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por exportaciones previamente realizadas de muñecas y IDa·
bys».

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto
pOr lo, Dirección General de Política Arancelaria. ha resuelto:

1.0 Se concede a la firma «"MunecRs Jumlss", Juan de
Olas Cabezas Llorens», con domicilio en Trans Jaime, sin nú
mero, Onil (Alicante) la 'importación con franquicia arancela
ria de polietileno alta presión: poliestireno antichoque; poUa
mida 6 y cloruro de polivinilo. como reposición de las canti
dades de esta materia prima empleadas en la fa.bricacl6u de
muñecas y «babys».

2.° A efectos contables Re establece que:
Por cada cien kilogramos contenidos en las muñecas expor

tadas de cada una de las materias primas, podrán importarse
con franquicia arancelaria ciento dos kilogramos de la respec
tiva materia.

Dentro de estas cantidades. se consideran mermas el 2 por
100. que no devengará derecho arancelario alguno. No existen
subproductos.

3.° Be otorga esta concesión por un periodo de cinco aftos,
a partir de la publicación de esta Orden en el «Boletín Ofl~
c1al del Esta<lo». Las exportaciones que hayan efectuado desde
ellO de marzo de 1969 hasta la fecha antes indrcadJl., tam·
bién darán derecho a reposición, si reúnen los requisitos pre
vistos en la nonna 12." de }ás contenidas en la Orden minis
terial de la Presidencia del Gobierno, de ill5 de marzo de 1963.

Las importaciones deberán solicitarse dentro del afio siguien·
te a la fecha de las exportaciones respectivas. Este plazo co
menzará a contarse a partir de la fecha de la publicación de
esta concesión en el «Boletín Oficial del Estado», para las ex
portaciones a las que se refiere el párrafo anterior.

4.° La exportación precederé. a la importación. debiendo
hacerse constar en toda la documentación necesaria para el de.
pacho, que la fuma interesada se acoge al rég,imen de repo
slcióil otorgado por la presente Orden.

Los paises de origen de la mercanc1a a importar con fran
quima serán todos aquélloS con los que Espafia mantiene rela
ciones comerciales normales. Los paises de destino de las .expor·
taciones serán aquéllos cuya moneda de pago sea convertible;
pudiendo la Dirección Genral de Comercio Exterior. cuando lo
estime oportuno, auklr1zar exportaciones a los demás pafses va
lederas para obtener reposición con franquicia.

5.° Las operaciones de importación y exportación que se
pretendan realizar al amparo de esta concesión, y ajustán
dose a sus términos, semn sometidas a la Dirección· 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 co»trol de la8
operaciones.

7.° Para obtener la licencia de lmpo;rtación con franqui
cia. el beneficiarlo jUstiflcará, mediante la oportuna certIfica
clón, que se han exportado las mercanclas correspondientes a
la reposición pedida.

8.° La Dirección General de Pol1tica Arancelaria podrá d1~
tar las normas que estime adeeuadas para el mejor desenvol
vimiento de la presente concesión.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos
D1.os lituarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 23 de julio de 1969.-P. D.. el Subsecretario de eo-.

marcia. JoSé J. de YRasi·Ysasmend1.

Ilmo. Sr. Direétor general de Politlca Arancelaria.

La determinación de las fibras sintétic'as, acrílicas y de po
liéster, a reponer, se efectuaran de acuerdo con los sigUientes:

a) Por cada cíen Kilogramos de hilados de _fibras sintéti·
cas y de poliéster y acrílicas exportados o utiUza<;los en la. fa.
bricación de hilados o tejidos exportados, podrán importarse:

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

- Ciento cinco kilogramos de dichas fibras en peinaaas cru
das, o

- Ciento diez kIlogramos de dichas fibras en .flaca o en
cable.

b) La cuantía de hilados de fibras sintéticas utiliZadas para
la fabricálclán de los rejidos será la que figure en los escan
dallos previamente aprobados en su caso por la 'Oficina Textil

. del Ministerio de Comercio.

