
abrir, en primera convocatoria, el contingente base número 06, 
«Aparatos receptores de televisión en color», partida arancela
ria Ex. 85.15 A-2, con arreglo a las siguientes normas:

1. a El contingente se abre por un importe de 95.000.000 de 
pesetas, correspondiente al 50 por 100 de sü importe anual.

2. “ Las peticiones se formularán en los impresos habilitados 
para importaciones de mercancías sometidas al régimen globali- 
zado que podrán adquirirse en el Registro General de este De
partamento o en ios de las Delegaciones Regionales.

3. a Las solicitudes de importación deberán presentar dentro 
del plazo de treinta días, contados a partir do la publicación 
de está Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

El plazo de presentación de las licencias será de veinte días a 
partir de la fecha de salida de los ejemplares del interesado 
de las solicitudes de importación autorizadas.

4.a Se considerarán acogidas al Acuerdo, a efectos de los 
contingentes base de la lista D, los productos originarios y pro
cedentes de la CEE o aquellos que, siendo originarios de 
la CEE, procedan de un tercer país, siempre y cuando el pago 
de la mercancía por dicho tercer país se efectúe al amparo de 
un título de transporté único expedido en algún país miembro 
de la CEE o esté justificado por razones geográficas, encon
trándose en este caso el embarque o desembarque de mercan
cías en los puertos portugueses de Lisboa y Oporto, sin que sean 
despachadas a consumo en la Aduana de tránsito y sin que su
fran más manipulación que la necesaria para su conservación. 
Este último requisito deberá ser certificado por la Aduana de 
tránsito, de acuerdo con la nota explicativa del apartado c) 
del articulo 5.° del Protocolo anejo al Acuerdo España-CEE. 
 5.a En oada solicitud figurarán únicamente mercancías de 

un solo tipo entre las incluidas en el contingente.
6a Deberá unirse grapada a cada solicitud, y adecuada

mente cumplimentada, una «Hoja complementaria de informa
ción adicional».

7. a Es importante no omitir el contravalor en pesetas que 
habrá de figurar .en la casilla 24.

8. a Los representantes aportarán carta de representación que 
les acredite como tales con carácter de exclusividad, viasada 
por la Cámara Oficial Española de Comercio, la Oficina Comer
cial de la Embajada de España o el Consulado español corres
pondiente a la demarcación en que tengan su domicilio la enti
dad representando.

El carácter de representante se limitará al otorgado direc- 
tamento por el fabricante extranjero.

9. a Los peticionarios aportarán la documentación justifica
tiva de los pagos a Hacienda, a consignar en la «Hoja comple
mentaria de información adicional».

La sección competente de la Dirección reclamará, cuando lo 
estimé conveniente, los documentos acreditativos de cualquiera 
de los apartados de la solicitud.

10. 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 la documentación exigida.

11. A la solicitud de acompañará certificado del Ministerio 
de Industria en el caso de empresas afectadas por el artícu
lo 10 de la Ley de Protección a la Producción Nacional (Or
ganismo oficiales, monopolios estatales. Empresas concesiona
rias de servicios públicos o protegidas).

12. A la solicitud deberá adjuntarse catálogo de cada uno 
de los modelos cuya importación se solicita.

Madrid, 22 de enero de 1980.—El Director general, José 
Ramón Bustelo y García del Real.

5033 RESOLUCION de la Dirección General de Políti
ca Arancelaria e Importación por la que se anun
cia la primera convocatoria del cupo global nú
mero 26, «Aparatos receptores de televisión en co
lor».

La Dirección General de Política Arancelaria e Importación, 
en uso de la facultad atribuida por el apartado 4.° de la Orden 
de 5 de agosto de 1959, ha resuelto abrir, en primera convocato
ria, el cupo global número 26. «Aparatos receptores de tele
visión en color», partida arancelaria Ex. 85.15 A-2, con arreglo 
a las siguientes normas:

1.ª, El cupo se abre por un importe de 26.400.000 pesetas, 
equivalente al 50 por 100 de su importe anual, fijado por la 
Resolución de la Dirección General de 17 de diciembre de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» del 22).

2. a Las peticiones se formularán en los impresos habilitados 
para importaciones de mercancías sometidas al régimen globali- 
zado, que podrán adquirirse en el Registro General de este De
partamento o en los de las Delegaciones Regionales.

