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MINISTERIO DE AGRICULTURA

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION del Servicio Hidrologieo-Forestat de
.-llmería. del Patronato Forestal del Estado, por la
que se se11ala lecha para el levantamiento del acta
previa a la ocupación de la finca denominada «F'a·
dos Altos». sita en el término municipal de BacaJoes.
provincia de Almeria.

El dia 24 de julio de 1969, a las do<~e horas, se procederá a
levantar el acta previa a la ocupa.ción de la finca denominada
«Prados Altos», sita eh el término municipal de Bacares. pro
vincia de Almena, propiedad de don Manuel, don Pedro. don
Diego y doña Matilde Pérez Mal'tínez, domiciliados en Encares.
afectada por Decreto de 21 de diciembre de 1961.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Almena, 23 de junio Ol:" 1969<~El representante cte la. Ad~

ministraeión.-4,029-A

ORDEN de 9 de junio de 1969 por la que se con
cede a Adolfo José Sapena Maestre el régimen de
reposición con franquicia arancellLria a la impar
lación de pieles, empanes suelá y planchas sintéti·
eas para palmillas, por exportaciones de calzado de
snlora, previamente realizadas.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la empresa «Adolfo José Bapena Maes
tre» solicitando la importación con franouicia arancelaria de
pieles. crupones suela y planchas sintéticás para palmillas, co
mo reposición por exportaciones previamente realizadas de za
patos de sefiora,

Este Ministerio, conformándose a lo informado ;: propuesto
por la Dirección General de Política Arancelaria, ha re:"uelto:

1.0 Se concede a la firma «Adolfo José Sapena Maestre}}, con
domicilio en G. Bueno, 2. Elda (Alieante), la importación con
franquicia arancelaria de pieles de vacuno curtidas en box-calf,
charoles. pieles serpiente curtidas y terminadas, pieles curtidas
en tafilete, pieles curtidas para torros, crupones suela pe,ra pi-

URDEN de 16 de jliniO de 1969 por la que se am.
ula/ el régimen de reposición con franquicia aran~

. daria concedido a «Construceiúnes y Aplicaciones
'1' la Madera, S. A.l). por Orden ministerial de 10

de a/;ril de 1964, en el sentido de poder erportar
paneles con interiores de madera nacional, tablero
de fibras o núcleos de cartón.

í.lmo, SL La firma «Construcciones y Aplicaciones de la
Madera. S. A.}}, beneficiaria del régimen dI':' reposición con fraD
quicía arancelaria por Orden ministerial de 1(} de abrH de 1964,
prorrogado por Orden comunicada de 30 de septiembre de 1968.
solicita la ampliación de cUcho régimen e~ el sentido de ~er
incluir entre las mercancías de exportaCIón paneles con mte
rioreg de tableros de fibras o nucleos de cartón.

Vistos 1m; informes favorables emiUelos por los Organismos
asesores consultados;

Considerando Que la operación solicitada satisface los fines
propuestoF en la Ley 86/1962, reguladora dl':'l Régime:q de re
posición con franquicia arancelarIa, y las normas prOVIsionales
dictadas pru:a su aplicación de 15 de marzo de 1963, y se han
eumplído los reqllÍ¡:;ito¡.:; Que se establr:ct"n en ambas disposi
ciones.

Este Ministerio. conformúndose a lo intormad.o y propuesto
por la Dirección General de Politica Arancelaria, ha resuelto:

Modifical la h'tm e ¡ del apartado segundo de la mencio
nada Orden. el cual debera quedar redactado como sigue:

c) Por cada l11etro cúbico de paneles para puertas (con
interiores de madera nacional. tableros de fibras o núcleos de
cartón) previamente exportados, podrán importarse tresclentos

sos y plancnas sintéticat'; para pamull'!k, como reposición de
las cantidades de estas materiD.". prim:b empleadas en la fa
bricación d(~ cálzado tjp ¡;pflOra

2.0 A efectos contables ~f' e:,;tablece que:
Por cada cip.n pare;; dt~ J:apaios ~p01·tal1(ls podrán impor

tarse:
a) 150 pies cuadrados df' pip1('s ¡¡¡{lx-calf. charol. serpiente

y tafilete).
bl J80 pies euadradns d.e pieles para tarros.
el 20 kilos dI':' crupones suela para pisos;" y
(j) Cuatro planchas síntéticas para palmIllas (de 130 por

85 centímetros).
Dentro de e,st~1:'\ canü<lades se consideran subProductos apro-

vechables el 12 por 100 para las pieles nobles, ellO por 100
para las pieles para forros .y crupones suela y el 8 por 100
para lns planchas sintéticas.

