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R.ESOLUCION ae la Direcci6n General ee Comercio Ex· 
teri(}f" '[:or la que se c:nuncia ı:ıriınertı conııooıtoria /tel 
CUPO QloDal nıimero 11 (especialidades tarnuıceuticas). 

ED. uso de la facultad atribuida en ('1 apartado cuıırto de la 
Orden de fedıa 5 de agosto de 1959. 

Esta Direccıon General ha re,uell0 abrır pernıaoenıemente 
el cupo global ntımero 11 i ~sp~cialidades farmaceuticası. que 
incluye exclwııvammıe las mercancia.~ comprenaidas en lr..~ po· 
~iciones arancelarias que ~ continu:ıciôn se indican: 

Ex 30.0Z A-2: CL( 30.02 B-2. 
Ex 30.03 A-3; CL( 30.03 B-~. 

Las condiciones de la convocatorin son: 

1." El cupo se abre por un total de 825.000 d61ares (ochoeien
tos veintieinco mil dölares). 

2: Las peticiones se formulariın por los interesııdos en Jos 
impresos reglanıentarios titulados ({5Qlicitud de iır.portacion 
para mercancins globalıza:lnsıı, que se f:ı.cilitBrıin en el Registro 
General de est~ Ministerio y en los de sus Delegaciones Reg!o. 
nalcs. 

3: tas so!icitudes de importaci6n habran de recibirse en 
los citados Registros antes del 1 de enero de 1964. 

4." A la solicit;ıd se acompaıiara declaraci6n de su titular 

en que ~e haga coru;tar: 
aı Coneepto en virtud del cuaJ soJieitan la imports.ci6n. 

(usuario directo. co:nerciante 0 representantel. 
bı Capital de la empresa 0 negocio. 
c) Nümero ae obreros Y empleados. 
d) rmpuestos satisfeehos a la Hacienda en el ültioıo ejer

cicıo econömicll, especificando separadamente 10 satlsfecho por 
(dlceneia flse:ıl» ':antes contribuci6n lndustrial) e «impuesto 
por beneficios: euota industriabı (eifra que se ic ha asignado 
en la evaluaciün :;Iobal en su cnsO). 

e; En el caso de coneurrir en cı concepto de usuario direc
ta, se espeei!ieariı.n la> necesidades anuales de COIl.3umo. seiia
lando la cantidad y cı valor de eada uno de los articulos de
mandados y el uso conereto :ı que van destio·ados. 

f) Adjudicaciones anteıiores con cargo al cupo globaı y es-
t:ıdo, d~ realizaci6n de las operaciones. . 

La correspondiente SE'ccıon de Importaci6n reclamara, cuan· 
do 10 estime neccsario. 108 doeumentos acreditativos de cual
quiera de los ıı:ırticulares contenidos en la deCıaraci6n. 

A.simisnıo se hara constar eD rada solicitud de importaeion 
que se formulc, aparte del nombre comercial, La composici6n 
quimica exacta de la mercancia que se pretende importar, in
dieando ademiıs la paıtida del arancel a que corresponde. 
. ),Iadrid, 21 de cnero dç 19u3.-El Diı'~cLuı' ~~l1~l'al. i~uadu 
Bernar Castellınos. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Comercio Ex· 
tenor por la I)UI' se anııncia primera convocatoria dı,l 

C1'PO qlobal numno 9 IPTOductos qııimico.~ inOTI7l1nicos!. 

Eı:ı U-':>u ti~ ia iacultad atribuida por eJ apartado euarto <1[' 
la Orden de fecha 5 de agosto de 1959. esta Direcciôn General 
ha resuelto abrir en primera eonvocatoria rl cupo 1:1obal nü· 
mero 9 <productos quimicos inorganicos), que incluye eıı;clu
~ivamm';e las mercancias comp,endidas ~rı las posiciones :ıran· 
celarins qu~ u continuaci6n se ınd:can: 

28.02: ~8.12: 28.14 A: 28.15 B; 15.10 B; ~8.20 B: 28.29 .... -2; 
28.29 A-3: ~8.38 .'1.-4; 28.41 B-3: 28.43 .'1.-1: ~8.46 A: EX 28.46 B: 
~8.49. 

Las condiciones de la convocatori:ı son: 

1.' El cupo se abre par cantidad na inferior a 350.00{} do· 
lares (tresc!entos eincuenta mil d61ares). 

~.' ~ peticiones se formular-:ın por los interesados en los 
!mpresos reglamentarios titulados «50licitud de importaci6n 
para mercaoci:ıs g:lob:ılızadas». que se faciliiar-.in en el Registro 
General de este )'!inisterio y tn 108 de sıı~ Deleg-aciones Re· 
ınonales. 

3.' Las 30licitudes de importac:ün habni.n de recibirse en 
lcs citados RegL>tros hasta el dia 22 de febrero inclusive. 