3. a Las solicitudes de importación deberán presentarse den
tro el plazo de treinta días, contados a partir de la publica
ción de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

El plazo de presentación de las licencias será, de veinte días 
a partir de la fecha de salida de los ejemplares del interesado de 
las solicitudes de importación autorizadas.

4. a En cada slicitud figurarán únicamente mercancías de un 
solo tipo entre las incluidas en el cupo.

5.a Deberá unirse grapada a cada solicitud, y adecuadamente 
cumplimentada, una «Hoja complementaria de información adi
cional».

6.a Es importante no omitir el contravalor en pesetas que 
habrá de figurar en la casilla 24.
 7.a Los representantes aportarán carta de representación 

que les acredite como tales, con carácter de exclusividad, visa
da por la Cámara Oficial Española de Comercio, la Oficina 
Comercial de la Embajada de España o el Consulado español 
correspondiente a la -demarcación en que tenga su domicilio la 
entidad representada.

El carácter de represéntente se limitará al otorgado direc
tamente por el fabricante extranjero.

8. a Los peticionarios aportarán la documentación justificativa 
de los pagos a Hacienda, a consignar en la «Hoja complemen
taria de información adicional».

La Sección competente de la Dirección reclamará cuando lo 
estime conveniente, los documentos acreditativos de- cualquiera 
de los apartados de la solicitud.

9. 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 la documentación exigida.

10. A la solicitud se acompañará certificado del Ministerio 
de Industria en el caso de Empresas afectadas por el artícu
lo 10 de la Ley de Protección a la Producción Nacional (Orga
nismos oficiales, monopolios estatales, Empresas concesionarias! 
de servicios públicos o protegidas).

1J. A la solicitud deberá adjuntarse catálogo de cada uno de 
los modelos cuya importación se solicita.

Madrid, 22 de enero de 1980.—El Director general, José Ra
món Bustelo y García del Real.

5034 RESOLUCION de la Dirección General de Polí- 
tica Arancelaria e Importación por la que se anun
cia la primera convocatoria del contingente base 
número 7, «Azufre».

La Dirección General de Política Arancelaria e Importación, 
en cumplimiento del compromiso adquirido como consecuencia de 
la firma del acuerdo entre España y la CEE, ha resuelto 
«Azufre», partida arancelaria 25.03, con arreglo a las siguientes 
normas:

1. a. El contingente se abre por un total de 151.182.500 pese
tas, correspondientes al 50 por 10o de su importe anual.

2. a Las peticiones se formularán en los impresos habilitados 
para importaciones de mercancías sometidas al régimen globali- 
zado, que podrán adquirirse en el Registro General de este 
Departamento o en los de las Delegaciones Regionales de Co
mercio.

3. a Las solicitudes de importación deberán presentarse den
tro del plazo de treinta días, contados a partir de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». El plazo 
de presentación de las licencias será de veinte días a partir 
de la fecha de salida de los ejemplares del interesado de las 
solicitudes de importación autorizadas.

4. a Se consideran acogidos al acuerdo, a efectos de los con
tingentes base de la lista D, los productos originarios y proce
dentes de la CEE ó aquellos que, siendo originarios de 
la CEE, procedan de un tercer país, siempre y cuando el paso 
de la mercancía por dicho tercer país se efectúe al amparo de 
un titulo de transporte único, expedido en algún país miembro 
de la CEE, o esté justificada por razones geográficas, encon
trándose en este caso el embarque o desembarque de mercan
cías en -los puertos portugueses de Lisboa y Oporto sin que sean 
despachados a consumo en la Aduana de tránsito y sin que su
fran más manipulación que la necesaria para su conservación. 
Este último requisito deberá ser certificado por la Aduana de 
tránsito, de acuerdo con la nota explicativa del apartado c) del 
artículo 5.° del protocolo anejo al Acuerdo España-CEE.

5. “ En cada solicitud figurarán únicamente mercancías de 
un solo tipo entre las incluidas en el contingente.

8.a Deberá unirse, grapada a cada solicitud y adecuadamen
te cumplimentada, una «Hoja complementaria de información 
adicional».

7. a Es importante no omitir el contravalor en pesetas que 
habrá de figurar en la casilla 24.

8. a Los representantes aportarán carta de representación 
que les acredite como tales con carácter de exclusividad, vi
sada por la Cámara Oficial Española de Comercio, la Oficina 
Comercial de la Embajada de España o el Consulado Español 
correspondiente a la demarcación en que tenga su domicilio 
el representado. El carácter de representante se limitará al 
otorgado directamente por el fabricante extranjero.

