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CAMBIOS

MEOOADO DE DIVISA8

Cambios de cierre del dia 28 de febrero de 1969:

INSTITUTO EBPAlil'OL DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de DIVISas de Madrtd

CAMBIOS

69.54 69,89
69,40 69,89
64.21 64.69

sin cotiZación
sin cotiZación

165.94 166.67
16,07 16.15

131.94 133.25
17,21 17,30
10,98 11,09
19,06 19,16
13,37 13,44
9,18 9.23
9,66 9.71

16,46 16,62
267.10 269,77
242.37 243,58
11,45 11.56
12,52 12.64
5,36 5.41
3,14 3.17
0.16 0.11
1,09 1.10

15,06 15.21
0.17 0,18

218.78 219,87

Comprador

Pesetas

CompradOr Vendedor

Pesetas Pesetas

69.610 69.820
64,723 64,918
14.058 14,100

16M04 167.107
16,142 16.190

138.706 139.124
17,306 17,358
11,099 11.132
19,185 19.242
13.452 13.492
9,255 9,292
9,744 9.'1'13

16.656 16.706
268.904 269.716
244.395 245.133
69,610 69,820
13.711 13.769..

DIVISAS

1 Dólar U. 8. A., billete grande (l).
1 Dólar U. 8. A.• billete pequefio (2)
1 Dólar canadiense .
1 :Franco francés .

100 F'rancos C. F. A. . .
1 Libra esterlina (3) ..
1 FJranco suiZo .......•, .

100 Francos belgas ..
1 Marco a1e:ln:án ..

100 Liras italianas ..
1 Fklrin bolandés ..
1 CorOIla sueca _ .
1 -Corona danesa .
1 Corona: noruega .
1 Marco finlandés .

100 Chelines: austríacos .
100 Escudos portugueses .

1 Dlrhanl ..
1 C!'uceiro nuevo (4) .
1 Peso mejican.o .
1 Peso colombiano .
1 Peso uruguayo ..
1 501 peruano . . '" .
1 Bollvar .
1 Peso.· argentino ..

100 Dracmas griegos .

(1) . Elsta cotizacIón se refiere a francos belgas convertibles.
Cuando· Se trate de operacIones en francoe belgas financieros se
apl1cará a los mismos la eotlzac1ón de franCOS .belps bllletes.

(2) Esta cotización es apUcable a los d.6lares Cle cuenta en
que se fonnal1za el intercambiO con 108 s1BU1etlte8 palaes: Bul
garla, Colombia. Cuba. Checoeslovaquia. EgiPto, Hunvia, MéJIco,
Par~~t. Polonia. R. D_ Alemana, RumanIa, Siria, Uru¡uay y
Yu¡roealavla.

(3) Esta cotización se refiere al dirham bilateral establecido
por el Convento de 21 de JUlio de 1962 (ver norma 5.a. CIrcular
nÚOleto 216. de este Instituto).

Madrid. 3 de marzo de 1969.

BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS

Cambios que este Instituto aplicará para la semana del
3 al 9· de marzo de 1969. salvo aviSo en contrario:

(1) Esta cotiZacIón es aplIcable para los bllletes de 10 dóla.
res USA y denominaciones· superiores~

(2) Esta cotización es aplicable para los b1lletes' de l. 2 Y 5
dólares USA.

(3) Esta cotización es apl1cable a ios b1lletes de 1/2. l. 5
Y 10 lIbras irlandesas emttId08 por el Central Bank of !reland.

(4) Un cnweIro nuevo equIvale a 1.000 cruoeJroa ant18U08.
Esta cotizacIón es apl1cable solamente· para b1lletes de8de 1500

cruee1ros anti¡ruCle con la nueva 4enemt.nac1ón en estampilla.
Madrid, 3 de marzo de 1968.

DIVISAS

1 Dólar U. 8. A .
1 Dólar canadiense .
1. FraIleó francés .
1 Libra. .esterlina .
1 :Franco suiZo .

100 Franoos belgas (1) , ..
1 Marco alemán ..

100 llias ital1an.a.s .
1 F10rln holandés ..
1 corona sueca .
1 COrona dan.esa ..
1 Corona noruega .
1 Marco fln.landés .

100· Chelines austriacos .
100 Escudos portugueses .

1 Dólar de cuenta (2) ..
1 Dlrham (3) .

COIl8tru1<loo con alambre de acero 8a11l""'_. clase B, tipo
OSG (P. A. setenta Y tres punto oelntlclnco punto A);~
mes COlIBt.ruldos con alambre de acero aa1vanlZado, el... B,
tipo GEP (P. A. setenta Y tres punto catorce punto B punto
dos b); varillas de sustentación. constnlldas con alambre de
acero galvan1D1do, clase B, tipo avs (P. A. setenta Y tres punto
catorce punto B punto dos b). Y varillas de pro\ecclón can...
truidas con alambre de acero aa1vanlsado, clase B, tipo GVP
(P. A. setenta y tres punto catorce punto B punto dos b).

