
No obstante, en el sistema de reposición con franquicia aran
celaria las exportaciones que se hayan efectuado desde el 25 
de marzo de 1976 hasta la aludida fecha de publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» podrán acogerse también a los be
neficios correspondientes, siempre que se haya hecho constar 
en la licencia de exportación y en la restante documentación 
aduanera de despacho la referencia de estar en trámite su 
resolución. Para estas exportaciones los plazos señalados en el 
artículo anterior comenzarán a contarse desde la fecha de pu
blicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

9. ° La autorización caducará de modo automático si en el 
plazo de dos años, contado a partir de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», no se hubiera realizado ninguna 
exportación al amparo de la misma.

10. La Dirección General de Aduanas, dentro de su compe
tencia, adoptará las medidas que considere oportunas respecto 
a la correcta aplicación del régimen de tráfico de perfecciona
miento activo que se autoriza.

11. La Dirección General de Exportación podrá dictar las 
normas que estime adecuadas para el mejor desenvolvimiento 
da la presente autorización.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.. muchos años.
Madrid, 22 de marzo de 1977.—P. D., el Subsecretario de 

Comercio, Eduardo Peña Abizanda.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

10805 ORDEN de 22 dé marzo de 1977 por la que se 
autoriza a la firma «Talleres Notario, S. Á.», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo pa
ra la importación de barra de latón y la expor- 
tación de válvulas para neumáticos.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa «Talleres Notario, S. A.», 
solicitando el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
para la importación de barra de latón y la exportación de 
válvulas para neumáticos.

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

l.° Se autoriza a la firma «Talleres Notario, S. A.», con do
micilio en Cobalto, 137, Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de:

— Barra de latón (P. A. 74.03.B), composición centesimal: 
Cu, 57/69 por 100 máximo; Pb, 1,7/1,9 por 100 máximo; Fe, 
0,2 por 100; Sn, 0,1 por 100, y Zn. p.s.p. 100.

Y la exportación de:

1. Válvulas para neumáticos, tipo TC-10 (P. A. 84.61.B).
II. Válvulas para neumáticos, tipo TT-l (P. A. 84.61.B).

2. ° A efectos contables, se establece lo siguiente:

Por cada 100 kilogramos de barra de latón contenidos en el 
producto exportado se datarán en cuenta de admisión temporal, 
se podrán importar con franquicia arancelaria o se devolverán 
los derechos arancelarios, según el sistema a que se acoja el 
interesado, las siguientes cantidades de materia prima: '

— En la exportación de I: 142,39 kilogramos por cada 100 
de barra de latón contenida en el producto exportado.

— En la exportación de II: 327,12 por cada 100 de barra 
de latón contenida en el producto exportado.

De dichas cantidades se considerarán subproductos, adau- 
dables por la partida arancelaria 74.01.E:

— En la exportación de I: El 29,77 por 100
— En la exportación de II: El 69,43 por 100.

No existen mermas.

El interesado queda obligado a declarar en la documenta
ción aduanera de exportación, y por cada producto exportado, 
el porcentaje en peso y exacta composición centesimal de la 
primera materia realmente contenida, determinante del benefi
cio, a fin de que la Aduana, habida cuenta de tal declaración 
y de las comprobaciones que estime conveniente realizar, pue
da autorizar la correspondiente certificación.

3. ° Las operaciones de exportación y de importación que 
se pretendan realizar al amparo de esta autorización, y ajus
tándose a sus términos, serán sometidas a las Direcciones Ge
nerales competentes del Ministerio de Comercio, a los efectos 
que a las mismas correspondan.

4. ° Los países de origen de la mercancía a importar serán 
todos aquellos con los que España mantiene relaciones comer
ciales normales. Los países de destino de las exporportaciones 
serán aquellos con los que España mantiene asimismo relaciones 
comerciales normales o en los casos en que la moneda de pago

de la exportación sea convertible, pudiendo la Dirección General 
de Exportación, si lo estima oportuno, autorizar exportaciones 
a los demás países.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacio
nal situadas fuera del área aduanera también se beneficiarán 
del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo en análo
gas condiciones que las destinadas al extranjero.

