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Mercado de Divisas de Madrid

Cambios de cterre de las monedas extranjenfl cotilad4, e1t la
..._ eelell!'_ el !!la 211 d....ero <le fJet:

INSTITUTO ESPA&OL DE MONEDA
EX'l'aANJUA

CAMBIOS

69,640
65,108
14,m

166,676
16.152

139.025
17.463
11.188
19.308
13,509

9.302
9.763

14,711

Wfi

VeIlf1edor

P....taB

69,630
64.912
14.007

166,175
18,104

131"71
n,~1

11,IM
19.110
13M'
8,#14
9,734

2¡:::1~
W,~

Comprador

Pesetas

DIVISAS

1 Dólar U. S. A .
1 Dólar canadiense .
1 Franco francés nuevo ..
1 Libra esterlina .- '" ..
1 F'r8il\co sUIZo .

100~ 1loIpo .
lU_ _ .

100 Llr.. lt.UIU1... .. ..
1 Plorln holandés .
1 0l!MII.. s1l800 .
1 Cot'OIlIt. danesa .
1 corona.. noruega .
1 loJareo finlandés .

100 c rtaoos ..
100 11..__t_ , ..

La8 impOrtacIones l\el>4oro.n eoUcítuD.\ro gaúoflI¡Q.lIm-
te a la fecha de lae ...lIOl"tac)oqM JIlI!l.O c<>-m......... a~"".. apartir "" la f • la . de
eeta llOI1OOIIIón en el .BoIetln Oflolaí /ilIltaIlOIi. ....... .~-
portacÍOllel! a 1.. que .. refIere el P4n'áfo lII\Mrl<K.

ArtlcuJo e_to.-La e~Pl>rtaelón~ t==..im-
portación, tleb18ndo h......... _tu en toela la n
ne..sarta para el~o que el Íll......ado .. _ man
de re¡>Olición otorgndo _ .... Dtereto.

Articulo qlllnto.-.La8 n;portaeIones • tmpor~~..
pretendan realloar el em_ de ..ta ·_oesión y aj~
a 8U8 términOl!l ere sometidas a 1.. 0irweGiéa GIMr .de .
merclo Exterior, a los eteetos que .. la l11isuIa tKQpe .

L<lB ptlIeea de orlgen de lu on...-.. a im-W coa f._
quieta aenIn todos aqueUol eón los que .... ralnltFlP·~
laciones comerciales normales. Los paÍSes de l!IIíItiDe ele 118 ex·

g~~:""ítnuól<tn.~a~a.tl1o-='~t.~
estime OPOl'tUI1O, autoriaar .xlKJl'tac .. Q. ...~~ V'a
lederas para obtener reposi.eíon QOn 1'8#lilUléla.

ArtiqulO ...~to.-'¡'¡" Ol_n (leuem de A<lWU\ll,li ado¡¡lar~
les medldao que """"ldere pertinente. para el debIdo llOlltl'lll
de las operaciOQ8l8. '

ArtIculo ¡¡ÓP_.-Pat'a oIltener la licencia de lln~
con tra.nquici& woancelaria JUlltlficará el ben4ficlario.~
la oPOrtuna certificación, ql1e.. han exportadO tal tnercane1&a
correspondientes a la reposición pedida.

Artículo octavo.-La Dirección General de POl1tica Arance
laria POdrá dictar las normas que Ntime adeculilCiu para el me
jor deaenvolvlmiento de la preeente conoeliótL

Artículo noveno.-Por el Ministerio de Comercio y a instan
cía del part1eull\r, podrán modificarse los extremos no esencia
les de la concesión en la fecha y modos que se juzguen nece
sarios.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiséis de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO

El MU1istro d.e OOlD.et'cl0.
FAUSTllfOOAlWIA-UOKCOY P'ERNANDBZ

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
DECRETO 3335/1968, de 26 de diciembre, por el
que Be prorroga. el pltuo de tJfge'llckl ut.bZectdo en
el Decreto ",¡"'",., J491/1H4, de '''''''0 ta d. ootu
bre «BoleUn O/!cicl! de! Est_ "'1 dla J de "'"
vl....brr d. 1.64), qu. "ulOfieó .1 Ñf!- <le _
sión t~m90nll a la- Ilrmtl uMft'ut'ttc. S. A.It. de
BarcelOtt4

La firma. «Myrurgia, S. A.», de Barcelona, solicita- le aea
nuevamente prOrrogado el plazo de vi_ta, eettbleeltlo en .1
DeCreto l11Unero tres mil cuatrocientos noventa .., uno/mil no
veclomtos ...-n'. 'J .""tro, d. f..ha ~'ldOo de ootubrt de lpal
año (clloletln Oflelal do! Eote.do tlel dI.. t .... dlt .-1_ de
mil novecientos sesenta y cuatro)! que le autor'tm el l'égtmIm.
de adínIoIóp te!l'\lOl'aí para la lmpértaelón de _a br\lWlte
y cartonelllo blanco. par. 1.. el._ de eotlllbee y caj..
pat'¡l. el 'nvaoildo y Il"_ntaelón de artillUioe de portumerl& v
de toeadW, ~ desullO a la expért...1Óll. m...- ... Y\8OIJ\<
da ~lecldo en el Decreto dé coneetttón rUé anapltado alJCt..
si_ente PO" dIstintas dl!ll><lOl_es de lp&l tallgo, _
la última de· ellas la COl'rMt)Otutleftte al D&ereto nt\me1'8 eua,.
trocientos treinta y tres/mil novecientos sesenta y siete, de fe
cha dieciséls de febrero de igual állo. inserto en el «Boletín
Oficial del Estado» del día seis de marzo de igual año, que.ge..
fiaíó la feclla toPe del tretmay uno <le di_m de mil no-v_-"" y ocho p.... rea1\IIar l ~_•.

