
19910 22 diciembre 1969 B. O. del' E.-Núm. 305

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 16 de diciembre de 1969 sobre modifica·
ción del arttculo 11 del Reglamento de la Mutuali·
dad General de Funcionarios del Mtntsterto de Co-
mercio.

INSTITUTO ESPAl<OL DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de Divisas
Cambios que regirán durante la semana del 22 al 28 de di

ciembre de 1969, salvo aviso en contrario:

MadrId, 22 de diciembre de 1969.

Madrid. 22 de diciembre de 1969.

BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS

Cambios Que este Instituto aplicará a las operaciones Que
realice por su propia cuenta durante la semana del 22 al 28 de
diciembre de 1969. salvo aviso en contrario:

(11 Esta ..:ot,l'7.aclOn ~s apllcable a lOS dólares de cuenta en que
se formaliza el. intercambio con los siguientes paises: Bulga.r1&,
COlombia (JUba GhEli::oslovaqula, l.':glpto Rungna MéJico. Para,.
guay, Polonia R D Alemana Rumanta SIria Uruguay v GuInea
Ecuatorial.

(2) Esta cot1zaclOn se reflere al cl1rham bilateral establecido
por el OonveDJo d.e 21 d.e JUlio de 1962 (ver norma qUinta d.e 1&
Circular uWnero' 216 de este Instituto).

(1) Esta cotiZacl0n es apl1cable para los b1lletes de 10 dOla
res USA y denominaciones Eluperiores,on Esta ro.otlzaclÓn et" ,\pllcablp na.ra lOS btllete!'l d.e 1 2 Y 6 dó,
lares USA

(8) B:sta cotIzación es apllcable a LOS 01lletes d.e .1/2. 1 6
10 Ubrae irlandesas emittdos por el CentraJ Bank ot Ireland

(4) Utt C1'UQelro nuevo equIvale a 1.000 crucelros antiguos
l:8ta cotización es apltcable solamente ",ara billetes desot"

500 cructlI1'OIJ antllrUos con la nueva denominación en estampIDa.
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Divtsas bilaterales:

1 dólar de cuenta (1) .
1 dirham (2) '" .

Billetes corresponclientes a las divisas
convertibles admitidas a cotización
en el mercado español:

1 dólar U. S. A.:
Billete grande (1) .
.mete pequeño (2) .

1 dólar canadiense .
1 franco francés .
1 libra eeterlina (3) .
1 franco suizo .

100 francos belgas .
1 marco alemán .

100 liras italianas .
1 fiorin holandés .
1 corona sueca .
1 corona danesa o .

1 corona noruega .
1 marco finlandés .

100 chelines austriacos ..
100 escudos portuRueses .
Otros lJUletes "

1 d1rham .
100 trancos C. F. A. . .

1 cruceiro nuevo (4) ••••••••••••••••.•.••..
1 peso mejicano .
1 peso colombiano .
1 peso uruguayo .
1 sol peruano .
1 bolivar .
1 peso argentino ...............•............

tOO dracmas griegos : ..

Ilmo. Sr. Subsecretario de Comercio.

llmo. Sr.: Al redactarse el nuevo Reglamento de la Mutua~

lidad General de Ftmcionarios del Ministerio de Comercio. apro-
bado por Orden mlnlsterial de 18 de junio de 1939. se transcrl·
bió casI literalmente en su articulo 17 el segundo pázrafo del
articulo cuarto del anterior RegJame~to. sin tener en cuenta
que, micialmente, los mutualistas del Ministerio de Comercio
eran exclusivamente los funcionarios de dicho Departamento,
pero no aquellos otros a los que posteriormente se di6 acceso
a la Mutualidad General, que perteneciendo a Cuerpos depen·
dientes de otros Ministerios, ,estuvieran adscritos al de Comer
elo, y euya permanencia en éste fuera de diez afias como mi
nlmo.

Asi, pues. el referido articulo cuarto, párrafo segundo, preveia
que habrían de pagar cuota doble los que no se hallaren en
activo. o en situación de excedencia especial. contorme a la
Ley de 15 de julio de 1954. pero no contemplaba a aquellos otros
funcionarios que se dejan citados, dependientes de otros Mi·
nisterios que, aun permaneciendo en situac16n de actividad
cuando ce~ en su adscripción. al M1ntBterio de Comercio, no
prestan servicios en éste y no contribuyen, por tanto. a los
ingresos Indirectos de la Mutualidad, como les está impuesto en
el articulo 17 del propio Reglamento anterior.

Por todo ello, se hace necesario modificar el repetido ar~

ticulo 17 del vigente Reglamento de 18 MutuaUdad General. en
términos que sirvan su espiritu y la justificación del tan ci
tado precepto.

En su virtud,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer que el articulo 17

del Reglamento de la Mutualidad General de Funcionarios del
Ministerio de Comercio. aprobado por. Orden de 18 de Junio
de 1969. quede redactado de la siguiente forma:

«Articulo 17. Los mutualistas que no se hallaren en activo
al servicio del Ministerio de Comercio o en situación de ex
cedencia especial o forzosa. vendrán obllgados a abonar cuota
doble. aun cuando en sus Cuerpos de procedencia se hallaren
en situación de actividad al servicio de otro Departamento u
Organismo que no sea el de Comercio.»

Queda derogado el contenido del articulo 17 en su anterior
redacci6n.

FONTANA CODINA

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y consiguien
tes efectos.

Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrtd. 16 de diciembre de 1969.

RE80LUCI0N del lnstltulo Español de Moneda
Extranjera pqr la que se otary"n funciones deleya~

das a la «Banca Pueyo, S. A.». de VUlanueva de la
Serena (Badaj02J.

Como ampliación del anexo «A» de la Orden del Ministerio
de Comercio, fecba 25 de agosto de 1959. publicada en el «Boletin
Oficial del Est&do» del 28 del mismo mes y ·afio. este Instituto
EsP!lñol de Moneda Extranjera, al amparo de la autorlzaclón
coñferldapor el articulo primero del Decreto de la Preelden.:.
de: Gobierno de 28 de octubre de 1961. se ha servido otorpr
funciones delegadas a la «Banea Pueyo, S. A.lt, de Vmanueva· de
la Serena (Bad&,joo), a la que le ha sido asignado el número 645
para codificaclón de sus operaciones.

Madrid. 20 de diciembre de 1969.~ DIrector _al adjun
to. Franclsoo López DupUJ.

I¡
:¡ I


