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MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUCION del Organtsmo Autónomo «Aero
puertos Nacionales» (Servicio Nacional de Heltcóp
teros) por la que se hace público haber sido ad
judtcado el suministro de tres turbinas Lycoming
T.S3-11A '11 repuestos a la firma «Lycoming Dtvt3ion
Avco Corporation».

Este Ministerio. con fecha 26 de los comentes. ha resuelto:
Adjudicar definitivamente el suministro de tres turbinas

«Lycom1ng T.53-11A» y repuestos a la Empresa «Lycoming D1~

v18ion A'co Corporatlon». por un importe de 2116.974.42 dóla
res USA. y cuyo contravalor. más gastos derivados de la im·
portac16n, se eleva a la cantidad de 15'.947.620 pesetas:

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 36 de la.
Ley de Contratos del Estado. se hace público para. general
conocimiento.

Madrid, 26 de mayo de 1969.-El Pre5idente del Organismo
Autónomo, EmiUo O'Connor Valdivieso.

RESOLUCION del Servicio Nacional de CuUívo y
Fermentación del Tabaco por la que se hace pú·
bUea la adjudicacióTt de las obras de reforma 11
consolidación del cuerpo de laboratorios del Insti·
tuto de Biología del Tabaco, de Sevilla. '!J construc
ción de dos almacenes en el mismo.

Como resultado de la subasta pública anunciada en el «;Bo..
letín Oficial del Estado» número 86, de 9 de ahrll de, 1969,
para las obras de reforma y consolidación del cuerpo de labo
ratorios del Instituto de Biología del Tabaco, de Bevilla. y
construcción de dos almacenes en el mismo, cuyo presupuesto
de contrata 88clende a nueve millones seiscientas veintidós mil
cuarenta y siete pesetas éon cincuenta y cinco céntimos <pese-
tas 9.622.(Mo1,ó5), en el dia de hoy. esta Dirección ha adJudi
cado dichas obras a «Construcciones Terrats», en la cantidad
de seis mUlones ochocientas noventa y nueve mil ~
tas (6.899.000 pesetas), con una baja que supone el 28,3 por 100
del presupuesto antes in<1icado. .

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 2'7 de mayo de 1969.-EI Ingeniero Director, RamóD

Beneyto Sanchis.

DECRETO 1412/1969, de 26 de junio, por el que se
amplia el también Decreto 2337/1967, de 19 de agos~

to, en el sentido de incluir nuevos productos de
exportqción en la concesión otorgada a la Empresa
«Aluminio Earle, S. A.».

La Empresa «Aluminio Earle, S, A.D, de Amorebleta (Vizca
ya), ha solicitado que se consideren inclUÍdas entre las mercan
cías de exportación con derecho al régimen de reposición con
franquicia arancelaria.. del que es beneficiaria por Decreto dos
mil treseíentos treinta y siete/mil novecientos sesenta y siete,
de diecinueve de agosto, publicado en el «Boletin Oficial del
Estado» de veintiséis de septiembre, las barras. perfUes, alam
bres, tubos y barras hUecas.

La ampliación sol1citada satisface los fines propuestos en
la Ley ochenta y seis/mil novecientos sesent·a y dos, de veinti~
cuatro de d.ic1embre, asi como parlas normas provisionales para
su aplicación, objeto de la Orden de quince de marzo de mil
novecientos sesenta y tres, habiéndose cumplido los requisitos
que se fijan en ambas disposiciones.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y pre
Via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
veinte de junio de' mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo único.-Ampliar los articulos primero y segundo del
Decreto número dos mil trescientos treinta y siete/mil nove
cientos sesenta y siete, de diecinueve de agosto, en el sentido
de que se inclúyan entre los productos a ex,.portar con derecho
a reposición con franquicia arancelaria de las primeras mate-
rias empleadas en su fabricaciOn los siguientes: Barras. perfi
les y alambres de aluminio, sin alear o aleados OP. A. setenta y
seis punto cero dos-A y B), 3' tubos y barras huecas de alumi
nio, sin alear o aleados (IP. A. setenta y seis punto cero seis
A y BI .