3.° Esta concesión se otorga por un periodo de cinco atLas.
a partir de la publicación de· esta Orden en el eBoletin Ofi
cial del Estado».

Las exportaciones que se hayan efectuado desde el 5 de
julto 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 dern,á.s documentación necesaria para el despacho aduanero.
que las exportaciones se acogen al régimen de reposición otar·
gado por la presente Orden.

2) Se haya hecho constar, igualmente, las caractensticas
de los articulos exportados, de tal modo que puedan deter
minarse las cantidades correspondientes de reposición.

El plazo para sol1citar las {m·portaciones correspondientes
a exportaclone.e realizadas sera, el previsto en el mencionado
Decreto 972/1964 '

4.° Se aplicarán a ·esta concesión las norma," e"~'blec1d&s
en el Decreto 972/1964, de 9 de abril Y. en su ef to, las
Donuas generales sobre la materia. de régimen...de.-, posición
contenidas en la Ley 86/1962, de 24 de diciembre de 1962. y
normas complementarias provisionales para la ejecución de la
mencionada Ley. aprobadas por Orden de la Presidencia del
Gobierno de 15 de marzo de 1963.

5.0 .La Dirección General de Pol1t1ca Arancelarla podrá. die-
tu las normas que estime adecuadas para el mejor desenvol·
vimiento de la presente concesión.

Lo Que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftos. ~

Madrl<l, 23 <le Julio <le 1969.-P. D., el Subsecretario <le Co-
mercio, José J. de Ysasi-Ysasmend1.

Ilmo. Sr. Director eeneral de Política Arancelarta.
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Camblo.o afielales del dta 5 de agosto <le 1961

(.) La cotización del franco belga. se refiere a trancos bellas
convertibles. CUando se trate de francos belgas financ1et'oll. se epU..
carA a los m16mos le. cotización de francos belgas billete.

ORDEN de 23 de fulio de 1969 sobre concestón a la
firma «Atex, S. A.», de régimen de reposición para
la importación de lanas y fíbras sintétfctU~ ez..
vartaciones de hilados y te1idos de dichos pro
dUctos.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamenta1'1os en el expe
diente promovido por la firma «Atex. S. A.», solicitando el re.
gimen de reposición con franquicia arancelaria para la impor
taci6n de lanas y fibras sintéticas, por exportaciones de hilados
y tejidos de lana y de lana y dichas fibras sintéticas, .

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

J..o Se concede a la firma «Atex, S. A.», con domicillo en
8abadell (Barcelona), carretera de TarraBa, 265, el rég1men
de reposición con franquicia a:t:"ancelaria para la importación
de lana sucia base. lavado o peinado en seco; lana lavada o
lana peinada y fibras sintéti'cas, acrflicas, de PoUéster. peina
das y tefiidas. peinadas en floca o en cable, como reposición
de exportaciones, previamente realiZadas, de hilados y tejidos
de lana y de lana y fibras sintéticas.

2.° Las cant~dades y caltdades a reponer de lana se detar
Ill1narán de acuerdo con el articulo octavo del Decreto proto
tipo 97211*. de9 de abril de 1964.

DIVISAS

1 dólar U. S. A. .
1 dólar canadiense ......•.•...•...•.•.••.
1 franco francés ~ .
1 libra esterlina .......•.....•....••.......
1 fran.oo suizo ...•..••••••••••••••••••••••••

100 fraIlCOS belgas (*) •••••••••••••••••••••
1 ntarco alemán .

100 liras .italianas .
1 llonn holandés ..
1 corona sueca .
1 corona danesa ..............••...." •...•
1 corona noruega .
1 marco finlandés .

100 chelines austriacos .............•.•....
100 escudos portugueses .

Comprador

, Pese'"

69,661
64,523
14,005

166,528
16.160

138,656
17,392
11,077
19,230
13.501

9,252
9,751

16.558
269.794
244,498

VeDCledOr-
69,871
64.717
14,047

167,029
16,208

139,073
17,444
11,110
19,287
13,541

9,279
9,780

16,607
270,606
245,233


