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3,° Esta concesión se otorga POI" un periodo de cinco años,
a partir· de la publicación de esta Orden en el «Boletín OfiM

c1a] del Estado».
Las exportaciones que se hayan efectuado desde el 5 de

junio de 1969 hasta la fecha de su publicación también darán
derecho a reposición.

1) Se haya hecho constar en las licencias de exportación
'Y demás documentación necesaria para el despacho aduanero
que las exportaciones se acogen al régimen de reposición otor·
gado por la presente Orden.

a)· Se haya hecho constar igualmente las caracterlstlcas
de 108 articulos exportados; de tal modo, que puedan deter
minarse las cantidades correspondientes de reposición.

El plazo para solicitar las importaciones correspondientes
a exportaciones realizadas será el previsto en el mencionado
Decreto 972/1964 •

4.0 Se aplicarán a e;ta concesión las normas establecidas
en el Decreto 972/1964, de 9 de abril, y, en su defecto, las
normas generales sobre la materia de régimen de reposición
contenidas en la Ley 86/1962 de 24 de diciembre, y norma.s
complementarias provisionales para la ejecución de la men
cionada Ley, aprobadas por Orden de la PreRidencia del Go
bierno de 15 de marzo de 1963.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Di06 guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de junio de 19.69.-P. D. el Subsecretario de

Comercio, José J. de Ysasi-Ysasmend1.

Ilmo. Sr. Director ¡eneral de Politica 'Arancelaria

ORDEN de 23 de junio de 1969 sobre conces1.ón
a la firma «Textil Vallhonrat, S. A.», ele régimen
de reposición para la importación de lanas 'JI fibras
sintéticas por cxporta.ciones de hilados y tejidoB
de dichos productos.

nmo. Sr:: Cumplidos los ·trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la firma «Textil Vallhonrat. S. A.», sol1·
citando el régimen de reposIción con franquicia arancelaria
para la importación de ianas y fibras sintéticas por exporta
ciones de hilados y tejidos de lana V de lana V dicha.s fibras
sintéticas.

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

1.0 .Se concede a la firma «TextIl Vallhonrat, S. A.». con
domicilio en Tarrasa (Barcelona). plaza Maragall, 1, el régi
men de reposición con franquicia arancelaria para la impor
tación de lana ~.ucia base lavado o peinado en ~O, lana lava
da o- lana peinada y fibras sintéticas, acrilicas, de poltéster.
peinadas y teñidas, peinadas en floca o- en cable, corno- repo
sición <le exportaciones, previamente realizadas, de hiladOs Y
tejidos de lana y de lana y dichas fibra.,<l. sintéticas.

2.0 Las canti<la<les y calidades a reponer de lana se deter
minarán de acuerdo con el artlculo octavo del Decreto pro~
tipo 97211964. de 9 de abril de \964.

La determinación de las fibras sintéticas, acriltcas y <le po.
lléster a reponer se efectuarán de 'acuerdo con los siguientes:

a) Por cada cien kilogramos de hilados de fibras sintéticas
y de polIéster y acrllicas exportados o uttlizactos en la fabri
cación de hilados o tejidos exportados podrán importarse:

- Ciento cuatro kilogramos de dichas fibras en peinadas
y tetiidas, o-

- Ciento cInco kllogramos de dichas fibras en peinadas cm·
das, o

_ Ciento diez kllogramos de dichas fibras en floca o en
cable.

b) La cuantia de hllados de fibras sintéticas utiUzactas
para la fabricación de los tejidos será la que figure en los
escandallos previamente aprobados en su caso por la Oficina
Textil. del Ministerio de Comercio.

3.0 Esta concesión se otorga por un periodo de cinco afias
a partir de la publtcac16n de esta Orden en el «Boletín Oficia.I
del Estado».

Las exportaciones que se hayan efectuado desde el 17 de
enero de 1969 hasta la fecha de publicación de esta Orden
también darán derecho a reposición, siempre Que:

1) Se haya hecho constar en las licencias de exportación
y demás docwnentación necesaria para el despacho aduanero,
que 188 exportaciones se acogen a.l régimen de repOBlción otor~
gado por la presente Orden.

2) se haya hecho constar igualmente las caractertsticas
de los articulos exportados; de tal modo. que puedan deter~
m1narse las cantidades correspondientes de reposición.

El plazo para sollcltar 1... importacIones correspondlente8
a e~rtaclones realizadas será el preVisto en el mencionado
Decreto 9'1211964

4.0 Se aplicarán a esta. concesión las normas establec1daa
eA al IlecntQ 9l72/l96l. <lJ1> 9 do alJ.rll, 1. eA su <l8feeto. las

normas generales sobre la materia de régimen de reposici~
contenidas en la Ley 86/1962, de 24 de diciembre, y normas
complementarias prOVisionales para la ejecución de la men
cionada Ley, aprobadas por Orden de la Presidencia del Go
bierno de 1'5 de marzo de 1963.

