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ceder a. la expropiación de tierras declaradas en exceso en la
zona regable del Guadarranque (CéA:l.iz) , sitas en el término
mwücipal de San Roque, así como a vel'ificar su ocupación. que
se llevará a efecto con arreglo a las normas seilaladas en el
articulo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954. y en el segun
do párrafo del articulo cuarto de la Ley de 27 de abril de 1946,
por ]0 que- se publica el presente anuncio. haciendo saber que
Jo::.> <iias que ¡), continuación se expresan, n pnrtir de las huri.l.s

que también se indican y en los terrenos afectados, se procederá
al levantamiento del acta previa a su ocupación, advirtiéndose
a 10.''' interesados que podrán hacer uso de los derechos que les
corH~ed{' el punto tercero del a-rtículo 52 de la Ley de 16 de
didembre de 1954.

Mudrid. 4 (le .septiembre" deo 1969.~-El Director general, por
delegul'iuJL. t-'l Sulmil"€f'tur gpneral, Odón Fernández Lavandera.
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ORDEN c1e ~ ele septiembre de 1969 por la. que se
concede a. la firma «(Sucesores de José Bere71guer,
Sociedad Anónima», de Onil (Alicante), el régimen
de reposición con franquicia arancelaria para la
importación de polietileno por exportaciones previa,
mente realizadas de muúecas de plástico. vt'stid(/.~ 11
decoradas

Ilmo. Sr.. Cumplidos los tramites reglamentarios en el expe~
diente promovido por la Empresa «Sucesores de José Berenguer,
Sociedad Anónima», de Onil (Alicante). solicitando la importa
ción con franquicia arancelaria de polietileno como reposición
por exportaciones previamente realizadas de muñecas de plústi.
CO, vestidas v decoradas.

Este Minfsterio, conformándose a lo informado y propuesto
por la Dirección General de Política. Arancelaria, ha resue1t.o:

MINIST ERIO DE COMERCIO sus té-rminos serün sometidas a la. Dirección General de Ca-
mercio Exterior, a los efectos que a la ¡nisma competen.

6.° La Dirección General de Aduanas adoptará la." medidas
qne considere opOltunas para el debido control de las opera
CIones.

7." Para obtener la ljcencia de importaCIón con franquicia
el beneficiario justificará. mediante la oportuna certificación.
que se han exportado las mercancías correspondientes, a la re
posición pedida,

8." La Dirección General de Política Arancelaria podrá dic~
tal' las normas que estime adecuadas para el mejor desenvolvi.
miento de la presente <.~onces16n.

Lo qlle comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dio!' guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 8 de se¡:rtiembre de 1969,-P. D .. el Subsecretario de

Comercio, José J. de Ysasi-Isasmendi.

Jlmo 8r. Director genf'ral de Político Arancelaria,
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INSTITUTO ESPANOL DE MONEDA
EXTRANJERA

('ufl/I.¡io,~ ofieiales del día 12 de septiembre de 1.969

1 dólac U. S. A.
1 dolar canadiense .
1 franco francés
1 libra esterlina
1 tranco suizo

100 francos belgas (
1 marco alemú n

100 liras italianas
1 florín holandé,~

1 corona sueca
1 corona danesa
1 corona noruega
1 marco fil1landé~

100 clIeline!' austriacos
100 escudos portugueses

,") La ,~()I.J7a('ión apl fro.nco belga se refiere a, francos belea~

convN·tH¡I",,o,. (;lmndo se tr.1.Tf' de franeO-'il belgas financ1eros. at" ,",.plt·
li ca·ni !l, jos r:nl9.ffios :n cot17f.1.l-jón (!t' rrI:>U('Q,~ m-lO¡;9'1l blUet~

L" se concede a la finna {(Sucesores de José Berenguer, So
ciedad Anónimal}, con domicilio en Cervantes, 18, Onil (Alican
te), la importación co-n franquicia arancelaria de poliet1leno
como reposición de las cantidades de esta materia. prima en)·
pleadas en la fabricación de muñecas de plústico. vf'~tid3~~ y
decoradas, .

2}' A efectos contables se establece que: Por cada cien .kilo·
gramOs de polietileno contenido en las muñecas ('xportadus po
drán importarse con franquicia arancelaria. ciellto dos kilUf:'r<-l
mas de dicho polietileno,

3." Se otorga esta concesión por un periodo de cinco aflOS
a partir de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial
del Estado». Las exportaciones que hayan efectuado desde el
4 de julio de 1969 hasta la fecha antes indicada también darún
derecho a reposición, si reúnen los requisitos previswt: en la
norma 12 de las contenidas en la Orden ministerial de lu Pn--·
sidencia del Gobierno de 15 de marzo de 1963.

Las importaciones deberán solicitarse dentro del aúo sigui<>ll
te a la fecha de las exportaciones respectivas. Este pla7.ll ('0
menzani a contarse a partír de la fecha de la publicación dp
esta concesión en el «Boletín Oficial del EstadO) para las exp(¡¡'
taciones a las que se refiere el pálTafo anterior.

4-.0 La exportación precederá a la importacirm, debiendo ha
cerse constar en toda la documentación necesaria para, el df'~~

pacho que la firma interesada se acog-e al régimen de j·ep(¡,",j·
cioo otorgado por la presente Orden.

Los países de origen de la mercancía a importar COll fran·
quicia serán todos aquellos con los que España mantiene rela
ciones comerciales normales. LoS países de destino de las expor
taCiones serán aquellos cuya moneda de pago sea convertibleo.
pudIendo la Dirección Geneml de Comercio Exterior, cuando lo
est1me oportuno, autorizar exportaciones a los demás paises i
valederas para. obtener reposición con franquicia. '

5.i.l Las operaciones de importación y expDrtación que se
pretendan realizar nI amparo de esta concesión y :.:¡,just§.ncto:,e a.


