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establezcan el proced.J.míento de tramitacion de las ~o¡lcitudes
y la cuantía de la prima, en función de la IO'~GJización de los
déficit de abastecimientos de cemento nacJona!, de los precios
vigentes en el mercado intf'rnaciona! y de Jos precios reales
interiores cuya regulación constituye la fji1,;,iJidad dee'>ta e:x<-lc·
ción, además de otros extremos cUya p¡'€'Clsjón ínterpSB para
la máxima agilidad de las opera~ne5 y la mejor garantía de

la gestión de la exacción mencionada.
En su virtud. a propuesta de la Comisión pala la Cornpen
sación del Precio del Cemento y c0nforme a ¡ú dispuesto ~n
el artículo décimo del Decreto citado, t'!ste Minisierio ha tenido
a bien disponer:
1." Podrán acogerse' al sistema de primas previsto en el
artículo noveno del Decreto 10:H/J.9TS. dé 19 de mayo, las ope-

raciones de importación de cemento gris, tipo P35Q IBSS 1'2·195$);
cuyos titulares lo soliciten previamente de la Comisión para la
Compensación del Precio del Cementó y ésta asi Jo acuerde, en
función de la cuantía de la operación, fecha y lugar de des
pacho en territorio nacional y evolución dB- las circunstancias
de abastecimiento de mercado interior
2." Excepcionalmente podrán acogel'se al mismo sistema las
importaciones que, efectuadas sin ia preyja 50Ucitud anterior,
hubieran sido despachadas por las Aduanas nacionaIes en fecha
posterior a la de la publicación en el ..Boletin Oficial del Es"
tado" del Decreto antes citado, siempre que lo soliciten antes
de los diez días siguientes a la pubUcación de esta Orden y
que por el Sindicato de la Construcción se acredite la exis~
teneia y cuantia de .las partidas no enüjl."n;ldfl.'i, tln icas que
podrán ser objeto de prima,

3.° La Comisión para la CompelH,;)ción d{~l Precio dr'l CE'
mento podrá condicionar la conceSión de la priman los requisitos de plazo. ritmo de entregas, lugar de entrada en territorio nacional y demás circunstancias qu;' estime procedentes a
la vista de la. situación del mercado interior, a.si como proponer
al Ministerio de Comercio las altera-ciones én la cuantía de la
prima y la suspensión de la aplicación de €sta. Orden cuando
así lo aconsejare el abastecimiento del país.

4." En la solicitud de la prima deberá hacerse const.ar expresamente el compromiso de no rebasar el precio de venta
sobre camión puerto, o similar, de 1.500 pesetas tonelada de
cemento ensacado. El incumplimiento de esta ciáu'Sula deter~
minará automáticamente la pérdid¡t del derecho a la prima
considerándose el total de la importación respectiva bajo el
régimen previsto en la Orden de la Presidencia del Gobif;'rno
de 30 de mayo de 1973, sin perjuicio de las de¡mb responsa
biJidades a que pudiera haber lugar.
5.° Las importaciones a las que se reconozca el derecho a
prima lo disfrUtarán en la cuantía de 600 pesetas por tonelada para las procedentes de paises de Europa Occidental y
de 750 pesetas por tonelada para lan procedentes de los paises
del Este europeo y TurqUÍa. Se autoriza a la Comisión para
la Compensación del Precio del Cemento a establecer. dentro
de las cantidades mencionadas, la cuanUa de las primas a las
importaciones procedentes de otros países, y las qUe en su caso
sean procedentes para las importaciones de cemento a granel.
6.° La presente Orden entrará en vigor el mbmo día de su
publicación en el ..Boletín Oficial del Estado~~
Lo que cornuniooa VV. n. pa.ra su conoumieMo y efectos,
Dios guarde a VV. IL
Madrid, 2 de julio de 1973.
COTORRUELO SENDAGORTA

lImos. Sres. Directores generales de Comen:iu Interior y de
Importación y Presidente de la Cor.nisión para la Compensación del Precio del Cemento.-M,a,drid.

RESOLUC10N de la Dirección General de Expor~
tación sobre delegación de funciones en las Delegaciones y Subdelegaciones de Comercio.

