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quieia arancelaria de fermachine de acero aleado de construc
trucción {P. A. 73.15.B.l.c.21, fennachine de acero fino al car
bono (P. A. 73.15.A.3.bl Y alambre de acero inoxidable de cin
co milímetros o más de sección transversal {P. A. 73.15.B.1.g.U.
empleados en la fabricación de tornillos, pernos, bulanas, es
párragos roscados y demás productos de la P. A. 73.32.

2,° A efectos contables, se establece que:

Por cada cien kilogramos {lOO KgJ del producto previamente
exportado, podrán importarse ciento cinco ~ilogramos (109 ki
logramosJ de materia prima.

El 4,76 por 100 de esta última cantidad se considerará subpro
ductos aprovechables, que devengarán los derechos arancelarios
correspondientes a la P. A. 73.03.A.2.b, conforme a las nor
mas de valoración vigentes.

3.° Las operaciones de exportación y de importación que se
pretendan realizar al amparo de esta concesión y ajustándose a
sus términos, serán sometidas a las Direcciones Generales com·
petentes del Ministerio de Comercio, a los efectos que a las
mismas correspondan.

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

cerse constar de manera expresa en toda la documentación neo
cesaria para el despacho que el solicitante se acoge al régimen
de reposición otorgado por la presente Orden.

Los países de destino de las exportapiones serán aquellos
cuya moneda de pago sea convertible, pudiendo la Dirección CE>'
neral de Exportación, cuando lo estime oportuno, autorizar ex
portaciones a los demás países, valederas para obtener la rapo
sición con franquicia.

Las exportaciones realizadas a puertos, zonas o depósitos
francos nacionales también se beneficiarán del régimen de re·
posici6n en análogas condiciones -que las destinadas al extran
jero.

5.° Las importaciones deberán ser solicitadas dentro del pla~

zo de un año, a partir de la fecha de las exportaciones respec
tivas.

Los países de origen de la mercancía a importar con franqui~
Cia arancelaria serán todos aquellos con los que España man
tiene relaciones comerciales normales.

Para obtener la licencia de importación con franquicia los
beneficiarios deberán justificar, mediante la oportuna certifica
ción, que se han exportado las mercancías correspondientes a la
reposición pedida.

En todo caso en las solicitudes de importaci6n deberá cons
tar la fecha de la presente Orden, que autoriza el. régimen de
reposición, y la del Ministerio de Hacienda, por la que se otorga
la franquicia arancelaria.

Las cantidades de mercancías a importar con franquicia a que
den derecho las exportaciones realizadas~ podrán ser acumula
das, en todo o en parte, sin más limitación que el cumplimiento
del plazo para solicitarlas.

6.° Se otorga esta concesión por un período de cinco años,
contado a partir de la fecha de su publicación en el ..Boletín
Oficial del Estado".

No obstante, las exportaciones que se hayan efectuado desde
el 27 de abril de 1971 hasta la aludida fecha, darán también de
recho a reposición, siempre que reúnan los requisitos previstos
en la norma 12, 2.a), de las contenidas en la Orden ministerial
de 15 de marzo de 1963 («Boletín Oficial del Estado" del 1aJ.
Para estas Txportaciones, el plazo de un afio para solicitar la
importación comenzará a contarse' desde la:. fecha de publicación
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado".

7.° La concesi6n caducará de modo automático si en el tér·
mino de dos años, contados a partir de su publicación en el
•Boletín Oficial del Estado", no se hubiere realizádo ninguna ex
portación al amparo de la misma.

8.° La Dirección General de Aduanas, dentro de su competen~
cia, adoptará las medidas que considere oportunas respecto a la
correcta aplicación del régimen de reposición que se concede.

9.° La Dirección General de Exportación podrá dictar las
normas que estime adecuadas para el mejor desenvolvimiento de
la presente concesión.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos años.
Madrid, 11 ele octubre de 1971.-P. D.. el Subsecretario de

Comercio, Nemesio Fernández~Cuesta.

Ilmo, Sr. Director general de Exportación.

ORDEN de 11 de octubre de 1971 por la que se con
cede a ..Eduardo K. L. EarIe, S. A.", el régimen
de reposición con franquicia arancelaria para la
importación de aluminio y cobre por exportaciones
previamente realizadas de diversos manufacturados.

