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Dentro de estas cantidades se consideran mermas el 2 por 100
para las fibras en mecha peinada, que no devengarán derecho
arancelario alguno. No existen subproductos. .

3,0 se otorga esta concesión por un periodo de cinco años
a partir de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial
del Estado». Las exportaciones que se hayan efectuado desde
ellO de septiembre de 19069 hasta la fecha antes indicada tam
bién darán derecho a reposición si reúnen los requisitos pre

.vistos en la norma 12 de las contenidas en la Orden ministeria,
de la Presidencia del Gobierno de 15 de marzo de 1963.

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

4.° La exportación precederá a la importación, debiendo ha~

cerse constar en toda la documentación necesaria para el des·
pacho que la firma int€resada se acoge al régimen de reposi~

ción otorgado por la presente Orden.
Los países de origen de la mercancía a importar con tran~

quicia serán todos aquellos con los que España mantiene rela-.
ciones comerciales normales. Los países de destino de las ex
portaciones serán aquellos Cl1ya moneda de pago sea convertiblE"
pudiendo la Dirección GE vral de Comercio Exterior, cuando
lo estime oportuno, auto.rízitr exportaciones a los demás países
valederas para obtener reposidón con franquicia.

5.0 Las operaciones de importación y exporkLción que se
pretendan realizar al amparo de esta concesión y ajustán..:!ose
a sus términos serán sometidas a la Dirección General de Co
mercio Exterior a los efectos que a la misma competen.

6.° La Dirección General de Aduanas adoptará las medidas
que considere oportunas para. el debido control de las opera·
ciones.

7. 0 Para obtener la licencia de importación con franqUIcia
el beneficiario justificarú, mediante la oportuna certificación,
que se han exportado las mercancías correspondientes a la re
posición pedida.

8.0 La Dirección General de Política Arancelaria podrá dic~

tar las normas que estime adecuadas para el mejor desenvolvi·
miento de la presente concesión.

Lo que comunico a V. 1 para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aúos.
Madrid, 27 de noviembre de 1009.-P. D .. el Subsecretario

de Comercio. Nemesio Fernández-Cuesta.

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria.

3.° Se otorga esta concesión por un periodo de cinco afias
a partir de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial
del Estado». Las exportaciones que hayan efectuado desde el
9 de mayo de 1969 hasta la fecha antes indicad.a también
darán derecho a reposición. sí reúnen los requisitos previstos
en la norma 12 de las contenidas en la Orden ministerial de
la Presidencia del Gobierno de 15 de marzo de 1963.

Las importaciones deberán solicitarse dentro del año 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 (eBoletin Oficial del Estado». para las
exportaciones a que se refiere el párrafo anterior.

4.0 La exportación precederá a la importación. debiendo
hacerse constar en toda la documentación necesaria para el
despacho que la firma interesada se acoge al régimen de re.
posición otorgado por la presente Orden.

Los países de origen de la mercanc{a a importar con fran
quicia serán todos aquéllos con los que España mantiene re-
laciones comerciales normales. Los paises de destino de las
exportaciones serán aquéllos cuya moneda de pago sea conver
tible. pudiendo la D1-rección. General de Comercio Exterior, cuan
do lo estime oportuno, autorizar exportaciones a los demé.s
paises valederas para obtener reposición con franquicia.

5.° Las operaciones de importación y exportación que se.
pretendan realizar al amparo de esta concesión, y ajustándose
a sus términos, - serán sometidas a la Dirección General de
Comercio Exterior. a los efectos que a la misma competen.

6.° La Dirección General de Aduanas adoptará las medidas
que considere oportunas para el deb~<io control de las opera
ciones.

7.° Para obtener la licencia de importación con franquicia
el beneficiario justificará, mediante la oportuna certificación.
que se han exportado las mercancfas correspondientes a la re
posición pedida.

8.° La Dirección General de Po~lt1ca ArancE.>laria podrá
dictar las normas que estime adecuadas para el me.{or desen·
volvimiento de la presente concesión.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 27 de noviembre de 1969.-P. D., el Subsecretario

de Comercio, Nemesio Fernández-cuesta.

Ilmo. Sr. Director general de PollUca Arancelaria. ~

Camb10s

Cambios oficiales del dfa 3 de diciembre de 1969

Mercado de Divisas de Madrid

(" ¡ La cottzación del franco belga se refiere a. francQS belgas
convertIbles. Cuando se trate de francos belgas fiw¡ucieros, se ayll·
canl a 108 m.1amos la cotización de francos 001&88 b11lete.

70,137
65,336
12,592

168,112
16,304

141,190
19,040
11,194
19,450
13,587

9,361
9,815

16,701
271.282
246,462

Vendedor

69,927
65,140
12,555

167,608
16,256

140,768
18,983
11,161
19,392
13,547

9,333
9,786

16,651
270,468
245,723

Comprador

INSTITUTO ESPANOL DE MONEDA
EXTRAN.TERA

DiviSas convertlbles

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

100 francos belgas (*) .
1 marco alemán .

100 liras italianas .
1 florin holandés .
1 corona sueca .
1 corona danesa .
1 corona noruega .
1 marco finlandés .

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

ORDEN de 27 de noviembre de 1969 por la que se
eoncede a Pascual López Ibáñez (Hit Shoe» el re
gimen de reposición con franquicia arancelaria a
la importación de pieles por exportaciones de cal
zado de se'Hora :IJ caballero, previamente realizadas.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa Pascual López Ibáñez «Hit
Shoe,) solicitando reposición con franquicia arancelaria a la
importación de pieles, como reposición por exportaciones, pre
viamente realizadas. de zapatos de señora y caballero,

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

1.0 Se concede a la firma Pascua.l López Ibáfíez «Hit Shoe»,
con domicilio en General Dávila. número 38, Almansa (Alba
cete), el régimen de reposición con franquicia arancelaria a la
importación de pieles de vacuno curtidas en boxcalf y serraje,
pieles de caprino curtidas y acabadas r pieles de bovino cUrti~

das y acabadas para suela y palmilla, como reposición de las
cantidades de estas materias primas empleadas en la fabrica~

ción de calzado de señora y caballero.
2.° A efectos contables, se establece que por cada cien pa~

res de zapatos o botas exportados podrán importarse:
a) 200 pies cuadrados de pieles nobles, para los zapatos de

caballero.
b) 225 pies cuadrados de píeles nobles, para las botas de

caballero de hasta 12 centímetros de altura.
c) 350 pies cuadrados de pieles nobles, para las botas de

media caúa de seIlora de hasta 25 centímetros de altura.
d) 20 kilogramos de pieles para suela y palmilla.
Dentro de estRoS cantídades se consideran subproductos apro

vechables el J2 por 100 para las pieles nobles y ellO por 100
para las pieles para suela ,y palmilla, que adeudarán los de~

rechos arancelarios que les corresponda según las normas de
valoración vigentes.