Po;· Hesolución de este Centro directivo de 17 de noviembre
D~legaciünes y Subdelegaciones de
Comercio ll;l facultad de resolución de solicitudes y licencias
de exportacIón.
Dado 01 tiempo lHlnscut'rido desde 1"" publicación de dicha
Resolución y considerando que la misma ha sido rectificada
y modifkada pan:ialmente; por otras púswriores, resulta conveniente refundirlas todas ellas, actualizándolas debidamente.
En 13U virtud, y de conformidad con lo dispuesto en los
artícuios 30 y 59 de! Decreto 1.559/1970< de 4 de jtfÍ1io, en ''elación con el artÍCulo 9 del Decreto ~i;H2/ 1966, de 29 de diciembre,
esta Dirección Genef,d ha tenido u bien disponer lo siguiente
de ]970 se delegó 1m las

L" Se delega en las Delegaciones y Subdelegaciones de
ComerCio la facultad de resolución de las solicitudes y ¡leen
cias de exportación,inc1uso las de exportación temporal, que
presenten las Empresas y comefcinnles domiciliados legalmC'l1te en sus respectivas demarcauones territoriales.
El ejercido de esta delegación corresponde unicamE'ntf' a
los funcionariOI> de las Delegaciones y Subdelegaciones dl~
Comercio que a Rste efecto tengan reconocida su firma arile
la Dirección General de Aduanas.
2." No oos,tante, la resolución de ]al> operaciones de expúr~
lación que He indíca,n acontinuaci6n. debido a sus especiales
caracteristicas, ql)eda e;,;ceph.laduo" bl. delegación de filcuJlactes que se indica en el <>.partado pl"imero de esta Reso-

lución'

Al Por su (!special tramitación. Lh que requieran licen·
ci}JS de exportación p"ra aoperacior;es especiales»,
8) Por el
régimen bjlalera] de comercio.-Las destina"
das a los siguientes Vaíses y territorios: Alemania Oriental,
U. R. S. S., Albania. Cuba, Colombia, Egipto, Guinea Ecuatorial, MongoiÍ'u Exterior, China Continental, Corea del Norte,
Vietnam del Norte, Laos, Nepal, Bután, Afganistán, Andorra
y GibraIt:ar.
Excepcionalmente, sin embargo la.:;. DelegaGiones de Comercio Que se indican a continuacion podrán autorizar licencias de exportaciónpar:a las mercancías que se relacionan
cuando vayan destinadas a Alemania Oriental;
Agrio'\;;; Valencia.
Plátanos' Las Palmas y Teneri1\,
Aceitunas, Sevilla.
ViDos de Jerez; SeviUa.
C) Por Ja clase de metcanCÍa -~-La~ ¡'c1ativas a las mercancías que se reladonan en el apeXQ a la presente Resolución,
por ]0 qU(J las correspondientes sohcihJdes de exportación
únicamente podrán ser resuelt.as por las. Delegaciones de Comercio que se indican para cada mercancía y, en todo caso,
por los Servicios Centrales.
3." Hasta el momento en que se ponga en funcionamiento
la Delegación Reglonal de Comeldo en Madrid, la tramitación y resoludón de expedientes de exportación que presenten las Empresas y comerciantes domiciliados en, su demarcación territorial seguirá efect.uándo:'óe por los Servicios Centrales.

4." La delegación de funciones establecida en la presente
Resolución podrá suspenderse o modificar'5e en cualquier momento mediante Resoiución de este Centro directivo, oportunamente comunicada a las Delegacíones de Comercio afectadas,
.

5:' Quedan derogadas las Resoluciones de este Centro directivo de 17 de noviembre de 1970, de 5 de diciembre de 1970
y de 24 de febrero de 1971.
Madrid. 22 de junio de i9n.--El Ditector general, Jaime
Rt'queijo.
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ANEXO

Relación de mercancías

qUB

,e incHcan. en. el apartado 2-",

Partida
arancelaría

.