5.0 La Dirección General de Politica Arancelaria podrá
dictar las nonnas que estime adecuadas para el mejor desen
volvlm1ento de la presente concesión.

Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y efectos~

Dios guarde a V l. muchos años.
Madrid, 23 de junio de 1969.-P. D.. el Subsecretario de

Comercio. JoSé J. de Ysasi-Ysasmend1.

Ilmo. Sr. Director general· de Politica Aranoelarla..

ORDEN de 23 de 1unio de 1969 por la que se con
cede a «Benavent, S. A.», el régimen de reposición
con franqutcia arancelaria para importación de ma
terias prtmas por exporUz,ciones previamente rea-
lizadas de hornillos y cocinas domésticas.

Ilmo. ,Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa «Benavent, S. A.», solici
tando el r-égimen de reposición con franquicia aranc,larla
p·ara la importación de diversas materias primas por exporta-
ciones previamente realiZadas de homillas y cocinas domé&
ticas,

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto
por la Dirección General de Politica Aran·celarla. ha resuelto:

1.0 Se concede a la firma «.Benavent, S. A.», con domicilio
en Barrelona, call,e de Provenza, 200. el régimen de reposición
con franquicia arancelaria para importación de chapa de ace
ro lam1nada en frio en bobinas de 1.000 milímetros de ancho
y 0,8 milimetros de espesor (P. A. 73.12.B.2), por exportacio
nes preViamente realizadas en hornillos y cocinas domésticas
(P A. 73.36.AJ.

2.0 A efectos contables se establece que:
- Por cada cien kilogramos (lOO kilogramos) de hornillos

preViamente exportados, podránimponarse noventa y cin
co kilogramos con ochocientos cincuenta gramos (95,8'50
kilogramos) de chapa de acero.

- Por cada cien kllogramos (lOO kilogramos) de cocinas
modelo MN previamente exportados. podrán importarse
ochenta .y ocho kilogramos con seiscientos setenta gra
mos (88,6'70 kilogramos) de chapa de acero.

- Por cada cien kilogramos (lOO kilogramos) de c;:ocinas
modelo MS previamente exportados. podrán Importarse
ochenta y siete kilogramos con quinlentos diez gramos
(8'7,510 kilogramos) de chapa de acero.

Dentro de estas cantidades se consideran subproductos apro
vechables el 9,54 por 100 de la materia prima importada. que
adeudarán los derechos arancelarios que les corresponda por
la partida arancelaria 73.OSA.2.b, conforme a las normas de
valoración vigentes

3.0 Se otorga esta concesiÓIl por cinco afias. a pa.rtlr de
la publicación de esta Orden en el «Boletin Oficial del Esta~

do». Las exportaciones realizadas desde el 17 de mayo de 1969
hasta la fecha antes indicada también darán derecho a repo
sición, sI reúnen los requisitos previstos en la nonna 12 de
las contenidas en la Orden ministerial de la Presidencia del
Gobierno de 15 de marzo de 1900.

La.s importaciones deberán solicltarse dentro del año si
guiente a· la fecha de lasexpartaciones respectivas. Este plazo
comenzará a contarse a partir de la fecha de la publicación
de esta concesión en el «Boletin Oficial del Estado» para. las
exportaciones a las que se refiere el Párrafo anterior.

4.° La exportación' precederé. a la importaci~t debiendo
hacerse constar en toda la documentación necesar:ta para el
despacho que la finna. interesada se acoge al régimen de re-
posición otorgado por la presente Orden.

Los países de origen de la mercancia a Importar con fran
quicia serán todos aquelloo con los que Espafia mantiene rela
ciones comerciales normales. Los pat.ses de destine- de las ex
portactones serán aquelloo cuya moneda de pago sea conver
tibJe, pudien<1o la Dirección General de Comercio Exterior.
cuando lo estime oportuno, autorizar exportaciones a los de
más paises valederas para obtener repOBj.ción con franquicIa.

5.° Las oPel'aciones. de Importación y exportación que se
pretendan realizar al amparo de esta concesión, y ajustándose
B, S1.1& términos, serán somettdas a la Direeción General de
Comercio Exterior. a los efectos qUe· a la misma competen.

6.° La Dirección General de Aduanas adoptará las medi
das que considere oportunas para el -debido control de las
operaciones.

