
5430 RESOLUCION de la Dirección General de Política 
Arancelaria e Importación por la que se anuncia 
la primera convocatoria del contingente base nú
mero 26, «los demás productos de polimerización 
y copolimerización».

La Dirección General de Política Arancelaria e Importación, 
en cumplimiento del compromiso adquirido como consecuencia 
de la firma del Acuerdo entre España y la C, E. E., ha resuelto 
abrir el contingente base número 26, «los demás productos de 
polimerización y copolimerización».

Partidas arancelarias:

, 39.02A-2
39.02-G-2.
39.02.G-3 
39.02-L-2 

Ex. 39.02.M-1 
Ex. 39.02.M-2 

39.02.N 
Ex. 39.03.A

con arreglo a las siguientes normas:

1. a El contingente se abre por un importe de 181.697.733 pe
setas, correspondiente al 50 por 100 del total anual.

2. a Las peticiones se formularán en los impresos disponi
bles en el Registro General de este Ministerio o en los de sus 
Delegaciones regionales, habilitados para mercancías globali- 
zadas procedentes de la C. E. E.

3. a Las solicitudes de importación deberán presentarse den
tro del plazo de un mes, contado a partir de la publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» de esta Resolución.

El plazo de presentación de las licencias será de veinte dias 
a partir de la fecha de los ejemplares GA-2.

4. a Se considerarán acogidos al Acuerdo, a efectos de los 
contingentes base de la lista D, los productos originarios y 
procedentes de la C. E. E., o aquellos que, siendo originarios 
de la C. E. E., procedan de un tercer país, siempre y cuando 
el paso de la mercancía por dicho tercer país se efectúe al am
paro de un título de transporte único, expedido en algún país 
miembro de la C. E. E. o esté justificado por razones geográ
ficas, encontrándose en este caso el embarque o desembarque 
de mercancías en los puertos portugueses de Lisboa y Oporto, 
sin que sean despachadas a consumo en la Aduana de trán
sito y sin que sufran más manipulación que la necesaria para 
su conservación. Este último requisito deberá ser debidamente 
certificado por la Aduana de tránsito, de acuerdo con la nota 
explicativa al Apartado C del artículo 5.° del Protocolo anexo 
al Acuerdo España-C. E. E.

No procederá, la importación de mercancías amparadas en 
impresos especiales pora la C. E. E. cuando no cumplan las 
condiciones establecidas en el párrafo anterior.

5. a En cada solicitud deberán figurar los datos de la En
tidad solicitante y especificación do la mercancía, haciéndose 
constar en la misma, aparte del nombre comercial, la compo
sición química exacta de la mercancía que se pretende im
portar, indicando además la partida del arancel a que corres
ponde. Los peticionarios deberán acompañar fotocopia de los 
pagos a Hacienda por «Epígrafe cuota de licencia del impuesto 
industrial» y «cuota de beneficios del impuesto industrial» o 
«cuota del Impuesto de Sociedades» (importe satisfecho).

6. a Será motivo de denegación la omisión o falta, de clari
dad en la cumplimentación de los enunciados de los impresos 
de solicitud o la no inclusión de los documentos exigidos en 
los apartados anteriores.

La correspondiente Sección de Importación reclamará, cuan
do lo estime necesario, los documentos acreditativos de cual
quiera de los extremos de la solicitud.

Madrid, 17 de febrero de 1977.—El Director general, José Ra
món Bustelo.

5431 RESOLUCION de la Dirección General de Política 
Arancelaria e Importación por la que se anuncia 
la primera convocatoria del contingente base nú
mero 27, «Manufacturas de materias plásticas y 
artificiales de éteres y ésteres de la celulosa y re
sinas artificiales».

La Dirección General de Política Arancelaria e Importación, 
en cumplimiento del compromiso adquirido como consecuencia 
de la firma del Acuerdo entre España y la C. E. E., ha resuelto 
abrir el contingente base número 27, «Manufacturas de materias 
plásticas y artificiales de éteres ásteres de la celulosa y re
sinas artificiales».

Partida arancelaria:

39.07-B

con arreglo a las siguientes normas:

1.a El contingente se abre por un importe de 101.207.838 pe
setas, correspondiente al 50 por 100 del total anual.

2. a Las peticiones se formularán en los impresos disponibles 
en el Registro General de este Ministerio o en los de sus 
Delegaciones Regionales, habilitados para importaciones de mer
cancías globalizadas, procedentes de la C. E. E.