Los erectos de reposlciÓll deducidos de la preBeIlte ampUa
clÓll se entenderán lIJados a partir de doce de abr1l del pre
sente aftg, siempre que 'se dé QUl'DPlimiento a las formal1dadM
pre\'1ataa 011 la "arma decJm~ <le las OOIl~as en' la01'4... a /D1lDAlOI Q _ ele mil _too _ 1 _

Los restantes extremos del Decreto dos mil trescientos trein
ta y siete/mil novecientos sesenta y siete quedan sin alteración.

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

F1RANCISCO _CO
El M1nistro de Comercio,

FAUSTINO GA&CIA·MONCO y FERNAND1!2

DECRETO 1413/1969, de 26 de junto, por el que se
concede a la firma «DIA-Prosim Ibérf.ca, S. A.». el
regtmen de admisión temporal para la importación
de copoltmero esttreno para la tabTtcaciÓ'n tU auo.
lite C.20, con aestino a la exportación.

La ;firma «.OIA-Prosim Ibética, S. A.», solicita el régimen de
admisión temporal para la. importación de copollmero esttreno
para la fabricación de duolite·C punto ve1nte, con destino a
la exportación.

La opera.ción se considera· beneficiosa. para la economia na
cional, y en la tramitación del expediente se han cumplido los
requisitos establecidos en la Ley de catorce de abril de mil
ochocientos ochenta y ocho, su 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 com
plementarias reguladoras del régimen de admisiÓIl temporal.

En su virtud, a· propuesta del Ministro de Comercio Y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veinte de Junio de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO,

Articulo primero.-Se concede a la firma «DIA-Prosim Ibé
rica, S. A.», con domicilio en la calle de Bilbao, número ve1n
tic1Iico, Mollet del Vallés (Barcelona), el régimen de admisl.6n
temporal para· la importación de copolimero estireno (con el
ocho por ciento de divinil benceno en granulometria no «stan
dard») , a utilizar en la elaboración de duolite C PlUlto veinte
(producto de capolimeriZacibn, resina lntercambiadora deca.tio
nes, fuertemente ácida de esqueleto poliestirénlco; densidad de
ochocientos sesenta gramos por litro), con destino a la expor
tación, o entrada en depósito franco naciOnal.

La concesión se otorga por un periodo de tiempo de cuatro
afias. contados a partir de la publicación en el «Boletín Ofi
cial del Estado»

Articulo segundo.-Las operaCiones de import-aetón y expor
tación que se pretendan realizar al amparo de esta concesión.
y ajustándose a SUB términos, Berán sometidas a la Dirección
General de Comercio Exterior, a los efectos que a la misma
competen. En los correspondientes doc1.UIlentos se hará constar
que dichas operaciones se desarrollarán bajo el régimen de ad
misión temporal, y se coruslgnará la fecha del presente Decreto
y, en su caso, las de sus sucesivas prórrogas.

ArMculo tercero.-Los paises de origen de la. mercanc1a se-
rán todos aquellos con los qUe EsPafia mantenga- relaciones c()
merciales norltlales Los paises de destino de las exportaelonet
serán aquellos cuya moneda de pago sea convertible, pudiendo
la Dirección General de Comercio Exterior autorizar exporta·
ciones a otros paises en los· casos que lo estime oportuno.

Articulo ,cuarto. - Las importaciones se efectuarán por la
Aduana de La Junquera y las eJDporte.ciones por las de Barce

. lona, Bilbao y Cádiz.
Articulo\ quinto.--":La transformación industrial se' efectuará

en los locales propios, sitos en la calle de Bilbao, número vein
ticinco. de Mollet del Vallés <Barcelona),

Articulo sexto.-Las exportaciones deberán. realizarse en el
plazo máximo improrrogable de dos afias, contados a partir· de
la fecha de las importaciones respectivas.

Artícll10 séptimo.-El saldo máximo de la cuenta será de
cuarenta mil kilogramos, entendiendo por tal el que eXista a
cargo del titular beneficiario de la misma pendiente de data
por exportaciones.