01.01 A

Ganado cabt.tlla¡

01.01

Canaoa n,u!<u
Ganado avine
Aves de pelea

e

01.04 A
01.05 A-l

Ex.02.D1 A-s
Ex.02.02
0:J._Ol A

Ex.a3.01 B
03.02 A
04.05
05.01

07.01 A-2
07.01

e

eJ, de esta Reso[uciún

Servicios Centrales.
Servicios Centrales.
Servicios Centrales.
Sevilla.
Servicios Centrales,
Servicios Ce.1.trales.
Servicios Centrales.
Servicios Centrales.
"San Sebastián y Vigo.
Servidos Centrales.
S3rvicios Centralt.>'S.
Palma de Mallorca. Tenerife. Barcelona.
Valencia, Murcia, Málaga y Las Palmas.
VaJellCia, Las Paímas. Barcelona, Zaragoza. Murcia, Málaga, Baleares y Tene·

Carne de equinos y ovir,-0s ...
Pollos refrjg'E¡lrados y conge1ados
Atún y demás túoidos congelados
Atún y demás túnidDs frescos y refrigerados
Bacalao "..
Huevos de ave

H

••• ,

Organismo

•••• ,.

,., ...... ,".

Pelo r~umano
Patata templ~na p8.rll ("jlisumo
Cebollas

rife.
0701 D
07.01 G
Ex 07.01 H

Tomates
Aceitunas de "erjl'o

Ex 07.01 H

TruhlS

EX.07.03

ACeltunUoc SCfl.l!t.:Ur,-(\lvaCaS

Lechugas y

'.''',Cf\rc!<;:,

Akaparn'\s semicOLs-efvadas

EX.D7.e3

08.01 A
08.02 A-l
08.02 A-2
08.02 B
08

e

08.02 D
08.04 A

Plátanos
Naranjas dulces
Naranjas ama¡gas

Mandarina':"
Pomelos
Limones

08.04 B
08.07 A

Uvas frescas de ¡p.v\'.."rno
Pasas
Albaricoques

08.09 A

Melones

08.09 B

Granadas
Pimentón

Ex,Oi:l.G4 B
C9.~C B

10.01
10.02
10.03

Azafrán

Trigo ...
Centeno
Cebada

10.04

Avena

10.05

Maíz ,..
Arroz ...
... '" ...
Harina de cerealos
SemiUas oleaginosas ».
Harinas de semillas oleaginosas
•
, '"
RemDlacha azucarera y caña de azucftr
'" '"
Lúpulo
n.
.
Algarrobas
... ,., .
Garr'ofín '" ,.•... '"
"
.
Cañas
Mantecas ..,
•
, .
Sebos
" '
.
Estearinas
Aceites vegetales
..,
.
.
Acidos y alcoholes graSOS· industriales
Grasas y aceites hidrogenados ... .._
Margadnas ... ... ...
Residuos del tratamiento de cuerpos grasos ...
Conservas de cefalópodos y mejillones '" '"
Azúcar ." ...
Los damas azúcares y sucedáneos ,., .,.••. '" ••.
Melinas
Cacao
.. . ." '" '"
..
Cascarilla de cacao >..
••• .
..
Cacao en panes ... ...
... .
.
Manteca de cacao
Cacao en polvo ... __ .

10.06
11.01
12.01

12.02
12.04
12.06
12.08 A

12.08 B
EX.14.01
15.01
15.02
15.03
15.07
15.10
15.12
15.13
15.17
16.05 A Y B
1.7.01
Í7.02
17.03
18.01
18.02
18.03
18.04
18.05

EX.20.m A y B
20.02 A-4 Y 8-4
EX.20.01 B

EX.20.02 A-S

Ex.2ü.02 B-s

'o.

«

,

••••••

<

o •••••

'"

oo

..

..

'"

.
.
.

