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exportaciones qUe se realicen a través de Iapogición arance
laria 03.02-A.

3.2. AplicaeióD de· la Orden ministerial' de 27' de agosto de
1970 sobre concesián de créditos por los Bancos privados y
Banco -Exterior de España para,financ1acián de .caPital. cítcu
lante de las Empresas exportadoras conUll '35: por 100 de por
centaje de crédito.

Aquellas Empresas queÍ>or no aceptar lospritlcipios de Or~
denación establecidos en el apartado IV-de la Oroenlllinist.e-'
ría1 creadora del Registro EspecJal de _Exporta¡dor~8Aeaaca1ao
Seco y Salada no quedenineltúd~_en la _re~ridaordenación,
solamente-podrán dIsponer del 10 por- 100 del crédito al que se
refiere el párrafo -anterior.

3.3. Obtención, en su caso, de unC(}eficiente máximo de
cobertura del 95 por 100 para riesgos polítiCos yexti'aordina
rios; del 90 por .100 paradesgos -CQmel.'cial~-y .de._~l((vaclón

de costes, y del 55 por 100 pampr~cci6n y atdSúmceia a
Ferias, de' acuerdo con el Decreto 2881Il966,.<lec.l~·u~ uo"iem.,
bre,. sobre segUro de crédito a la.. exporta.ci~;,

3.4, Aplicaciórt de la orden -ministeital'de.· 26 .de febrero
de 1964 sobre construcCión de d~tos(:ln puntó5próXimos a
los luga.res de embarque, y de la Qrden -ttlin1strr:t~de~9de
did~mbre de 1965 .sobre creación de redes comerr;lales,y'> fi
nanciacIón de «stooks» en el extranjero. ,con .~.porCf;l:ntajes
de créditode-l 75 por 100. 55 por 100.25porlOQy3Sp6r-lOO
respectivamente.

3.5. Prioridad para. la. realización•. COll, ca.rgo. a l<>s'fón~os
correspondientes de la Dirección G~eral'.. t1e:,EXl>Ortacióll;,<te
misiones comerciaJesdel sector'al extnmjeI'o y priorJ,da,d al
sector en la utilización <le los cen~roseomerciaJ.e:s;>en<elex~

terior dep€n<Uentes de la Comisaria~el'ald~<Ferias.
A estos efectos. la Comisión Regul~ora d~be:rá. -preseptar

los programas correspondientes 8. JaD1rección~era,LdeEx
portacJ6n.

3.6. Aplkación de los beneficiosftscales derivadQs'<1e btoo-ns
tltución de la reserva para invetSiones:, d~exp0ztación,' de,acuer
do con la 01'den del Ministerio' de }I~iendadé.25 .de junio
de 1965 a las actividades clasificadas enl08'epígr~~' l,fWO.1,
18.11.2. 18.12, 18.14 Y 18.80 de 1.. t""", :l\YIUdel.Dt;g",.milrluna
Na.cional de ActiVidades de los Impuest05soiJreSOciedwese
tndustt'W. cuota.})OC beneficios~

3.7. Concesióll de los beneflcios.sefialadOSeI1' elpá.rl'ato e)
del articulo tercero del Decre1;.o 2527/1970, .de '28 de agost()o

3.8. CuaJquierotro beneficioque.relact-ooBido' :con- la acti
vidad de fomento a la. exportación.' se :COIleeda- }kir .la. -t\..dlili
nistracion del Est~do.

, Cuai'to,~Las Empresas solicitantes deberun cumplir las 5t
gUÍent€b condiciones:

4.1. Estar inscritas en el RegistroG.eneral -de ,Exportadores,
así como en el Registm Especial -de Exportadores de Bacalao
Seco y Salado.

4.2. Haber aceptado voluntariamente los ptíncipios de la
Ordena-eión Comercial establecidos por la Or~en d.el Mini.st-e·
rio de Comercio por la que se crea el Régf$tro Especial de
ExportadOl"e-s de Bacalao 8ecoy SaIado, y hallar&e-int-egrados
en la Asociación de Exportadores' de :aacalaoSecoySalado.

Qumto.-Fondos de Gl1IPO.

5.1. Medio punto de la desgravación <ft~calco:n.:cedida ~ las
exportac1ones de la posición arancelaria. 03.~.A .será . cedido
por 18$ Empresas·' acogidas 8 losoenefici()S. de la ,Carta.Seet&<
ria!. de Exportadores a un Fúrido que constituirá .la. .~So<::iacióil
para el fomento· en oomún de 'la exp?Ttactón -de :eitospro-
duetos y para los gastGsque origine}a~rOPi~Asociación.

5.2. A loseiectos .. del cumplimiento del5~1. .11" AsOciacJón
de Exportadores de Bacalao Seco y :f;alacioactuara COlllQ.En
tidad colaboradora de la Dirección Q.en~ral<de Adt1anas 'E;D la
percep<:ión de la desgravación fiscal a laexpo-rtaci6n, .1'€'te
niendo directamente la cantidad con-espoJldlente·· antesaeñalada.
para su ingreso en el' ~do de ··la Asoclaci6n~

5.3. La Comisión Reguladora infoInlatá:' sObre las finalida~

des concretas de promoción comercial ex1ieriora atep.der con
cargo a estos fondos.