3. a Las solicitudes de importación deberán presentarse den
tro del plazo de un mes, contado a partir de la publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» de esta Resolución.

El plazo de presentación de las licencias será de veinte días, 
a partir de la fecha de salida de los ejemplares GA-2.

4. a Se considerarán acogidos al Acuerdo, a efectos de los 
contingentes base dé la lista D, los productos originarios y pro
cedentes de la C. E. E., o aquellos que, siendo originarios de 
la C. E. E., procedan de un tercer pais, siempre y cuando el 
paso de la mercancía por dicho país se efectúe al amparo de 
un titulo de transporte único, expedido en algún país miembro 
de la C. E. E. o esté justificado por razones geográficas, en
contrándose, en este caso, el ambarque o desembarque de mer
cancías en los puertos portugueses de Lisboa y Oporto, sin que 
sean despachadas a consumo en la Aduana de tránsito y sin 
que sufra más manipulación que la necesaria para su conser
vación. Este último requisito deberá ser debidamente certificado 
por la aduana de tránsito, de acuerdo con la nota explicativa 
al apartado C del artículo 5.a del Protocolo anexo al Acuerdo 
España-C. E. E.

No procederá la importación de mercancías, amparadas en 
impresos especiales para la C. E. E., cuando no cumplan las 
condiciones establecidas en el párrafo anterior.

5. a En cada solicitud deberán figurar los datos de la Entidad 
solicitante y especificación de la mercancía, haciéndose cons
tar en la misma, aparte del nombre comercial, la composición 
química exacta de la mercancía que se pretende importar, in
dicándose, además, la Partida del Arancel a que corresponde

Los peticionarios deberán acompañar fotocopia de los pagos 
a Hacienda por «Epígrafe cuota de Licencia del Impuesto Indus
trial» y «cuota de beneficios del Impuesto Industrial» o «cuota 
del Impuesto de Sociedades» (importe satisfecho).

6. a Será motivo de denegación la omisión o falta de claridad 
en la cumplimentación de los enunciados de los impresos de 
solicitud o la no inclusión de los documentos exigidos en los 
apartados anteriores.

La correspondiente Sección de Importación reclamará, cuan
do lo estime necesario, los documentos acreditativos de cual
quiera de los extremos de la solicitud.

Madrid, 17 de febrero de 1977.—El Director general, José Ra
món Bustelo.

5432 RESOLUCION de la Dirección General de Política 
Arancelaria e Importación por la que se anuncia 
la primera convocatoria del contingente base nú
mero 29, «Manufacturas de madera no liberadas».

La Dirección General de Política Arancelaria e Importación, 
en cumplimiento del compromiso adquirido como consecuencia 
de la firma del Acuerdo entre España y la C. E. E., ha resuelto 
abrir el contingente base número 29, «Manufacturas de madera 
no liberadas».

Partidas arancelarias:

44.15
44.16 
44.18 
48.09

con arreglo a las siguientes normas:

1. a El contingente se abre por un importe de 10.691.917 pe
setas, correspondiente al 50 por 100 del total anual.

2. a Las peticiones se formularán en los impresos habilitados 
para importaciones de mercancías procedentes de la C. E. E., 
que se facilitarán en el Registro General de este Ministerio, 
o en los de sus Delegaciones Regionales.

3. a Las solicitudes de importación deberán presentarse den
tro del plazo de un mes, a partir de la fecha de publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» de esta Resolución.

El plazo de presentación de las licencias será de veinte días, 
a partir de la fecha de salida de los ejemplares GA-2.

4. a Se considerarán acogidos al Acuerdo, a efectos de los 
contingentes base de la lista D, los productos originarios y pro
cedentes de la C. E. E., o aquellos que, siendo originarios de 
la C. E. E., procedan de un tercer país, siempre y cuando el 
paso de la mercancía por dicho tercer país se efectúe al am
paro de un título de transporte único, expedido en algún país 
miembro de la C. E. E., o esté justificado por razones geográfi
cas, entendiendo por tales cuando vengan motivados por la 
necesidad de embarcar o desembarcar mercancías en los puer
tos portugueses de Lisboa y Oporto, sin que sean despachados 
a consumo en la Aduana de tránsito y sin que sufra más ma
nipulación que la necesaria para su conservación. Este último 
requisito deberá ser debidamente certificado por la Aduana de 
tránsito, de acuerdo con la nota expVcativa de! apartado C del 
artículo 5.° del Protocolo anexo al Acuerdo de España-C. E. E.
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No procederá la Importación de mercancías, amparadas en 
impresos especiales para la C. E. E., cuando no cumplan las 
condiciones establecidas en el párrafo anterior.