3.0 Se otorga esta concesIón por un período de cinco afios,
a partir de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial
del Estado»_ Las exportaciones que hayan efectuado desde el
24 de mayo de 1969 hasta la fecha antes indicada también da
rán derecho a reposición si reúnen los requisitos previstos en
la norma 12 de las contenidas en la Orden minísterial de la
Presidencia del Gobierno, de 15 de marzo de 1963.

Las importaciones debelfÍn solicitarse dentro del año si
guiente a la fecha de las exportaciones respectivas. Este plazo
comenzará a contarse a partir de la fecha de la publicación
de esta concesión en el «Boletín Oficial del EstadO» para las
exportaciones a las que se refiere el párrafo anterior.

4.0 La exportación precederá a la importación, debiendo
hacerse constar en tOda la documentación necesaria para el
despaeho que la firma interesada se acoge al régimen de re
posición otorgado por la presente Orden

Los países de origen de la mercancía a importar con fran
quicia serán todos aquellos con los que España mantiene rela
ciones comerciales normales. Los países de destino de las ex·
portaclones serán aQuellos cuya moneda de pago sea conver
tible. pudiendo la Dirección General de Comercio Exterior.
,-,uando lo estime oportuno, autoriZar exportaciones a los demás
paises. valederas para obtener reposición con franquicia.

S.o Las operaciones de importación y exportación que se
pretendan realizar al amparo de esta concesión y ajJ..l8tandose
a sus términos serán sometIdas a la Dirección General de Co
mercío Exterior, a los efectos Que a la, mIsma competen.

6. 0 La Dirección General de Aduanas adoptará las medi
das que eonsídere oportullsS para f'1 debido control de las ope
raciones.

7.0 Para obtener la licenda de importación con franquicia.
el beneficiario justificar,};. mediante la oportuna certificación.
que se han expOl·tado las mercancías c()l'l'€spondrentes a la
reposkión pediml..

8.0 La Dirección Gpneral de Polítíca Arancelaria podrá dic
tar las normas que estime adecuadas para. (>1 mejor desenvol
vinüenl0 de la presente concesión.

Lo Que COl11uni(:o a V. L para su conocimiento y efectos.
DIos guard{~ a V. 1. muchos afios
Madrid, 9 de junio de 1969.-P. D.. d Subsecretario de Ce

mel'cio_ ,Jo~~' J .• IE' YSfL-:í·YSflsmendi.

Ilmn 81 O¡YPC'!or gem'ral de Política Anmef'lnria,

COMERCIODEMINISTERIO

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lé~

rida por la que se autoriza y declara la utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
ti. instancia de la «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Riba-
gorzana.», domiciliada en Barcelona, paseo de Gracia, núme
ro 132, en solicitud de autorización para instalar una línea
de transporte de energía eléctrica con la estación transfor
mtidora que se cita y la declaración de la ut1l1dad públiea
de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios orde
nados en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre;
Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de
julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de
Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968.

Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Autorizar a la citada. Empresa la instalación de una linea

de transporte de energía eléctrica COn la estacíón transfor
madora que se cita, cuyas caracteristicas principales son:

Origen de la linea: E. T. 1.283, «Luis JQver, B. A., 1».
Terrenos que atraviesa: Término municipal de Lérida.
Final de la línea: E. T. 1.284. c:Luis Jover, S. A., tI-Urbana»,
Tensión: 25.000 V.
Longitud: 315 metros.
Canallzación subterránea.
Situación E. T.: E. T. 1.284, «Luis Jover, S. A., U-Urbana».
Potencia y tensión: E. T. de 300 kVA.. a 25,.000/360-220 V.
Referencia: D.-1.590.
Declarar la utiUdad pública de la misma a los efectos

de la imposición de set'Vidumbre de paso, en las condicio
nes, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de
la Ley 10/1956. aprobado por Decreto 2619/1966.

Lerida, 10 de junio de 1969.-El Delegado provincial. F. Pene
Casamada.-7.205-C
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cuarenta y dos kilogramos (342 Kg.) de madera en rollo. Se
C<losideran meImas el 6 por 100 de la materia prima impor
tada y subproductos. el 48 por 100 de la lll1sma.

