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M10 po." <1, orlpn <le la lI1tN&Ilola " lIJ1porIII1' _ rr....•
qulc1a. serán todos aquellos con 101 '\18 &Ga4i~ re],a..
cioJl.. oomor_ normal... M10 ¡NlÚIeI d.~ di lOA e><pOr·
__ ac¡ueIl"" ·e\l7" _04& ele __ OWl_lble.
pudiendo la Direccl6n General de Comercio ExteriOr; ou.auQ.o
lo eatime oportuno, autorizar exportaclones a loa demás paises
valeder&s para obtener repotlc16n. con franquicia.

5.' Las _l4Ion.. <le ~On Y •__ qll8 lO
p_an realizar al ompa:o <le uta C<lJlOMIóIIl. Y aJuoláIl<k¡oe
a sus términos serán .ometld.aI & 1&~~ ... Qo.
m_o Jill1:t<lr1or a loa or_ q.. a Ia_"~

6.- La tlireooiÓll ÓéD.c.I <le 0\4_="' lila lJllIi\IIlMque _ ..... <J¡XlrtU'naa 1*'& .r 4el>ldo • 1M _ ..
chmel.

7.° Para obtener la l1ceneia de importación Olilil til'an.q\1iltia
arancelaria, el benofiolar1o justl1lolol'f., _1& 1& opOrtW1a
certificación, que .. h ...e~ 1.. m............. "'UltBjICll"
dIentes a la rapaolclÓll pe<li<la.

S." La DlreccUm General <lo Polltka Ara_la podrl. cIle'
tar las normas que estime a4eoUMlu •• el mejOr deien"Nlvl·
miento de la ...-,te cOllcellÓll.

Lo que .oom:unico a V. l. para tU COllOCim1ento Y eteQtO&.
DI"" guardo a V. L much... al\0I.
Madrid, :la de noviembre. <lo IHIl._. D.. el -...ret...", ...

Comerolo, N_ Fernánd..c.-ta.
limo. Sr. DIrector _ ...a.i de POOlj"" Aran<ela1a.·

IN8TITtJTO !:BPAlITOL 01: MONJIl1)A·
!:XTRAN,TlilRA

Mercado de Dlvlsas de Madrld

Cambios ollaiales ael ata t, de dllll........ <le 1HB

I

t·, La cotlZactOtl c1el fraileo bel,a se renere a fl'an(!Oe· Deltaa
convertibles. Cuando se trate de francos belgas f1nano1~, le .:p11
car6 a los m1sm(ls la cotización dA francos bel¡¡u b1llf'h.
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1 d~Jo.r U. S. A .
I d6Jo.r eanadlenoe ..
I (tan... francéS ..
I Ubra eslerllllll ..
1 fIoanoo sullo ..

100 fIoan_ belgás (O) .
1 l11IIrce o.lell1ln .

100 ¡!,ras ItaliallllS .
1 tlatin h.land6s ..
1 corona I!ueéa ...........•...•••....•., .
1 corona danesa , .
1 cor0Il8 norueg.R .
I marco tlnlanae .

100 chelines austríacos .
100 eeoUd.Olil portugueses .. , ,

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISM01

Vista la propuesta del JlU'ado deslgnaeto para tallar el con
curIO <le __1"" para al__ de la. _1Ie1.. ·lkl 1'ilr1""'" y
Hoetelerlal. oonv_o poi' orden <le 18 do rtll!'el'O de l•.
esta Dlr4eeclÓll a-t&l de l!'I'OmOCIÓll dél TlltlJlmoha tenldo a
bien __ loo _lOS en lo. sigUIente f.rmo:

Escuelas de Turismo:

OUrooprimero.-.PI'emlO de 10.000 pe..t ... a lo. oeftotlta Ma
rlo. Emma Martln Artlll!. de la ESCUela de Tut!$/IlO d.1 tMtltllto
CM~Ul.t10 de Nt~vM Ptot'eiones, de. gegovia.

Cut... $OfIW1<Io.-Premto de 6.000 PBsotM .. <Ion _ón JIm"
ne:¡o. Romé.n, d.e la ElCuela de Tur1f1JlO «Sob, de Madz1d..

Premio <le 0.000 _t.. a don AntonIo 1I1ü1l1_ 14pe&. <le
la Escuela Oficial de Turismo.

Curso tercero.-.&emio de 10.000 pesetas a don Jorge MQn.
taner Montejano. de la BIIo~ d.e Turtlttlo del cent!'Q ~oJ
de Nuevas Prote.ton... de Bar'*-ona. .

Madrid, 21 de nOV1emb~e de 1969.-El t>lrectar general, .....
sois Monserra.t.

RESOLIJCION de la Direceión Genetíll ~ Pt_
ctón del Turismo por 14 que s< """"odIA los f1't..
mios partt i1lumn.Qs ae lás Escuel4s de Tur/ttno r
HOitelerÚl».

