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y tuercas, solicita su ampliación en el sentido de incluir nuevo 
tipo de tornillos exportables.

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto 
por la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Primero.—Ampliar el régimen de tráfico de perfeccionamien
to activo autorizado a «Industrias Gol, S. A.», con domicilio en 
barrio de Sagar - Erreka, Placencia de las Armas (Guipúz
coa), por Orden ministerial de 20 de junio de 1977 («Boletín 
Oficial del Estado» de 19 de agosto), en el sentido de incluir la 
exportación de tomillos de todo tipo, debiendo permanecer inal
terables los módulos contables establecidos en la citada Orden 
ministerial.

Segundo.—Las exportaciones que se hayan efectuado desde 
el 17 de mayo de 1980 también podrán acogerse a los benefi- 
ficios de los sistemas de reposición y de devolución de derechos 
derivados de la presente ampliación, siempre que se haya hecho 
constar en la licencia de exportación y en la restante docu
mentación aduanera de despacho la referencia de estar solici
tada y en trámite de resolución.
 Para estas exportaciones, los plazos para solicitar la im

portación o devolución, respectivamente, comenzarán a contarse 
desde la fecha de publicación de esta Orden en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos 
de la Orden de 20 de junio de 1977 que ahora se amplía.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años
Madrid, 29 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Comercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

18947 RESOLUCION de 22 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Política Arancelaria e Importa
ción, por la que se anuncia la segunda convocatoria 
del cupo global número 9, «Barnices».

La Dirección General de Política Arancelaria e Importación, 
en uso de la facultad atribuida por el apartadc 4.º de la Orden 
de 5 de agosto de 1959, ha resuelto abrir, en segunda convoca
toria, el cupo global número 9 «barnices», partidas arancelarias

32.09-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 habilitados 

para importaciones de mercancías sometidas al régimen globa- 
lizado, 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 d9 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 interesa
do 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 adecuadamen
te cumplimentada, una «Hoja complementaria de información 
adicional».

8.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 Comer
cial de la Embajada de España o el Consulado español corres
pondiente a la demarcación en que tenga su domicilio la Enti
dad 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 com
plementaria 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. a Será motivo de denegación la omisión o falta de cla
ridad en la cumplimientación de los enunciados de los impre
so de solicitud o la no inclusión de la documentación exigida.

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

18948 RESOLUCION de 22 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Política Arancelaria e Importa
ción, por la que se anuncia la segunda convoca
toria del cupo global numero 11, «Dextrina y co
las de dextrina. almidones y féculas solubles o 
tostados, colas de almidón o de fécula».

La Dirección General de Política Arancelaria e Importación, 
en uso de la facultad atribuida por el apartado 4.a dé la

Orden de 5 de agosto de 1959, ha resuelto abrir, en segunda con
vocatoria, el cupo global número 11, «Dextrina y colas de dex
trina almidones y féculas solubles o tostados, colas de almidón 
o de fécula». Partida arancelaria:

35.05
con arreglo a las siguientes normas:

1. a El cupo se abre por un importe de 4.428.902 pesetas.
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 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 intere
sado 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».

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 representante se limitará al otorgado directa
mente por el fabricante extranjero

8. a Los peticionarios aportarán la documentación justifica
tiva de los pagos a Hacienda a consignar en la «Hoja com
plementaria de información adicional».

La Sección competente de la Dirección reclamará, cuando 
lo estime conveniente, los ocumentos acreditativos de cual
quiera 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.

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

18949 RESOLUCION de 22 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Política Arancelaria e Importa
ción, por la que se anuncia la segunda convoca
toria del cupo global número 12, «Pólvoras, ex
plosivos, artículos de pirotecnia y fósforos».

La Dirección General de Política Arancelaria e Importación, 
en uso de la facultad atribuida por el apartado 4.° de la Or
den de 5 de agosto de 1959, ha resuelto abrir, en segunda con
vocatoria, el cupo global número 12, «Pólvoras, explosivos, ar
tículos de pirotecnia y fósforos», partidas arancelarias:

29.03.B-2 - 36.01 - 36.02 - 36.04.A
36.04.B - 36.04.D - 36.05 - 36.06

con arreglo a las siguientes normas:

1. a El cupo se abre por un importe de 20.131.375 pesetas.
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 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 inte
resado de las solicitudes de importación autorizadas.