Articulo octavo.-A efectos contables se establece que: Por
cada cien kilogramos de duolite e punto veinte exportados se
darán de baja en la. cuenta. de admisión temporal veintisiete
kilogramos seiscient()S, ochenta V cinco gramos del copol1mero
estireno mencionado.

No existen mermas ni subproductos.
Articulo noveno..,-,El concesionario prestará garantia suficien

te, a juicio de la Administración, para responder del pago de
los derechos arancelarIOs de las mercanc1as que importe en
e.dmisión temporal; sin perjuicio de la obligación del pago de
las multas en que procediera incurrir. asi como de las dietas
Y' gastos que reglamentariamente procedan.

Articulo décimo.-Las mercancias importadas en régimen de
admisión temporal, así como los productos terminados a ex
portar, quedarán sometIdos al régimen fiscal de comprobación
por la Dirección General de Aduanas.

Articulo undécimo.-El Ministerio de Comercio podrá acor
dar la suspensión o la anulaciÓIf de la presente concesión cuan
do varien las circunstancias del mercado o cuando razones de
interés de la economía nacional así lo aconsejen, sin perjui
cio de los derechos adquiridos por el titular.

.Artá-culo duodéc1mo.---Por los Ministerio de Hacienda y de0oll1-' d_ de .... respectivas competetlc1... se podrán
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~c~ ,a~ n4fm.a.~ RqeclJaoas para el desarrollo de la O(lerRClÓn
en su~ q.l'ljJ~ctQ5 eponÓllnco 1 fiscal.

ArticUlo decimotercero.-.:p:or el Ministerio de Comercio, y a
metanlla del UU...,.q.o. podrá otorgarse la prórroga de !a
presente concesión, aSf come ~incar l~ ~tremQe no esen~
cta1es de la misma 8~ LA fecha y llloQ.08 q\le se Juzgu~n nec&
sarios.

As} lo dispongo por el presente Decreto, daclo en MadrId
a veintiSéis de junio de mil novecientos sesenta y nueve

F'aANOISCO FRANOO

P4¡'¡STINO.illQ=1~M~'$.8gm~..m-ANl>1!Z•

ORDiN de 38 de iunjo ae 19li9 por ¡a que se am·
pJta a BartoJomf '¡uá Nut el T~gim~ de repo
siciOn que le fué conceaido por De",.,to SOI/1968
de 14 de mano, en el 'enUdo d, trwhdr vieles ca~
primas 8imp~'e ourtiacu. entre las materias pri'
mal a Importar.

IlPlo Sr.: La firma lBartoloxné Fluxá ·Mut». cODoesionaria del
_en de repoolctÓll con f_ulcl~ ar...~elarla ~ la iI!lporla
c16n a, u~le<; ovinas. caPrinas y Vac\lllas (bp~caJf>: de ""rtlci6n
mtnerpJ, y p1eJeII pOrc1llu cwt1.qp,s, comD reposip1óu, de 18.$ can·
"dad.. d.f eatu m"terte.s priwuampleadQ6 en la confeccióD
de cortee ap.raao.a V di cortes de pij:tl tr~ada para c~lzado
de se:fiora .Y caballero, y ~_ p1anclw.s <le piel trenzada, en placaB
de 60 x 4() centímetros. y en rollos, concedid.o por Decreto 5'56/
lH1l, de 14 de llUU'l'0 <<Boletin 0flc1aJ del Est4do» del 261,

ilo!ldtlloe alllP1W il1cl1il OOl1ceSlón por lo que Se refiere ~
lIui mat.trtu ¡>rilll.. ~ ImpoI1ar f!l rlliillltD de repo.s¡cl6n con
flaMUlcla a ui@le. caprinas, s1mPleuWl1te CUrtid.., de curtlclÓll
VWlllal

lA ~p::l1aotóI1 solicitada ~a.t¡1s!ace los fines propuestos pOI'
l. lNY 8ll/19Q2, r.gulador~ del réViIIlen <le ",poo.lclóll con fran·
Q\IIcla af1 coljUl las ""rm.. prov!aUmlll.. par~ su ~pllc~clón
IW Qr<I,l¡n de l. d. me.rzo de 1900. Y $e hlll1 cum¡>lIdo loo requl·
sitos est&bJecldoo en dichas dJsp(JSIclon.., .