" • ••i

Valencia, Murcia, Las Palmas y Tenerife.
Sevilla.
Barcelona, Valencia, Murcia, Zaragoza,
Las Palmas y Tenerife-.
Barcelona y San Sebastián.
Sevilla.
Murcia y Palma. de Mallorca.
Tencrife y Las Palmas.
Valencia.. Ml}.rcia. Málaga y Sevilla.
Sevilla y Málaga.
Valencia. Murcia. Málaga y Sevilla.
Valent.ia, Murcia. Málaga y Sevilla;
Murcia, Valencia y Málaga. ¡
Murcia y Valencia.
Málaga.
Murcia. Barcelona, Valencia, Zaragoza y
Palma de Mallorca.
Murcia, Las Pa-Imas, Valencia, Málaga.
Sevilla. y Tenerife.
Murcia, Valencia, Málaga y Sevilla.
Mu reía y Sevilla.
Vaiencía, Barcelona, Zaragoza y Murcia~
Servicios Centrales.
Servicios Centrales.
Servici-Os Centrales.
Servicios Centrales.
Servicios Centrales.
Servidos Centrales.
Servicios Centrales.
Servicios Centrales.
Servicios...._Centrales.
Servicios Centrales.
Servicios Centrales.
Valencia y Palma de Mallorca.
Valencia y Palma de Mallorca.
Barcelona y Murcia.
Servicios Centl'ales.
Servicios Centrales.
Servicios Centrales.
Servicios Centrales.
Servicios Centrales,
Servicios Centrales.
Servicios Centrales.
Servicios Centrales.
Vigo.
Servicios Centrales.
Servicios Centrales.
Servicios ('-entrnles.
Servicios Centrales.
Servicios Centrales.
Servicios Centrales.
Servicios Centra.]es.
Servicios Centrales.

} Alcaparras en conserva

Murcia y Palma de Mallorca.

} Scmiconservas y COHI>Cryas de trufas

Barcelona y. San SebastiAno
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I

Partida

Mercan~·ia

_ _ _a~'~a~n~~~'a~r~ja___ _
EX.20.01
20.02
20.02
Ex.20.02
EX.20.0Z

A
A-3-b
B-S-b
A-l
B-l

20.07 A~l
EX.20.0? B

22.05 A
EX.22.0S B

EX.22.05 B
22.05 e
22.05 D

1

JAceitun8s

}
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Organismo

_

coll~ernHlfl¡;

e oncE:~Xa
¡
d
o

d

e

l

Sevilla,
SevUJa, MUi'cia y Las Palmas.

0111nl"

} Jugos naturales

I

ú

concentrados de agrios

Valencia, Murcia, Sevilla y Málaga.

Vinos espumoó'os
Vinos de denominaciún de odgen jerez y Morilc1;i y t\'1011tdlu.

}

Los demá¿; vinos,

1<.'11

~in

dCIl()lTlinactOll de orígt'J'.

Barcelona.
Scvílla.
Delegaciones- de Comercio de la demarcación teTrlt0¡:a! L{;!'resp0j':dienle (f-l': 5US-

penso provi.siüJI!-dnvmte para. los deslinados a la C. K EJ.
- •

22.05 E
22,08

22.01' A
23.01
23.02

23.03
23.04
23.05
24.01
21.02
25.02

Alcohol eiiticG. grW.ic'Il! ión ifU".! o :'¡;¡Cbríol a 3G"
Alcohol eHJko. gr;ic:t,¡;::;iCJl mlcricr a 00"
Harinas de carne '! :"1;;- pC;;(ddo
Salvados ...
Pulpa de remolacha .'i ;;i'lliJares
Tortas y orujo de aceiruu-a:< de fdgodón y demás residuo"
Heces de vjnú; tártaro y bruto
Tabaco en rama
Tabaco einúcr¿¡do
Pirita de hien o
Tierras colora1·tes y ú\.ido de hip¡-!'o mícHceo

25.09
25.23

."

..
·

'·1' Servicios
ServlClOS

Centl a,('J.
Centrales.
· Servicios Central,,>;
· Las Palmas y 1 t'r:erjfe.
' .. ¡ Servidos CentraI<os.

... 1 ~htlaga.

34.01

Cemento ...
Piritas de hierro le '¡'¡;;W.t:;
·
Minerales de p)OflU
Minerales de dnc
. .. ....
Minerales de estaüo
Hulla, antracitas, tI ¡{jt¡etas, ovck{,~s y f:ol11bu~tjbJ(:" s6i,dos
..... ,
análogos obtenidos h pan.ir d0 la hulla
..... ,_o
Cok y senücck de huOa. dé lignito y de tlt-rba
Petróleo crudo
Energía eJ6ctrka
Mercurio
Oxides e hidr-óxid(¡$ ue hierro (incluícJh,s las tierra" coJol",:tntes
a base de óxkto Clt:' hierro natural' que contengan en p€.:iú
el 70 por 100 o má;; de hierro cumbinado, valorado en FE2 0,I.
Oxido rojo y óxido -de hierro molido
Oxidas de mercurio
Cloruro de mercurio
Yoduro de Jnercurio
Arseniato de mercUl'¡o
Amalgamas detnetaies preciases, sales y demas compuestos
de metales preciosos
Tartrato de cal,..
Morfina, etilrnorfina. codeína., narcctina, narceína, eWnarceína. y tebaínay sus sales respectivas; alcaloides toi,<,\lc':; del
opio can e} 50- por 100 de m..:rfina
Jabones ...

