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I. Disposiciones generales 

~nNISTERIO DE COMERCIO 
CORRECClON de erraıas de la Orden ae 22 ae naviem· 

bTe de 1962 por la qııe se esta!ılece el Certificado de Ope. 
rador Radiotelejo1lista Naı'al Restringido. 

Habiendosc padecido error en la lnserclôn de la cltada Or· 
den. publicada en el «Boletin Oficial del Estado» nı:ımero 292, de 
fech:ı. 6 de diciembre de 1962. se trnnscribe a cont1nuaci6n La 
oporıuna recıificaciôn: 

En la pagina 17333, prımera columna. en eı modelo de ficha 
que se acompaİia, Iirıea decimoıercera, donde dlce: «Fecha de 
iııscrlpclônıı, debe decir: <ıFecha de expediciônı>. 

8.ESOLUCION de la Direcci6n General de CO'7T1ercio Ex. 
terfor por la que se autoıiza la venta rn pucrtos exo 
tranjeros dP. pesca capturada en altura por barcos pes· 
queros espaiioles. 

llustrisimos seıiores: 

Esta Direcci6n General. previo el informe favorable ae La 
Dlrecci6n General de Pesca Marftima, ha resuelto que cn 
aquellos easos justifleados en que los bareos pesqueros espafio
les de altura na puedan transportar sus captura.s a puertoo es· 
pafioles. por raz6n de diııtanci:ı. y carecer de trigor1fico.s ade· 
cuad08, podri autorizarse la venta de su pcsca cu puertos exo 
tra.njeros, cualesquiera que sean Ins especies capturadas, bajo 
las siguientes condicioncs: 

1.' Justiflcaci6n previa por escrito ante esta D1recciıin Ge· 
neral, y para cada campafıa de pesca, de no ser posible por 
motivos tecnicos y eeon6mieos el tran.sporte de la pesca ıı. puer· 
tos nacionales. Este escrito deberi ser in!ormado favorable· 
mente por la Direcci6n General de Pescu. 

:!.' La Direcci6n General de Comercio E.ıı:terior autori.Zariı 
globalmente estas vent,,'lS con un valar te6rico estimado. 

3.' POl' razones de tipo adıninistrativo, estas aiıtorizaclo· 
nes se conceder:i.n en forma de lIceneias de expartaci6n. 

4." L:ı. casilla 7 de! impreso de solicitud de licenci:ı. de exo 
portacl6n se rellenar:'t con la eXpresi6n «Direcci6n General de 
Aduanas», a quien la Secci6n autorizantc remitira el corres
pondiente ejemplar para su conoclmiento. 

5.' Solamente se autorizaran operaciones con pago en di· 
v!səs convertibles. 

6.~ Los interesados deber:in presentar justL.'icantes de la.s 
ventas que realicen acogiendose LI. e.~ sistema. Deberan estnr 
vi.sados por la Autoridad consul:ı.r espafiola. competente en el 
puerto de venta 0 de descarga. y se enviaran a la 8ecci6n Pri· 
mera. de Exportac16n de la. Direcci6n General de Comerclo Ex· 
tenor. qu~, previo su an:i.lisis. las remitlra al Instituto Espıı.fiol 
de Moneda Extranjera. 

7.' Los interesados deber:i.n reembo15ar las diviııas que pro
duzcan estəs operaciones a tra ve.s del citado I~tituto con car· 
go a. la autorlzaci6n global ae esta Dlrecci6n a que se refleren 
105 puntos segundo y tercero de esta dlsposici6n, sin pcrjulcio 
de las posteriores justificacıones a que se ha ee referencla en 
el punto scxto. 

La que comunico a VV. II. para su conoclmlento y efectos 
oportunos. 

Dias guarae a VV. n. mucno's afias. 
Madrid, 24 de noviembre de 1962.-El Direetor general, Ig· 

nacl0 Bernar. 