7.° Para obtener la licencia de importación con franquicia,
el beneficiario justiflcará, medt.ante la oportuna certificación,
que """ han expo_ las mercan<las ~tes a la
re¡jaelclán~
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podrá
desen-

8," La Di~ción General de Politica Arancelaria
dict,M las t1.Ol,"J7)p.s que estime adecuadas para el mejor
vólvilRient6 de la presente concesión.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
nioo g;uarde a V. r. muchos años.
Madrid, 23 de junio de l.oo9.-P. n., el Subsecretario de

Comercio, José J. de Ysasi-Ysasmendi.

Ilmo. Sr. Direc~r genepa! de PGUtica A.l'arwelaria.

Los restantes ext:r:emos del Decreto 32~4/1964 y Orden mi·
nisterial de 26 de enero de 1965 se consíderan ina.lterables.

Lo que comuníco a V. r. para su conocimíento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 23 de junio de 1969.-P. D., el Subsecretario de Co

mercio. José J. de Ysasi-Ysasmendi.

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria.

1") lA flfl'CtMl,CIOD a.. lI'r&Q(lO Del" le renttre a [nnoc.,. Del."
'onVflrtlblea Ouando 1M! trattl de franool belp,e ttnanolerOf_ ...Ou,
~ar. _ la. mlam~ ~ 'IJOtlutrt6n de trafliDDII bel.... blllflte

INSTITUTO ESPANOL DE MONEUI\
EXTRANJERA

Metcaelo de DIVIsas ele Maelrlel

Cambios oficiales del dta 3 de julio de 1969

Oomcrad.ot VenGedotp-- p-
69,655 70,065
64,640 64,834
14,056 14,098

156,935 167,437
16,143 16,191

138,697 139,114
17,4!l2 17,514
11,136 11,168
19,153 19,210
13,505 13,545
9,284 9,311
9,792 9,821

16,613 16,663
270,093 270,906
246,097 246,834

RESOLucrON de la Dirección General de Promo
ción del Turismo por la que le declara desierto l'~,momio l!IiIplJllol de Turllmo para Película. ae
Largo Metraje 1161t».

Por orden mln1."t'f'jal de 11 de diclembrede 1967 (<<:aoletfn
Oficial d~ Drt;ado» <; df' flnero de 1968), se convocó el «,prsnl0
Eapllllol de Tur\&m0 para Pelloulas de Largo MeM'aje ll1e8l, •
cUYa QonVOQatQrta se preaentaroo dos pel1cul~

III 1Ul'IdO -liadO. de taIl!Ir 41Ci1lD premio vlalc¡nó ~.
d&1ll.d8 las cilIO l)mCll1I&I llI'llIéIlte4aa 1 !la estImaclo q¡¡e _

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

1 dólar U. S. A. .. .
1 dólar canadiense .
1 franco francés '.. 4 •••••••••

1 libra esterlina .
1 franco sui210 ' , .

100 francos belgas (,¡,) .
1 marco alemán '..•...

10{) liras italianas : .
1 florín holandés : .
1 corOlla sueca .
1 corona danesa '..•...
1 corona noruega .
1 marco finlandés .

100 chelines austriacos .
1000 escudos portugueses ..

RESOLUCION de la Comisaria General de AQus
tecímientos 1/ Transportes por la que se pubUca
sexta relación de MatQ{teros colaboradores desig
nados por esta Comisaría para sacrificio de ganado
vacuno, en aplicación del Decreto de la Presiden
cia del Gobierno 41411969, de 20 de marao (<<Bole
tín Oficial del Estado» númer? 69).

Matadero: «Industrias Cárnicas, S. A.». Localidad y proVin
cia.: Gordl&juela (Vízcaya). Sacrificio diario concertado: 60
reses.

Matadero: «IndustrIas y. Almacenes Pablos, S. A.». Localidad
y provincia: San Andrés de Rabanedo (León). Sacrificio dia
rio concertado: 50 reses.

Maddd, 24 de junio de 1969.-El Comisario general, Enrique
Fontana Codina.

Para superior conocimiento: Exornos. Sres. Ministros Subsecre
tario de la Presidencia del Gobiterno. de Agricultura y de Co
mércio.

Para cOllO'Cimrento y cwnplimiento: Excmos. Sres. Goberhado
res civiles, Delegados provinciales de Abastecimientos y Trans
portes.

ORDEN de 23 ete junio de 1969 por la que se moctj~
ftca el régimen de reposición con franquicia aran
celaria concedido a «Manufacturas Hispano SuiZas
de Rejrigeración, S. A.), por Decreto 3294/1964 '!I'
Orden de 26 de enero de 1965, en el sentido de sus
tituir la chapa gazvan~ por chapa laminada en
frío e incluir entre las ~ncías de importaciém
el tu~o de acero con soldadura.

