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De<:reto-lev d+ : remta de agosto de mil noveeiento~ cuarenta
y seis

Artículo undéclmo.~or el Mmisterio de HacIenda y el de
Comercio .se dictaran las normas adecuadas para la práctica
de los servicios correspondientes en BUS aspectos económico y
fiscal.

Sobre el aspecto fiscal se aplicara especialmente la. Orden
del Ministerio de Hacienda de dieciséis de diciembre de mil
novecientos cincuenta y ocho

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a nueve de mayo de mil novecientos sesenta y nueve,

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Comercio,
FAUSTINO OARCIA-MONCO y FERNANDEZ

DECRETO 996/1969. de 9 de mayo. por el que se
concede el régimen de admisión temporal a la fir
ma «Sociedad Española de Recubrimientos. S. A.»,
de Igualada (Barcelona), para la importaetón ele
tejido de punto interlock para la tabrtcación de
tundas paTa asientos de automóviles en diversO!
modelos.

La firma «Sociedad Española de Recubrimientos. S. A.», so
licita el régimen de admisión temporal para la importación de
tejido de punto interlock para la f~bricación de fundas para
a.síentos de automóviles. en diversos modelos, con destino a la
exportación.

La operación se considera beneficiosa para la economía na~
cional, y en la tramitación del expedient·e se han cumplido los
requísitos establecidos en la Ley de catorce de abril de mil
ochocientos ochenta y ocho ·<;u Reglamento de catorce de agos·
to de mil novecientos treinta. Decreto-ley de treinta de agosto
de mil novecientos cuarenta y seis y demás disposiciones corn
ulement-arias reguladoras del régimen de admisión temporal.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Comercio y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en BU reunión del
día nueve de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Artkulo primero.-Se concede a la firma «Sociedad Espa
ñola de Recubrimientos, S. A.n, con domicilio en Juan LUmo
na, número treinta y t.res. Igualada (Barcelona). el régimen de
admisión temporal para la importación de tejido de punto ln
tHlock (cincuenta por ciento de políamida, sesenta y seis y
cincuent·a por cif'ntode rayón viscosa). contrachapeado con una
lámina de foaro de polyuretano, para la confección de fundas
para asientof de automóviles, en diversos modelos, con desti
no a la exportación.

Articulo segundo.-Los pai&es de origen de la importación
serán aquellos ('uyas relaciones comerciales con Espafia sean
normales. I..oP paises de destíno de las exportaciones serán
aquellos cuya moneda de pago sea convertible. pudiendo la Di
rección General de Comercio Exterior. dentro de este régimen.
autorizar exportaciones a los demás países en aquellos casos
en que así lo estime oportuno.

Articulo tercero.-Las importa~iones se realizarán por la
Aduana de Barcelona y las exportaciones por las de Barcelona.
La Junquera y Port-Bou.

Arti~ulo cuarto.-La transformación industrial se efectuara
en los locales propios de la Entidad solicitante. sitos en la calle
de Juan LUmona, número treinta y tres. Igualada (Barcelona)

Articulo quinto.-A efectos contables se esta.blece que por
cada cien fundah exportadas se darán de baja en la cuenta de
admisión temporal las cantidades de tejido que Se señalan a
continuación. según el modelo de funda:

Para cien fundas modelo A: Setenta y ocho metros lineales
de tejido (ciento cuarenta centímetros de ancho).

Para cien fundas modelo B: Noventa y dos metroa lineales
de tejido (ciento cuarenta cent·ímetros de anchoL

Para cien fundas modelo e: Ciento ochenta metros lineales
de tejido (ciento cuarenta centímetros de ancho).

Para cien fundas modelo D: Ciento setenta y seis metros
lineales de tejido (ciento cuarenta c-entímet·ros de ancho).

Para cien fundas modelo E: Ciento trece metros lineales de
tejido (ciento cuarenta· centímetros de ancho).

Para cien fundas modelo F: Ciento noventa y un metros
fineales de tejido (ciento ,cuarenta. centímetros de anchoL

Para cien fundab modelo V: Ciento treinta y cuatro metros
lineales de tejido (ciento cuarenta centímetros de ancho).

Dentro de estas cantidades se consideran mermas el nueve
por ciento. que no devengarán derecho arancelario alguno. No
existen subproduct-os.

Articulo sexto.-EI saldo maximo de la cuenta será de cien
to cincuenta mil metros lineales (ciento cuarenta centimetros
de ancho).

Articulo séptuno.-·-La mercancía desde su Importación en
régimen de admision temporal y el artículo transfonnado que
se exporte quedarán sometido~ al régimen fiscal de comproba
ción.

La Dirección General de Aduanas dispondrá lo preciso para
la aplicación y desarrollo de este régimen.

