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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Lo que comunico a V l. para suconocimlepto y efectos.
Olas guarde a v, 1. muchos años.
Madrid, 6 de _febrero de 1969.-P D.. el SUbsecretario. José

Maria Latorre.
ORDEN de 6 de febrero de 1969 por la que se efe..
lega en el Dtrector general del lmtttuto Geográ/feO Ilmo. Sr. Director general de Impuestos Directos.
11 catastral la facultad de celebrar contratos de
carácter eúlntlttco y técn!co propios de la aet!vi.
dqd de! expresado Instituto.

nustris1mo seÍÍor:

Por conveniencias del servicio y en uso de las atribuciones
que me confiere el párrafo segundo del articulo- se¡undo elel
texto articulado de la Ley de Contratoa del Estado de· 8 de
abrll de 1865 Y articulo 22 de la Ley de Réglmen Jurldico de
la AdrninlBtración del Eatado. he tenido a bien delegar en el
Dlreetorgeneral del Instituto Geográllco y Catastral la facultad
que tengo reconocida en el párrafo primero del arllculo se
gundo del citado texto articulado, por lo que se refiere a los
contratos propios de las actividades de carácter c1entifico y téc·
nleo del expresado Instituto Geográtloo y Catastral. que hayan
de celebrarse en nombre del Estado de acuerdo tanto con el
articulo pr1mero como con el 18 de la citada Ley de 8 de
abrl1 de 1865.

Lo que comunico a V. l. para sU conoctmlento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrld, 6 de febrero de 1969.

Ilmo. Sr. Director Reneral del Instituto Geográfico y Catastral.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 6 de febrero de 1969 por la que s~ de·
clGr4 exención. a condict6n de reciprocidad. por los
impuestos que se citan a las entidades de navega
ción aérea residentes en el Reino Unido·· de Gran
Bretalla ~ Irlanda de! Norte.

nustr:i81m.o seftor:

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 25 de enero de 1969 sObre constttuetón
de las nuevas untdades de que estará integrado el
Servicio de Publicacklnes de la Secretaria General
Técnica. .

nustrisimo señor;

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 15 del Decre
to 2116/1968, de. 27 de julio, por el que fUé aprobado el
Reglamento del Servicio de Publicaciones del Mintster10 de
Educación y. Cienci~ .

Este M1n1sterio, previa propuesta de Id. secretaría General
Técnica, ha tenido a bien disponer;

Articulo 1.0 El servicio de Publicaciones del M1n1$terl0 de
Educación y Ciencia estará constituido por las siguientes uni
dades:

- Secretaria General.
- Edlciones.
- Medios Audiovisuales.
- Administración.

Art. 2.0 La estructura de cada una de dichas un1dades se
detennlnaTá por el Secretario geueral técnico del Departamen·
to, preVia propuesta de la Dirección del Servicio.

Lo que ,comunico a V. l. a los efectos oportunos
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 25 de enero de 1969.

V!LLAR PALASI

RESOLUClON de la Dir8Cdón General de Tra·
ba10 por la que se· aprueba· el Convemo Colecti.vo
Sindlcal Interprovi7lCial de la Industria l!eslnera
(Destiladoras de Mieras).

Visto el texto del Convenio COlectivo Sind1cal Interprovin·
cial de la Industria Resinera (Destlladoras de Mieras) y sus
trabajadores suscritos en 11 de enero de 3.969. Y

Resultando que por la Secretaria General de la Organ1Ze..
ci6n Sindical se elevó en 20 de enero de 1969 a esta Direc
ci6n General de Trabajo el teJtt:o llteral del referido Oonvenio,
haciéndose constar de manera expresa que las nonllas del Con
venio no tendrían. repercusión alguna. en los precios ;

Considerando que esta Dirección General es competente
para resolver lo acordado en el COnvenio. de conformidad con
el articulo 18 del Reglamento de 22 de julio de 1958, _pre
que no contravenga precepto de superior rangu administrativo
ni lesione intereses de carácter general;

Considerando que el aumento del 1.20 por 100 que aparece
en la tabla salarial junto al 5.9 por lOO corresponde al aumen
to en relación con la carestía de vida desde él 31 de díclem
bre de 1967 al 1 de OCtubre de 1968. que según el articulo 1.°, 3.