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

5. a Deberá unirse grapada a cada solicitud y adecuadamen
te cumplimentada, 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 talfs, 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 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, ios documentos acreditativos de cualquie
ra de los apartados de la solicitud.
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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.

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

18950 RESOLUCION de 22 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Política Arancelaria e Importa
ción, por la que se anuncia la segunda convocatoria 
del cupo global número 13, «Desperdicios y restos 
de manufacturas».

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 segunda convoca
toria, el cupo global número 13 «Desperdicios y restos de ma
nufacturas», partidas arancelarias ‘

39.02.0
con arreglo a las siguientes normas:

1." EL cupo se abre por un importe de 8.250.000 pesetas.
2" 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 las Delegaciones Regionales.

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 fecha de salida de los ejemplares del in
teresado 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. * Deberá- unirse grapada a cada solicitud y adecuada
mente cumplimentada, una «Hoja complementaria de informa
ción adicional».

8.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 los 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 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 cualquie
ra de ios 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. 22 de julio de 1980.—El Directo.- general, José Ramón 
Bustelo y García del Real.

18951 RESOLUCION de 22 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Política Arancelaria e Importa
ción, por la que se anuncia la segunda convocatoria 
del cupo global número 14, «Manufacturas de ma
terias plásticas y artificiales».

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 segunda convoca
toria o.' cupo global número 14, «Manufacturas de materias plás
ticas artificiales», partidas arancelarias

39.07.B-4
con arreglo a las siguientes normas:

1." El cupo se abre- por un importe de 70.862.440 pesetas.
2 “ Las peticiones se formularán en los impresos habilita

dos para importaciones de mercancías sometidas al régimen 
global izado, que podrán adquirirse en el Registro General de 
este Departamento o en los de las Delegaciones Regionales

3 * 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 " En cada solicitud figurarán únicamente mercancías de 
un solo tipo entre las incluidas en el cupo.

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

6. ° 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 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 repre;entante se limitará a lo 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 com
plementaria de información adicional».

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

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

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

18952 RESOLUCION de 22 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Política Arancelaria e Importa
ción, por la que se anunci la segunda convoca
toria del cupo global número 15, «Hilados de al
godón».

La Dirección General de Política Arancelaria e Importación 
en uso de la facultad atribuida cor el apartado número 4 de la 
Orden de 5 de agosto de 1959, ha resuelto abrir, en segunda 
convocatoria, el oupo global número 15 «Hilados de algodón», 
partidas arancelarias

55.05 - 55.06
con arreglo a las siguientes normas:

1. a El cupo se abre por un importe de 71.500.000 pesetas.
2. a Las peticiones se formularán en los impresos habilitados 

para importaciones de mercancías sometidas al régimen globa- 
lizadó, que podrán adquirirse én el Registro Genera! 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 intere
sado de las solicitudes de importación autorizadas.

4. ‘ En cada soliiotud 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».

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 Co
mercial de la Embajada de España o el Consulado español 
correspondiente a la demarcación ei 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 por «Epígrafe cuota de licen
cia del impuesto industrial» y «Cuota de beneficios del impues
to industrial» o «Cuota del Impuesto de Sociedades (importe sa
tisfecho)» a consignar en la «Hoja complementaria de infor
mación adicional».

La Sección competente de la Dirección General 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, 22 de julio de 1980.—El Director general, José Ra
món Bustelo y García del Real.

18953 RESOLUCION de 22 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Política Arancelaria e Importa
ción, por la que se anuncia la segunda convoca
toria de cupo global número 16, «Otros tejidos 
de algodón».

La Dirección General de Política Arancelaria e Importación, 
en uso de la facultad'atribuida por el apartado 4" de la Or
den do 5 de agosto de 1959, ha resuelto abrir, en segunda 
convocatoria, el cupo global número 16 «Otros tejidos de al
godón», partidas arancelarlas

55.09
con arreglo a las siguientes normas:

1. a El cupo se abre por un importe de 80.394.125 pesetas.
2. a Las peticiones se formularán en los impresos habili-