]1000. Sr.: La Empresa «Manufaoturas Hispano Suizas de Re
frigeraclón, S. A.», titular del régimen de reposición con fran·
qUi<:ia a.r~ por Decreto 3294/1964. de 8 de, octubre (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 24 de octubre), y Orden ministe·
riaJ. de 26 de enero de 1965 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1
de febrero), prolTQgadas por Orden ministerial de 12 de marzo
de 1969, pare. la impo:r9ación de plancha de hierro galvanizade
y lam1Ila.de. en frio. solicita la modificación del régimen que
tiene oonoedido en el sentido de que el índice de reposl-c16n
para las cantiQBóes globales de plancha se entiendan aplica
bles solamente para la plancha laminada en frío.

Eete ~nisteriO, conformándoee a lo informado y propuesto
por la Direootón General de Polítloa Arancelaria y haciendo
uso de la faeultad Je.servada a este Ministerio para 10. modifi·
cación de lOA extremos no esenctales de la concesión, ha re
suelto:

ModifiCSl' los artículos primero v segundó del Decreto 32941
1964, de 8 de octubre, y los apartados primero y segundo de
la Orden de 26 de enel"O de 1965, que deberán quedar redactar
dos como sigue:

«l.0' Se concede a «Manufacturas Hispano Suizas de Re!ri·
g4:traclón, S. AJ, domicUiada en Barcelona, Vía Augusta, 89--91.
el régimen de Jieposición con frnnquida arancelaria para tmpor
tac1ón de plancha de hierro laminada en frio (partida arance
larta. '73.13'.B.2) y tubo de acero estirado en fria, con y sin sol
dadura (partid.as arancelarias 7S.18.A y 73.18.C) por expQrta'Cio
nes de frigorff1eos de absorción, mOdelos 0-34<1/69, 0-300/69 V
D-380/69, prevlll.l11<lnW realizad..,.

2.0' A efectos conUtbles se establece que:
- Por cada 100 frigorificos de absorción, modelo 1)..340/69,

previamente exportado.s, podrán importarse:
Mii .ctiedséis kilogramos con Odh~ientos gr~os (1.016,800

kilogramos) de~ancha de hierro lammada en frlO.
SeteQienios . .g.U6D.oo. y tres kilogTamos con ochocientos gra

mos (700,800 ki ogramos) de tubo de acero estirado en frio. sin
soldadura..

OChenta y tres kilogramos (83 kilogramos) de tubo de acero
estirado en frío, con soldadura.

- Por cada. 100 frigorificos de absorción, modelo 0-350/69,
previamente exportados. podrán importarse:

Mil doscientos sesenta y siete kilogramos con novecientos se
tenta gramos (1.2'67,.970 kilogramos) de plancha de hierro la.
minada en frío.

Noveoientos siete kllogramos con cuatrocientos gramos (907,400
k1lognm¡OS) de tubo de acero estirado en frío, sin soldadura.

Cien kUogramos (lOO kilogramoo) de tubo de aooro estirado
en f.rio, con soldadura.

- Por cada 100 f'I'igoríficos de absorción, modelo D-3S0/69
preViamente exportados, podrán importarse:

Mil ~ua.troc1entos noventa y un kIlogramos con quinientos
setenta gramos (1.491,570 kilogr.amos) de plancha de hierro la
minada en trio.

Mil ciento cinco kilogramos con setenta gramos (1.105,070
kilogramos) de tubo de Mero estirado en frío, sin soldadura.

Oiento veintidós kilogramos (122 k.ilogramos) de tubo de
aoer-o estirado en frío, con soldadura.

se consideran subproductos aprovechables el 7 por IOD oe
las materia."l importadas, que deberán adeudar a la importa
c1ÓIl por le. pactlda arancelaria 78.03.A.2.b), conforme a las nor
mas de veJ.oración vigentes.»

Lo! beneficios del régimen de reposición dedU'Cidas de la aID
pliaeión que ahora Be concede vienen atribuidos también con
efectos retroo.ctivQS a las exportaciones que se hayan efectuado
desde el 17 de marzo de 1969 hasta la fecha de pu.blicación
de, la presente Orden en el «Boletín OJicial del Estado», 8i
renen los requisitos previstos en la norma 12, 2, a), de las con·
tenidM en la Orden ministErial de la Presidencta del Gobierno
de 15 de marzo de 1963. Las importaciones a que den lugar
tales exPortaciones deberán sol1citarse dentro del plazo de un
afiQ a oontail" de la aludida fecha de pub14cación.