5. * Los peticionarios deberán cumplimentar detalladamente 
todos los apartados do la solicitud y acompañar fotocopia de los 
pagos a Hacienda por «Epígrafe cuota de licencia del Impuesto 
Industrial-» y «cuota de beneficios del Impuesto Industrial» o 
«cuota del Impuesto de Sociedades» (impuesto satisfecho).

En el caso de concurrir como fabricante, se especificarán las 
necesidades anuales de consumo, señalando la cantidad y el 
valor de la mercancía demandada.

En el caso de concurrir como representante, se deberá ad
juntar certificado de representación, visado por la Oficina co
mercial, o Cámara Española de Comercio, en su caso.

Si se concurre al cupo como comerciante, se deberá especi
ficar si tiene tienda abierta al público o no, y, en el primer 
caso, nombre y localización de la misma.

6. “ El no estar la mercancía suficientemente especificada o 
faltar alguno de los datos exigidos en la presente convocatoria, 
serán causas de denegación.

Madrid, 17 de febrero de 1977.—El Director general, José Ra
món Bustelo.

5433 RESOLUCION de la Dirección General de Política 
Arancelaria e Importación por la que se anuncia 
la primera convocatoria del contingente base nú
mero 33, «Hilados de fibras textiles diversas».

La Dirección General de Política Arancelaria e Importación, 
en cumplimiento del compromiso adquirido como consecuencia 
de la firma del Acuerdo entre España y la C. E. E., ha resuelto 
abrir el contingente base número 33, «Hilados de fibras textiles 
diversas».

Partidas arancelarias:

55.05
55.06
57.06 ,
57.07-C '

con arreglo a las siguientes normas:

1. a El contingente se abre por un importe de 8.821.228 pe
setas, correspondiente al 50 por 100 del total anual.

2. a Las peticiones se formularán en los impresos —disponibles 
en el Registro General de este Ministerio o en los de sus De
legaciones Regionales— habilitados para importaciones de mer
cancías globalizadas, procedentes de la C. E. E.

3. a Las solicitudes de importación deberán presentarse den
tro del plazo de un mes, a partir de la fecha de publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» de esta Resolución.

El plazo de presentación de las licencias será de veinte dias, 
a partir de la fecha de salida de los ejemplares GA-2.

• 4.a Se considerarán acogidos al Acuerdo, a efectos de los 
contingentes base dé la lista D. los productos originarios y pro
cedentes de la C. E. E., o aquellos que, siendo originarios de 
la C. E. E., procedan de un tercer país, siempre y cuando el 
paso de la mercancía por dicho tercer país se efectúe al am
paro de un título de transporte único, expedido en algún pais 
miembro de la C. E. E., o esté justificado por razones geográfi
cas, encontrándose en este caso el embarque o desembarque 
de mercancías en los puertos portugueses de Lisboa y Oporto, 
sin que sean despachados a consumo en la Aduana de trán
sito y sin que sufra más manipulación que la necesaria para 
su conservación. Esté último requisito, deberá ser debidamente 
certificado por la Aduana de trásito, de acuerdo con la nota 
explicativa del Apartado C del articulo 5.a del Protocolo anexo 
al Acuerdo España-C. E. E.

No procederá la importación de mercancías, amparadas en 
impresos especiales para la C. E. E., cuando no cumplan las 
condiciones establecidas en el párrafo anterior.

5. a Los peticionarios deberán cumplimentar detalladamente 
todos los apartados de la solicitud y acompañar fotocopia de los 
pagos a Hacienda por «Epígrafe cuota de licencia del Impuesto 
Industrial» y «cuota de beneficios del Impuesto Industrial» o 
«cuota del Impuesto de Sociedades» (importe satisfecho).

En el caso de concurrir al cupo como fabricante, se especi
ficarán las necesidades anuales de consumo, señalándose la 
cantidad y el valor de la mercancía demandada.

En el caso de concurrir como representante, se deberá ad
juntar certificado de representación, visado por la Oficina co
mercial, o Cámara Española de Comercio, en su caso.

Si se concurre al cupo como comerciante, se deberá especi
ficar si se tiene tienda abierta al público o no, y, en el primer 
caso, nombre y localización de la misma.