El rest-o de la Orden de referencia q\l~ ~terable.
Lo que oomU¡ÜCO a V. l. para su COU0C1Ul18Üto y erectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 16 de JUDio de 1969.-P. D., el Subsecretario de

Comercio. José J. de Ysasi-Ysasmendi.

Ilmo. Sr. Director general de PoJítipa Arancelaria.

INBnTu'ru Ei:>P1\lI1UL DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de Divisas

Cambios que regiran durante la semalla del 30 de jmüo
al 6 de julio de 1969. salvo aviso en cQIltrario:

==========-...._----=~=

Madrid, 30 de jmüo Qe 1969.

l\j:~árId, 30 de J~iQ de 1969.

BILLETES DE BáNCO EXTRAN"JE<tQ8

Cambios que este ¡nstit"to aplicará a las operaciones. qt~e
realice por su propia cuenta durante la semana del 30 de JuniO
al 6 de julio de 1969. salvo aviso en contrario:

70,022
13,759

Vendedor

Pesetaa

Vendedor

11.48 11,59
sin cotiZación

11.75 11.86
5.37 5.42
3.07 3,10
0,15 0.16
1.09 1,10

15,06 15.21
0,18 0.19

225,75 226,87

69.74 70.09
69,60 70,09
64.28 64,60
sin cotización

166.06 166,89
16.11 16.19

128.49 129,77
17,33 17,42
11.00 11,11
19.00 19.10
13.41 13.48

9.20 9,25
9,69 9,74

16.40 16,56
267.87 270,55
243,41 244.63

69,812
13,717

Comprador

Pesetas

f:lI Itsta OO\l~lén es a.plicable oa.ra lOS nUletes de 10 dOlaretl
'JB~ )' cl,DQIIllnac1oDu Sllper10NS

(1' Itltta oot\zacJ6tl ea apUC1lble na.ra los btUetes de l. I ., a
t61J;nt:lI USA

(al Bata oo:tlzll.Clén ~ J.pl1c~ble u ~08 otUetes de 1/2 1 5 v 10
Itbr8.S lrlandeflaS. emttidos por el Centra.l Bank of Irela.nd

foil Un eruoetro nU9VO eqUIVale a 1000 ;rrucelros antBruoe
lDsta oottzac1ón ea a.pllcable 901amente pa.ra billetes desde 500

erueelroM antl'fUos con la nueva denominación en esta.m.pii1a

Billetes correspondientes a las divisas
convertible8 admitidas a cotizacfón
en el Mercado Español:

1 dólar U. S. A.:
Billete grande (1) .
Billete pequeño eH .

1 dólar canadíense .
1 franco francés .
1 libra esterlina (3) .
1 franco suizo ..

100 fl'f\l1COS belgas .
1 marco alemán ' .

100 liras italianas , ..
1 florin holandés ' .
1 corona .s ueca .
1 corona dan-esa .
1 corona noruega .
1 márco finlandés .

100 chelines austríacos .
100 escudos portugueses .

Otros billctps:

1 dirham .
100 francos C. F. A. .

1 cruteiro nuevo (4) .
1 peso mejicano .
1 peso colombiano .
1 peso uruguayo ' .
1 sol peruano « •••••

1 bolívar '''' .
1 peso argentino .

100 dracmas griegos ' .

t 1; .QiIiU' 1.'U;~10n ea flp!lcatue ~ l.Uti dOlareB ae cu,eIlt& ElD.
lue se formaJ.tz8 el lnteresmbl0 con lOS siguientes ~paiseB: BUl~

~la WlnnltUa Dupa Cl'1eco&1p.V.aQuta EgIpto Hungría M~J1CO.
Par~y, PooHmla. R. p. Ale~l:Uh Rumania. Sirie. y Uruguay.

,~) il&t~ cvt;~101l $ti .eJ:l«e a.. alrnam oUateral. egtaO¡eCldO
,JO!' el Oónveniü de 21 de Julio d.e 1962 (ver norma 5.- olrcular
')ÚU1ero 216 de este ltlBtituto)

Divisas bilaterales:

1 dólar de cuenta (1) .
1 dirham (2) .

