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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». cODoesionarla 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.
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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 italianas ~ ,..
1 florín holandés ' .
1 corona sueca .
1 corotla danesa '..•..........
1 corona noruega .
1 marcq finlandés .

100 chelmes liHlBtrip,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.