Articulo octavo.-El concesionario prestará garantia suficIen
te, a juicio de la Administración. para resPonder del pago de
los derechos arancelarios de la mercancía que se importe, así
como de las multas y sanciones que sobre el régímen de admi·
sión temporal están previstas en 1&.<:: disposiciones vigentes.

Articulo novf'-no.~EI plazo para realizar las importa.ciones
será de un año. a partir de la fecha de publicación de este De.
creto en el «Boletin Oficial del Estado». Las exportaciones debe~

rán realizarse en el plazo máximo de dos años, contado a par
tir de la fecha de las importaciones respectivas.

Articulo décimo.-La::. operaciones de importación y expor
tación que se pretendan realizar al amparo de esta ~eraci6n,
y ajustándose a sus términos, serán sometidas a la Dirección
General de Comercio Exterior a los efectos que a la misma
competen. En los correspondientes documentos se hará constar
que aquéllas se desarrollarán bajo el régimen de admis¡'ón tem·
poral y la fecha del presente Decreto.

Articulo undécimo.-Esta concesIón de admisión temporal se
regirá en todo lo que no está especialmente dispuesto en el
presente Decreto por las disposiciones generales sobre la ma
teria., y. en partícular, por el Reglamento aprobado por De
creto de dieciséis de agosto de mil novecientos treinta y por
el Decreto-lev de- ti·cinta de agosto de mil novecientos cuarenta
y seis. '

Articulo duod€cimo.-·;For el Ministerio de Hacienda y por
el de Comercio se dictarán las normal> adecuadas para. la prac
tica de los servicios correspondientes en sus aspectos económi
co y fiscal. Sobre el aspecto fiscal se aplicará especialmente
la Orden del'Ministerio de Hacienda de dieciséis de diciembre
de mil novecientos cincuenta y ocho

Articulo decimotercero.~Por el Ministerio d~ Comercio, y a
instancia del interesado, podrán modificarse los extl'emos no
esenciales de la concesión en la fecha y modos que se juzguen
necesarios.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a nueve de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MInIstro de Comerclo,
P'AUSTINO GAReIA-MONCO y FERNANDEZ

DECRETO 997/1969, de 9 de mayo. sobre conce
sión a la firma clndustrias Subsidiaria! áe Avía
atún, S. A.». de importación en régimen de ad
misión temporal de píeza$ en bruto de estampación
lJ complementarias para su mecaniZado y reexpor
tación posterior como piezas para cajas de cambio
de automóviles.

La firma «Industrias Subsidiarias de Aviación, S. A.», ha
solicitado el régimen de admisión temporal para la importa
ción de piezas en bruto de estampación y complementarlas para
su mecanizadc. y posterior reexportac16n como piezas para ca·
jas de cambio de automóviles.

En la tramitación del expediente se han cumplido los requi
sitos establecidos en la Ley de catorce de abril de mil ochocien
tos ochenta y ocho, bU Reglamento de dieciséis de agosto de
mil novecientos treinta. Decreto-ley de treinta de agosto de mil
novecientos cuarenta y seis y demás disposiciones complemen
tarias reguladoras del régimen de admisión temporaL

En su virtud a propuesta del Ministro de Comercio y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dia nueve de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo primero.-Se concede a la firma «Industrias Subsi
diarias de Aviación, S. A.». con domicilio en Sevilla, polígono
industrial Calonge. la importación en régimen de admisión tem
poral de doscientas setenta y ocho mil ciento sesenta piezas de
aCero estampadas en bruto (P. A. ochenta y siete punto cero
seis) para su mecanización (de las cuales doscientas cuarenta
y dos mil tienen el carácter de principales y treinta y cinco mil
setecientas 'sesenta el de complementarias. integradas éstas por
dos componentes), con destino a cajas de cambio paI:a auto
móviles y consiguiente reexportación

Las piezas complementarias se reexportarán incorporadas a
las principales

Articulo segundo.~Los paises de origen de la mercancia B.
importar serán todos aquellos con los que Espafia m&ntiene re
laciones comerciales normales Los países de destino de las ex
portaciones serár aquellos cuYa moneda de pago sea converti
ble, pudiendo la Dirección General de Comercio Exterior aut()-
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mar, 'dentro de este régimen las exportaciones a los demás
pa1see en aquellO! caSD8 concretoo en que asJ lo est1n1e opor·
tuno

Articulo tercero.-Las importaciones se realizarán por la
Aduana. de Irún y las exportaeiones por la de IrÚDo Mad.rid·
l'efi.uelas

Artículo cuarto,-La tl"anst'ormación mdustrial se verificará
eh ,los locale! propias de la R:ntldad Interesada. sltos en Sevi-
lla, polígono industrial de Calonge. F

Articulo qv1nto.-La admisión temporal q\.le abora. se conc..
de vi.n. referida i\ laa P.iezas que a continuación se relac1onan:

INSTITUTO ESPAl'irOL DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de Divisas

Cambios que regirán durante la semana del 2 al 8 de juniO
de 1969. salvo aviso en contrario:

Comprador VenCledor

Referencia
Pesetas Pesetas

BJL=S DE BANCO EXTRANJEROS

Madrid. 2 de junio de 1969.