ArtIculo segundo._ otoIp este rigjmen por un periodo
de cinco dos a partjr de la publ1eae1ón de esta concesión en
el _ OfIcial del Estad....

Loa 1mportacI""", deberán _ci_ dentro del allo si
guiente a la fecha de las exportacl_ re-.tivaa Este pIu.o
comenzará a partlr de la fecha':"J::11cacUm de eeta con....
,loo en el <Boletln OJIcial del . para las exportaclonee
<¡Ue haYan efectuado deede el diez de cetuin'e de mil~
cientos """ta y echo hasta la fecha antes lndlcad&, que
también darán derecbo a repcelción, si reúnen los requlsItos
ptevlstoe en la norma doce de las contenidos en la Onlen mi
material de la~a del GOblemo de qulnoe de m&ml
de mil novecientos eeeenta y tres, y acredite que .. han el_
tuado en las condlclones que sefiala el articule slguJente.

Articulo tercero.-A la vista de una determinada ellI>Ol'ia
ción, el _ma,rlo deberá pnoentar ante la De!elr&clm de
Induslrla ~iente una _ .., la que ..~
conetar los tiPoe de aooesorlos preformados a exportar. las pie
...... de que coneta cada uno y sue ~cu, medidos de
los. conductores eIé<:trIooa a que han de ser~ &si como
cantidad de alambre de acero aaIvan1DIdo .....p!ee<Io en BU
fabricacl6n. con indleaelón de la ca.ntidad neta~
en las pi....... a exportar y cuantla de las mermas y llUbpro
duetos aprovechables resultantee y su na~ a fln de que
estos últimos adeuden, a BU lmporte;clá:I, los derechos ara.noe.
Iarlos que les correspondan, _ su c1&s1flcac!ón aranee
laria y las normas de valoración vigentes.

SObre esta declaración, y una vez comprobada su autentici
dad. la Delegación de IndUlltrla eoq¡edIrá certifloado sobre los
extrem.08 OODB1gnadps. en la _.

Articulo cuarto.-I& operaciones que .. pretendan reallzar
al :lmparo de esta conceelón y eJ1l8tá.ndose a sue térmlnoo
serán sometidas a la DI.recoión GeneraJ de Comercio Exterior.
a los efectos que a la misma competen.

Los paises de origen de la lIl<!rC8l1<lla a importar con fran
quicia aranoelarla seráJl todos eque&e con los que Espatia man
tiene relaclmes comerciales norinaIee. Los paises de _o de
las exportaciones serán aquell08 cuYa moneda de· PBlo sea con·
vertible. pudiendo la DlreoeIón General de C_o Exterior.
cuando lo estime oportuno, _ exportaclOllell a los demás
paises. valederas para obtener rePoe1cI<ln con franquicia.

Articulo qulnto.-La exportación ¡>rea>derá a la importación
debiendo baceroe constar en toda la document&cl6n -..
nara el despacho que la llrma concesI_a se &OOlIe al ~
inen de repoa1e1ón otorgado por el presente Decreto.

Articulo eexto.-Para Obtener las lIcenol.... de lmport&cltlll
con fra;nquicla· .....ncelarla, el concesImarlo deberá JU8tlflear
las export&eiones de aooeeorloe preformados corroopondlOO'tes· a
la reposición de la materie prima que _cite, mediante los
siguientes documentos:

Uno.-<Jortlflcado de la Deleaaclón de Industrie en el que
.. acredite el tipo de aooeeorloe preformados y las pIeou que
los constituyen, deetinados a la ellP<>l1'o&clón. asl oomo la can
tidad de alambre de acero galvanizado empleada en su fabrl
eaelón. cantidad neta de este matena prima incorporada en
las pi....... a exportar y cuantla de las mermas y subproductos
aprovechables resultantes y JU naturaleza. En este certUlcado,
la Aduana deberá hacer conetar por dlllaencla que los __
r10s preformados & que el mismo' se refiere COinolden esacta
mente con loe que han sido export&d06 al amparo de una d.
terminada factura de exportación,
Doe.~cado de la factura de exportación eoq¡edIdo por

la Aduana corre$pondIente, que _ colncldlr con el con
tenIdo del eoq¡edIdo por la Delegación de Industria.

Articulo séptlmo.-La DlreoeI<m General de Aduanas adOP
tará las medidas que est1m.e oportunas para el debido control
de las opera.c1ones.

Articulo octavo.-Por el Ministerio de Comercio, y a instan
cia del particular, podrán modl1l_ los extremos no eeencl...
les de la concesión en la forma y modos que se jU2gUen neceo.
...,.loe.

Articulo DOVeno.-La Direcclón General de Pol1t1ca Arance
laria podrá dictar las norDl.... que estlme adecuadas para el
mejO!' desenvolvimiento de la presente eonees1ón.

As! lo d1s_ por el p~te Decreto. dado en Madrid a
trece de febrero de mil noveeient06 sesenta Y nueve.

FRANCISCO F'&ANCO

El tantstro d.e ComerCio,
FAUlITnlO OA1lOlAooMONCQ y PBRNANDEZ