. TImo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
dIente promovido por la instanCIa de la Empresa «Eduardo
K. L, Earle. S, A,.. , solicitando el régimen de reposición para

la importación de aluminio y cobre por exportaciones previa
mente realizadas de diversos manufacturados,

Esto Ministerio, conformándose a lo informado y prop\lesto
por la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

LO Conceder ala firma .Eduardo K. L. EarIe. S. A ... con
domicilio en Lamiaco-Lejona (Vizcaya), el régimen de reposi
ción para la importación con franquicia arancelaria de alumi~

nio en bruto, desperdicios y desechos de aluminio <P. A. 76.01),
así como cobre afinado <P. A. 74.0LC) y desperdicios y dese
chos de cobre (P. A. 74.0LE), empleados, respectivamente. en
la fabricación de chapas de aluminio sin alear para frigori~

ficos <P. A. 84.15.B) Y barras, perfiles, alambres, chapas, plan·
chas. hojas, tiras, etc.• de cobre aleado y sin alear (partidas
arancelarias 74.03.A, 74.04.A Y 74.0s.A) previamente exportadas.

2.° A efectos contables se establece que

Respecto a las importacion~s de aluminio:

Por cada cien kilogramos {tOO KgJ de materia prima con
tenida en las manufaCturas exportadas podrán importarse ciento
seis kilogramos con treinta y ocho gramos (100,36 KgJ de dicha
materia. De· eSÍ;a cantidad se consideran mermas, que no deven~

garán derecho arancelario alguno, el 2 por 100 y subproductos
aprovechables. que devengarán los derechos arancelarios que
les correspondan conforme a las normas de valoración vigentes,
el 4 por 100.

Respecto a las importaciones de cobre:

Por cada cien kilogramos 000 KgJ de materia prima conte~

nida en las manufacturas previamente exportadas podrán im
portarse ciento once kilogramos con ciento g.iez gramos (111,110
kilogramos) de dicha materia. De esta cantidad se consideran
subproductos aprovechables ellO por 100. que adeudarán los
derechos que les correspondan conforme a las normas de valo
ración vigen tes.

En todo caso, el interesado queda obligado a declarar en
la documentación aduanera de exportación por cada expedición
la cantidad exacta de materia prima contenida en las manu
facturas de exportación.

3.0 Las operaciones de exportación y de importación que
se pretendan realizar al amparo de esta concesión, y ajustán
dose a sus términos, serán sometidas a las Direcciones Gene
rales competentes del Ministerio de Comercio, a los efectos
que a las mismas conespondan.

4.° La exportación precederá a la importación, debiendo ha
cerse constar de manera expresa en toda la documentac~ón

necesaria para el despacho que el solicitante se acoge al régi
men de reposición otorgado por la presente Orden.

Los paises de destino de las exportaciones serán aquellos
cuya·. moneda de pago sea convertible, pudiendo la Dirección
General de Exportación, cuando lo estime oportuno, autorjzar
exportaciones a los demás países, valederas para obtener la repo
sición con franquicia.

Las exportaciones realizadas a puertos, zonas o depósitos
francos nacionales también se beneficiarán del régimen de repo
sición en análogas condiciones que las destin~das al extranjero.

S.O Las importaciones deberánsér solicitadas dentro del plazo
de un año a partir de la fecha de las exportaciones respectivas.

Los países de origen de la mercancía a importar con fran
quicia arancelaria serán todos aquellos con los que España
mantiene relaciones comerciales normales.

Para obtenor la licencia de importación con franquicia los
beneficiarios deberán justificar, mediante la oportuna certifi
cación. que se han exportado las mercancías correspondientes
a la reposición pedida.

En todo caso, en las solicitudes de importación deberá
constar la fecha de la presente Orden que autoriza el régimen
de reposición y la del Ministerio de Hacienda por la que se
otorga la franquicia arancelaria.

Las cantidades de mercancías a importar con franquicia a
que den derecho las exportaciones realizadas podrán ser acumu
ladas, en todo o en parte, sin más limitación que el cumpli
miento del plazo para solicitarlas.

6.0 Se otorga esta concesión por un período de cinco años,
contado a pártir de la fecha de su publicación en el ..Boletín
Oficial del Estado•.

