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

El plazo de presentación de las licencias será de quince 
días a partir de la fecha de salida de los ejemplares GA-4.

4. a En cada solicitud deberán figurar únicamente mercan
cías incluidas en una sola de las partidas arancelarias indica
das anteriormente.

5. a En la casilla de la solicitud correspondiente a «especi
ficación», se indicará detalladamente la mercancía a importar 
y la partida arancelaria exacta que le corresponda.

6. a La firma importadora' deberá facilitar, además de las 
especificaciones que figuran en la solicitud de licencia de impor
tación, las que hagan referencia a antigüedád de la firma, 
capacidad en metros cúbicos de sus almacenes, e importaciones 
realizadas en los tres últimos años, tanto de la mercancía .ob
jeto del cupo como de cualquier otro producto agropecuario.

Madrid, 6 de febrero de 1980.—El Director general, José 
Ramón Bustelo y García del Real.

5213 RESOLUCION de la Dirección General de Política 
Arancelaria e Importación por la que se anuncia 
única convocatoria del cupo global número 6, «Sopas 
y preparados para sopas».

La Dirección General de Política Arancelaria-e Importación, 
en uso de la facultad atribuida por el apartado 4.a de la Orden 
de 5 de agosto de 1959, ha resuelto abrir permanentemente el 
cupo global número 6, «Sopas y preparados para sopas», par
tida arancelaria

21.05
con arreglo a las siguientes normas:

1. a' El cupo se' abre por el loo por 10o de Bu importe 
anual, establecido por la Resolución de la Dirección General 
de Política Arancelaria e Importación de 29 de enero de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» número 28).

2. a Las peticiones para mercancías de paisas d‘e la CEE 
(Comunidad Económica Europea) se formularán en los impre
sos habilitados a este efecto. Para los restantes países de la 
OCDE en Jos impresos habituales (solicitudes de importación 
para mercancías glo balizadas), que se facilitarán en el Registro 
General de este Ministerio o en todas sus Delegaciones Re
gionales;

3. a Las solicitudes de importación podrán presentarse den
tro del plazo de veinte días contados a partir de la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» de esta Resolución.

El plazo de presentación de las licencias será de quince 
días, a partir de la fecha de salida de los ejemplares GA-4.

4. a La firma importadora deberá presentar carta de repre
sentación exclusiva Sólo serán considerados como representan
tes aquellas firmas que no sean directamente de fabricantes 
exportadores, no considerándose como tales a los que represen
ten a firmas comerciales extranjeras. Los certificados de repre
sentación, cuya no inclusión junto con la solicitud será motivo 
de denegación, deberán estar visados por la Cámara de Comer
cio Española en el país de origen.

5. a La firma importadora deberá facilitar, además, de las 
especificaciones que figuran en la solicitud de licencia de 
importación, las que hagan referencia a antigüedad de la firma, 
capacidad en metros cúbicos de sus almacenes, e importaciones 
realizadas en los tres últimos años, tanto de la mercancía objeto 
del cupo como de cualquier otro producto agropecuario.

Madrid, 0 de febrero de 1980.—El Director general, José 
Ramón Bustelo y Garcia del Real.

5214 RESOLUCION de la Dirección General de Política 
Arancelaria e Importación por la que se anuncia 
la primera convocatoria del cupo global número 8, 
«Azufre».

La Dirección General de Política Arancelaria e Importación, 
en uso de la facultad atribuida por el apartado 4.a de la Orden 
de 5 de agosto de 1959, ha resuelto abrir, en primera convo
catoria, el cupo global número 8 «Azufre», partida arancela
ria 25.03, con arreglo a las siguientes normas:

1. a El cupo se abre por un importe de 200.508.490 pesetas, 
equivalentes aj 5o por loo 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 globa- 
lizado, que podrán adquirirse en el Registro General de este 
Departamento o en los de xas Delegaciones Regionales

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 solici
tudes 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 adecuadamen
te cumpimentada, una «Hoja complementaria de información 
adicional».

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, visada 
por la Cámara Oficial de' Comercio Español, la Oficina Comer
cial de la Embajada de España o en el Consulado correspon
diente a la demarcación en que tenga jsu domicilio la entidad 
representada. El carácter de representante se limitará al otor
gado directamente por el fabricante extranjero.

8. a Los péticionarios 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 acreditativos de cualquiera 
de los apartados de la solicitud

9. a Será motivo de denegación la omisión o falta de clari
dad en la cumplimentacin 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 
Ramón Bustelo y García del Real.

5215 RESOLUCION de la Dirección General de Política 
Arancelaria e Importación por la que se anuncia 
la primera convocatoria del cupo global número 24, 
«Desperdicios y residuos de metales preciosos».

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 convoca
toria el cupo global número 24, «Desperdicios y residuos de 
metales preciosos», partida arancelaria 71.11, con arreglo a las 
siguientes normas;

1. * El cupo se abre por un importe de 281.839.250 pesetas, 
equivalentes 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 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 dentro 
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 la licencia será de veinte días 
a partir de la fecha de salida de los ejemplares del interesado 
de las solicitudes de importación autorizada.

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 de Comercio Española, la Oficina Co
mercial de la Embajada de España o en el Consulado corres
pondiente a la demarcación en que tenga su domicilio la Enti
dad representada. El carácter de representante se limitará al 
otorgado directamente por el fabricante extranjero.

8. 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 acreditativos de cualquie
ra de los apartados de la solicitud.

9. " 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 
Ramón Bustelo y García del Real.

5216 RESOLUCION de la Dirección General de Política 
Arancelaria e Importación por la que se anuncia 
la convocatoria del cupo global número 33, «Cha
pados de oro».

La Dirección General de Política Arancelaria e Importación, 
en uso de la facultad atribuida por el apartado 4.a de la Or
den de 5 de agosto de 1959, ha resuelto abrir el cupo número 23, 
«Chapados de oro», partida arancelaria 71.08, con arrreglo a las 
siguientes nomas:


