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Para el cálculo de los porcentajes han de tenerse en cuenta
los valores de las divisas en la. fecha. del Decreto que aprobó la
resolución-tipo.

8,u A fin de facilitar la financiación de estas fabrics
cioneR mixtas. los usuarios, es decir las Empresas productoras
de energia eléctrica que compren las máquinas, podrán realizar,
con los mismos beneficios concedidos a «Empresa Nacional
Bazán», las importaciones de materIales extranjeros que apare
cen indicados en la relación del anexo uno. Con este objeto, el
usuario. en las oportunas licencias y declaraciones de imPorta
Ción, hará constar que los elementos que se importen a su nom~
bre serán destinados a la construcción de las turbinas de vapor,
objeto de esta. resolución particular y tendrán como destino
final, bien la factoría de «Empresa Nacional Baeam) o el em
plazamiento definitivo de la central eléctrica. de que se trate,
propiedad de la Empresa «Gas y Electricidad. S. A.».

9.° Las importaciones que se realicen a nombre de «Gas
y Electricidad. S.· A.», estarán subordinadas a. que la be
neficiaria de e.sta resolución particular, .Empresa Nacional
Bazán». se declare expresamente ante las Aduanas, mecUante
documento adecuado referido a ca.da despacho. responsable ~

lidaria con el importador de las cantidades a que tenga derecho
la Hacienda Pública, en el supuesto de que. por incuJnplimiento
de las condiciones fijadas. pierdan efectividad los beneficios
arancelarios, todo ello con independencia de las garantías ade
(',uadas.

10. Para la resolución de las dudas, discrepancias, interpre
taciones y cualquier cuestión qUM surja en la aplicación de.lIta
resolución particular se tomará como referencia y base de m
J'onnaciÓll la Memoria que. como fundamento de su solieitud.
presentó «Empresa Nacional Bazán» a. la Dirección Oenet'al
de 'Industrias Sidel'OnletaJúrgic&s 11" Navales.

11. A partir de la entrada en vigor de esta refiQlución par
ticular, será de apl1eaci6n lo dispuesto en el a.rticulo 10 del':De
creto 1103/1969, que e8tableció la Nsolución·t1l3o.

12. :t.e. presento rOllOluolÓll paPticular tendrá una vil¡oncia
de dos años a partir do la fecllJl, do $U publWaci<>n el), 01 «Bololln
Oficial del Estado». siendo prorrogable este pIazo ell la. mi8ma8
circunstancias y condiciones en que lo sea el de la resolución-tipo
en que se apoya.

Madrid, 23 de septiembre de 19~.__EI DireCtor general, JuaQ
Basabe.

ANEXO 1
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Partida arancelaria

84.05 C
84.05 C
73.15 B-2-e-2
73.15 B-2-d-2
73.15 B-2-e-2 .

84.05 C
90.24, 90.28 Y otras

84.10 F-2-b
84.10 F-2-b

84.62, 84.63, 84.65, 73.35 Y otr...
84.11

85.19, 85.23, 90.28 Y otras
84.61

...

o ••

.. ;

Elemento

Envueltas de alta presión .•. ..• ..• ••• .•• ••• ••
Rotores '" ' .
Material para paletas móviles .....••.••.; .
Perfiles para paletas fijas ..
Ma!erial para pernos y tuercas .

Paletas forjadas y ftmdidatl ...
Instrumentos de supervisión .,.
Electrobombas de lubricación .
Motobombas para condensados .
Partes y piezas sueltas ... ... ...
Extractores de vapores de aceite
Material eléctrico especial .
Válvulas .

INSTITUTO ESPANOl DE MONEDA
ÉXTRANJIlRA comprad()1" Vendedor

Mercado de DIVisaa
Pesetas Pesetas

Cambios que regirán durante la semana del 6 al 12 de oc
tubre de 1969, salvo aviso en contrario:

Billetes corresponatentes atas -divisas
converttbJes ad:mmdcts a cotiza.món
en el Mercacto oI!!s'Pa1iol:

Madrid, 6 de octubre de 1969.

(U BlBta ootlZa.clOD ~ apllcaDle ti. loa QOlares Qe ellenta en
que se rormallza el 'ntercamblo con los 8i¡utentes pat8M: BU!.
garla. OOlombla (Juba OhecoslovaQuia Egipto HunK!'ta MflJlco
Paraguay. Polonta. R. D. Alemana, Rumania, Btria !1 Uruguay.

(2) JrBta cotlZaclOD ~ rertere al dtrham b''"''teral "t4b~~Qo
por el Convenio de 21 de JlU10 de 1962 (ver norma 5." Circular
número 'J:16 de este rnstltuto)

Divisas bilaterales:

1 dólar de cuenta (1) '•••
1 dirham (,2) ................•. _..' .

Compra.ctor

Peseta.q

69,699
13.708

Vendedor

Pesetas

69,909
13.750

1 dólar U. S. A.:

Billete grande (1) .
Billete pequeño (2) .

1 dólar canadienese .
1 franco francés '.. '
1 libra esterlina (3) .............•.........
1 franco suizo " .

100 francos belgas ' .
1 marco alemán .

100 liras italianas .
1 florín holaluiés .
1 corona sueca .
1 corona danesa .
1 ,corona noruega ' ..
1 marco finlandés ' .

100 chelines austríacos .
100 escu<Ws po-r~ugueses .

Otros billetes:

1 dirham ..............•....•....; ~ ..
100 francos C. F. A .