No obstante; las exportaciones que se hayan efectuado desde
el ade abril de 1971 hasta la aludida fecha darán también
derecho a reposición, siempre que reúnan los requisitos pre~

vistos en la norma 12 2.al de las contenidas en la Orden minis-
. terial de 15 de marzo de 1963 (.Boletín Oficial del Estado'"
del 16>. Para estas exportaciones, el plazo de un año para
solicitar la importación comenzará a contarse desde la fecha
de publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado·.

7.° La concesi6n caducará de modo automático si en el tér
mino de dos años contados a partir de su publicación en el
.Boletín Oficial del Estado» no se hubiere realizado ninguna
exportación al amparo de la misma.

S.o La Dirección General de Aduanas, dentro de su compe
tencia. adoptará las medidas que considere oportunas respecto
a la correcta aplicación del régiinen de reposición que se
concede.
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9." La Dirección General de Expork..ción podrá dictar las
normas que estime adecuadas para el mejor desenvolvimiento
de la presente concesión.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 11 de octubre de 1971.-P. D., el Subsecretario de

Comercio, Nemesio Fernández-Cuesta.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

CORRECCION de errores de la Orden de 24 de
mayo de 1971 por la que se concede a «Aplicaciones
Industriales Tuperin, S. A .... el régimen de reposi
ción con franquicia arancelaría para la importación
de chapa de acero inoxidable laminado en frío, re
cocido y decapado, por exportaciones previamente
realizadas de tubos de acero inoxidable con Bal
dadura.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la mencionada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado
número 137, de fecha 9 de junio de 1971, _página 9360, segunda
columna. se rectifica en el sentido de que la calidad AI51 310
debe aparecer relacionada a continuación de las especificadas
en el apartado primero, entre las denominadas 304 y 321.

INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de Divisas de Madrid

promovidas por don Manuel Mateo del Pico, dofia Josefa Arias
Sirgo, don Celso Iglesias Fernández, don Manuel Anguita Ayala
y doña Magdalena Reimann Eiemont. de la vivienda sita en
barriada del Zaidín, callejón de los Tramposos. de Granada:
las dos viviendas sitas en calle Jovellanos, número 18, de Pra
vía (Asturias); la sita en el lugar denominado _Sierra de Aba
fa", de Las Segadas (Asturias); la sita en la calle Maestro Barto
lomé, sin número, de Jaén. y la vivienda piso 5.". letra D. de
la finca sita en la calle de Infanta María Teresa. hoy de San
Rafael, número 1, de Madrid, respectivamente.

Visto el apartado b) del artículo 25 del texto refundido de
la Ley de Viviendas de Protección Oficial aprobado por De
creto 2131/1963, de 24 de julio; los artículos 147. 148, 149 Y dispo
siciones transitorias segunda y tercera del Reglamento para su
aplicación,

Este ~.1inisterio ha acordado descalificar las viviendas de pro
tección oficial siguientes: Vivienda sita en barriada del Zaidín.
callejón- de los Tramposos, de Granada. solicitada por su propie·
tario don Manuel Mateo del Pico; vivienda número 18 de la
calle Jovellanos, de Pravia (Asturias), solicitada por su propie
taria doña Josefa Arias Sirgo; vivienda sita en el lugar denomi
nado «Sierra de Abajo_, de Las Segadas (Asturias). solicitada
por su propietario don Celso Iglesias Fernández; vivienda sin
número sita en la calle Maestro Bartolomé, de Jaén, solicitada
por su propietario don Manuel Anguita Ayala. y piso 5.". letra D.
de _la finca sita en la calle Infanta Maria Teresa. hoy de San
Rafael. número 1, de Madrid, solicitada por su propietaria doña
Magdalena Reimann Biemont.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demáS efectoS.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 27 de septiembre de 197L-P. D., el Subsecretario.

Tráver y Aguilar.

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Vivienda.

CambIos

Cambio,': oíiciales del dia 22 de octubre de 1971

(¡' Esta. coti7,s,ción sera aplicable por el Banco de España-L E. M. E.
a 10s ,jólares de cuenta en qu<" se formalice el intef'::ambio con los ~i

guientes paises: Bu1garia, Co!cmbia, Cuba. Checoslovaquia, Hungrtu,
Par';lguay, Polonía, R.. D. Aiemana, Rumania, Siria y Guinea Ecuatorial.