6. a El no estar la mercancía suficientemente especificada o 
faltar alguno de los datos exigidos en la presente convocatoria, 
serán causas de denegación.

Madrid, 17 de febrero de 1977. —El Director general, José Ra
món Bustelo.

5434 RESOLUCION de la Dirección General de Política 
Arancelaria e Importación por la que se anuncia 
la primera convocatoria del contingente base nú
mero 34, «Tejidos de seda».

La Dirección General de Política Arancelaria e Importación, 
en cumplimiento del compromiso adquirido como consecuencia 
de la firma del Acuerdo.entre España y la C. E. E., ha resuelto 
abrir el contingente base número 34, «Tejidos de seda».

Partidas arancelarias:

50.09
50.10

con arreglo a las siguientes normas:

1“ El contingente se abre por un importe de 26.845.430 pe
setas, correspondiente al 50 por 100 del total anual.

2. a Las peticiones se formularán en los impresos habilitados 
para importaciones de mercancías procedentes de la C. E. E., 
que se facilitarán en el Registro General de este Ministerio, 
o en los de sus Delegaciones regionales.

3. a Las solicitudes de importación deberán presentarse den
tro del plazo de un mes, a partir de la fecha de publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» de esta Resolución.

El plazo de presentación de las licencias será de veinte días, 
a partir de la fecha de salida de los ejemplares GA-2.

4. a Se considerarán acogidos al Acuerdo, a efectos de los 
contingentes base de la lista D, los productos originarios y pro
cedentes de la C. E. E., o aquellos que, siendo originarios de 
la C. E. E., procedan de un tercer país, siempre y cuando el 
paso de la mercancía por dicho tercer país se efectúe al am
paro de un título de transporte único, expedido en algún país 
miembro de la C. E. E., o esté justificado por razones geográfi
cas, encontrándose en, este caso el embarque o desembarque 
de mercancías en los puertos portugueses de Lisboa y Oporto, 
sin que sean despachados a consumo en la Aduana de trán
sito y sin que sufra más manipulación que la necesaria para 
su conservación. Este último requisito deberá ser debidamente 
certificado por la Aduana de tránsito, de acuerdo con la nota 
explicativa del Apartado C del artículo 5.a del Protocolo anexo 
al Acuerdo España-C. E. E.

No procederá la importación de mercancías, amparadas en 
impresos especiales para la C, E. E,, cuando no cumplan las 
condiciones establecidas en el- párrafo anterior.

5. a Los peticionarios deberán cumplimentar detalladamente 
todos los apartados de la solicitud y acompañar fotocopia de los 
pagos a Hacienda pop «Epígrafe cuota de licencia del Impuesto 
Industrial» y «cuota de beneficios del Impuesto Industrial» o 
«cuota del Impuesto de Sociedades (importe satisfecho)».

En el caso de concurrir como fabricante, se especificarán las 
necesidades anuales de consumo, señalando la cantidad y el 
valor de la mercancía demandada.

En el caso de concurrir como representante, se deberá ad
juntar certificado de representación, visado por la Oficina co
mercial, o Cámara Española de Comercio, en su caso.

Si se concurre ál cupo como comerciante, se deberá especi
ficar si se tiene tienda abierta al público o no, y, en el primer 
caso, nombre y localización de la misma.

6. a El no estar la mercancía suficientemente especificada o 
faltar alguno de los datos exigidos en la presente convocatoria, 
serán causas de denegación.

Madrid, 17 de febrero de 1977.—El Director general, José Ra
món Bustelo.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

5435 ORDEN de 28 de enero de 1977 por la que se 
resuelve asunto de conformidad con lo dispuesto 
en la vigente Ley sobre Régimen del Suelo y Orde
nación Urbana y en los Decretos 63/1968, de 18 de 
enero, y 194/1972, de 13 de julio, con indicación 
de la resolución recaída.

limos. Sres.: De conformidad con lo dispuesto en la vigente 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y en los 
Decretos 63/1968, de 18 de enero, y 104/1872, de 13 de julio, 
se resuelve el asunto que se indica:

1. Madrid y Colmenar Viejo.—Proyecto de red de alta ten^ 
sión, centros de reparto y red de alumbrado público (1.a etapa), 
de la Actuación Urbanística «Tres Cantos». Fue aprobado.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a W. II.
Madrid. 28 de enero de 1977.—P. D., el Subsecretario, Ignacio 

Bayón Mariné.

limos. Sres. Director general de Urbanismo y Director Gerente 
del Instituto Nacional de Urbanización.