36.01
36,02

Explosivos preparadoo;

26.01 A-l

26.01 E
26:01 .F
26.01 G

27.01

27.04
27.09
27.17
28.05 D
EX.28.23

25.23
28.28 D

28.30 A-3
28.34 A
2a.·_~ B~2

28.49

29.16 A~3
29.42 A

37.06

41.06
41.08
43.01

45.01

,,,

.. ,

Películas dnem:'ltogn!flcas. ~mpresiüI,adas $jn revelar o r('ve
ladas, negatIvas o pOfOHlvas " ....
}
<

Peletería en bruto.
A-l
A-2
A·3
8-1
B-2

e

45.01 D
45.02 ~
45.03
45.04
46.02 A
47.01
49.01
49.06

Cent~·DL;s.

¡ Survicjos CeDitai,;,s.
,Centr~·,jc:;;.

ij}chlSO

I

SeJ'vicic·s Cent

·a¡~;",.

Servicies Cen¡',l'
Scr\,ícioF,

! Servicios
Servicios

C>·.'r:l:·<-~-"·';'

Ce11tl"D

les.

C~'nj, rti !'2S.

Se-rvicí(ls Centrales.

1\llálaga.

Málaga,
Servicios Centrales.
Servicios Contra les.
Servicios Centrales.
Servicios Centrales.
Servicios Cenlnlles.

Servicios Centralt's.
Servicios
Servicios
Servicios
4 Servicios

Centnlles.
Centn1ks.
Centnüps.
Centrales.

Servidos Ccnlruks.

Servicios Centra!es,
Servicios Centrales.
Servicios Centrales.
Servicios CeotralEs.
S('rvicios Centrnles.
Servicios CentralE\s.
Servidos Central,~s.
Servicios C€ntn(1)cs.

Neumaticos
Pieles en bruto, induso pJckeladas
Cueros y piele~ de bcvinos y equinos prepHrad<1s
Píeles de ovinQs preparadas ........ ,
Pieles de caprinos pn'pdmcCls
Pieles preparadas de otros animales ..
Cueros y pieles ag;;¡muzados ...
Cueros y pieles 'ape y gf\minado5
Cueros y pieles barnízadof; ."

41.07

45.01
45.01
45.01
45.01
45.01

<0<

,,<

37.07
40.11
41.01
41.02
41.03
41.04
41.05

Servicies

¡Servicios- CeninlL~s.

.1 Se-rvjcic5

Pólvoras dé proyec-cíól;l

37.04 B'

Ser,vi'Cios Central8s.
SerVidos, Centrales
Las Palmas
ServlClos Central~s
SerVIcIOs Centra ,. "

Servicios

Centxa¡,-~s.

Servicios Centrales.
Sevilla.

p-¡eles de conejo y Hobre ....

Bornizo ..,
Servicios Centrales.
Refugo en bruto '"
....., ." ...
Servicios Centrales.
Corcho de taponéria en tll'uto ,., '"
Sevilla.
Planchas de refugo
"....... ...
Planchas de corcho para taponerla ..
Sevilla..
Sevílta y Barcelona,
Desperdicios de corcho ,..... '.. ...
... ,,, ".
... Sevma y Barcelona.
Corcho triturado; granulado o pulverizado .. , .....,
Sevilla y Barcelona.
Cubos. placas Iláminas). hojas y tiras de corcho natural
SeviUa y Barcelona.
Manufacturas de corcho natural .., ". .
Corcho aglomerado y sus manufactlJras
,
' ,.. ".
Sevilla y Barcelona.
Servicios Cenh-ales.
Cañizo (solamente)
" '"
'
,.,
Servjcios Centrales,
Pastas celu16sicas paTa papel y para fibras artificiales
Ba.rCelona.
Ubres 'H
," ••• ,.,
,,,
",
Servicios Centrales.
Planos de ingeniería y proyectos técnicos industriales."