(loNleI_ .........ableo leo mottv.. al en la nuevap_"" \le prórrega por el pe<llll.....rlo. y • la _ tlel del.......
llo de 1& _IÓll.

A propwesta del Ministre de comereío y Pl'oVla <lelil>tl1lOloo
del _l<> de Ml_ en su reunlón <le! <lia mnte ae dI
ciembre de mil novecientos sesenta y ocho.

D¡SPONGO:

Arti.ulo \1n1CQ....---se prorroa:a hasta el dia treinta y uno de
diciembre de mU novecientos setenta el régimen de adm.l8tén

fi:~
~d.O • la ~.nlídad sMYrurgl•• S. A.». p.ara 1m.

bl'llIronte y ee.rt<mell(ó bl....... para la e1_
r' tle ellt· Ié$" ea¡ao l>"l'8 ~l ""_ y _ladón do

0lI de _la y tocador, "'" destlno .. la ""p<dl¡_
conforme a 10 establecido en el Decreto número tres mil e"
tr.......nom>ta y llnO/ml1 llOveclImtos seoenta Y euatro.
• U$'OS ........ Mtremoo quetlo.n tnalletablrs.

AIlI lo dlmoIlgo por el pre..nte oeeroto. _ en Madt1d
• ve\llt!liilI de d1cll!lhllre de mll nOVeelentoe _nq, y ocho,

PRANCI*lO I'lUIfCO

• -- 40 Cetntre!2.._PAUBTINO OARCIA-MONW y r_~

RESOLUCION de la Junta Central de los Col.e¡J4o.
elJlolciles de A''''1es <le la ,.,o,_d 1....._
por la qIU ... 0__l<NJII"Ilcfófl ""ni ln
CO!'pOI'«clófl ft los ci_ CoIapIOe.

Con la dobida autorizacióll del excelentísimo señor 8u....
eretarlo <le! Wlll&terto <le la Vlvil!l1d& .. _v_ -"""""'1"'"
slolde para llP'edlt.r la _pe\ent!l& 1l_1.. 1 1GB -.. re
quisito! exigidos pa.ra. la ÜleorttortttiÓft a los Oolei108 OttctalH de
Agentes de la Propiedad Inmoblllarla.

Las pruebas de aptitud tlelos aspirantes residentes en la
Penlns¡¡la, Cema y UelUla. ~e celebrarán en Uadrld. Loe de los
reslllllI1tes ~llllleateo .. eelebraté.ll. en Palma tle loJaIlore&.. Lae
<le los rMi o en e rIas 1pr_ atl'I lO celebro.-
rán el> tu as (le"¡fr.!! "_la. L4le 'I'rl:= que Il"Yan
de _ en •• cltad.. 1.....U<lild... .. _gnarán en .u mo
meg.~.
~~=r'to .. lU1uncloM el <ll", _a Y 1_ en que ..ll.nde 1.... _ .... "".. •

contar de .. fecha. ~e publieeeión deestfi, OOí1.OII.torlA.
El consurscroposición se ajustará a las siguientes base!:

Ptimera.,.....¡todrlU.1.· tomar parte en él;
TtJ«oe 1011 -"'>les qua _ lu IliCuítmtla eondIolon..:
..l S .... IlIáYd< de etlnd, lo que .. ju8W\eará o... 01 oportuno

cerlIl'IeoI4e dll ....0 CiYll.
bl C_ <l. _etlentu pon_, lo que .......edltará ....

certlfreaclón del Regietro Central do penadOi y RolleIdeI.
el _ ..... bu_ ...,.¡wot. y _. prol>idiod por~

dIo da te _ tr......... que ._ 4Pn'"
col!'$ia4CO .. la Pr,,== [_m.r1a, Aaentla <le Cam!¡lQ y
Bol•. (JIIl'ftd(lhlB .. de Comercio, NOtarles o comercian
tes d. notbrla HI~ .. _ lnfol.1lHllll.. _tia Por la Cá
mara de· la ~ad. UrbUl.B. de la proVincia. AeiJnilmo te
f:lIlOltar4 ewtifiCado de buenp. condur;ta del Ayuntamiento de

~)~ed.ltar ha11arse en posesión de un Utulo f~culttltl,o o
pra!{' eotoo elfC1:O,s.. se enlá por tltulo f"".Ultat1VO

i::G loo tle~O o or eb...PUfJfJ'l'lUlUl.... facultad
vt U\1'\IL loii o:IPl!<IllIbo 1811· 1..~ de OTeOO

_ Oé Gl'al10 o. !!IOr lt\ áI1t4l, M_~=, llf~le<IlIlI Yt=. tle l)Il tl'•• i)érelto con !la
duación ttúnfi11a de Tenlente

eeg~~I;-1fl·. llo'!I'lr_ deberán .....Itlr - soIlO1tnd.. -
_ """" 1> !l la. JUI1'& CoIlt1'81 de los do1etJloo oficIal..
de Agenteó 1.. !'rtlplehl\ 1JllIl' on lbdrld. av..
nida d• .fOll<! ntolúo 1IúJ1\ér.. '10.~_~ tninta __

. bU... contadoo a·v,¡¡itir dal oIIuItn'* al do 1" pUll\te...l<ln de la
lI"....te ..._tiii&-éI\. al ..oIetllt 0ftIIll1 etr _oo.


