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25 "gosto 1969 laJOl

Mercado de L)j visas

Cambios que regirtÍll durante la. semaníl do:;l 25 :ll 31 de agosto
de 1969, salvo aviso en contrario:

Pesetas

iNSTITUTO ESPAi\lOL DE MONEDA
EXTRANJERA

Ilmo. Sr. Director general de PollUca Arancelaria.

normas generale,s sobre La materIa de régImen oe reposición
concedidas en. la Ley B6 1~6?, de 24 de dIcIembre, y normas
complementarIas pl'OVblOnale:3 para la ejecución de la men·
cionada Ley, aprobadas por Orden de la Presidencia del Go
bierno de 15 de marzo de 1963.

5.0 La Dirección General de Política Arancl;'laria podrá dic
tar las normas que estime adecuadas para el mejot desenvol.
vimiento de la presente conct\<üón

Lo qUe comunico a V. i para su (~onocimipnu) y ef('cto~.

Dios guarde a V. L mucho::, RÚOS.
Madrid. 13 de agosto dc" 1969.-----,P. D., ('] Subs€cretarío de

comercio José J. de Ysusi-IsasmendL

BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS

Cambios que éste [nstitutu a.plicará a las operaclonélil. que
realice por su propia cJAenta durante la. selrtana del 115 ..\ 31 de
agosto de lflti9, salvo aviso eü contrario:

(1) Esta cotl:r..aclón es aplicable a los dulares <le cuenta. en
que se fol'mal1za el 'ntercamblo con los sIguientes paises; .w-.
garla.. Colombla üUba Ohecosl.ovaquia H:glpto Plungrla, MéiIlKI"
Paraguay, Polonia, R. D. Alemana, Rumania, Slrm, Ur'llS\1&f.

(2) Esta l..'ottz<lo.-'lón se ref1ere al dlrham bilateral eetillbleellie
¡Klr el Gonvenl0 d€ 21 de JUl1e de 1962 (ver norma ¡j.. OireulAt
núniero 216 de estt" InstItuto)

Madrid, 25 de ag-osto ele ] 969

(1) Esta cotización I}"; aplicabl(! para, 10s b1l1et~s de 10 d61i1t't!li
USA y denom1nacIones SLlPl'riol'es

(2) Esta cotiMclón E'"' aplicable P3ru lOS billetes de 1. 1. SO Ó
dólares USA

(81 Esta cotIza('ión I:'~~ aplicable a 108 billetes de 1(2, 1, 5 V 10
1ibt:ls lrJ:mde¡;as emitido'1 por el Oentral Bnnk of (teland

(4) Un é'.ruceU·u nuevo eqUIvale a 1.000 crucelros anttgUoí
F~st,a cot17.!lclón es apiles b1e solamente P~a 1:)1IIete! de8\ttr 60U

crue·el.r~ antiguos con la nueva denom1nac1ón en eliw-J:D:Pilla.
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Divisas bllateraleg:

1 dólar de cuenta O) _.~s~ .,
1 dli'ham (21 ...••.•••'.••••., •••••'••• " .

Billetes correspondientes a las divisas
convertrbles adm.i.ttdas a éotizticfó1l
en el Mcrearlo espanoZ ..

¡:ló18r U. 8'. A,:

bil1ete grande ~l) .
billet.e peqlleüo (2') .

1 (iólar canadiense .
1 tranco francés .
1 libra esterlin~( (3\ " .
1 lriHlco suizo .

100 francos belga.e; '" ~ ,..
1 marco nlemún , .

100 líl'ás italianas .......•................•.•...
1 florín hola.ndés " .
1 corona sueca ~ _"'~ .
1 corona danesA ~ " .
1 corona noruega .........•.....•...... u ••

1 marco finlandés " , .
10D cll€'lillCS austríacm ~~ .
100 escudos IJol'tuguepes .

Otru8 bmere'l·

1 dirhRJ:n , .
lOO francos C. F. A " .. " .

] cruceiro nUevo \'t) ~ ••..•••.•..
1 peso luejicEluQ .
1 p~o colombl«no " _ .
1 peso uruguayo " .

801 peruUno .........•........... ~ _.
1 \Jolí'Var , " _ .
1 peso argentino .4 ..•_ .

100 l.1racrnl1s griego.'> ..............• ~ .•• , .