Ilmo. Sr. secretario general técnico.
En 21 del pasado mes de diciembre se ha firmado un Acuer·

do entre los Gobiernos de Espafia y del ReiI)O Unido de OTan
Bretaña e Ir1a.Rda del Norte. por el que se establecen reglas
de aplicación reciproca con el fin de evitar la doble imposición
aobre los beneftclos derivados de la navegación· aérea.

Para la efectiva aplicación de las exenciones que se de·
terminan en el citado Acuerdo, y en virtud de 10 preceptuado
en los artl~uloa 10. J). 9.· Y 5....10 de los vlgentea textos refund!o
doa de 108 Ilnpuestos·sobre 8ocledadea. Rentaa del Capital y
RendImientos del Trabajo Personal, respectivamente. este MI·
nisterio ha tenido a bien disponer:

Prlmero.--Se declara, a condición de reciprocidad, la exell
ción por el Impuesto sobre Sociedades a las entidades de nave-
gacl6n aérea residentes en el Reino Unido, cuyas aeronaves
toquen territorio ll>lclonal, aunque tengan en éste ~ata
rios o agentes.

La exención comprenderá también el Impuesto sobre las
Rentas del Capital respecto a los conceptos que figuran en el
articulo noveno del texto refundido de este Impuesto.

Begundo.-Tampoco se exigirá· el Impuesto sobre los Rendi
mientos del Trabajo Personal respecto a las participaciones en
beneficios de las entidades indicadtis en el apartado anterior,
a que se refiere el articulo 5.0..10 del texto refundido de este
Impuesto.

Tercero.-Lo establecido en los a.partados anteriores se apli
cará a todas las rentas obtenidas desde 1 de 'enero de 1968.

Cuarto.-Por la Oirecc1ón General de Impuestos Directos se
exped1rá el oportuno cert1ftcado a favor de las entidades inte
resadas residentes.en el Reino Unido.

IMINISToERIO DE TRABAJO
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del Deereto-ley 10/1968. de 16 de agosto. tuVieron los saJar10s
del anterior Convenio Colectivo Interprovincial de la Indus
tria Resinera <Destiladoras de Mieras) desde 1 de noviembre
de 1968. por haber final1zadosu vigencia el 31 de diciembre
de 1967;

COnsiderando que las! condiciones económicas del Conve
nio están dentro de las normas dictadas en el artículo 3.0 del
Deereto-ley 10/1968, de 16 de agosto. ya que la disposición fi~

na! del Convenio respecto al plus de antigüedad se ha de re·
ferir al aumento de lo percIbido por ese concepto y no al
aumento del porcenta.le del 10 por 100 actualmente en vigor
para dicho plus,

Esta Dirección General resuelve:

Prim~ro.-Apr()bar el Convento Colectivo Sindical Interpro
vinclal de la Industria Resinera (Destiladoras de Mieras). sus
crito en 11 de enero de 1969

Begundo.-Dlsponel' su PUblicación en el· «Boletín Ot'iC11aJ
del Estado» con arreglo a lo previsto en el articulo 25 del Re
glamento de 22 de julio de 1958.

Tercero.-Signiflcar que contra la presente Resoluclon no
cabe recurso alguno en la vía admiIústrativa, según el articu
lo: 23 del cltado Reglamento y Orden de 24 de enero de 1959.
modificada por la de 19 de noviembre de 1962.

Lo digo a V, S, para su conocimiento, y efectos.
DI"" guarde a V. S.
Madrid. 31 de enero de 1969.-El Director general, Jesús

Posada Cacho.

Sr. Secretario general de la Organización Sindical.