Cambios que este Instituto aplicara a las operaciones que
realice por su propia cuenta durante la semana del 2 al 8 de
junio ele 1969, salvo aviso en contrario:

{l} lIda wtlZa.clon es &puQ&c..¡e 11 loe Q(lla.re:> ce cuenta en
¡ue se fQnnaJ.1I;& el intere&mbie oon loa si¡uientel8 paises: Bul·
".M1a. Colombia. CUba ChecoslovaqUia, Egipto B:ungria MéjiCO,
Pa1"&CUay. Polonia. R. O A.lemana RumanIa. SirIa, UrueuaY v
Yugoslavia.

(2) Esta cot1ZáClOn se re!1ere a.¡ ctlrham bilateral establecId.o
,)W' el Convenio 4e', 21, <le JuBo de 1982 (ver norma. ó.• ClrOUlar
.úmero \116 dE este Instituto) .

70,108
13,754

69,898
1:l,712

1 dólar de cuenta (1) .
1 dirharn (2) " , » .

Divisas iJilatemles:1.200.304_
1.206.304.025
L20ll.30t.017

205.002
306.006
204.003

200.304.006
1.016.304.136
LOI6.30U48
1.01$.304.097
l.Ol6.304.106
1.016.206·00".
1.ol4".3G6_
U¡¡•.~.oaa
1.0160310_
L016.300.~
1.016.308.102
1.2l3.804.006
1.213.304.000
1.213.306.004
1.213.305.002
1.213.306.118
1.018.1l06.1Je4
1.018.»10_

6.000 manguitos ., .....•..........•....•.••...•..•.... ,.......•
3.600 ruedas marcha atrás .
4.090 ejes principales ', _ .
2.88') plfionee marcha atrá.s .
2$80 cMqulllo. .. .
3.360 pidones orh'nera velocidad .o, ••••••••••••••••••••
3.360 cuerpO! de acoplamiento ."........•...•....•.•..
8.400. pidones de ataque ' .

24,000 piñones de tercera velocida.d ........••.•••••..
18.000 sinfines tacómetro ... " .
4.800 sinfines ta'CÓtlletro .

24.600 .plfionoa Intenn. M. A. .............•••.•.•....••...
24.000 casqullloo ..........................•••..•.•.•.•••••...

8.0600 corona! o ••••••••••••••• _ .

24.000 palancude acoplamiento .........••.•••.••....
18.000 brld.. . .........................................•••.•....
24.000 palancas de cambio o" o,. o .

4.800 pl/lon.. de desplazamiento ............••..••...
8.000 plfton.. de segunda velocldad .........••.•.....
5.520 plllone. de marcha atrils ........•...•...•.......

~:i: g~~~ '::.::'.:::::'::::::::::::::::::'::::.:':.:':::.
24.000 palancSb de cambio .
26.000 palancas tle embracue .

(1) lISta cottüe1Óft ea&t>lte&ble pa.ra [oS bllletles de 10 dólares·
aSA 1 4_lnllcl_ ...~o.....
,ct) .. ~C'D es .1l11éable pa.ra [os bllletes Q>6 1. 2 Y 4

161a.res UsA
(1) J!Wta oot1llac10~ .8$ a.pl1Cable * 106 ~~ (le 112. l. 1) F 10

t1brU b'l'udeeao. eCIIJ.ti40s P'Ol" el centra.l ot freJ.and.
(4) On eniCéltO büM"o eQU1VtW.e a 1.000 m'UeelNl8 antl/lUOll.
Esta CotiZación es aplicable solamente pa.tfL billetes desde sao

cn¡oairoa aa'"«Uw oon la nueva dellGmlnactón en est&mptna

Madrid. :1 de jUhio de 1969.

11,06 11,17
sin cotizQ,cl611

12,06 12,18
5,37 5.42
3,15 3.18
0.16 0;7
1,09 1,10

15,09 15,24
0,18 0,19

222,39 223,50

6"9.82 70,17
69.68 70.17
64.40 64,72
sin cottzación

166.29 187.l2
16,10 16,18

129,71 131,00
17,39 17.48
11,00 11.1l
¡9,O4 19.14
13,44 13;51
9.22 9,27
9.72 9.77

16.48 16,64
268,36 211,04
243,59 244.81

Número total de piezas, doscientas setenta y ocho m11 ciento
sesenta. con un peso total bruto de trescientos cincuenta y sie
te mU n_o14Intos cuatro I<U_"" con qUllIl"'''''' ..-ta
gramos.

