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Mercado de DIvIsas de Madríd

Cambios de cierre de las monedas extranjeras cotizad., en la
sesión celebrada el dia 19 de febrero de 1969;
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DIVISAS

RESOLUCION de la Dirección General de Cmner
cio Exterior por la que se anuncia primera convo
catoria del cupo global número 53 (Autobuses. ve·
hieulos especiales contra incendios, piezas para la
fabricación de vehículos industriales)

La DireCción General de Comercio Exterior, en uso de la
facultad. atribuida por el apartado cuarto de la Orden de
fecha 5 de agosto de 1959. ha resuelto abrir el cupo global nú
mero 53. en primera convocatoria, {(Autobuses, vehículos espe
ciales contl'a incendios, piezas para fabricación de velúcu10s
industriales», parUdas arancelarias:

Ex 87.02 A-2
Ex 87,03 B
Ex 87.03 C
Ex 87.04 B
Ex 87.05
Ex 87.06

con arreglo a las siguientes normas:

I,a. El cupo se abre por cantidad no inferior a 137.500.000
P&etas (ciento treinta y siete milloneS quinientas mil pesetas\.

2.& Las peticiones se formularán en los impresos regla
mentUiOB titulados «Solicitud de licencia de importación para
comercio glóbalizado», que se facilitarán en el RegiStro Qe...
nera! de este Ministerio y en los de sus Delegaciones Regio
nales.

3." Este cupo se consIderará abierto. desde el 1 al 31 de
marzo, admitiéndose solicitudes de importación con cargo al
mismo, dentro del plazo citado.

4." A las solicitudes se acompañará certificado del Minis
terio de Industria, en el caso de Empresas afectadas por el
articulo 10 de la Ley de Protección a la Producción Nacional
(Organismos Oficiales, Monopolios Estatales, Empresas con
cesionarias de servicios Públicos o Protegidos),

5;& En cada solicitud deberán figurar, únicamente, mer·
cancias de un solo tipo entre las incluidaa en el cupo.

6.a A la solicitud se adjuntará catálogo de la mercancía
a importar.

7.a Los representantes deberán adjuntaJ.' fotocopia. de la
carta de representación, actualizada, visada por la Cámara
de comercio Española en el país de origen, que les acredite
como tales.

8.11. será motivo de denegación la omisión o falta de cIad·
dad en la cumplimintación de los enunciados de los impreSOlS
de solicitud

f
o la no inclusión de los documentos exigidos

en los apartados anteriores.

se recuerda que las solicitudes de importación de piezas
para la fabricación de vehiculos industriales pueden ser pre
sentadas en cualquIer momento, por estar permanentemente
abierta la parte del cupo correspondiente a estas mercancías.

La correspondiente Sección de Importación reclam.ará.
cuando lo estime necesario. los documentos acreditativos de
cualquiera de los particulares de la declaración.

Madrid, 23 de enero de 1969.-E1 Director genera.l. Tirso
Olazába.l.

1 Dólor U. S. A. ......................•....
1 Dólar canadiense .. " .
1 Franco francéS nuevo .
1 Libra esterlina " .
1 Franco suizo _ .. _ .

100 :Francos 'belgas ." , .
1 Marco alemán .

100 Liras italianas .,.', ,..
1 Florín holandés .
1 Corona sueca .
1 Corona danesa , ..
1 Corona' noruega .
1 Marco finlandés ..

100 Chelines austríacos ....•..•••••••.•••...
100 Escuaos· ¡><>rtugueses .

MINISTERIO DE COMERCIO

con arre·glo a las siguientes normas:

87.02 B-2

ocupación de terrenos afectados por la expropiación forzosa
a que da lugar la instalación de elementos de refrigeración
de la central térmica «Bahía de Algeciras». de la «Compañía
Sevillana de Electricidad».

Dichos terrenos son propiedad de don Angel Ortiz Urbano
,v están enclavados en el término municipal de San Roque, de
esta provincia.

Al objeto de levantar acta de previa ocupación de los te
Henos afectados se notifica a todos loS' que pudieran resultar
interesados que se ha tenido a bien sei'--a1ar para el levanta
miento del acta el día 5 del próximo mes de marzo, convocán·
doles para que en dicho día comparezcan a las once horas en
el Ayuntamiento de San Roque (CádiZ), al objeto de que en
unión de las personas de obligada asistencia. y previo traslado
a los terrenos referidos. proceder a efectuar el trámite antes
dtado.

Lo que se hace saber para general conocimiento y en cum
plimiento de lo dispuesto en el articulo 52, número 3, de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa.

Cádiz; 10 de febrero de 1969.-EI Delegado provincial, Mi
guel A, de Mier.-1.25'5-C.

RESOLUCION de la Dirección General de Comer
cio Ezterior por la que se anuncia primera con
vocatoria del cupe global número 47 (Vehículos
especialq denominados Dumpers).

La Dirección General de Comercio Exterior, en uso de la
f a.cultad atribUída por el apartado cuarto de 1& Orden de
fecha 5 de agosto de 1959, ha. resuelto abril' el cupo global
número 47, en primera. conVqca.tor1a. «Vehículos especiales de
nominados Dumpers», partida arancela.ria

La El cupo se abre por, cantidad no inferior a 110.000.000
de pesetas (ciento diez millones de pesetas).

2.a Las petic10Íles se formularán en los impresos regIamen.
talios, titulados «Solicitud de licencia de importación para co
mercio globa.lizado», que se facilitarán en el Registro Gene
1'al de este Ministerio y en los de SUs Delegaelones Reglona,..
leH.

3/' Este cupo se considerará abierto desde el 1 al 31 de
marzo, actmitléndose solicitudes de importación con cargo al
mismo dentro del plazo citado,

4,a A la solicitud se aoompafiara certüicado del Ministe~
do de Industria, en el caso de Empresa.s afectadas por el ar
ticulo 10 de la Ley de Protección a la Producción Nacional
\Organismos Estatales. Empresas conees1onarias de servicios
Públicos o Protegidos),

5." En cada. solicitud deberán fi,urar únicamente mercan
cías de un solo tipo entre las inclUIdas en el cupo.

6.& Los representantes deberán adjuntar fotocopia de ia
carta. de representación, actualizada, visada por la Cámara de
comercio Espafiola en el pais de origen. Que les acredite como
tales.

7.'" A las solicitudes deberán acompañar certificados de
adeudo, justificativos de las Ímport.aciones realizadas con car
go a las licencia..., concedidas correspondientes a la primera
convocatoria del año 1968,

8,& A la solicitud se acompañará ca.tálogo de los modelos
$olicítados.

9.a En la especificación se hara constar .claramente las
siguientes características: Marca.· modelo, carga útn. tara.
peso máximo en carga, velocidad máxima, distancia entre ejes,
número de ejes motrices y marca. modelo y potencia efectiva.
del motor.

10. será motivo de denegación la omisión o falta de cla,..
ridad en la cumpllmentac1ón de los enuncIados de los 1m·
presos de solicitud, o la no Inclusión de los documentos exi
gidos en los apartados anteriores.

La correspondiente Sección de Importación reclamará, cuan
do lo estime necesario. los documentos acreditativos de cual
quiera de los particulares de la c1ec1ara.c16n.

Madric:l. 28 de enero de 1969..-El Director pneraJ., Tirso
Ole.2~bal.