Convenio Colectivo SimUeal de ámbito interprovincial entre las
Empresas destlladoras de mieras· '7 los trabajadores encuadrados
en la ....__00 Nacional de Tr"¡O _a la Jndaotrla
:Resinera de 14 de julio de lM7, con excepeión de los productores

resineros de montes y remasadores

DIsPOSICIONES GENERALES

ArtiCUlo 1.- Territorial,-Las disposiciones del presente Con
venloreglrán en todas las PrO\'ltlclaa del territorio nacional
peninsular, Baleares y Canarias, quedando excluidas del mis
mo las. provincias africanas.

Art. 2'<' Personal.-Este Convenio Colectivo afectará al per·
sonaI que constituye el subgrupo b) del grupo A) y a la tota·
llded del ¡¡orsonaI encuadrado en los grupo. B) a F). ambos
Inclusive, del articulo 8,' del Re¡¡lamento NaclonaJ de Trabajo
para la Industria ResInera de a de julio !le 1947. Y cuyos sa
_ se !ljan en el articulo 36 del ml8lll0. asl como a los ....
_tantea del DIstrito Forestal, de que habla el artículo 32.
obligando todas Y cada una de .us cláusulas a los citados tra
bajadores y a las Empresas destiladoras de mieras sitas en
el 'terrttorio antes' dicho o que se instalen en lo suceSivo;

Arl. 3.' Vigencia V áuración.-Con illl1ePe~ de la fe
cha en que una vez 'aprobado aparezca el prtIente convenio
Inserto.an el t<BoJetln Oficial del __o entrará en vigor en
SU totalidad por el principio de retroactividad desde elIde
_de 1989.

liIu duración aerá de un año. prorropJ>le tácltamente por
perjodo¡o de 1¡uIlI duracloo sl no es~ por ninguna
ete las partes con antelación superior a tres meses de su ex
plraclón o de 1& ele cualquler& de .us prórrog....

Art. ..' Compomadón V __ de meioras.-Tod.. las
mejQraa .-1_ aqUl sonoodlda. podrán 8« &I1SOrbldea o
com¡>ellllldaa Cl\lD las que en lo _o puedan llO!ICOIIierae por
di"" 1'0100 ~ sl son.~ y si son Inferiores en la
parte 1lOl'_"'ldtenle.

Art. 5,' .slllariol.-.lle flj& par& el Peón un salarlo de 194,20
pesolaa dIarillI, y el tanto ..... dento _ esta mejorll econó
mIea representa para dicho _ lO apIIeará a loo S&1&rI08 lo-
talM de Ju -áB ca....~. por el
anterior~ 00Ie0Uv0, &1 >I7e. _Utu-
yeJIdo Ju ..... lO eDUJIIel'&11 Y !ljan en la
tabla de l&Iarioo para cada~pnteol~

Eote S&1&rIo nuevo sen!. el "1Ie le &IIIICIIrá 19uaJmente para
d"'Di_ ... feotl_ Y fllllu no ~les, ..,.tltlcaclo
"'"' de 11 de JulIo y N&Y14IAI. _clol:le.. antl¡iledad y par
t1clpaoláll ... IIeIlIfIolee. Nrtm_ y ...... él le aplicará la
pr!Illa de ,... _ 1lIO que en fa- de 1.. trab&J&dores tem
poreros 00DCede 1& orden de 18 de dlelembre de 1958.

Art. 6.' Gratl/lcoclone. de 18 de Julio V N""lda4.--cada
una de ellas consistirá en qulncre dias del nuevo salario que a
cada categolia profesionaJ se· concede. siempre que en el mo
mento de la firma de este Convenio Colectivo perciban una
gratificación infertor a dicha cifra; sl 14 gratificación fuera
superior la mantendrán. pero percibiéndola sobre los nuevos
salarios.

Art. 7." Participacíón en beneficios,-En concepto de par
ticipación en beneficios, el personal percibirá una gratificación
equivalente a la dozava parte de su remuneración. La gratifi
cación del personal de temporada o eventual será equivalente
a la dozava parte de los salarios devengados por el mismo
dur&Ilte la temporada.

