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Mercado de D1V1sa. de Madrid
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1 dólar U. S. A .
1 dólar canadiense .
1 franco francés .
1 libra esterlina .
1 franco suiZo _ ~.. ;..•...

100 francos belgas (",) .
1 marco alemán .

100 libras italianas .
1 florín holandés ..
1 corona sueca _..
1 corona danesa .
1 ~orona noruega .
1 marco finlandés ; .

lOO chelines austríacos .
100 escudos portugueses >

INSTITUTO ESPAOOL DE MONEDA
EXTRANJeRA

RESOLUCIONde la ComiSaría General de Abaste~
cimientos 11 Transportes por la que se publica cuar
ta relación de mataderos colaboradores deSignados
por esta comisaria para sacrtlicto de ganado vacu
no en apltcación del Decreto de la Presidencia del
GÓhierno número 41411969, de 20 de marzo (<<Bo
letín Oficial del Estado» número 69).

Matadero: Gerunda, S.A. Loealldad Y provincia: Gerona.
Sacrificio diario concertado: 10 reses.

Matadero: C. O. P. !l. A. S. A Loea1idad y pro\rincia: Bur~
gos. sacrificio diario concertado: 100 reses.

Matadero: Francisco Marlinez. Loee.Udad y provincia: Q1nzo
de Limia (Orense). sacrificio diario concertado: 30 reses.

Matadero: F. R. 1. G. S. A. Localidad y provincia: Lugo. Sa,·
erificio diario concertado: 200 reses.

Madrid, 29 de mayo de 1969.......EI comisario general. Enrique
Fontana Codina.

Para superior conocimiento: Excelentísimos sefiores M;inistros
Subsecretario de la Presidencia del Gobierno. de AgrIcultura
y de Comercio.

Para conoc1miento y ewnplimiento: Ex~lentísimos señore.s Go
bernadores ciViles, Delegados provinclltles de AbastecimIentos
y Transportes.

pacbo que la fIrma interesada se acoge al régimen de reposi
ción otorgado por la presente orden.

Los países de origen de la mercancta a importar con franqU1
cia serán tod08aquell08 con 108 que Espajia mantiene relaciones
comereia1es normales. Los paises de -destino de las exportac1ones
serán aquellos cuya moneda· de pago sea convertible, pudiendo
ia Dirección General de Comercio EXterior, cuando lo estime
oportuno, autorizar ex;port;aciones a los demás paises valederas
para obtener reposlclón con franquicia.

S.o Las operaciones de importación y exportación que se
pretendan realiZar al amparo de esta concesión y ajustándose
a SUB términos serán sometidas a la Dirección General de. Ca-
mercio Exterior. a los efectos que a la misma competen.

6.' La DIrección General de Aduanas adoptará las medidas
que considere oporttmas para el debido control de las Opera
ciones.

7.<J Para obtener la licencia de impOrtación con franqUicia
el beneficiario justificará, mediante la op.,..tuna certificación,
que se han exportado las mereaneias COITe&pondientes a. la re
posición pedida.

8.' La Dirección General de Politlca Arancelarla podrádlc
tar las normas que estime adecuadas para. el mejor desenvolvi
miento de la presente concesión.

Lo que comunico a V. 1. para Su conocimiento y efectos.
Dios IrU&rde a V. l. 'muchos afios.
Madrid. 12 de mayo de 196&....,...P.D., el Subsecretarto de Co

mercio, José J. de YsasieYsasmendi.

Ilmo. Sr. Director general de Politica Arancelaria.

ORDEN de 12 de mayo de 1969 pOr la que se con·
~ a «Divisiones Agdcolas y Similares, S. ..4..»
(DIASAJ, el régimen de repostción con jranquicfa
arancelaria para importación de fermachine por
exportaciones previamente realizadas de alambre de
esPino m?"!ohilo.

nmo. Sr.: Cumplidos los -trámites reglam~ntarios en el ex
pediente promovido. por la Empresa «Divisiones Agricolas y Si
milares, S. A.», solicitando el régimen de reposición con fran
quicia arancelaria para importación de fermachine por expor
taciones prev18inente realizadas de alambre de espino monobllo,

