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Tercero,-La exportación precederá a la importación, debien
do hacerse constar en toda la documentación necesaria para
el despacho que el interesa.do se acoge al régimen de reposl~
ción otorgado por esta Orden.

Las importaciones deberán solicitarse dentro del año siguien
te a la fecha de las exportaciones respectivas. Este plazo C~
menzará a contarse a partir de la fecha de publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» para la.." exportaciones a las Que
se refiere el apartado anterior

Cuarto.-A la vista de una determinada exportación, {(Omi
croo. S. A.)}, deberá presentar, ante la DelegaciÓIl de Industria 1

correspondiente, una decla.ración en la que haga constar el tipo
de productos a exportar, haciendo mención detalladamente de
la clase y cantidad de materias primas objeto de reposición
empleadas en la fabricación de los mismos, eBPecificando la
cantidad neta incorporada a cada producto de exportación, a.s:i
como la cuantía de las mermas y subproductos y su naturaleza,
resultantes del proce.'SO de fabricación, a fin de que en la prác
tica de la correspondiente reposición se adeuden los derechos
arancelarios relativos a los subproductos, atendida su clasificar
ción arancelaria y normas de valoración vigentes.

Sobre tal declaración, y una vez comprobada su autenticiw

dad, la Delegación de Industria expedirá certificado sobre los
extremos en ella consignados.

Quinto.-Las operaciones de importación y exportación que
se pretendan realizar al amparo de esta concesión y ajustándose
a sus términos serán sometidas a la Dirección General de Co
mercio Exterior, a los efectos qUe a la misma competen.

Los paises de origen de las mercancias a importa:- con fran
quicia arancelaria serán todos aquellos con los que España man
tiene relaciones comerciales normales Los países de destino de
las exportaciones serán aquellos cuya moneda de pago sea con
vertible, pudiendo la Dirección General de Comercio Exterior,
cuando lo estime oportuno, autorizar exportaciones a los demás
países valederas para obtener reposición con franquicia arancew

laTia.
Sexto.-Para obtener las licencias de importación con fran

quicia arancelaria, el conceSionario deberá justificar las expor
taciones correspondientes a la reposición de materias primas
que soliciten, mediante los siguientes documentos:

1. Certificado de la Delegación de Industria en el que se
acredite el tipo o clase de los productos destinados a la expor
tación y de las materias prima.s, entre las autorizadas por esta
OTden, empleadas en la fabricación de los mismos. En este cer
tificado, la Aduana debera hacer con.star por <liligencia que los
productos objeto de exportación a que el mismo se refiere coin
ciden exactamente con los que han sido exportados al amparo
<le una determinada factura de exportación,

JI. Certificado de la factura de exportación, expedida por
la Aduana correspondiente, que deberá coincidir con el conte
nido del expedido por la Delegación de Industria,

Séptimo.-La operación quedará sometida a las medidas de
vigilancia fiscal que el Ministerio de Hacienda (Dirección Oew

neral de Aduanas) considere. necesario estable{'.er en uso de las
atribuciones propias de su competencia.

octavo.----La DIreccIón General de Politica Arancelarta podrá
dIctar las normas que estime adeeuadas para el mejor desenvol
vimiento de la J}resente concesión,

Lo que comunIco a V. 1. para su conocimiento y efectos.
DIos guarde a V. l, muchos años.
Madrid, 4 de noviembre de 1969.-P. D., el Subsecretario de

Comercio, José J. de Ysasi-YsR..'Ullendi.

nmo. Sr. Director general de Polftica Arancelaria.

ORDEN de 4 de noviembre de 1969 'JK?T 14 que se
concede a «Juan Serrano Pina» el regimen de ad·
misión temporal de uvas sin semilltu:, al agua,
para la elaboración de cóctel de frutas en almíbar,
con destino a la e:rportacíón,

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el eX~
pediente promovido en solicitud del régimen de admIsión tem
poral por la firma «Juan Serrano Pina»,

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto
por la Dirección General de Política Arancelaria. ha. resuelto:

1.0 Concede- a la firma «Juan Serrano Pina», con domIcilio
en Camino Viejo de Monteagudo, 21, Murcia, el régimen de ad
misión temporal para la importación de uvas sin semilla, al
agua, a utiliZar en la elaboración de cóctel de frutas en almibar
(constituído por un 40 por 100 de melocotón, 35 por 100 de pera,
5. por 100 de cerezas, 10 por 100 de pliía y 10 por 100 de uvas
sin semillas). con degtino a la exportación, o entrada en De
pósito Franco Nacional.

La. concesión se otorga por un perlado de cuatro afros. con·
tados a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Es
tado».