Zite ~.1n~o, CQtI.formándose a 10 1n!ormado y propuesto
PW l~ DifocclÓll Gen,nl.l de Política .A~~larla. ha resuelto:

Se ampUa el' régtnien de reposioión concedido a la ti:rtna «Bar
IIJil>lllé. Fluxá l\IlutA> por Decreto. U1lnle. ro &5&/19~ de 14 de mor·
'" Idloie\;!p OfIolal áel ll:slad90 de) 2(\1, !¡IeIUJ'endo entre las
m.~rl" primas de IInportaelán acPSl<l.. a dlóho régimen las
pjj),.. ~prw...... "lmplemellte curt1(!all, de cUrtlclón vO\lelaJ.

r...oe beneficios del réiimen de repo:J1ciÓtl. deducidos de la
~ÓXl que ahora se Cloncec1e, Vienen atribuidos ta:fIlblén
caP CJl'ácter retroactivo a las e~portaclones que hayan efectua
do d&Bd.e el 2'5 de marzo de 1969, si rel1nep los requisitos pre
V~Q&. ltIl l~ norma 12. 2.a) , de las conte1ltdas en la Orden mi..
llljIter!ll! de ta !'reslaencl~ del Goblerno de 13 de marzo de 1963
~ lXlant!!lllen en toda ou intetlrtdad los restantes extremos

~l ~preto que p,hora se amplia.
\.1>. eque cotouptco a V 1. para su conocimiento y ef,eetos.
~ [!'de a V. l. muelaoo a.tí08,
rtladr " ~ de Junio de 1~.-P. D.. el Subsecretario de Co

m~rclo, ooé J de YSl\sI-Ysasmendl.

:pmo. $f. Director general de Pol1tica Arancelaria..

Por cada iwogramo eXIJortado de amarillo cromo podrán im- ,
portllrse con franquicia araneelaria setecientos veinte gramos
de litargirio de plomo y tresclentos cuarenta gramos de dIscro
mato de sosa

POr cada Kilogramo exportado de naranja de cromo po.
ctrán importarse con franquicia arancelaria ochocieIltos sesen
ta gramos de lttargirio de plomo y trescientos gram~ dé di-
cromato 'le so,sa. .

Por cada kilogramo exportado de cromato de cinc laDlarillo
cinc) podrfw importarse con franquicia arancel8.ri.a. se:lsctentos
treinta gramos de dicromato de potasa y cuatrocientos veinte
gramos de óxido de cinc.

No existen merma.c; ni subproductos.
TercerQ.-Be otorga esta concesión por un periodo de ctneo

años~ a partir de la publicación de esta orden en el «501e-
tin Of1ct~l del Estado». Las exportaciones tlQe l1P8@ll efe<>
tuado desde el 28 de abril de 1969 hasta la techa sutes tndi
cada también darán derecho a reposición si r~~n lOS reqUÍ
iíWs previstos en la norma 12.a de las conten1aas en la OrClen
ministerial de la Presidencia del Gobierno C\e 15 de marzo
de 1963.

Las importa.ciones deberán solioitarse dentro del afio 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 «Boletin Oficial del Estado» para las
exportaciones a que se refiere el párrafo anteriQr.

CUarto -La exportación precederá a la iniporta.o16n. debien
do hacerse coru;tar en toda la documentación necesaria para
el despacho, que la firma interesada se ~e al régimen de
reposipión otorgado por la presente Orden.

Los paises de oI1gen de la mercancía a importar con
CranQuiCIa serán todos aquell08 con los que Espafia mantiene
relaciones comercial€s normales. Los paises de destino de las
exportaclones serán aquellos cuya moneda de pago sea con,;.
vertible, pudiendo la Dirección General de Comercio Exterior,
cuando lo estime oportuno, autoriZar expqrta.ciopes a los .de
más países valederas para obtener reposioión con trallQU1c1a..