Este :M1n1sterio, conformándose a lo .informado y propuesto
por la. Dirección General de Politica Arancelaria. ha resuelto:

1.° Se concede a «DiVisiones Agricolas y Similares, S,. A.»
(D. l. A. S. AJ. con domicilio en Moneada y Re1xach (Barce1a-
Da.), carretera de Barcelona a Sabadell, sin número, el régimen
de reposición con franquicia arancelaria para importación de
fermaeh1ne SAE 1G10, de 8 y 6 milimetros de diámetro
(P. A. 73.10.Bn, por exportaciones previamente realiZadas de
alambre de espino monohilo galvanIzado <P. A. 73.26).

2.0 A efectOs 'contables se establece que:

- Por cada cien kilogramos (100 kg.) de alambre de espino
previamente exportados podrán importarse:

setenta. y ocho kilogramos con cuatrocientos gramos <78.400
kilogramos) de fermach1ne de 8 mllimetr08 de diámetro.

Veintidós kilogramos con ciento diez gramos <2'2,110 kg.) de
fermaoh1ne de 6 mllimetrOB de diámetro.

Dentro de estas cantidades se consideran mermas el 1,8 por
100 de la materia prima importada, que no devengarán derecho
arancelario alguno, y subproductos aproveehablesel 2,19 por 100
de dicha materia prima. que adeudarán los derechos arancelarios
que les corresponda por la partida arancelaria 73.03.A2b. con
forme a las normas de valoración Vigentes.

3.0- Se otorga esta concesión por cinco años a partfr de la
publicac1ón de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado». Las
exportaciones realizadas desde el 12 de marzo de 1969 hasta la
fecha antes ind1cada también daran. derecho a reposición. si
reúnen los requisitos preVistos en la norma 12 de las contenidas
en la Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 15 de
marzo de 1963.

Las importaciones deberán solicitarse dentro del año si
guiente a la fecha de las exportaciones l'espectivas, Este plazo
comenzará a contarse a partir de la fecha de la publ1cación de
esta concesión en el «Boletin Oficial del Estado», para las expor
taciones a las que se refiere el párrafo anterior.

4.° Le. exportación preéederá a la importación, debiendo ha
cerse constar en toda la documentación necesaria para el des-

1& norma m de las contenidas en la Orden ministerial de la
Presidencia del Gobierno de 16 de marzo de· 1963.

Las importaciones deberán solicitarse dentro del año siguien
te a la fecha de las· exPOrtaciones respectivas. Este plazo C()oo

menzará 9. contarse a partir de la fecha de la publicación de
esta concesión en el «Boletín Oficial del Estado», para las ex
POrtaciones a las que se refiere el párrafo anteriDr.

4.0 La exportación precederá a la importación. debiendo ha
cerse constar en toda ·1& documentación necesaria para el dea
pacho que la firma interesada se acoge al régimen de reposición
atorgBdo por la presente Orden.

Los pa18es de origen de la mercanc1a a importar con fran
quicia serán todos aquellos con los que Espafia mantiene rela·
ciones comerciales normales. Los paises de destino de las ex
portaciones serán aquellos cuya moneda de pago sea conver
tible. pudiendO la Dirección General de Comercio Exterior, cuan
do 10 estime oportuno, autorizar exportaciones a los demás pai
ses valederas para· obtener reposición con franquicia.

5° Las operaciones de importación y exportación que se
pretendan realizar al amparo de esta concesiÓIl y ajustándose a
sus términos serán sometidas a la Dirección General de Co-
mercio Exterlor, a los efectos que a la. misma competen.

6 o- La Dirección General de Aduanas adoptará las medidas
que considere oportunas para el debido control· de las opera
ciones.

7." Para obtener la licencia de importación con !ranqwcta,
el benefic1ar1o justificará. mediante la oportuna certificación.
qae se han exportado las mercancías correspondientes a la. re
posición pedida.

S° La Dirección General de Política ArancelarIa podrá dic
tar las normas que estime adecuadas para el mejor desenvol
vím\ento de la presente concesión.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 12 de mayo de 1969.-P. D.. el Subsecretario de Co-

mercio, José J. de Ysasi-Ysasmend1. .

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria.