ORDEN de 16 de junio de 1969 por l" que se eDn
cede a Manuel Garrido FeT1Hína~ el régimen de
admisión temporal de piña, enlatctda al ao,ua, para
elaboración de ensalada de frv"tQ,s en alm¡bar, con
destino a la eXPQTt4ctón.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites ~~am~tarios en el ex
pediente promovido en solícituQ i:lel régíDlel1 de admisión tem
poral por la firma Manuel G~1T¡dO Fel1lánQtiz,

Este Ministerio, conformándose a 10 inf9rmado y propu~sto
por la Dire~ción General de PollUca AraIlCtllMí¡¡, ~ resuelto:

1.0 Conceder a la firma Ma:p1,lel Garrido Fernández, con
domicilio en calle Rosario, 7, Oampos del Río (Murcia), el
régimen de admisión temporal ptÜ'~ la importación de piña
enlatada al agua, a utilizar en la elaboracióll de ensalada de
:l'nnas en &1mípar (4() por 100 de Dl8\QcOtÓP, 2'l por 100 de al
paricoque, 15 por 100 de pera~ 8 por 100 de <HN"~ y 10 ~pr 100
de pifia), con destino a la. exportaciót1 o en~~da en DePóSito
Franco Nacional.

La concesión se otorga por un periodo de cuatro años, con
tados a partir de la publicación en el «Bo1ettn: Oficial del Es
tado».

2.° Las operaciones de impor4\ción y export~ciótl c!~e se
pretendan realizar al amparp de, efita cop.ce~ón y ~us4in«ose
a sus términos serán sometidas 1:1. la Pirep~qn~ qe Oír
mercio Exteri(.lr, a los efectos Q1,le a la llliliPla competen. EP
los ·correspondientes docwnentos se hará constar que dichas
operaciones se desarrollarán bajo el régimen deadmisi6n tem
poral y se consignará la fecha de la presente Oroen y. en su
caso, las de sus sucesivas próttogas.

3.<'> Los países de origen de la mercancia serán todos aque
llos con los que Espapa mantellga r~ac1on~ ewnerciales nor
males. Los países de destino de las exporta.ctP+le8 serán aqU~
110s cuya moneda de pago sea convertible. pudiendo la Direcpi{w.
General de Comercio Exterior autorizar exportaciones a otros
países en los casos que lo estíme oportuno.

4.° Las importaciones se efectuarán por la Aduana de Car~
tagena, y las exportaciones. por las de Alicante. Cartagena.
Valencia, rrún y La Junquera

5.° La transfonnacióp industrial se efectuará en los loca
les sitos en Rosario, 7, Campos del Río (Murcia).

6.'" Las exportaeiones deberán realizarse en el plazo máxi
mo improrrogable de dos años. contados a partir de la fecha
de las importaciones respectivas.

7.n El saldo máximo de lª cuenta sera de 150.000 kilos de
piña, entendiendo por tal el que exista a cargo del titular be
neficiario de la misma pendiente de data por exportaciones.

Ro A efectos contables se establece que:
Por cada cien kilos nétos de canteni40 sólido export~dos de

ensalada de frutas en almíbar habrán de deducirse diez kilos
doscientos cuatro gramos de piña importada de la cuenta de
admisión temporal.

Se consideran mermas el dos por ciento de la piña impor
tada. No hay sUbprodllctos.

Los envases que contengan la piña así como el líquido en
que esté conservada, cteberán sati¡;facer los <rerechos aranrela
ríos correspondientes, según su' ulterior !JesUno.

9.° El concesionario prestará garantía suficíente, a juicio de
la Administracíón, para responder del pago de los derechos aran
celarios de las mercancías qUe importe en admisión temporal.
~in perjqicio de la obligación elel pago de las multas en que
pudiera incurrir, así como las d1etas Y gastos que reglamenta
rlQ.lllente procedan.

10. Las mercancias importadas en régimen de admisión
telIlporaL asÍ como los productos terminados a exportar, que
cif!.rán sometidos al régimen fiscal de comprobación por la Dl
récciótl General de Aduanas.

11. El Ministerlo de Comercio podrá acordar la suspensión
o la anulación de la presente concesión cuap.do varíen las cir
etmBt~cias ;S mercado o cuand,o razones de interés de la
ecoI\oplía nacional así lo aconsejen, sin perjuicio de los dere
~os adqUlridos por el titular

12. Los Ministerios de Uacienda y de Comercio, dentro -le
~Us reweetivas competencías. podrán dictar las normas ade
cuadas pam el desarrollo de la operación en sus aSpectos eco
nl@icp y fiscal.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 16 de junío de 1969.-P. D., el Subsecretaría de

Comercio. José J. de Ysasi-Ysasmendt

Umo. Sr. Director general de Politica Aranee1aris-.


