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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-

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

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.

Mercado de Divisas

tada y subproductos. el 48 por 100 de la lll1sma.

Madrid. 16 de JUDio de 1969.-P. D., el Subsecretario de
Comercio. José J. de Ysasi-Ysasmendi.

Ilmo. Sr. Director general de PoJítipa Arancelaria.

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

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

ORDEN de 16 de junio de 1969 por l" que se eDncede 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 expediente promovido en solícituQ i:lel régíDlel1 de admisión temporal por la firma Manuel G~1T¡dO Fel1lánQtiz,
Este Ministerio, conformándose a 10 inf9rmado y propu~sto
la Dire~ción General de PollUca AraIlCtllMí¡¡, ~ resuelto:

por

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 alparicoque, 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, contados a partir de la publicación en el «Bo1ettn: Oficial del Estado».
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 temporal 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 aquellos con los que Espapa mantellga r~ac1on~ ewnerciales normales. 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 locales sitos en Rosario, 7, Campos del Río (Murcia).
6.'" Las exportaeiones deberán realizarse en el plazo máximo 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 beneficiario 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 importada. No hay sUbprodllctos.
Los envases que contengan la piña así como el líquido en
que esté conservada, cteberán sati¡;facer los <rerechos aranrelaríos correspondientes, según su' ulterior !JesUno.
9.° El concesionario prestará garantía suficíente, a juicio de
la Administracíón, para responder del pago de los derechos arancelarios 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 reglamentarlQ.lllente procedan.
10. Las mercancias importadas en régimen de admisión
telIlporaL asÍ como los productos terminados a exportar, quecif!.rán sometidos al régimen fiscal de comprobación por la Dlrécciótl General de Aduanas.
11. El Ministerlo de Comercio podrá acordar la suspensión
o la anulación de la presente concesión cuap.do varíen las ciretmBt~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 adecuadas pam el desarrollo de la operación en sus aSpectos econl@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-.

Divisas bilaterales:

1 dólar de cuenta
1 dirham (2)
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lue se formaJ.tz8 el lnteresmbl0 con lOS siguientes ~paiseB: BUl~
WlnnltUa Dupa Cl'1eco&1p.V.aQuta EgIpto Hungría M~J1CO.
Par~y, PooHmla. R. p. Ale~l:Uh Rumania. Sirie. y Uruguay.
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,JO!' el Oónveniü de 21 de Julio d.e 1962 (ver norma 5.- olrcular
')ÚU1ero 216 de este ltlBtituto)
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Madrid, 30 de jmüo Qe 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:
Comprador

Vendedor

Pesetas

Pesetaa

69.74
69,60

70.09
70,09

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
100
1
1
1
1
1
1
1
100

dirham
francos C. F. A.
cruteiro nuevo (4)
peso mejicano
peso colombiano
peso uruguayo
sol peruano
bolívar ''''
peso argentino
dracmas griegos
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11.00
19.00
13.41

11,11

19.10
13.48

267.87
243,41

244.63

11.48

11,59
11.86
5.42
3,10
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11.75
5.37
3.07
0,15
1.09
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9.20
9,69

129,77
17,42

9,25
9,74
16,56
270,55

.

«

64,60
sin cotización
166,89
16.19

64.28

166.06
16.11
128.49
17,33

16.40

sin cotiZación

15,06
0,18

0.16
1,10

15.21

0.19

226,87
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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
l\j:~árId,

30 de

J~iQ

de 1969.