ORDEN de 13 de afJo~to de 1969 por Id q'llc se
concede a la firma «Industrias Mecánica de Prerl
sióft y Plástica, S. A.», eJ régimen de repo.!liafÓ1l con
franquicia arancelaria para la importación de po
liestíreno aranulado por exportaciones previamente
realizadas de piezas sueltas para batir/ni/os de po..
liestireno.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentariüs en el expe
diente promovido por la Empresa Il1ndustrias Mecánica de
Precislótí. y PIA.stiCG, S. A.J), éolicttando la impÓ'rt&ciÓll con
franquicia RtnncelAtla. de poUeatlrenu grBllulgdo como reposl
ci6rt por ex.p<J-rtaciones previamente realizadas de piellM sueltas
ps.ra bol1gt&.foo de poliestir,eno,

'ltste ,Mlnlsterio, c011fortnán<lose a, lo informoob y ptg¡JUesto
por la Dirt!cciÓ'h Geí1er'a1 de Politica. Arancelaria, ha resuelto:

1," Se concede a la flrma «1ndustI1as Mecánica. de Preci~
siro y Plástlco, S A.», con domicilio en Boca del Rlo (Mé.l~"),
la, tmportaelón con franquicía arancela.r1a de polie!tlreno. gtÁ'"
ntiladOCÓit1b teJK)61ción <le has cantidades de esta materia prima
efilpleadas en la fabrlcat'lóh de ~ieias sueltas para bc.lttrat(M
de poliestll'enO.

2.0 A .tedos contableB se est'9.blece que:
PO'l' clOO.a 100 k1l.oirQ.ttlos de poliéstltén() contenido en las

piezas eKportadas podrán l1npomrse con franqUicIa arancelaña
l02kll/JIrarnQfl de dicho pOliestltetlO.

Dentra de estas cantidAdes Ae eotlstderan lnennas el 2 por
100, que no devengarú d.p.recho arant'elario alguno. No existen
subproductos.

3,.0 Se otorga, esta concesión por un período de cinco ntios,
a partir de la. publicación de eBta Orden en el ({Boletin Oficial
del Estado». Las exporl9.ciOUeiS qUe hayan efectuado deede
el 4 de julio de Ul69 ha~;ta la feeha antes indícada t-a.tnbién
darán derecho a reposición si reunen los rf'quisitoo p~Vistoe
en la norma 12 de las cQ.litenidas en la Ord!'Il minlste11aJ. de
la. preskiencia del Gobi,erno de 15 de ffiar70 de 1963.

Las importaciones deberán Ro-lidtarse dentro del año siguien
te a la fecha de las exportacione'R respectivas. Este plao co
menzará a contarse a partir de ~a fecha de puhl1e&oión de
esta concesión en el «Bolptin Ofir.1n.1 del Estado» pa.ra la.'!
exportaciones a las qlle se leftet0 el párrafo al1l.t'rlor.

4.0 La exportaciún precederá a la importación. debiendo ha
cerse constar en toda la documentación necesaria para el de~
PMiho qUf:>. la flnua lnteresa-da se BC(,g"e a1 régimen de repo
sicitW. oto1'1tldo pUl' In prt!'ltent.e Orden.

Los paises de origen de la tTlercanciB, a illl¡JUJ'tHr con fran·
quieta serán todos aquellos con los que Espaila. mantiene rela
ciones cü!netcialE's normales. 1.08 puiS€'s de destino de las expur·
tacioties serán aquellos cuya. mOneda de pago sea cQnvertlble.
pudiendo In Dirección Oen'~!'al de Coinérdo Exterior, cuando
lo. estimé oportuno. ButorlZa.l' exportarlones a lo~ de-tnÍlfl paíge,s
vll-ledetM para, úbtMlf'T re-llO"i('iún con franqui:'·ill.

5.0 LAA opera{!ione¡;; de importación y expotto.cióll que se
pretendall realizar al amparo de esta concesión. y ajustándose
a sus térmInos, seri¡,n sometidas a lo., Direcdón üeneral de
C(JII1efCW Exterior. a. las ,efectos que a la mls!ll9 competen.

6.' La Úitecdón Oel1t't'Rl de Aduanas afloptar(l las tílwldas
qUe considere oportuna}; pan!. f>] dr-bkl0 control dp las opera-
cíones.

1. o Para ohtener la licencia de importaCIón con fTBllqulcia
el benefiCiario justificará. medlant-f! la. oportuna certificacibn,
que se hRti exportado la,'; mprcancieB rorrespondientes e. la t'@-.o

p<JS1c1<lh PedIda
8. 0 La Dirección General de Pol1tlca. Anlnrellirla P'odt·fi

dict:,ll' las normas que e,'}t\me adecuadas para lol ffif'}Or des-en
vOl\'itfiletIto de la prf"Rente concesión.

Lo que comunico a V. 1. pRt'a :::u conocimiento y f!f.ectos.
Dios guarde a V. T muchos afio!';
Madrid. 13 de agosto de 1969.-P. D.. t'l :":;lib~ecretario

Comercio. José .J. de Ysasi-Isfl::;mendi.

Iltno. Sr. Dtrectol' general dEl Polluea Arancels.'ria.. Madrid. 26 de agosto de 1969.


