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nes mecánica y eléctricas, de veinticuatro unidades de almace
namiento de cereeJ.es. formadas por celdas metálicas, situa.das
en diversas 100001dades. reducidas a. veintitrés, por rect1fleac16n
insertada en el «Boletln Oficia.! del Estado> número 201, del
21 de ageoto de 1968, para las cuales no se estableeleron tipos
por tratarse de l.Ul concurso, Be hace constar que fueron adju~

di-eadaa las que se detallan a continuación,. por resolución del
llustrlsímo sefior Dlreetor general de d1cllo 01'ganJBm0 de 6 de
noviembre del mismo año. a la Emprese.«Hijo de MigUel Ma.téu,
domlclllada en Barcelona, ua1le Angeles, número 3, y de la que
es propletarlo don MIguél Matéu PI., por las cantidades que
se especifican en cada caso:

Empla.za.miento

Cafiaveras (Cuenca) .... " ,_•• ,.••••••••••,•••••••••••••••••••
ll.1balate de Cinca (Huesca) ... •.. .., , .•• • .
PalanqUttíoa (León) ••• ... ... •.• ... ... .
QulntanA del Puente (Palencia) •.• •.• .. ' .
Farlele (Z...._) ..... ... ... ... .., .. ' .
Vl11a1b8 del Rey (Cuenca) ..• '" , .

Gru¡w

3.0
3."
3.0
3."
3.0
4."

Importe de la- adJUdl.Cación
Capac-1dflid

Tn. """04'" Total

........ Pesetoa

2.400 4.603.000
2.400 4.608.000
2.400 4.603.000
2.400 4.603.000
2.400 4.608.000
3.000

23.040.000
6.'100.000

28.~40.ooo

Cambios oficiales del día 10 de abril dt 1969

(.) t.. cot1eaclón del Franoo belga se refiere a francos Del",
convertlblU. 0\lazl4() ee trate de franCos bel... n.....eI'GS, .. &»11
carA a los m1Imos la éOt1zaelón de rranOOl tJe1Iaa 1dUe'De.

[NSTITUTO ESPA1\lOL DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de DIvIsas de Madrid

Dentro de estas cantidades se cons1deran mermas el d.iez
por ciento (10 por 100) d. la materia p<1Jn& bnportada. que
no. deVengarán derecl10 arancelario alguno.

Sen\. préceptlvo de la AdmIn_aeIón de Ad_ por la que
I se efectúe el despacho de exportación la extraco1ón de mue&
I tras para su análls1B por el .Laboratorio CentnJ.· de Aduanas,
I sin perjuicio de· la necesa.riaooncreeión o .espec1fi.oaciÓJ1 de le

1
I mercancia por parte del interesado, en la documentación de

exportación. ,
Los beneflcios del régimen de reposición deducidos de la

amp1iac-1ón que ahora. se concede. vienen atrlbuidos también
con efectos retroactivos a las exportaclonés que se hayan efec
tuado deSde el 13 de enero 'de 1968 hasta .1a fecha de publl~
ci6n de la presente Orden en el «Boletín 0fleia1 del Ilatado»
!Ji reúnen 108 requisitos prevtstos en la- nonna 12 2.a) de 1BB
caD.tenidas en la· Orden ministerial de la Presidencia del (lo..
b1erno de 15 de marzo de 1963. Lasbn~ a que den
lugar tales e:xportaciones deberán solicltarte dentro del plazo
de un afio a contar de la a1udida. techa de publ1ca.e1ón.

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos
de la Orden ministerial. de 7 de .lunio de 19M que ahora. se
amplia.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos..
Dias guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 27 de marzo de 1969.-P. D., el Subsecretario de

Comerclo, José J. de Ysasl-Ysasmend1.

nmo. Sr. Director general de Politica Arancelaria,

Comprador Ven4ec1or

Pesetas Pesetas

69,69~ 69,907
64,'120 64,915
14,0i3 14,O!l6

166,946 16~,449

lft,lOS 16,156
138,436 138,856
17,319 17,3~1
11,097 11.130
19,166 19,:125
13,491 13,631
9,262 9,289
9,761 9,790

16,670 16,720
269,355 2701168
244,931 245,670

DIVISAS

1 Dólar U. S. A .
1 Dólar canadiense .............••.........
1 FraIleo francés .
1 Libra ealerllna .
1 F'ratlCO suizo .

100 Franooa belgas (*) •••..•..•••••••.••••.•
1 Marco alemán .

100 LIras ItalIanas .
1 l"1orIn holandés .
1 COtona sueca ..
1 corona da.neBa. .. .
1 Corona ·noruega .
1 Mareo lInIandés ..