...1

n

t,

.
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""1'. go(]' 1\

'';5.01

i

3:).O;~

55.04
53.0n
55,06

}Hilados de algodu':l

55.07
55.08
55.09

¡J,.,'dO" d,

56.05

} HiJ¡,dos de

5606

¡x: Capitulo 58
Ex. Capitulo 59
Ex. Capitulo 60
Ex. Capitulo 61

Ex

Capilulo 62

ví.:;j,:,,;;

'enil

t<alTt"!OllH

,dgo"""", H"
f¡J:,pl.';

~:;m

UU V fki""

"j,,'d¡(FlS

y

;'¡J'ijfjcj(-lIr;S

}Olros le!idos de d,-",)don pnlaEE

UU.

"'dO ,..

1',,·,,10'"

... \

d;sc(JOtinuac;
y HHn0 Ul:ido

.. ,

f$dl((l,

lht.

... J l:k:ll'cdcna.

1C6neros rle punir) d{' ülgodón para t:,E DU y Re,¡na Unido ,., 1 Barcelona.
} ConfeCclOl"lcS de 0I t :'¡Jún P<¡l'U tE.

lJU.

y

J [·h'l,rcehHli'..

Ruino Unido

ALulejo::; y oitüs l:;'l"r¡duciIY; ¡t~rúmi(;ós esmaliad(;s prn'a pavimenimi.ón y reYE'stimient{l ' ..
Plata y ;,'us {iJtrUY)J~f-:' pn br';t,o o SCHlihtb!'fi;1a.

5908
71.05
71-07

()ro y

71:08

Pla(ino S

72,01
7801
79.rJ!
8O.üj
89.01
39.02
a9.03
3904
Hn.O')
93.02
93.03
93.04

M'Jnecias
Plomo en

:c,U~' a!ü'001011(:'o-,

rnctr.lich de

e:n

fy¡>¡lo

Vniuncia, Ch;,;telión.

Servícif)S CenU-a!E,s.
Servicios CerI)H;,ls';,
Servidos CcntrTdv:;,

'oull1~¡'ll)n;!d,,'

;u /{IUt'f), en bruto o

dJlY!¡jabJ

,do

::;ef'/kil.J5 Cent~·,,\:c '5.
Servidos Centn:d'2s
Sprvícios C0nt~'8Ies_
Strv! - le'; Cl'ntl'nk·s

r;I'l.;ü, 0P;'il'H'x,jj'.:n,is
df.'~"·cl,,.'
Cinc en rol ;1;;, eJ, ,:j,:'rdi<;io3 y" de¡;f'eb()"
j-,'Ci}H'i(J en
bn)tu
u 'cperd Cd¡-i
dc'"u!l','

I

\ H

1

!

nnv!)" dI' lud",:;
'bSCS. CX>,l;~.¡\'() Las i"lId),t1I"f',¡( :v¡,es
1 ~:::-,;t<"Kjt".da fh:l.'!) y (k!:'Cf';',"a-; ,in L¡ panidc~ ;{nm(i:'~,lna a'u.'! e

iC¡lW3

<O

tiílba.o y Sdn ~,r'h" flan.
Servidos Central!;.,:-=,
Armas dl:.~ guerru
Armas de fuego !.di·IUnías d,,~ las comprrmcLdA"i en las patUdas
arancelarias 9~l,02 V 93.!KH
San Sebastián y Bilbao.
Parles y piezas slI.e-rias de armas de guerra
Servíciol3 Centrales.
Cañones y básculas h.'rmjnüd,os para esCOpe¡ü5 y Jjfles de ·:uza. San $ebastián y Bilbao.
Las dernas parle;; y piOZIl5 dE! 8,rmas ." ,.. "
I Servicíos Cpnln¡I('::
PmyecWcs y municiones de guena {incluidas ¡as minas) sus t
partes y piezas sueHat;
.... " Servidos Cenualec,>,
Municiones metálica!; para armH;'; ravacl-a,;
Bilbao y SaD. St;bastian.
Carluchos de caza
.
Bilbao y San Sebastián,
los del1l.'ls proycc!;lf"s y H':,.lJ)¡(jf)L;"':1> pi'll"e~ y })j,"¡ilS :wJ\as
~8cvícios Centrales.
!-{e\'uIVE'ff'",y pbtclac.