.~s propuestas de inversi{m,. una v-ezaptobadas por la Co
mISlan Reguladora•. serán elevadas al. ilustl'lsinl0se-fior Subse
cretario de Comercio,quien deci{tirá sobre' la procedencia' ° no
de su autorizad6n.

Sexto.-El incumplimiento de las l;lorma.srontenldas :en esta
Orden se considerará como una renuncia.- a loe beneficios de
la Ca.rt& de Exportador, a& como ~. cualquier otro<que sea
concedtdo con la finaUdad de fom,e-ntar las. -expórta-ciones.

Séptimo.-El perlodo d~'vigencia de esta Carta de Expor
tador sectorial .será dedos·. años a part1r de ·1 de enero de
19'1l,·sietloo autq.máticamenteprorrogable siempre' que el sec
tor mantenga el compromiso a que. se refiere el artículo 1 de
eSta. Orden.

Octavo.-Losbeneficios sefialados en el apartado tercero de
la presente' Orden se aplicaran durante la vigencia de la misma.

Lo que .comunico a VV. ,EE. para su conocimiento y efectos,
DiOb guarde -a VV.EE.
Madrid, 10 de mayo de 1971.

CARRERO

Exemos, Sres. Ministros de Hacienda y Comercio.

MINISTERIO DE HACIENDA
CORRECCION de. erratas de la Orden de 26 de
marzo de 1971 por la qUe se regula el procedimien
to deaplipadón (j,e los arttculos lO, 11 Y 12 del
Convenio hispano-.au$triaco .para evitar la doble:
imposición de ZÓ de diciembre de 1966.

Parlecido .. error en la 'inserción de la .citada Orden. publica
dsen el «Boletín Oficial del Estado» niimero 102. de fecha 29
de abril de 19'11,',se traru;cribe a continuación la oportuna rec·
tiflcación.

.E'u; la pagina, 6899, .tii)exo .número 2. líneas segunda y tercera .
del' párrafo tercero. donde di-ce: «.,.:3. participación o el cré
dito gen'eqores de las rent~de 4ue, se trata...», debe decir:
«... la Participación oel, crédito· generatiorea de la.s rentas de
que se tratE"-.».

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN d,e 5de ma!lo de 1971 por la qUe se esta..
blece "lagratijicaeión de residencia del personal
Aux,tmr SanttariO que preste sus servicios en las
Instituciones Sa1t~tariasdela'SegurtdadSocial si
tas en determinados lugares geográficos.

Ilustrisi.mos señores:

El,Decreto :3!:il/1971.d~ lB,de felJl:'ero. ha regulado la indem
niZación .<Iue .corresponde, pe~cibir,a.19S. funcionarios civiles del
Estado ,y .Q1.'ganisnl0s· ..,au:tÓllQtnoS .Y, ;PeJ;'SOPnl de .las FuerZM
Armadas, .aUtlrd~,a_;(:avn •. poHcjat\rm~a .~. Eclesiástico del Es
tad<) que .. reBidall'·permanente-nwn~'l?or.razónde destino en
determinados l-ugal'eB del terotor10"naclonal.

tanto .las razones invoca0i.t,S-eomofundarnentación de dlch?
Decre~.·eon.,~istel1tes.en reeonocerque~!Ío.obstante los progre
sps.im\Ii$d0S en' todos los (>rdene$de ~a ,actiVidad ne.cional.
aúnsubslS~nenciertos lugares d.e~r:riiIla9as condiciones Que
aconsejan indemniZar de un modo -espeeU\I,alpersonal en ellos
qest~o~ como l$: va1()ración . c;i~ •te.les~~reunstanciaB, Que im
plica.~ .' los ,_}l<)rcenÍAljes atribu!dos PQr.. el. Decreto. a. .lOS aludido.s
lugares.. tienen ull.índudable carácter ·de.generalidad. que debe
ser.t.enidQ en·. Ccuen~a en. la. regu1aciórtdel08 .derechos.económi
cos del .personal' Atoxi1iar se.ttitariQ qlle, preste sus servicios e.n
las In.$tituciones· Sanitarias' de la Seguridad SocieJ., de acuerdo
cbn la propuesta fonnulad·a, al respecto 'por el "Instituto Nacio
nal de Previsión.

En su'· virtud, :~te Ministerio; a propuesta de la Dirección
General de ·la seguridad Soclilll, ha tenido p bien disponer:

Artículo únÍCo.,..-,.,.-:E1personal Auxiliar sanitario que preste
sus semcios en la."i .. D:istituciones Sanita.rias de la Seguridad
Soc:i:a.len los arc:hi:piélagos balear' y canario o en las plazas de
$Oberanía de Ceuta·y .·MeJilla· y que •perciba. sus retribL."Cíonea
con cargo al PUm EconóIi1íco de aquéllas, devengará una gra
tifice.eión d~ residencia del quince por -ciento el destinado en
Bale.u-~;.del treiIltQ por ciento, el destinado en Gran Canaria
y Tenerife: 'del treinta y cinco por ciellto,el destinado en La
Palrnay~rote;del'cincue-nta, por ciento. el destinado en
Fuerteventura. Gomera, Hierro y restqdel arohipiélago canario,