5. ° La opción del sistema a elegir se hará en el momento 
de la presentación de la correspondiente declaración o licencia 
de importación, en el caso de la admisión temporal, y en el mo
mento de solicitar la correspondiente licencia de exportación, 
en el caso de los otros dos sistemas.

En todo caso, deberá indicarse en la correspondiente casilla 
de la declaración o licencia de importación que el titular se 
acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, men- 
cionando la disposición por la que se le otorgó el mismo.

Si la elección recayere en el sistema de admisión temporal, 
el titular, además de importador, deberá reunir la condición 
de transformador y/o exportador.

En las licencias de exportación deberá consignarse necesa
riamente en la casilla de tráfico de perfeccionamiento el sis
tema o sistemas bajo los cuales se realiza la operación (im
portación temporal, admisión temporal, régimen de reposición 
con franquicia arancelaria y devolución).

6. ° Las mercancías importadas en régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo, así como los productos terminados 
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de compro
bación.

7. ° En el sistema de admisión temporal el plazo para la 
transformación y exportación será de hasta dos años.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria el 
plazo para solicitar las importaciones será de un año, a par
tir de la fecha de las exportaciones respectivas, según lo es- 
tablecido en el apartado 3.6 de la Orden de la Presidencia 
del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercancías a importar con franquicia 
arancelaria en el sistema de reposición, a que tienen derecho 
las exportaciones realizadas, podrán ser acumuladas, en todo 
o en parte, sin más limitación que el cumplimiento del plazo 
para solicitarlas.

En el sistema de devolución de derechos el plazo dentro 
del cual ha de realizarse la transformación o incorporación y 
exportación de las mercancías será de seis meses.

8. ° Se otorga esta autorización por un período de cinco 
años, contado a partir de la fecha de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», debiendo el interesado, en su 
caso, solicitar la prórroga con tres meses de antelación a su 
caducidad.

No obstante, en el sistema de reposición con franquicia 
arancelaria las exportaciones que se hayan efectuado desde 
el 20 de octubre de 1976 hasta la aludida fecha de publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» podrán acogerse también a 
los beneficios correspondientes, siempre que se haya hecho 
constar en la licencia de exportación y en la restante docu
mentación aduanera de despacho la referencia de estar en trá
mite su resolución. Para estas exportaciones los plazos seña
lados en el artículo anterior comenzarán a contarse desde 
la fecha de publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial 
del Estado».

9. ° La autorización caducará de modo automático si en el 
plazo de dos años, contado a partir de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», no se hubiera realizado ninguna 
exportación al amparo de la misma.

10. La Dirección General de Aduanas, dentro de su com
petencia, adoptará las medidas que considere oportunas res
pecto a la correcta aplicación del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo que se autoriza.

11. La Dirección General de Exportación podrá dictar las 
normas que estime adecuadas para el mejor desenvolvimiento 
de la presente autorización.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 22 de marzo de 1977.—P. D„ el Subsecretario de 

Comercio, Eduardo Peña Abizanda.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

10806 ORDEN de 22 de marzo de 1977 por la que se 
autoriza a don Ricardo Martínez Rodríguez para 
dedicarse a la pesca de coral en la zona compren
dida entre el Oeste y el Noroeste de la costa de 
Ibiza.

Ilmos. Sres.: Visto el expediente instruido a instancia de don 
Ricardo Martínez Rodríguez, en el que solicita autorización 
para dedicarse a la. pesca de coral en la zona comprendida 
entre el Oeste y el Noroeste de la costa de Ibiza, desde cabo 
Llibrell hasta él islote Vedrá,



Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de 
Pesca Marítima, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, en 
las siguientes condiciones:

Primera.—La autorización se otorga en precario, con carác
ter provisional y por un año de duración, contado a partir de 
la fecha de la publicación de esta Orden ministerial en el «Bo
letín Oficial del Estado», prorrogable, a petición del interesado, 
por igual período de tiempo.

Tendrá carácter personal e intransferible y no podrá ser 
dedicada a otros fines distintos de los propios de la pesca de 
coral.