100 Chelines austriacos .
100 Escudosportuguese-s .

Como consecuencia de la. misma resolUción fueron decla~

dos desiertas la construcción cO!npleta de l-as \U1idad.es. de al
macenamiento de oereaJes siguientes: Zambrana· y Espejo (At.a.
va), Mahora (A1bacete) Muflloo (AvIla). Olvera y Estación de
los Barrios (Cádlz). San Mateo (CasleUón de la Plana). Mone

tiel (Ciudad Rean, Santa Cruz (Córdoba). La Cala.I1<>rra (Gra
nada), Molln8 de Aragón (Guadalaj...a). Pea.! de Beee<ro (Jaén).
Vl11aquejlda (León), Perales de Alfambra y Torres de Albarra
cín (Teruen, Alcatilces (Zamora) y csstejÓll de Valdejasa
(Zaragosa,) .

Lo Que se ha.re público, en cumplimiento de 10 dispuesto en
el articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado y en el articu·
lo 119 del Reglamento para su aplicación. para general cono
cimiento.

Madrid, 26 de marzo de 1969.-El secretario general, José
Benayas Gareia de las Hijas.-98S-B.

ORDEN de 27 de marzo de -1969 por la que se am
plía el régimen de reposicí6n- con jra:nquicla (JTan~

celarla concedido a Socieciad Industrial Astu.rlana
.Santa Bárllar~»l por OTIlen <te 7 <te junto <te
1966, en el sennao de poder incluir entre las mer
cancías el. export<wión ch4pas y e1ntas el. latón
en aleaciones que contengan del 60 al 90 por 100
de cobre.

llmo. Sr.: La firma Sociedad Industrial Aaturiana «santa
Bárbara», concesionaria del rég1men de reposición con franqUi
cia arancelaria por Orden ministerial de. 7 de junio de 1966
(.Boletln OfIclal del Estado» del 14), ""licita Be Incluyan en
dicho rétllmen 1... a.I1apas Y cintas de latón, en ~ones que
conleDpn del 60 &1 90 por 100 de cobre (normas Intemaelon...
les de falor1eallión) en lugar del 67 por 100 que tienen autori.
zado.

V1stos los informes favorables emitidos por los Organismos
asesores oonaultados.

Considefando que la operación solicitada satisface lós fines
propueatos en la Ley 86/1962, reguladora del rélfmen de repo
sición con franquicia arancelaria. y las normas proyiston&les
dio-tadaa para BU 8PI1caeión de 16 de marzo de- 1963, y se han
ctuIlplido los requ1s1tos que se estab1eoen en ambas di8posl~
ciones,

Este Mm1sterio, conformándose a lo lnforme.do y proplresto
por la. Dirección General de Pol1t1ca. Arancelaria, ha. resuelto:

Lo Mod1fieal' el rég1men de reposición con franquieia aran
celaria conoedldo a SOcIedad Indust>ial Astutiane. «&mta Bár
bara» por Orden minlsberlal de 1 de junio de 1966 (<<Bolelln
Oficial del Est4ido» del 14), en el sentido de ampliar la rela
ción de productos a exportar lne1uyendo las chapas y cintas
de latón en a.IeocIon.. que conten¡¡an del 60 a.! 90 por 100 de
cobre, manteniendo las mi8mas mercancías a importar.

2.° A efectos oontables, respecto a esta modiftce.eión, se
establece que:

Por .- cien kilogfMlOS (lOO kgs.J de productos prevl...
mente exportados, conteniendo un 100 por 100 de cobre. po.
drán import.a¡-ae ciento once .,kilogramos con ciento diez gramos
(lI1,U kgs.) de cobre en cátodos, placas y Wirebars.

MINISTERIO DE COMERCIO


