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CUartD.-Por la DireccIón General de Colon1Zaci6n y Orde
nación Rural se dictarán las normas pertinentes para la mejor
.a.pl1cac1ón de cuanto se dispone en' la presentp orden.

Lo que comunlcc a VV, [1. para su conocimiento Y efectos
oPortunos.

0108, guarde a" VV. n. muchos afios.
Madrid. 7 de octubre de 1969

DIAZ-AMBRONA

limos. Sres. SUOsecretarlQ de este Departamento y Director
general de' ColoniZación y Ordenación Rural.

11. El Ministerio de Comercio podrá acordar la suspensión
'0 la anuladón de la presente concesión cuando vaneo las cp-
cunstancias del mercado o cuando razones de interés de· la
ec;:onomia nacional asi lo ac'onsejen~ sin perjuicio de los derechos
adquiridos por el titular.'

12 Por los Ministerios de Hacienda y de Comercio. dentro
de sus respectivas competencias, se podrán dietar las normas
adecuadas para el desarrollo de la opernciónen sus aspec1lOS
económico y flscal. ' ,

Lo que comun1co a V. I. para su conocImiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años
Madrid. 8 de octubre de 1969.-P. D" el Subsecretario de

Comercio José J de Ysasi~Ysasmendi.

Ilmo. Sr. DIrect,or general de Pol1tica ArancellLlia.,

Cambios oficiales del día 17 de octuorede 1969

INSTITUTO ESPANOL DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de DIvIsas de Madrid

(.) La cotIzación d.el franco belga seref1ero a francos belgas
convertibLes. Cuando se trate de francos belgas f1n~i~ds. se: alltl1~

caré a los mismos· la cotización de francos belgas billete.
(.. ) A efectos de determinación del valor en A4u,a.n,a$ de ~

m.ercanctas expresadas en marcos alemanes,' el tipo d.e c$Zllb10.
apllcar seré. el último de la presente &ema~: 18,766' p~aa poi'
m..ar.co alemán .

Veu.e.te«or

CaP1~10'

~~:~~g ~~
12,489 12,526

166,943 167ot45
16.244 16,292

139.899 140.320
no disponible

11.090 11,123
19,431 19.4Il9
13.533 13,573
9.266 9,313
9,766 9,795

16.587 16,6.~6
27M65 271,.289
245,072 246.809

Comprador

Divtsas eonvertible!!

1 dólar U. S. A~ ..................•.•.......
1 dólar canadiense .
1 franco francés .. , .
1 libra esterlina .
1 fraIleo .suizo " .

100 francos belgas (*) .......•.•••••••••...•
1 marco alemán ('" "') .

100 liras italianas .
1 florín hoHmdés .
1 oo1'o·na ~ueca ~ .
1 corona danesa .
1 corona noruega ' ,.
1 marco finlandés ; .

100 chelines austriacos .
100 escudos pottugueses ._ .

ADMINISTRACION

RESOLUCIQN aez Ayuntamiento de Te1ecia ele 2'l~.

tar (Cáceres) por la qUe se seiíala fecha- para el
levantamiento del acta previa a la. ocupación de la
tinca que se cita.

Incluidas l~ obras de mejora y ampl1aci6n delabasteelm1en
to de aguas a esta localidad en ·los planEíf; formados ~ la "o
m1Sión Provincial de ServIcios Técntcos deCáceres, 'lé son, 'de
apl1cael6n el articulo 20, apartado d), de la Ley 194/1963,. con·
siderándose unpl1cltas las declaraciones de utllidadpúbn08Y
necesidad· de ocupación urgente de los bienes. y derechos afec~

tad08, con los., efectos que se establecen en el articmlo52 de la
Ley ele lI:xproplllClóli Forzosa. y de acuerdo coo la fl\Clrltlld
concedido a' esto Alcaldla por la C'<>rporac1ó1i Municipal, en su
8eB1(m: de fecha 28 del pesado mes -de sel?tie~bre. se: sefia1a,el
dl~ 28 del actual, a los doce horas, paro ptoceder, prevlo el t.!is
lado o los !meas respectivas, cuya exproplaetÓll mlltlva este
eXjled1ente. y al objeto de tomar los datos necesarlos, a'levantar
el (lOta prevl~ a la ocupación de la p!l"te de finca l'l\stiCa pro.
p1edllil <\e herederos de Ellas Buárez Mateas, sita ~ eB1I' *"
!hllill' ¡nunlclp~l, al sitio denominado «Ljís CU8d<....;paTCé1lli 79
\lf!.J:f.1illhi> 4 del Catastro de eote t,jrín1no. . ...
~~rJ,t~JuetUbte d~ 1969,~ ~~llI<1e, lIIII1IIIlI

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 8 de octul1Te de 1969 por la que se con
cede a la fftmd «Comuntdad de Herederos de Joa·
Quín Jaén Irlés»- el ~gtmen de' admiaión temporal
para la importiJojón de ¡riele. ae bovino, ,,"rt~ y
terminaaa.. para· la elaboraCión ae zapatós ae ca
ballero con destino a ú:t ~taclón.