4." .. \ la sul:citu': se acompaiiııra declarac16n de su titular 
~n que se haga constar: 

a) Coneepto en virtud del cual soJicitan ia iınpoıtacl6n 
(usuarlo dJrecto, comerclante 0 representanteı. 

b) Capital de la empresa 0 negoclo. 
c) Nümero de obreros y empleados. 
d) Impuestos satLsfechos a la Haclenda en el ültilDO ejer· 

cicio econ6mico. especificando separadamente 10 satisfecho por 
«licencia flsca!» 'antcs contribuciôn industrJal i e «impı.ıesto 
por beneficios: cuota industriab (cifra que se le ha aslgnado 
en la evaluaci6n' ",Iobal en su C3$OI. 

e) ED ci caso de concurrir en el eoncepto de u.-suario di· 
recto se especificaran las necesldades anuales de consumo, ıe
iia.lando la cantidad y el valor de cada UDo de los art!culOli de
mandados yel mo concreto a que van <1estinados •. 

t) Adjudicaciones anteriores con cargo al cupo glcba! y 
estado de realJıaei6n de las operaclones. 

La correspoodlente Seccı6n de Importaci6n raclamm etıan· 
do 10 estime necesario Jos doc'.ınıentos acreditatlvo.s de cu.!· 
quiera. de los particul:l.l'es contenldos en la declaraci6n. 

Asimismo se hara. constar en cada solicitud de importaci6n 
que se formule. aparte del nonıbre comercial, la comp~cJ6n 
quimica exacta de la mercancia qUe se pretende importa:, in· 
dleando adem:5.s la partida del arancel a que corresponde. 

Madrid, 21 de enero de 1963.-El Olrector general, Ignacio 
Bernar Ca.~teııanos. 

P..ESOLUCION de la Direcci6n General /te Comercio Eə;
terior por la ql.le se anuncia primera convocctorl4 del 
cupo qlObal numero 16 (prOdUt'f.08 de condmsaci6n. de 
ııolieJi~densaci6n 'ii de poliadicioııı 

En uso de la facultad atribulda por cı apartado cu:ırto de 
la Orden de techa .5 de agosto de 1959. esta Dlrecei6n General 
ha resudto a!:ırir en primera eonvocatoria el cupo global nü· 
mero 16 ıproductos de condeIl$aciôn, de policonden.saci6n y de 
poliadici6n), que incluye exclusivamente ıas mercancias com
prendidas en las posiciones arancelarias que a continuacicin Sf 

indican: 

39.01 A; 39.01 B; 39.01 C: 39.01 0: Ex 39.01 F: Ex 39.01 E. 

La.s condiciones de la eonvoeatori:ı. son: 

1.- El cupo se abre POl' cantidad no inferior a 950.000 d61:ı.
res rnovecientos cincuenta mil dÖ!ares). 

2." tas peticiones se formularan por los interesados en los 
impresos reglamentarios titulados «50licitud de importaci6n p:t
ra mercancias globalizad3$». que se taeilitaran en el RegiStro 
General de ~~t" :ı.1ini.<t~ri~ >' rıı 1~.' de ~llS Dele~acion'~ Re· 
gionales. 

3.' tas solicitudes de iınportaciôn 113br:i~ :le recibirse pn 
los citados Registros hasta el dia 22 de febrero de 196!l1ncluaive. 

4.' il. la solicitud s~ acornpıııiar{ı (jn('laraciıin de su titu13r 
on qn~ "e ha~(l constnı" 

aı Concepto en mt.ud d~! ('ual soJicitan la importaciôn 
rusuario directo, comerciante 0 reııresentantp) 

b) C~pit:ll de Iu. empr.ç.;a, u r~~güı;i0. 

cı Numero dp obrerns ~. empleados. 
dı Impuestos sati~fecho~ a la Hacienda ~n ci iıltlmo ejer

cieio e~an6mico. especi ficando reparndament" 10 satis!echo por 
((lleencia fL,cal iantes cntrıbuci6r. ındustriall e «impuesto por 
beneficios: euota industrialı> 'rifl'~ oll" Se 10 h1 a.'i~nııda en is 
pv:ıluaci6n dobal en su caso). 

cı En el caso de concunil' rn ~i ronc~p~('l d' usuario diroc. 
to s? especifiear,in lıu; neeesidades anuales dr consuıno. ı;efia· 
lando la cantidad y fl valnr rlP cad8. una de 100 articulos de
mandados y el uso concreto a que v~n destinados. 

f'ı Adjudicaeiones anteriores con carcn nL c1ıııo ~lobnı " es-
tado de rea!i7.Rciôn de IRS operacione:< . 

La eorrespondiente Secci6n de Importaciôn reclamara cuan
do 10 estime necesario los dacumentas acreditatlvos d? cual· 
qUlera de los particulares contenidos en la declaraci6n. 

A.simismo se hara constar en cada solicitud de importaci6n 
que se formule. aparte del nombre romercial. la compoıılciôn 
quimic:ı exacta de la mercancia qu,· ol? pretend~ importar. in
dieanda ademUs I:ı. partida del arancel a qu~ corresponde. 

~radrld, 21 de enero de 1963.-EI Oirector ge;.eraı. Iguaciıı 
Berna r easte lIano!. 