9. a Los peticionarios aportarán la documentación justifica
tiva de los pagos a Hacienda a consignar en la «Hoja comple
mentaria de Información Adicional».

La Sección competente de. la Dirección reclamará, cuando 
lo estime conveniente, los documentos acreditativos de cualquie
ra de los apartados de la solicitud.



10. Será motivo de denegación la omisión ó falta de claridad 
en la cumplimentación exigida.

Madrid, 8 de febrero de 1980.—El Director general, José Ra
món Bustelo y García del Real.

5035 RESOLUCION de la Dirección General de Política 
Arancelaria e Importación por la que se anuncia 
la primera convocatoria del contingente base nú
mero 43, «Desperdicios y residuos de metales pre
ciosos».

La Dirección General de Política Arancelaria e Importación, 
en cumplimiento del compromiso adquirido como consecuencia 
de la firma del Acuerdo entre España y la CEE," ha resuelto 
abrir en primera convocatoria el contingente base número 48, 
«Desperdicios y residuos de metales preciosos», partidas aran
celarias 71.11 con arreglo a las siguientes normas:

1.* El contingente se abre por un total de 2.250.000.000 de 
pesetas, correspondientes al 50 por loo de su importe anual

2. a Las peticiones se formularán en los impresos habilitados 
para importaciones de mercancías sometidas al régimen globali- 
zado, que podrán adquirirse en el Registro General de este 
Departamento o en los de las Delegaciones Regionales de Co
mercio.

3. a Las solicitudes de importación deberán presentarse den
tro del plazo de treinta días, contados a partir de la publi
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 
El plazo de presentación de las licencias será de veinte días a 
partir de la feoha de salida de les ejemplares del interesado 
de las solicitudes de importación autorizadas.

4. a Se consideran acogidos al Acuerdo, a efectos de los con
tingente base de la lleta D, los productos originarios y proce
dentes de la CEE o aquellos que, siendo,originarios de la 
CEE, procedan de un terce país, siempre y cuando el paso 
de la mercancía por dicho tercer país se efectúe al amparo de 
un título de transporte único, expedido ea algún país miembro 
de la CEE o esté Justificada por razones geográficas, encon
trándose en este caso el embarque o desembarque de mercan
cías en los puertos portugueses de Lisboa y Oporto, sin que 
sean despachados a consumo en la Aduane de tránsito y sin 
que sufran más manipulación que la necesaria para su conser
vación. Este último requisito deberá ser certificado por la Adua
na de tránsito, de acuerdo con le nota explicativa del. aparta
do c), del Acuerdo 5.° del Protocolo anejo al Acuerdo Espa
ña CEE.

5. a En cada solicitud figurarán únicamente mercancías de 
un solo tipo entre las incluidas en el contingente.

6. a Deberá unirse, grapadá a cada solicitud y adecuada
mente cumplimentada, una «Hoja complementaria de informa
ción adicional».

7. a Es importante no omitir el contravalor en pesetas uqe 
habrá de figurar en la casilla 24.

8. a Los representantes aportarán carta de representación 
que les acredita como tales con carácter de exclusividad, visada 
por la Cámara Oficial Española de Comercio, la Oficina Comer
cial de la Embajada de España o el Consulado español corres
pondiente a la demarcación en que tenga su domicilio el re
presentado. El carácter de representante se limitará al otorga
do directamente por el fabricante extranjero.

9. a Los peticionarios aportarán la documentación justificati
va de los pagos a Hacienda, a consignar en la «Hoja comple
mentaria de información adicional».

La sección competente de la Dirección reclamará, cuando 
lo estime conveniente, los documentos acreitativos de cualquiera 
de los apartados de la solicitud.

10. 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 la documentación exigida.

Madrid, 8 de febrero de 1980.—El Director general, José Ra-' 
món Bustelo y García del Real.

5036 RESOLUCION de la Dirección General de Polí 
tica Arancelaria e Importación por la que se anun
cia la primera convocatoria del cupo global nú
mero 9, «Barnices»,

La Dirección General de Política Arancelaria e Importación, 
en uso de la facultad atribuida por el apartado 4.” de la Orden 
de 5 de agosto de 1959, ha resuelto abrir, en primara convo
catoria, el cupo global número 9, «Barnices», partida arancelaria

32.00.B

con arreglo a las siguientes normas:

1. a El cupo se abre por un importe de 10.770.140 pesetas.
2. a Las peticiones se formularán en los impresos habilita

dos para importaciones de mercancías sometidas al régimen glo-

balizado, que podrán adquirirse en el Registro General de este 
Departamento o en los de las Delegaciones Regionales.