Ilmo. Sr.: Cumplidos 108 trá.mltes rnglamentarioa en el eXM
pediente promovido en SQlicitud d.~l régimen de tldm1sl6n tem
poral por la firma «Comtm1dad de IieiíKteros de Joaqu1n Jaén
Arlés»

mate M1n1sterio, conformándose a lo lnformado y prQPuesto
J?()1' 14\ Otrecclón General de Política Arancelaria, ha resuelto:

1.0 Conceder a la firma «Comunidad de Here(leros de J~
quin J'aén Arllfl:», con domicilio en Geileral Franco. 81, Arnedo
(Logrodo). el régimen de admisión temporal para la 1mporta.
ción ele pieles de b<Mno. curtidas y terminadas, para la elabO
W'lóli de zapatos de c.baJIero con deatluQ • la exportación.

• 1.4\... co"ce.sllal .. otQr¡a por 1Ill W\C>4.O de C\1&tro ofios, con-=.J. parttr <;le ·1_ pub1~óIi en· el «1lol<41b Oftciol· <re1

.. 2.° La,:, aperaoiones de lmpol't$.e1Qn y exportac1ónque se
p~nelen réalizar al amparo de esta concesión y ajustándose
a .Í1S términos ..,_ sometidas a lo Dlrecelóli General <re Co
merclo J:xter.1or,B. loa efectos que a la 'JIll.8mj competen,'En los
co~t~ documentos .. hará COIistar que dil'bas ope-.
táclon... ...."lIoolflTolla_ bájo el rl!gfm.., ele admI8lóD temporal
y se -S!llI'\U'8. l. !_a de la presento 0Tden y.en su CllSO,
11. 4e' lIUs"sutes1vas pr6rre>gaB.

'3.~ Los p~ de origen de la m~cancfa serán todos aque
!los COll~é $&PaJio mantengo teI8cIoneo comeI'\:ial~ "Or'
llUl.1eo. Ll>B ses de d_no de las ~elone. ae1'ah aquellos
~.• .. ¡¡¡pn.... a \le p.iIb sea con~rtiblé, puillendo 1_. ~ón
QíI1:ieral de Cam_ lIx:terior .u. ..""torlZar ~ioneo a otl'08
!'l'fses 0I11O$.~ <¡11e~é ~o.

4._ 1M lmPwtaolQDe. ~ e/'tICt\llItáIl POr la <\dWUla de llar·
OOlona Y·SUbáo.· ..

,,, LIl transtonnacl6n Indu&lTlal se efectuar~ en lO'! 1o<:ales
o1taa en <JeIl4'alll!r!UJiOO, 81. Arnodo (Losrol1ol, Pl'llIlledlld de la_.C<lIWeaIoi1arla.

6.0 LaS eJq)Ortactones deberán. reallurse en el pl~ máx1mo
fmprorrogable de dos aftoS, contados a partir de Iafecl.l8 de
los Importaciones respelltlvas.

7.- JIll ..,Ido lI14xhno de 111 cuenta se.... de ocho mU ..te
clOl1tos l*O!l de ztlllIltos de CíabalIero, entendiendo por tal el
q.~ue ~..• Cfl'iO 4i:l .t1tu1... si' béTwfidürio de la·~ peI1
lIlent.e ele~ por exporláClone•.

8.° A efectos contables. se establece Q.ue por *8 c1en parea
de _tos ""portiidos se c:\ar~ de baja en la cuenta de ad·
tn'Islóó _oral dbIclentos Pleo culldrlldoo ele pI.eIea. Dentro de
tstU eatltldadéil .. _.Id....... aub¡jroduetas el 1~ por 100 de l.
Izia~ lJI'I¡Il;. Import84a,·....., 1icleu_ los derecllOa arancel...
l'IllO que Ifil tlOl10ep0lldim se1ltD ..lá~ _. de valorllclón 'vl·
IlftlteL

... 9.· 11I COl1<:eal.. .0II0l'1..o prestará ¡arantla sullclente,. a juicio. de

~
/l. '.. ; ; Pm~·der.déI _o de· los~
" .. ... las III . 8$ . en~ le",·

, .Iifb ulelo dé ~ OÍl!illC~ .~o de llIll /l111lta$ en
que pudiera ncurrlr, as! COlll-0 tos dletlí8 y gastas qué 'tégla-
lIlentl!r1aIIIente proceda¡¡. .,.

10. tao 1IlI'rCa"c1os Importados ilIl~de~._le.. '-_.al, aaI _ IDs llfO{\uctIl!l ~adllf •. expo ,..' .
sometidos al régimen lIIIIai • ~~ lXII' .""""-, ... _d·. ... . .. ... . ..
~~.?,VP?1f\