69,62
69.411
64.18
12,41

165.67
16.16

129,11
18,19
10,93
19,20
13,40

9,18
9,68

16.37
267.69
241,02

!l.03
23.70

69,97
69,97
64,50
12.47

166.50
16,24

130.40
18,28
11,04
19,30
13.47
9.23
9,73

16.53
270,37
~42.22

11,14
23,93

BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS

Cambios que este Instituto aplicará a las operaciones que
I'eJ'1tce por su propja cuenta -durante la semana del 6 al 12 tic
octubre de 1969. sa.lvo aviso en contrario:

n, Esta cotización es aplicable para lOS b1lletes de 10 d6l&re.
USA y denomInaclones superiores.

(2) Esta eotlzacfón "!.. 'lOllca bIe oara 108 olllet..ef' 4e l. ~ , 6
dólares OSA.

(31 Es~ Cot1Zacl0n ea aplicable a lOS DWetes Qe l/~. l. 6 , 18
abras U1eN'eea' em1t1d.os pOI' el Oe-ntra.l 8&ni: 01 lI'e1aDcL
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Comprador

J?eaetas

Vende<1OT

Pesetas

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
3 uno de octubre de- mil novecientos sesenta y nUeve.

FRANCISCO FRANCO

1 ClWCeiro n'uevo (4) ;... 11,48 11,59
1 peso mejicano 5.35 5.4{)
1 peso colombiano 2,88 2.91
1 peso uruguayo ; 0,15 0,16
1 sol peruano •• _ .....;_ ;,...... 1.09 1,10
1 Bolívar 15,11 15,26
1 peso argentino 0.18 0,19

100 dracmas griegos '........................ 215,20 216,27

(") O'D ot'11CeU'o nuevo eQUlYA.le .1.000 en1Cetl'a. an~•.
Beta cot1Zac16n ea APUoable eo1ameDte para bW._ deSde tiOO

fIlUOelI'm¡ IUlUIfUOS eon la nueva dengmtn.C'tm en eatamptua..

MadrId, 6 de oetubl'e de 1969.

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO

DECRETO 2253/1969, de 1 de octubre, por el que
:,;e concede la Gran Cruz de la O1'den de Cisneros
al excelentfsimo S¡;ñor don José de Diego López.

En atención a las circunstancias que concurren en el exce
lentisimo sefior don José de Diego López.

VengO en coneederle la' Oran Cruz de la Orden de Cisneros
Asi lo disPOngo por ei presente Decreto. dado en Madrid

a uno de octubre de mil novecientos sesenta y nueve,

FRANCISCO FRANCO

El :M1n1&tro aec.re.ta.rio general
del Mov1m.iento,

JOSE BOLIS RUIZ

DECRETO 225411969, de 1 de octubre, por el Que
se concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros
al excelentisimo ,'leñar dan PTltdencio l..andin Ca
rrasco.

En ateneión a las circunstancias que concurren en el exce·
lentis1mo sefior don Prudencio Landín Carrasco.

Vengo en concederle la Oran Cruz de la. Orden de Cimeros.
. Ast lo dispongo por el presente Decreto, dado en MadrId

a uno de octubre de mil novecientos ~esenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro Secretario general
del MovimIento,

JOSE SOLIS RUIZ

DECRE'TO 2255/1969, de 1 de octubre, por el que .c¡e
concede la Gran Cruz de la Orden i,e Cisneros al
excelentísimo señryr don Manuel Sola Rodríguez-
Bolívar. . .

En atención a las circunstancias que concurren en el ex<.,'e
lenttstmo señor don Manuel SOla Rodríguez Bolivar.
V~ el'!. con-cederle la. Gran Cruz de la Orden de Cianeros.

El Ministro SecretarIo general
del Mov1m.iento,

JOSE SOLIS RUIZ

DECRETO 225611969, de 1 de octubre, por el que
,'le c01l.Ceae la Gran Cruz de la Orden de Cisneros
al excelentí.'rimo señor don Eduardo Blanco Rodri·
(Juez.

En atencIÓn a las circunstancias que concurren en el eX-ee·
lentísimo señor don Eduardo Blanco Rodríguez,

Vengo en concederle la. Oran Cruz de la Orden de ClSneros
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid

a uno de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro secretario general
del MOVimiento,

JOSE BOU.B RUIZ

DECRETO 2257/1969, de 1 de octubre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros
al excelentísimo señor don José RuiZ-ForneUs Ruiz.

En atención a las circunstancias que .concunen en el exce·
lentísimo señor don José ltuiz..Fornells Ruiz,

Vengo en concederle la Oran Cruz de la Orden de Cimeros.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid

a uno de octubre de mn novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro SecretarIo general
del Movimiento.

JOSE SOLIS RtJrz

DECRETO 225811969, de 1 de octubre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros
al excelentísimo señor don Rafael CabeUr> de Alba
y Gracia.

En atención a 'las, cirnunstancias que concurren en el exce~

lentísimo señor don Rafael' Cabeno de Alba y Gracia,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la. Orden de Cimeros
Así 10 dispongo por el presente 'Decreto, dado en Madrjd

It uno de octubre de mil noveclent()S sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MinIstro Secretario general
del MovimIento,

JOSE BOLlS ROIZ

DECRETO 2259/1969, de 1 de octubre, por el qUE
se concede la Gran Cruz de fa Orden de Cisneros
al excelentísimo señor Doctor Rudolf Vogel.

Bn atención a las circunstancías que concurren en el exce-
lentisimo señor I>oCtor Rudolf Vogel,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Cisneros~
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid

a uno de octubre de mil novecientos sesenta y nueve

FRANCISCO FRANCO

El Mini$tro Secretario genera.l
del Mov1mlento,

JOSE SOL~ RUIZ