3. a Las solicitudes de importación deberán presentarse den
tro del plazo de treinta días, contados a partir de la Publica
ción de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

El plazo de presentación de las licencias será de veinte días 
a partir de la fecha de salida de los ejemplares del interesado 
de las solicitudes de importación autorizadas.

4. a En cada solicitud figurarán únicamente mercancías de 
un solo tipo éntre las incluidas en el cupo.

' 5.a Deberá unirse, grapada a cada solicitud y adecuada
mente cumplimentada, una' «Hoja complementaria de informa
ción adicional».

0.a Es importante no omitir el contravalor en pesetas, que: 
habrá d© figurar en la casilla 24.

7. a Los representantes aportarán carta de representación, 
que les acredite como tales con carácter de exclusividad vi
sada por la Cámara Oficial Española de Comeidro, la Oficina 
Comercial de la Embajada de España o el Consulado español 
correspondiente a la demarcación en que tenga su domicilio la 
Entidad representada.

El carácter de representante se limitará al otorgado direc
tamente por el fabricante extranjero.

8. a Los peticionarios aportarán la documentación justifica
tiva de los pagos a Hacienda, a consignar en la «Hoja complé- 
mentaria dé información adicional». •

La Sección 'competente de la Dirección reclamará, cuando 
lo estime conveniente, los documentos acreditativos de cual
quiera de los apartados de. la solicitud.

9. a Será motivo de denegación la omisión o falta de cla
ridad en la cumplimentación de los enunciados de los impresos 
de solicitud o la no inclusión de la. documentación exigida.

Madrid, 15 de febrero de 1980.—El Director general, José 
Ramón Bustelo y García del Real.

5037 RESOLUCION de la Dirección General de Polí- 
tica Arancelaria e Importación por la que se anun
cia la convocatoria del cupo global número 10, 
«Preparaciones tensoactivas y para lejías, prepa
raciones lubricantes y productos diversos de las in
dustrias químicas»,

La Dirección General de Política Arancelaria e Importación, 
ón uso de la facultad atribuida por el apartado 4.° de la Orden 
de 5 de agosto de 1959, ha resuelto abrir el cupo global nú
mero 10, «Preparaciones tensoactivas y para lejías, preparaciones 
lubricantes y productos diversos de las industrias químicas», 
partida arancelaria

34.03.A-2

con arreglo a las siguientes normas:

1.a El cupo se abr© por un importe de 320.677.171 pesetas, 
importe anual fijado por la Resolución de la Dirección General 
de 25 de enero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de 
febrero).

. 2.a Las peticiones se formularán en los impresos habilitados 
para importaciones de mercancías sometidas al régimen globa- 
lizado, que podrán adquirirse en el Registro General de este 
Departamento o ®n los de las Delegaciones Regionales.

3. a El plazo de presentación de las licencias será de veinte 
días a partir de la fecha de salida de los ejemplares del inte
resado de las solicitudes de importación autorizadas,

4. a En cada solicitud figurarán únicamente mercancías de 
un solo tipo entre las incluidas en el cupo.

5. a Deberá unirse, grapada a cada solicitud y adecuada
mente cumplimentada, una «Hoja complementaria de informa
ción adicional».

0.a Es importante no omitir el contravalor en pesetas que 
habrá de figurar en la casilla 24.

7. a Los representantes aportarán carta de representación, 
que les acredite como tales con carácter de exclusividad, visada 
por la Cámara Oficial Española de Comercio, la Oficina Co
mercial de la Embajada de España o el Consulado español 
correspondiente a la demarcación en que tenga su domicilio la 
Entidad representada.

El carácter de representante se limitará al otorgado direc
tamente por el fabricante extranjero.

8. a Los peticionarios aportarán la documentación justifica
tiva de los pagos a Hacienda, a consignar-en la «Hoja comple
mentaria de información adicional».

La Sección competente de la Dirección reclamará, cuando lo 
estime conveniente, los documentos acreditativos de cualquiera 
de los apartados de la solicitud.

9. 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 la documentación exigida.

Madrid, 15 de febrero de 1980.—El Director- general, José 
Ramón Bustelo y García del Real.