Qu1nto.-Lfls operaoiones de importación y expartacióP que
se PIet~ndan realizar al amparo de esta concesión, y f'.jU$~"
dose El· sus tél1llinos. serán sometlda~ a la ~Qn ~enw
de Co!nerc1o Exterior, a los efectos que a la 1ll:ts:n1~ com.l*ten.

Bexto.....,...La Dirección General de Aduanas adoptara las
medidas que coru;ldere oportunas para el debtda CQtltrPl de
las operaciones. .

. Sépttmo.-Para obtener la licencia de importaci.On con fran..
quicia, el benefioiario justificará, mediante la oportuna qer..
tificación que se han exportado las mercanc1as correspan~

dientes a la reposición pedida.
Oetavo.-La Dirección General de politica AranCelaria po

dria dictar las normas que estime adecuad.as para el mejor
desenvolvimiento de la presente concesión.

Lo que comunico a V. I. .para su conoclmiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 28 de junio de 1969.-P. D., el Sub~ecreta.rio de Ca-

mer«io, José J. de Ysa,si..Ysasmend1.

TImo. Sr. Director gene¡al de Política Aran~laria.

iNSTITUTO EBPAROl DE MONEPII
EXTRANJERA
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Mercaó" 1p 1)1vlsa. de MadrId

Cambias oficiales del día 7 de 1ulio de 1969

01VIBa8

1 dólar U. S. A. ..
1 dólar canadiense , .
1 franco francés '..•
1 libra esterlina .
1 franco suizo .

lOO francos belga& (*) .
1 marco alemán .

100 liras itaUanas ~ ,..
1 florín holandés ' .
1 corona sueca .
1 corotla danesa '..•..........
1 corona noruega .
1 marcq finlandés .

100 chelmes 1!HlBtrip,cos .
100 elJouc1os portugueses ; .

ORDEN 4e 28 de 1unto de 1969 sobre ccmcesión a la
firma «lntermea:ws Org4ntaos, S. A.», del régimen
(le repostct6n con /rQ.nqutcña ~rancelaria para la
!mporlacj(m ~e altoreme. proauclOll qufmlcos por
eq:portaciones preQ4á.mente reQ.lüal:kzs (le colorantes
ptgmentarlos.

Jlmo. Sr.: cumplidos los trámites reglflmentarios en el ex·
pe¡Qiente lll'OOlOv1do por la em.pre~ «Intermedios Orgánicos
l!fQCied~ An6n1Dl&» solicitando la LtnPorta.ct'ón. con fra.nquI
oia arancelaria de diferentes productoS ~u1micos como repo
sioión por exportacione:s, previ~te rea:;u~p.s, de coloran
t.l>!l pl.ment~rl08,""tf .Ministerio, CQllformánd~ a lo tnformado y propuesto
ppr la Dirección General de Politice. Arancell\Xia. ha,. resuelto:

Prímero.-6e oonQeCie a la rtnna «Intermedios Orgánicos.
$. A.»· con domlc1lio en CWTil. 49, Moncade...Retxach (Barce
lona). 16\ lInportación con frq,nquicia arancelaiifl. de diferen·
\<jo prqductoo qulmleo, como repOSlclón de 1~. canlld~es de
fat.U matertR.$ pr1roliLi emplee.afl-s en l~ fat:n1ca.ci6n de coloran
fea .-pig~ntar1os.

¡¡e¡u::g¡.-A aW~utoo COllllWlu... est&b)fO" Rue:
Pot . . \t1I PmP ex.pprt'4aQ Q~ ftal()Cla~rta azul podrán

iIIlpo.rtar:te con. 111.. n Q\llc}.a. ~~1p!1~ t19veJ?'lf;ffitos cipC4enta
lI1"amOO de r~(l(\lnltrllc p f~<mlmip.Por oadll kll<¡¡¡r"'llo ux¡¡nrtallc a~ ~Ul ~J'til. RPdrÓIl

~!"'i~ 'it:' IJ~l'!.."U~Q llJ.,lIlI=:nt P~1l ~~ .'"cWrJ:~.c~:=n enunOs iie'fmOJ1a.n'tirO" de- ¡)Ota,!á O b QlÜ.b08, en
Iaa prupmdonee anter1.ona.