Segunda.—El titular de la autorización queda obligado a 
cumplir en todos sus términos lo preceptuado en el Reglamento 
de Pesca de Coral, Orden ministerial de Comercio de fecha 30 
de julio de 1965 («Boletín Oficial del Estado» número 188) y 
Orden ministerial de 25 de abril de 1973, por la que se aprueba 
el Reglamento para el Ejercicio de Actividades Subacuáticas en 
las Aguas Marítimas e Interiores («Boletín Oficial del Estado» 
número 173).

Tercera.—Se autoriza al beneficiario para utilizar, en calidad 
de auxiliar, los servicios de un escafandrista autónomo bucea- 
dor de primera clase, de nacionalidad española, autorizado por 
la Comandancia de Marina.

Tanto el beneficiario como el titular autorizado estarán ase
gurados de accidentes de mar y trabajo, incluido el riesgo de 
buceo, asi como en posesión del título de buceador de primera 
clase, expedido por la Subsecretaría de la Marina Mercante, y 
tarjeta de identidad profesional del mismo.

El beneficiario deberá acreditar ante la autoridad de Ma
rina que dispone individual o colectivamente de una cámara de 
descompresión, instalada y lista para funcionar en las inme
diaciones de los lugares de trabajo.

Cuarta.—La presente autorización se otorga única y exclu
sivamente para la pesca de coral, no pudiendo el beneficiario 
extraer cualquier otra especie marina, y el desembarco del 
coral sólo podrá efectuarlo en el puerto de San Antonio Abad 
o en el puerto de Ibiza, bajo la inspección de la autoridad de 
Marina.

Quinta.—A efectos estadísticos, el beneficiario queda obligado 
a informar a la Dirección General de Pesca Marítima, a través 
de la Comandancia o Ayudantía de Marina, lo siguiente:

1. Mensualmente, y por duplicado, un parte de pesca de co
ral, con arreglo al modelo que figura en el Reglamento, ar
tículo 18, anexos 2 y 3.

2. Al término de la vigencia de la autorización rendirá, por 
duplicado, Memoria de los trabajos efectuados. Indicará en ella 
la situación de los bancos de coral, su profundidad y extensión. 
Señalará los bancos o zonas en que debe limitarse o suspen
derse la pesca por haber disminuido o agotado su capacidad 
de producción.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a W. II. muchos años.
Madrid, 22 de marzo de 1977.—P. D., el Subsecretario de la 

Marina Mercante, Enrique Amador Franco.

Ilmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y Director
general de Pesca Marítima.

10807 RESOLUCION de la Dirección General de Política 
Arancelaria e Importación por la que se prorroga 
la Resolución-particular otorgada a la Empresa 
«La Maquinista Terrestre y Marítima, S. A.», para 
la fabricación mixta de una turbina de vapor de 
500 MW. con destino a la central térmica de Foix.

El Decreto 1938/1969, de 18 de agosto («Boletín Oficial del 
Estado» de 15 de septiembre) aprobó la Resolución-tipo para la 
construcción, en régimen de fabricación mixta, de turbinas de 
vapor para centrales térmicas de 300 a 350 MW. y de 500 MW. 
Esta Resolución ha sido prorrogada por Decretos 3279/1971, de 
23 de diciembre, y 960/1974, de 14 de marzo, y modificada por 
Decreto 112/1975, de 16 de enero.

Por Resolución de la Dirección General de Política Arance
laria e Importación de 18 de febrero de 1974 («Boletín Oficial 
del Estado» de 8 de marzo) se concedieron a la Empresa 
«La Maquinista Terrestre y Marítima, S. A.», los beneficios de 
fabricación mixta establecidos en el Decreto primeramente ci
tado.

Debido a dificultades surgidas en el suministro de algunos 
elementos de importación, no podrá terminarse la turbina obje
to de la fabricación mixta en el plazo inicialmente previsto, 
por lo que resulta aconsejable ampliar dicho plazo de vigencia 
de la citada Resolución particular.

En consecuencia, y de acuerdo con el informe de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales de 12 
de febrero de 1977, esta Dirección General de Política Aran
celaria e Importación ha dispuesto:

Se prorroga por un año, con efectos a partir de la fecha 
de su caducidad, la Resolución-particular de 18 de febrero de 
1974 otorgada a «La Maquinista Terrestre y Marítima, S. A.»,

para la construcción, en régimen de fabricación mixta, de una 
turbina de vapor de 500 MW. con destino a la central térmi
ca de Foix.