93.06 A
93.06 B
93.06

e

I

9,1.07 A

93.07 B
93.07 e
93.07 D
Diversas

"c' ,I-W::: (",..'u:
:Suivi<;i,;" (f1ntf;~ ,
Sorvicies Contrai.

"in

llfl'frlC 'JP:
1)\ s)erulUos
aig¡: Ión
1AlgodoD uuda,tlo y i)l'i1wdc

:::5.02

p H r t ida s t

ar[~ncebria::L

: Ins!;;¡lnciCJ(¡,'s

nd,

Servidos Ccnt tales_

I

CIRCULAR nWIH'ro -.~ W;3 (}., {'1
de Abas,¿cimiel1tos ." 1. r"I.i'1'-pJ¡
precios del azuelO'

OHi':di

'o General

:wf>re (",n,'erCÍO

Ptas./Kg.

-----.;

fundamento
Publicado el DCCl·etO úlllncro'·L,:,j 19T' u' ',1\ ¡ir' junio I~[-;Gle
tin Oficial del Ei;;,tado~ número 157, de 2 di'¡ uliul, que fija el
precio de venta al público del aZUC8r bJanqwHla n granel en 18.50
pesetas/ldlogrumo, y de acuerdo con la ]"lcu!fad concedidlol a
esta Comisaria General de Abast-ecjmiento~ y 'l'n'L¡Sportes en el
párn:l.fo tercero del apartado 8,1 del Deaeto 63:Y1972, de 24 de,
marzo, de la Presidencia del Gobierno (~(kJct,;n Ofidr.ll del "Es
tado número 74, del 27l. se hace 'necesariúp.roc,'der a j,(,( i iiu
dún de los precios maximos de ventfl ,1 t p(; ")1 ¡eo y mal'gene"
comerciales maximos de 'as di~,tintHs el,l:;l>; df' C1lUC:'Ü·. Ata!
efecto se díspone lo siguícntc;

Precios del azúcar

Codaüill-o <l,granel
CorlacLiUn cnv:J.sado en
Corl.adíllo es! IJ.chado
R'efiJ1étdo El granel

21,50
ca)a~

de 1 kg. o inferiores

.

24,30
25.50
21,50

24,70

AZUL).f glass

Los pr~ClH~; iúdic,¡dos son para péSO neto y en ellos están
inCluidos todo:,; Jo!:.' impuestos y murg'l:'iW5 comerciales de mayo~
dsta y d-etaJlista.
,
Los esl'ablE:dmü~njo::; deta1Ji"la::; eSl.ún oglígados a despachar
azucar blanqtliUa a granél si los clientes la demandan. En el
SUPUl'é'to d~~ que UlJ"ezcan de ('Ha. delwrán entregarla envasada,
al precio C5Ülb!ecido para granel

Articulu 1." Lo!> precios l1lctXill.10S de v( nl8 ;ti pi'.Llje' de 'liS
diqintéls da5es de a:lucar ;ser"an lo" .,iglticl:lei:

QUiJ'H"~ !-;;¡eden

Terdadn
.
B!dnc¡uilla a granel
Hhll;quilla eOVtlSadll en bolsas de l,'2, 1 Ó
Bi<-'.ilquilla en boL,üas de 10 a U5 gramos
P¡:é
CmnulI\do especial ....

Art. J.<> Las boL,,\'; ql1t~ se utilici!1'; pdra el envasado de ¡]zú+
car bh.mquilla deberart ser cen"adas mc:cáni<:amente y figurara
en laé' mi"'I,1~liJ, 1n,preso, el nombro do la industría envasadora,
pesü net,o yel precio de venta al pubEco.
Las bol$¡ta~" con un contenjdo neto de 10 a 15 gramos da
azüear bIHnq\lilla, serán de papel ter'lHosúldable, sin que por las

~

hiJogC{H!1t:>:;,

18,30
18,50
20JI!l
25,00
18,70
18,70

e!lVosur

l\rt 2: Podrán (kdjc¡]rt>(~ a esta claSLl de comercio las Empresas qUf' dispün;ran del utillaje Iwcesario y estén legal~
nhJúl:e auj()fi~ad~ls pnra ello. s('gun las disposidol1es vigentes.