Se respetarán los regimenes Que pudieran exlstir IDaS bene
ficiosos.

Art, 8." Vacaciones.-Se conceden quince dias naturales de
vacaciones como mínimo para el personal afectado por este
Convenio Colectivo y que en la actualidad no llegue a. dicha
cifra, percibiendo en ellas el salarlo del Convenio; los que
disfruten plazo superior los mantendrán con los nuevos sa
larios.

PREVISIÓN SOCIAL

Art. 9." Todas las mejoras económicas que se establecen en
el presente Convenio Colectivo quedarán excluidas de cotiza
ción a la Seguridad Social y MutualiSmo Laboral en la cuan·
tía que excedan de los mínimos fijados por las disposiciones
vigentes.

DISPOSICIONES VARIAS

Art. 10. Ropa de trabajo.-Todas las Bmpresas encuadra
das en el presente Convenio Colectivo facilitarán a su perso
nal obrero un bUzo por año.

Art. 11. Cargos sindicales públicos.-Las Empresas se obli~

gan a conceder toda clase de facilidades a los cargos sindica
les y públicos ostentados por sus trab~adores, debiendo éstos
justificar posteriormente su asistencia, y durante su ausencia
para el desempefio de su misión percibirán los emolmnentos
correspondientes al igual que si estuvieran presentes en sus
puestos de trabajo y sin pérdida alguna por ningún concepto.

Art, 12. Comisión mixta.~Para todas las cuestiones rela
cionadas con la interpretación del Convenio COlectivo esta·
blecido se acuerdaconstltuir en el seno del Sindicato N~ciona.l

de Industrias Químicas una ComiSión Mixta Paritaria, com
puesta por cuatro representantes económicos e igual número
de representantes sociales.

Art. 13, Reglamentación Nacional d.e Trabajo.-Las repre
sentaciones económica y socia,l suscribientes. de este Convenio
Colectivo contraen el compromiso de estUdiar dentro de la cam
palia de reslnaclón t, 1969 la modlflcaclón de lá RegllUlleUta
eión Nacional de Trabajo para la Industria Resinera, aprobada
por Orden de 14 de julio de 1947, elevando un nuevo proyecto
al MinIsterio ele Trabajo.

Art; 14. El presente .Convenio Colectivo. al que ambas par·
tes han. prestado su consentJmiento, ha sido elaborado por
libre acuerdo de voluntades de las mismas, emitidas unánime
mente por sus respectivas representaciones.

CLÁUSULA ESPECIAL DE REPERCUSIÓN EN PRECIOS

Ambas partes hacen constar su criterio de que las disposi
ciones de acuerdos de este Convenio COlectivo, en SU opinión,
no determinarán un alza de precios, a pesar de l~ mejoras
económicas establecidas en favor de 8ustrabajadores.

LnsPOSIC1ONES FINALES

Se actualizan los premios de antigüedad a base de mante
. ner los que se vienen percibiendo en la actualidad incrementa·

dos en el '1.10 por 100.
A partir de la fecha de entrada en vigor de este convenio

los que se devenguen se harán efectivos sobr.e los salarios es
tablecidos en el mismo.

Bn. cuanto a la interpretación, aplicación, incumplimiento
y demás cuestlones que puedan surgir de este convenio se es
tará a lo dispuesto en la Ley de COIlveniC8 colectivos Sindica
les, Reglamento para su apUca.elón ydisposi.eiones complemen·
ta.rias.



Tabla de salarios anexa al Convenio Colectivo Interprovlneial
de la Industria __

68.678,70

57.219,00

2171
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más mM
1.:ID % 5,90 %

Anul>!

