<>to :!.718/1969 de 6 de noviembre. por el que cesa 
en el cargo de Jefe provincial de; Movimiento de 
Barcc]¡;na don TOmc1f'. Garicano Gofü. 17490 

Decr{~to 'J719/1%9, de 7 de noviembre, por el que cesa 
en el cargo de Jefe ¡Jrovincial del Movimiento de 
Santa Cruz de T(~nerife don Mariano Nicolás García. 17491 

Decret.o 2720/1969, de 7 de noviembTe. por el que cesa 
en el cargo de Jefe provincial del Movimiento de 
Segovia don Ado1fo Suárez González. 17491 

Decreto 2721j1H69 de 7 de noviembre, por el que cesa 
en el canro de Jefe provincial del Movimiento de 
Sevi1l<'t don José Utrera Molina. 1749'1 

Decret.o 2722/1969, de 7 de noviembre, por el que cesa 
en cl cargo de Jefe provincial del Movimiento de 
TOleoo don Enrique Thomas de Carranza. 17491 

Decre10 2723 '1969, de 7 de noviembre, por el que se 
nombnl, Jefe provincial del Movimif'nto de Alicante 
a don Mariano Nicolás Ga-rCÍa. 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
gariOR para la ejecución del proyecto de «Nueva plaza 
de aba"tos con mejora interior del casco de la pobla. 
ciúll)~. 17606 

l. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

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

Con el fin de facilitar 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 ELcordado lo siguiente: 

1. El impreso {(Solicitud de desgravación fiscal a la expor
tación» 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-

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 tarnalÍ.o será de 210 
por 297 milímetros (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 día 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 loo9.-EI Director general, Víctor 

Castro. 

Sr. Administrador de la Aduana de ... 