2.0 Las operacIone5 de Importación y exportación Que se
pretendan reallzar al amparo de esta concesión y ajustándose
a sus termInas. serán sometidas a la DIrección General de C(}
mercio Exterior, a los efectos que a la misma competen. En
los correspondientes documentos se hará constar que dichas
operacIones se desarrollarán bajo el régimen de admisión tem~

poral y se consignará la fecha de la presente Orden y, en su
caso. las de sus sucesivas prórrogas

3.<1 Los paises de origen de la mercancla serán todos aque
llos con 1013 que España mantenga relaciones comerciales nor
males. Los países de destino de las exportaciones serán aquellos
cuya moneda de pago sea convertible, pudIendo la Dirección
General de Comercio Exterior autorizar exportaciones a otros
paises en los casos que estime oportuno.

4.° Las Importaciones se efectuarán por la Aduana de Car~
tagena, y las exportaciones. por las de Cartagena, Alicante,
Barcelona, PoJ1:,wBou y La Junquera.

5.0 La transformación industrial se efectuará en los Jo~

cales sitos en Camino Viejo de Monteagudo, 21, Murcia, pro~
PIedad del concesionario.

6.° Las exportaciones deberán realIzarse en el plazo máxi
mo improrrogable de dos años, contad.os a partir de la fecha
de las importaciones respectivas.

7." El saldo máximo de la cuenta será de cincuenta mil
kilos de uvas sin semilla, al agua. entendiendo por tal el que
exista a cargo del titular beneficiario de la misma. pendiente
de data por exportaciones,

8.0 A efectos contables, se establece que por cada cien kilos
netos exportados de materia escurrida, contenida en las con~

servas exportadas, en las proporciones indicadas, se darán de
baja en la cuenta de admisión temporal 10,416 kilos de uVas.
Dentro de estas cantidades, se consideran mermas el 4 por 100
de la materia prima importada. No existen subproductos.

Los envases que contengan la uVa. así como el liquido en
que esté 'conservada, deberán satIsfacer los derechos arancela
rios correspondientes, según su ulterior destino,

9.p El concesionario prestará garantia suficiente, a juicio
de la Administración, para. responder del pago de los derechos
arancelarios de las mercancías que importe en admIsIón tem~

poral; sin perjuicio de la obligación del pago de las multas
en que pudiera. incmrir, así como las dietas y gastos que re
glamentariamente procedan.

10. Las mercancías importadas en régimen de admIsión tero·
pare.!, así como los productos terminados a. exportar, quedarán
sometidos al régimen fiscal de comprobación por la Dirección
General de AdUanas.

11. El Ministerio de Comercio podrá acordar la suspensión
o la anulación de la presente concesión cuando varíen las cir
cunstancias del merca.do o cuando razones de interés de la
economía nacional así lo aconsejen. sin perjuiCIO de los derew

chos adquiridos por el titular.
12. Por los Ministerios de HacIenda y de Comercio, dentro

de sus respectivas competencia.s, se podrán dictar las normas
adeCUadas para el desarrollo de la operación en sus aspectos
económico y fiBcal.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r, muchos afias,
Madrid, 4 de noviembre de 1969:,-P, D., el Subsecl'etarlo de

Comercio. Jo.eé J. de YSRBi-Ysasmendl,

Ilmo, Sr. Director general de Política. Arancelaria.

ORDEN de 5 ele noviembre ~ 1969 sobre cambio
ele titularidtut cle la """"",slón at/ministr_ cle
una cetaria situada en el término municipal de Ca
malQ.S.

lImos. Sres,: VIsto el expediente instruido a instancia de
don Francisco Javier Zaldúa Alberdi. en el que solicita. el
cambio de titularidad de la. cpncesión administrativa de una
cetaria lita en el ténnlno mUhicipaJ. de comIDas (santander).
en el sitio de Pertigán de Solsaces;

considerando que en le tramItación de este ex.pediente se
han verificado cuantas di1i¡;encias proceden en estos oaaoa,

Este MInisterio. a propuesta de la Dirección General de
Pesca. ha tenido B. bien acceder a lo sol1cltado y. en BU .oon·
secuencia, deeJarar titular de la ooncesión de la referida cet...
ria a don Francisco JaVier Zaldt1a Alberdi,

Para sucesivos cambios de dominio, .se. solicí.t&rá la debicÜ'
autorización de la Dirección General de Pesca Marítima,. .. antes
de proceder a extenderse escrItijI'a, o documento de transmi·
sión o compraventa de cualqJ,J.1'er clase.

Lo que comunico a VV. TI. para su conocimiento y eleotoa.
Dios guarde a VV. TI, muchos años,
Madrid, 5 de noviembre de 1969.-P. D" el SUbsecretario

de la Marina Mercante. Leopoldo Boádo.

Ilmos. sres. SUblecreta.rio de la Marina Mercante y Director'
general de Pesca Marítima.