ORDEN de 27 de septiembre de lB?1 por la que
se descalifican las viviendas de protección oficial
de don Manuel Mateo del Pico, de Granada; doña
Josefa Arias Sirgo, de Pravia (Asturias); don Celso
Iglesias Fernández, de Las Segadas (Asturias); don
Mqnuel Anguita Ayala. de Jaén, y doña Magdalena
Reunann Biemont. de Madrid.

TImo. Sr.: Vistos los expedientes GR-l-19/1957, Q-VS-287/1961,
S-1l-U-75/1956, J-VS-130/1958 y M+2260/1961 del Instituto Na-'
cional de la Vivienda, en orden a las descalificaciones volyntarias

LA VIVIENDA

Divísas convertibles

1 dólar U. S. A. 11) ..• " . ., ..
1 dólar canadiense .
1 franco frances .
1 libra esterlina ; .
1 franco suizo o-

100 francos belgas .
1 marco alelnán < .

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

100 chelines austriacos .
100 escudos portugueses ., .

MINISTERIO DE

Comprador

68,455
68,297
12,383

170.487
17,186

146,271
20,510
11,174
20,385
13.620
9,423
9,984

16,455
282,288
246,684

Vendedcr

68,665
68,575
12.443

171,284
17,269

147,191
20,620
11,227
20,490
13.689
9,465

10,029
16,545

284,327
251,981

ORDEN de 27 de septiembre de 1971 por la qus
se descalifican las viviendas de protección oficial
de don Antonio Garcta Ricja, de Huelva; don loar
quín del Castillo López, de Granada; don José María
Aunes Beltrán. de Valencia: don _:,liguel Oliver Sa·
nahuja. de Becht (Castell(m de la Plana). y dona
Juana Garcia Fernandez. de Madrid.

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes H-VS-29/1964, don Matras
Fernández Figares, (' perativ8 de Casas Baratas «Asociación
de la Prensa Valenciana-o CS-1-U/1957 y 5313-Cll949, en orden
a las descalificaciones voluntarias promovidas por don Antonio
Garda Rioja, don Joaquín del Castillo López. don José Maria
Aunes Beltrán, don Miguel Oliver Sanahuja y dofia Juana Garda
Fernández de las viviendas piso bajo al sitio de Balbueno. ba·
rriada de Jesús, calle de Almonaster la Real, número 15, de
Huelva; vivienda número 10 sita en la calle de Mulhacén. de
Granada; vivienda número 9, sita en la calle Periodista Badia.
de Valencia; vivienda sin número. sita en la avenida de José
Antonio, de Bechi (Castel1ón de la Plana). y piso tercero. izquier~

da, de la finca número 82, letra e, de la calle General Pardi~

fias, de esta capital, respectivamente.
Visto el apartado b) del artículo 25 del texto refundido de

la Ley de Viviendas de Protección Oficial aprobado por De-
creta 2131/1963, de 24 de julio; los artículos 147. 148. 149 Y dispo
siciones transitorias segunda y tercera del Reglamento para su
aplicación,

Este Ministerio ha acordado descalificar las viviendas de pro-
tección oficial siguientes: Piso bajo de la finca número 15, sita
en la calle Almonaster la Real, al sitio de Balbueno, barriada
de Jesús, de Huelva, solicitada por su propietario don Antonio
Carda Rioja; vivienda número 10 sita en la calle Mulhaoén.
de Granada, solicitada por su propietario don Joaquín del Caa-
tillo López; vivienda número 9 sitE}. en la calle Periodista Ba·
día, de Valencia. solicitada por su oropietario don José María
Aunes Beltrán; vivienda sin número, sita en la avenida de José
Antonio, de Bechi (Castellón de la PlanaJ, solicitada por BU propie·
tario don Miguel Oliver Sanahuja, y piso tercero, izquierda. le
tra C. de la finca número 82 de la calle General Pardiñas.
de esta capital, solícitada por su propietaria doña Juana Gar·
cía Fernández.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 27 de septiembre de 1971.-P. D., el Subsecretario.

Tráver y Aguílar.

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Vivienda,