Madrid, 8 de marzo de 1977.—El Director general, José 
Ramón Bustelo.

MINISTERIO
DE INFORMACION Y TURISMO

10808 ORDEN de 21 de abril de 1977 por la que se auto
riza a la Agencia de Viajes del grupo «A», «Viajes 
Nadir, S. A.», el cambio de denominación por la de 
«Viajes Oriente, S. A.».

Ilmos. Sres.: Visto el expediente instruido en virtud de ins
tancia presentada por la Agencia de Viajes del grupo «A», «Via
jes Nadir, S. A.», título-licencia número 130 de orden, con casa 
central en Madrid, paseo de la Habana, 54, derecha, solicitando 
autorización para el cambio de denominación de la misma por 
la de «Viajes Oriente, S. A.»,

Resultando, que tramitado el oportuno expediente en la Di
rección General dé Empresas y Actividades Turísticas, apare
cen cumplidas las formalidades y justificados los extremos que 
se previenen en el Reglamento de Agencias de Viajes, aprobado 
por Orden ministerial de 9 de agosto de 1974, para el cambio de 
denominación solicitado; 

Considerando, que se han cumplido los requisitos exigidos 
para el citado cambio de denominación,

Este Ministerio, en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 7.° del Estatuto Ordenador de las Empresas y Activi
dades Turísticas Privadas, aprobado por Decreto 231/1965, de 
14 de enero, ha tenido a bien resolver:

Artículo único.—Se autoriza a «Viajes Nadir, S. A.», Agencia 
de Viajes del grupo «A», título-licencia número 130 de orden, el 
cambio de denominación por la de «Viajes Oriente, S. A.».

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 21 de abril de 1977.

REGUERA GUAJARDO

Ilmos. Sres. Subsecretario de Información y Turismo, Subsecre
tario de Turismo y Directores generales de Ordenación del 
Turismo y de Empresos y Actividades Turísticas.

ADMINISTRACION LOCAL

10809 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Se
villa por la que se señala fecha para el levanta
miento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas afectadas por las obras del «Proyecto de 
nuevo abastecimiento de Casariche».

Comprendidas las obras referenciadas dentro del Plan Pro
vincial de Obras y Servicios de 1976/77, aprobado por Resolu
ción del Ministerio de la Gobernación de 23 de julio de 1976, 
al amparo de lo establecido en los artículos 289 de la Ley de 
Régimen Local, 6 del Real Decreto 446/1977, de 11 de marzo, 2 y 
52 de la Ley de Expropiación Forzosa, 5, 6 y 58 del Reglamen
to de dicha Ley, he acordado la expropiación de los bienes y 
derechos necesarios, mediante el procedimiento de urgencia, 
regulado en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, 
a cuyo efecto, se procederá al levantamiento de las actas pre
vias a la ocupación el día 20 de mayo, a las doce horas de la 
mañana, en el Ayuntamiento de Casariche, desde donde se 
trasladarán las partes a las fincas objeto de la expropiación, 
pudiendo comparecer los propietarios afectados asistidos de Pe
rito y un Notaría, cuyos honorarios y derechos serán de su 
exclusiva cuenta.

Hasta el día anterior al levantamiento de las actas previas 
a la ocupación, los interesados podrán formular por escrito re
clamaciones ante esta Diputación Provincial, a los solos efec
tos de subsanar posibles errores que se hayan padecido al re
lacionar los bienes afectados, encontrándose el expediente de 
manifiesto en la Asesoría Jurídica de la Corporación.

Propietario: Doña Pilar Onorato Ariza. Domicilio: Virgen de 
Luján, 35, 2.°, Sevilla. Finca: «Los Quince». Cultivo: Olivar.

Propietario: Don Francisco Onorato Ariza. Domicilio: Calvo 
Sotelo, 23, Estepa. Finca: «La Noria». Cultivo: Tierra calma.

Propietario: Doña Carmen Pareja Melero. Domicilio: Contraal
mirante, 15, Puente Genil (Córdoba). Finca: «La Escopeta» y 
«El Pocito». Cultivo: Tierra calma.

Sevilla, 18 de abril de 1977.—El Presidente.—3.279-A.