ORDEN de t6 <le _ .... <le tB611 1>Or la que .e
amplia el réu_ de a4milión t1mO¡IÓrlIIl """Ceáltlo
a la fl3'ma «Ba. V Cugllero, S. A.I. por 0nI <le
4 <le tebrero de 19ft, ... el _tldo Iftel"", él
las impor-.. <l. ''''_ t/fOtM utilloo ¡>lItG
confeccionar amerk!a.1Iai 11 tr41u JKlni c4~O.

lImo. Ilr.: La r1<ma «Bao y C\lI\Iel'Q, 11. A.I, l>éQof1elarlli del
régimen de admisión temporaJ. OQtloedbSo pCIt' Orden de ..te
MlIllBl'rlo de 4 de febtero <lo IIlCI8 (_ Oli~al cItIl lis
tado» de 18 de febrero de 1M), sol1olta la 8Znp,1.1.e1ón de cl1ebo
régimen en el sentido de que qUeden. incluidas en él las 1m...
porlaclones de tejlaoo <le lana, de lana y alIodÓll. 1&Ita Y SIGa
«Bhantung», lana y mohair, lana «shantung» y moh81r y tejidos
de lino 100 por 100 para confeccionar americanas y trajes
(aID&lcana y pantalón) para caballero destinados a la expor-
t.acl6n.

Al mismo tiempo se solicita que. tanto eatoa tejidos como
10$ mencionados en la primera c'''l<l<S1ón (lana y lll'lónl puedan
im.lJ<)rtai'se en cualquier ancho, para 10 cual se harán todas
las anotaciones en la cuenta. cOrrespond1ente Umportac1ones
y consumos por prenda) en metros cua.ctrados.

Considerando Q...ue la ampliación SOlicitada satIata.ce los fine3
propuestos por la Ley de Admisiones Temporales, <le 14 de abril
de IBaS y de las dioposlclones OO1IlpleIDen_ de la ml!ln..
y qUe se han oump11<1o los requlsttos que !le este.bl..- en
elIáS,

Este MJnIslerlo conformándose a 10 wt_o y prop\lll$lo
por su Dirección General de POlltlea Arancelaria, ha resuelto:

Ampllar el régimen de .<!mlslón temporlll coneedldo a la
firma «Bas y enguero, S. A.», de Madrid, por Orden de este
MlnlBlérlo de 4 de febrero de 1969 (<Bolelln Ot\<ll&l <lel _O»
de 18 de febrero de 1969), en el sentido d.e que queden tnc:hl1dM
en. él las importaciones de tejidos de lana, l~ .y algodón, lana
y .8ede. «Shantung», lana y moha11', lana «shatttung;» y tnohlMr
Y tejidos de lino, lodos ellos en cUalqUIer ancho y para eonr....
clonar am...lcanllil y trajes (americana Y panto.16n) para eabo.
llero destinados a la exportá.eión.

A éfeétos contables respecto El. la presente 8Jtipl1aeiOtl. se
establece 10 siguiente:

Pót cada cien americanas exportadas, se datarán en la cuenta
de il4mia1ón tempOral doscientos eua.renta y sei$ metros eUa-
drados, si el tejido es liso, y t.resc.léntos metros cuadradOi, $1
tiene dlbujos (espigas, cuadros, etc.lo

:Por cada cien traje! exportados, se datarán en la cuen,ta
de ádm18ión temporal cua.troelento! diecisiete metros culU1ra.dOll,
si el tejido 'es liso, y cuatrocientos ochenta metto!l Wa4ttldolil,
si tiene dibUjos (espigas, C1.1a<ltoS, etc.).

En todos los CaBOS, y como promediO. se cotll1der&ráil .ubo
productos, 'lue adeudarán según BU P1'01lia natura1E4ta por la
partid.a araneelarla 63.02 y de acuerdo, eon 1.. norrn.. de 'falo
raeloo vll!fttOl, el 7 pot lOO del )ll'<l<Iueto lmPOI"tMo.

En cada callO se dará d.e baja en la el1enta di!- .adm'W(tfi
tem]J<1rai precls......nte el tIpa de tellao utllll&<lo en la cantoc·
clÓll a. 1118 prondlll! exportadas. .

:tI resto (le 10$ térmtnoR y oomt1ciooea d.f la primera con..
slOti conttnuarA.n en vigor sin tnod.tt1ce.c16n eJl'Un...

Lo qUe ~unico a V. l. para 8U' cOhoolmiento y 1f1'~!ro..
D101 guarde a V. 1. muchos ano..
M&<Irld. le de dicIembre <le 1ll69.-P. lJ. el l!l1i_Iat1ó

de comerció, Nem.tsto l"ernln4e&C\1eI'ta.l............,.~.....~_o_.~s_:r. Director general de Política Ara.n.eelar'J&,