10'1.346.90 113.680.40

64.852.40 68.678,70

70.263.00 74.4Os..l0

93.818.10 99.348.l0

58.744.00 60.091.90

6Ll181l.20 65.6M,50

80.294,10 65.651,50

53.360,40 ~.508.70

58.744.00 00.091.90

70.8119,30 7li.008,30

41.Ba6.60 44.326,00

47.z4,20 50.052,60

6'1.8418,10 61.219,00

18.3«3,20 19.446,00

22.ll29,90 23.S29.70

80.6'10,40 32.374,l.O

~76'1,50 26.2l.8.20

30.6'10,50 32.874020

3'1~,40 39.540,30·

30.600,30 32.406,70

37.33'l,4O 39.540.30

45.177.60 "'.843,10

85.3ll7,60
41.8G6,60

54.031,20

Catesorla

En fábrlCll3 .
En oficin808 eentra1ea. excepción de

Madrid, Barcelona y Bilbao ......
En oficlnas de I\ladrld. Barcelona

y BIll180 (y clnco quinquenios de
1.736 pes,>las) .

En oficinas de Madrid. Barcelona
y Bilbao (y clnco quinquenios de
2.004 pesetas) ..

n. Jetes de segunda.:

l. Encargado de fábrica o servlcIos
(clnoo quinquenios de 1.141 pe-

setas) ..
Il. Contramaestres o Ma&lros de ta

ller Y Jefe de labores (cinco quin·
quenlos de 1.060 pesetas) .........

m. De_tes y Jetes de depóoIto
(c!nco quinquenios de 900 pe-
setas) ..

IV. Auxlll&res analistas .

V. AuxU1aTes:

De 16 a 18 aI\os;

En fábrica .
En otlclnas centrales. exeepoIón de

Madrid, Barcelona y Bilbao ......
En oficinas de Madrid. Barcelona

y BlIbao .

De 18 a 20 aIIos;

En fábrica .
En otlcinas centrales, exeepción de

Madrid. Barcelona y Bilbao ......
En otlcinas centrales de Madrid.

Barcelona y Bilbao .

GRUPO E) PERsoNAL ricNICO NO T1T11i.ADO

En fábrIca ..
En oficinas centrales, excepcIón de

Madrid. Barcelona y Bilbao ......
En oficinas de MadrId, Barcelona

Y Bilbao (y c!nco qulnquenloo de
1.\'61 pes,>las) .

VI. AspIrantes;

De 14 a 16 aIIos;

En fábrica ; .
En oficinas centrales. excepción de

MadrId, Barcelona y Bilbao'......
En oficinas de Madrid, Barcelona
. y .Bilbao .

109.85
104.20 Ilr. Ollcial administrativo de l.";

En fábrica .
En o1Icinas _trales, excepción de

MadrId, Barcelona y BIlbao ......
En o1Icinas de Madrid, l3arcelona

y Bilbao (cinco quinquenios de
1.441 pesetas) .

IV. Otlclal admlnlsf:ratlvo de segunda;

En fábrlca ..
En oficinas centrales. excepción de

Madrid, Barcelona y Bilbao ......
En ofIcinas de Madrid. Barcelona

y BIlbeo (y clnoo quinquenios de
1.30'1 pesetas) .
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48.616.50
45.774,30
42.902,50

103,76
98.40

Anual

DIario

4li.907,90
43.224.10
40.•12,30

Salario
más más

1.20 % 5.90 %

128,20 135,80

120.00 127,10

103.00 109,70

123,00 130.30
114.80 121.60
108.10 114,60

40,20 42,"10
54,70 67.90
85.20 58,60
'68.60 72.60

114,80 121.00
106,60 112,90
101.40 107,40

98.40 104,20

33.00 34.90
42,50 45.00
50.'10 53,70
60.40 64,00

Anuaa

45.803.60 48.606.00

36.443,20 36.593.30

Diarlo

IOS.10 111,30
93,40 104,20
99.90 10li.60

Anual

73.005.30 77.312.00

83.796.80 88.740.80
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Subgrupo b)

L Ordenanzas;
En ofIcinas centrales de Madrid.

Barcelona y BUbao (y cinco
quinquenIos de 825 pesetas) ......

En oficinas de eentrale8 de res
tantes pla.za.s (y cinco quinque-
nIos de 825 pesetes) .

Maestros de f&bores ..
Vigilantes .