A ef,ctoa- conta.bles se esta.blece. para. los residuos o desper~

dictos Obtenidos. él! la. mecanización el porcentaje del cuarenta
y cinco- por ciento del peso bru.to total en =tW de subo
productos aprovechable&, que adeudarán 108 os aranc~
Iarios que les corresponda. por la partida. arancelaria setenta y
tres punto cero tres punto A punto dos PUnto b. conforme a
las normas de valoración vigentes.

Articulo aexto.--La m..cancia desde su imPortación· en re-
gimen di Mimieión temporaIy el producto termb1a.do que se
exporta quedar'n eomet1cloB al récimen filcal. ele comprobar
clón.

ArUoulo ltlIptuno..-..Ill conclliOl1&!'1o P....... garantía sufi
cl...te, a j101olO de la AdmInlstraolón,. W& rOlPOll'l~ del pago
de los derechos arancelarios de la DMt'trnc1-. que importa. así
como de las multas y sanciones que sobre el rég1men de admi~
sIOl1 t.,.",al _ pr_ ... !al dllpoO"lOllM vlftnte&

Artleulo OCUI'VO.-JlJ1 plazo pata rullza1' 1aal/llfOttae1OIIes ...-a
de dos lIlloe. a partir ele la focha de pub1l<lllclótl da ..te Ilecre
to en el dIoIétln Oflellll del Estad"., Lea ~..,.. dalle
rán _rae en el PUlzo máximo de 1lIl ~. C01lUlllo a par
tIt de la feéha de las lJn¡)ortaclorllll real)éetlvaa.

Artloulo lIOVeno.-4u ""eraololloo de ÚlI¡l<lrt&llIón y _or
ta~'.. pretenda¡¡ rea.1la&r ;:'__0 áe __ro.
y aJ a .... Wrmlnof oer oóDletldu a la DIr_
ae ~de"-arelo ~lor a oC8CllIoo que a la ml.Ima
COIIljleten. 108 oorr~enies~ se hará -..
tar <llI8 11& .. d ál:l b!\Io on el. odmlsión
temporal y a techa pr_te Deorfio.

Arllculo dl!clmo.-Esta conc_ de ad1niBlón temporal se
regirá en todo 10 que DO MtA MPIOIalInente disPuesto en el
presente Decreto por 1.. dJsp~.enerales sobre la ma
teria r, en D&l'tI<lu1a.r. por "' .-"0 P01" ne-
creta ele dletIMI. ele lIIItl8to de hovee!ellb tMata r PO!"
el l:lod:'etooIllJ' de trelnlll de aroato ele nl\I llOI'oeIontos cua·
renta"!'....

Artlculo lIllIWolmo.--i'or el M1JUotarlo <16 HacleDda 1 el d.
e_o .. dlotarAn 1aa -...as aáeoIIadI8 llára la pr"otioa
da los HtvIcloa """r~tü Ili .... uPeC\c/IlOorlcllll1tlo y
nleAl. Sobre ti ~"tP tlaeeJ le lIIl1lcad. _~.!meo.te 1.. or
den del 'M!nlsterló de Ht.e!oll.da da dloolMli. diciembre d.
núl nov..lent<lo CÚlC\l8Qta 1 ocho.

Así 10 disPongo por el presente .Decreto, dado en Madrkl
a nueve de -maJo de mil novec18DtoI aesenta '1 nueve.

1"!\ANOI8CO MMfCO

PAtliI'l'!NO!llO~..t~3tDANDEZ

Billetes correspondientes a las divísas
oonvertibles admitidas a cotización
en el Mercado Español:

1 dólar U. S. A.:
Billete grande (1) •. 4 ,

BUJete pequefio (2) .....•..... ; .
1 dólar canadiense .
1 frll11CO francés ..........•.•.....•.........
1 l1bra. esterlina. (3) _
1 franco suIZO .

100 fl"ll.11COS beigas ........•....................
1 marco 'alenuln .

lOO liras ltallan .
1 florín holandés .
1 carona sueca '., .
1 ca:ron:a danesa " ..........•.......•' .
1 corona noruega .
1 marco finlandés .

100 ctlél1nes a~riaoos .
100 escudos portu~s ._ .

Otros billetes:

1 c11r'hmn , ~
100 francos C. F. A. ,..

1 cruceiro .?-uevo (4) .••.•••.•.•••..••••...
1 peso mejICano ' .
1 peso colombianQ ,..••.
1 peso uruguayo 4 .

i ~\h~~~.. :::: :::..::::::::::·: :·.::·.::::
1 l)e8O argentino '.. 4 .

100 dracmas griegos , 4 .

Comprador

Pesetas

Vend.edor

P.......