I1m08. Sres. Directores generales de Pesca Maritima, de Adua· 
.na.s. del Instituto Espafiol de Y~neda Extranjem y Pre8i. 
dente del Slndicato Nac!onal de la Pesca. 

RESOLUCION de la Direc~6n General de Comercio Ez
terior por la que se establece el regimcn de expOTtacil51ı 

cı? !os pescadı1.ı. crustticeos 11 moluscos. 

Elita Dlrecci6n General, a propuesta de la Seeci6n primera 
de Exportaci611, ~' previ08 1as informes pertinentes, ha resuelto 
que La exportaclon de pescados. cnıstaceos y moluscos se realı ee 
de acuerdo con la.s siguientes normas: 

1. . aı Se realizara por eı reglnıen ae 1!cencla global la exo 
portaci6n de pescados, crustıiceos y moluscos, frescos 0 congela. 
dos d'e las e.~pf'r.ip.s que para cada ca.'io se indican en el cuadro 
adjunto. tanto de la Peninsula como de Baleares y Cıı.narlas, asi 
como las de pescado seco de las fs1as Canarias. 

bl Se crean 108 grupos global~s de exportaci6n que a cant!· 
nuaci6n se indican: 

, 
Qrupo glo Dal I Part14as 

arııncelıır1as 

-----1 
114 i Ex 03.01 A i 

Proc1uctos 

: y ex 03.03 B i Pescactos. cTUStaceos y moluscos 
, ; frescos (v!vos 0 muertos). 

115 : Ex 03.01 B i 
i y ex 03.03 B ! Pesc:ıdos, crust:iceos ~ moluscos re· 
I i frigerados 0 congelados. 

116 Ex 03.02 C i Pescados secos de 13.8 lslas Canarias. 
i 

c) La<! liCJ!ncias de exportaci6n de 105 grupos glob:ı.ıes 114 
y 115 poctran ser autarlzadas par 100 Servicios Centrales y Dele. 
gaciones Regionales de Comerclo, actuando como rectora la de 
Vigo. 

Las !ieenclas del grupo glob:ıl 116 podran autorizarse exclusi. 
vrunente por la.s Delegaclones Regionales de Comercio en Santa 
Cruz de Tenerife y tas Palmll.'l. actuando como rectora esta. 
ıiltlma. . 

dı Las ventas seran ÜIltcamente en tırme. y los pagos se 
rcalizaran por cualquiera de las forma.s habituales en el comercio 
exterlor. 

e) La tr:ımitaciôn de estas exportacione.s se ajustara a. las 
normas dictadas por Resoluc16n <le esta Dlrecciıin General de 
21 de febrero de 1962, publicada en eı «Boletin Oficial de] Estado» 
del 17 de marzıı. debiendo tenerse en cuenta prfncipa.lmente 10 
siguiente: 

A las e!ectas prevlstas en el apartado aı de la norma cuarta 
de dicha Resoluci6n, la campana. de exportaci6n se extendem 
del 1 de septiembre de eada afio al 31 de agosto del sigulente. 

SOlo podr:l.n autorizarse !icenclas globales para exportaclones 
deatinadas a pa!.ses con 108 que F.spaiia mantenga un regimen 
de p:ıgos en divlsa convertible ED otro caso la exportaci6n se 
reaIizara mediante l1cenc!a por operacl6n. 

Cada declarac16n de exportaci6n con cargo a. una licencia 
global na podti referlrse mis que a una ıinica especie. 

f) Para la enuncia.c!6n de la.s especies lncluldas en cada uno 
de los grupos globales se han adoptado iəs denomlnaciones de 
la. clıı.sill.caci6n de las especles pesquera.s e laborada por la Po
nencia de la Comisiön para el Asesoramiento y Coordinaci6n de 
La.s Elitadfstlcas de la Pesca. Para cada especie se conslgna. eI 
nombre vulgar mıi.5 U8Ue.l, segu!do del tecnico 1a.t1no para maror 