Guardas mayores (con casa) ...•..•..•.....
Sobreguardas (con Cll8&) .
Guardas (con casa) .

Categor1a

l. .retes de primera:

En fábricas .
En oficinas centrales. excepción de

Madrid, Barcelona y Bl1bao ......

GRUPO A) PERsoNAL DE MONTE

GRUPO D) PERSONAL ADMINISTRATIVO

GRUPO B) PERsONAL DE FABRICA

Subgrupo a) Personal de destilación:

Destiladores de pr1m.era (con casa. luz y
tres toneladas d'l lefia al alio) .........

Destiladores de segunda (con casa. luz y
tres toneladas de leila al aIIO) .........

Ayudante de destilador (con casa.. luz y
tres toneladas de lefia al afio) ......•..

SullgntpO b) Profeskmales de oficIO:

Oficiales de prlmera .
Oficiales de segunda .
Oficiales de tercera ..

Su/)grupo c) A']JTen4lces:

De 14 a 16 aIIos ..
De 15 a 16 alios .
De 16 a 17 aIIos .
De 17 a 18 alios ..

Subgrupo d) Peones eS']Jecúüistas:

L Receptores jlefl8<lores ..
IL Fogoneros Y carreteros ..

Ilr. Cuadreros y arrieros .

Subgrupo e) Peones:

L PeoDes ordinarios ..

Il. Pinches;

A los 14 aIIos .
A los 16 aIIos .
A los 16 alias .
A los 17 aIIos ..

GRUPO e) StJB.AL1'DNos

JI. Almaceneros o.,

IlL Porteros ..
IV. serenos .
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Categor1a
Salario

mis más
l,ro % 5;90 %

En la posición arancelaria de los «tractores de oruga con
cilindrada SUPerior a 8.000 oent:l1'M:tros cúbicos», donde dice:
«84.01.B.2», debe decir: «87.01.B.2.».

GRUPo F) PERsONAL TITULADO

MINISTERIO DE COMERCIO

CollRECClON de error.. del Decreto 817ZIU68. d<¡
26 de dictembre. por el que se prorrogan 108 bene
licios 'de in_ en la LlIte~ clel Aran
cel d.e Aduanas, can derech08 reduekloB~ a. los
blene. de el/UlP<> que Be _n (84.14 C. 84.1.7 l.
84.1.7 J 2. 8UZ l. 14.30. 84031 a 84.35. lUZ A.
84.4Z B.1.0. 84.56 D. 84.58 J. 8U5 B.I.d. 85.1.5 B2.a).

Advertidos errores en el texto del e1tado Decreto. publicado
en el _tln Oflolal del _ número 5, <le f~ 8 <le ene
ro de. 1969, se transcriben a contInuación las oportunas rect1~

ficac1ones:

PQlDa 22:1, "" él sumarlo que encabeZa el cltal10 Deoteto.
donde dice: «. '. se amplia la L1Ita asJv4tce.. .». debe decir:
.....~ lOa beneficios <le lnclualclrl en 1& LllIll-apén<l1Cé
<Ie1 .Arancel <le Aduanas. con __ l"ICIucldol, <le 1.. bienes
dé equipo que se <IetalJan.....

pq\J>a Z23. en él texto <le la posición arancolarla 84.32.A,
donde dlce~ -«Máquinas automáticas plegadoras de hojas que
se realicen.. ,», debe decir: «Máquinas autc.má.t1CM piepdOl"a5
de hojas que realicen...».

Páglna 223, en el texto de la posición ar..,ooI_ SU3.0,
donae dice: .«Máqu1IÍas automáticas para poner ventanillas a
1011 _ ... dolle .decIr: «ll4áQ_ a.utomátlcal para poner
ventanWas tra.nsparentes a 101 ao1JreD.

pq\J>a 224, la poI!clón aran_a do 1... tMAqulJ1U de 1m.
prlmlr a preolón planoclllft<lrlou <le doI o ttIú _ .... dice:
dI..."I.... y _ decir: .SU8.lU.....

Páglna 224, en el texto de la posición arancelaria 84.36 0.4,
cIon<le dice: «Máquinas Offset para Imprjmlr -.. _1 o
cartón <le un color con superficie Igual o _lor a ll5 por
110 _tllnet!'Oh.• debe decir: «ll4áQ_ Off..t para IInftlm1r
sobre pape¡ o cartón do _. .....~ <le lmprésIón
/8lIllI " IlUper!or a ll5 x 120 _,lmotrou.

Página 224. Del texto do la p&rtIlIa 8&.18 B.U clébe IlUprl
mINe la menalclrl mglBtr&<lo<.. de iOllal e 1lnII8en•.

29.02.N

20.02.B.2

39.02.M

Dice

o le e

32.02.B.2 .

RESOLtlcION t%e la Dirección General de Comercio
Exterior por la que se subsanan las omiS'fones p~

decidas en la Resolución de uta Dtrecalón Gener~l

sobre normas para la exportación del aceite de soja
refinado, de 23 de enero de 1969.

En la Resolución de esta Dirección General de fecha 23 de
enero de 1969. publicada en el «Bo1etfn 0f1c1aJ. del I18tad.Olt
<le 1 <le febrero stgulente. por la 'que se <I1etan normas para
la exportación de aceite de soja refinado, se han omitido los
SigUientes con~ptOB:

En el capitulo rn, Envases. éleDe añ.adirae un párrafo que
diga: «Esta Dlrecclón General autCl'lZará, cuanclo las circuns
tancias del comercio lo indiquen. cualquier otro tipo de envases
e incluso el transporte a granel.»

En el capitulQ IV, Marcado. se añadirá la Siguiente t'rase:
«1:>enominación de este tipo de aceite con la inscriPción "aceite
de soja refinado".»

Madrid, 7 de febrero de 1969.-El D1rector general, Tirso
Ol..ábal.

PosfcJón arancelaria

CO'PO GLOBAL NÚMERO 12.-EspeciR:1idades farmacéuticas.

Posición arancelaria

RESOLUCION de la Dirección General de COmercio
Exterior por la que se recttt~n errtnes en la 1'u.
blícaeión de los cupos globales de importación para
el a110 1969.

Habiéndose observado en el «Boletín Oficial del Estado» de
23 de enero algunos elTOres relacionados con loo cUPQS globales
de importación para el año 1969, a continuación se dét&llan los
miamos:

CUPo GLOBAL N'CMERO 21.-Los demás producto. de poI~
ción y copol1merizaclón.

CUPO GLOBAL NÚMERO 50.-PieZas -no liberadas para la fabrica
ción <le aparatos eléctricos. carbones de pro~ón para cl·
nematografla.

3,977,70

164.688.60

123.700,70
117.973,90
88.Q74,10

3.758.10

146.Q70,50

llUll,80
111.4111,20
78.441;,80

V. Representante del Dlsklto Fo-
resta.! .

r. !ngemero de Montea (durante lQS
dos prImeroo ai\oeJ .

n. Qulmlcoo y demás llcencls<los (cln·
co quinquenios de 2.4U pesetas).

m. Ayu<la.ntes <le Montes .
XV. Pwltos (Top4srQfoo. etc,) ..

CORRJiCClON de ......ta. del Decr.to 8178/1968.•
d. JI de diciembr.. ,...,. al _ ... ~n los
benejlctos de _ÓlI en lA~... ael_l. con deredw. re4_. do loe _ de
equipo que se relacionan: 87.01 B.1. 87.01 8.2 11
87.6Z B.

posunón arancelaria

D 1 e e Debe d.emr

Ex.S5.15 S5.15.E
Padecld.o error en la 1nIercitm elel citado Decreto. publ1cadO

en el cBoIetln Oficial del EatacIos n_o 5, de f_ S de
........ ele 196i. pqlnas 225 Y 228. se transcrIbe a eol1tlDuacIón Madrid, 7 de febrero de 19S9.-El Director general, Tirso
la opgrtuna ...ctlfleacWJ:>.: Olazábal.


