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Si la elección recayere en el sistemn de admisión temporal,
ORDEN de 10 de enero de 1979 por la que se autoriza; a la firma ..Construcciones Aeronáu.ticas. S. A._,_ el titular, además de importador, rie-berá reunir IR oondición
"éRi~n de tráfico de perfeccionam~ento Qftivo
para la importación de materias primas. y la exDorta.ción de actuadores Para aerofrenos de ala.

el

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamente.rios en el expe.
diente promovido por la Empresa. ..Construcciones Aeronáuticas,
Sociedad Anónima_, solicitando el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo par-a ~a importación de materias primas, y
la exportación de actue.d.ore~ para a.erofrenos de ala,
Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto
por la Dirección General de Exportación, ha resuelto:
Primero.-Se autoriza a la firma _Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Apónima .. , OOn domicilio en Rey Francisco, 4,
Madrid, el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para
la importación de:
Barras d-e aleación de aluminio AU4G (P. A. 76.02.Bl. '
Chapas de aleación de aluminio AU4G y AU4G1 (partida
arancelaria 76.03.B).
3. Matrizado" de aleación de aluminio AU4G1 y A57G06
(partida arancelaria 76.16.BI.
4. Barras de acero aleado 25D45. 35CD4 y 35NCD16 (parti·
da arancelaria 73.1S.G-s-bJ.
5. Matrizados de 6Cero aleado 35CD4 (P. A. 73.40,C-1).
6, Barras de bronce UC19Ae (P. A. 74-.01.D>.
7. 5el1antes PR (P. A. 32.12)·.
8. Pinturas (P A. 32.09.D),
1.
2.

Y la exportación de:

I. Actuadores para aerofrenos de ala. referencia C22809-11
M.03.B-U
11. Actuadores para aerofrenos de e.la, referencia C2281o-11
(P. A. 88.03 B-l).
<p, A

Segundo.-A efectos contables. se establece lo siguiente:
La Empresa beneficiaria queda obligada a comunicar fehacientemente a la inspección ReglOnal de Aduanas correspondiente a la demarcación en donde se encuentre enclavado el taller o
factoria que ha de efectuar el proceso de transformación, con
an~elación suficiente a Su iniciación, la fecha prevista para el
comienzo del mismo (OOn expresión detallada de los productos
a fabricar, de le.s materias primas a emplear en cada caso.
del proceso tecnológico a que se someterán, de los pesos netos,
ta.nto de partida de cada una de ellas como los realmente
incorporados. de los porcentajes de pérdidas de cada materia.
Con diferenciación de merma" y subproductos, pudiéndose aportar a. este fin cuanta documentación comercial o técniCa se
estime COnveniente), así como la duración aproximada prevista.
Una vez enviada dicha comunicaCión. le. EmpreSa beneficiaria podrá llevar a cabo oon entera libertad. dentro de las fechas
previstas, el proceso fabril, rt:::iel"'vándose la ImpeCCión Regional
de Aduanas le. facultad de efectuar. dentro del plazo consignado,
la", comprobaciones, pesadas. controles. inspecClón de fabrica.ción. etc .. que estime convoeniente a sus fines.
La Inspección Regional de Aduanas, tras las comprobaciones
realizadas o Eldmitidas documentalmente, procederá a levantar
acta. en la Que constarán, por cada producto a exportar, además de la identificación de cada uno de los materiales autorizados que hayan sido realmente utJlizados, los coeficientes de
transfcrmación o las ca.ntida.d."es concretas a datar en cuenta.
con especificación de las mermas y/o de los subproductos.
El ejemplar del acta en poder del interesado servirá para la.
formalización, ante la Aduan,!! exportadora, de las hojas de
detalle que 'procedan.
Tercero.-Las opere.cione", de exportación e importación que
se pretendan realizar al amparo de esta autorización. y ajustándose a sus términos, serán sometidas, A- los efectos qUe a
las mismas correspondan a 16.5 Direcciones Generales compe~
ten tes del Ministeri.o de tomercio y Turismo.
Cuarto.-Los países de origen de la mercancía a importar
senin todos &quenos can los que España mantiene relaciones
comerciales normales. Los paises de destino de loas exportaciones serán, asimismo, aquellos con los que España mantiene
reJa<.:iones comerCiales normales, o en los oasos en que la moneda de pago de la exportación sea convertible, pudiendo la
Dirección General de Exporta('ión, si lo estima oportuno, autorizar exportaciones a los demás países.
Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fUera del érea aduanera también se beneficiarán del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo en condiciones
análogas e. las destinadas al extraniero.
Quinto.-La opción del sistema a elegir se hará en el momento de la presentaCión de la correspondiente declaración o
licencia de importación. en el ca.so de la ",dmisión temporal,
y en el momento de solicitar la oorrespondiente licencie. de
exportación, en el caso de los otros dos sistemas.
En todo 0850, deberá indicarse. en la. correspondíente ce.sl·
lIa de la declaración o H("'pncia de'importt-lciÓn, que el titular
se aCOg'e al régimen de tráfico de perfeccionamiento oactivo.
mencionando la disposición por la que se le otorgó el mismo.

de transformador y/o exportador.
En las licencias de exportación, deberá consignarse necesariamente en la casilla de trafico de perfeccionamiento el sí"itema bajo el cual se reullza la operecion (admi~ión temporal, reposición con franquicia arancele.ria o devolución de derechos)
Sexta.-La,s mercancías importadas en ré~imen de trafico
de perfeccionamiento activo, así como los productos tenninados
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de interven·
ción previa.
Séptimo.-El ple.zo para la transformación y exportación, en
el sistema de admisión "temporal. no podra ser superior a do,;
años. teniendo en cuenta Que para optar por primera vez a este
sistema habrán de cumplirse 10.5 requisitos establecidos en el
punto 2.4 de la Orden minist.erial de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975, y en el punto 6. 0 de la
Orden ministerial de Comercio de 24 de febrero de 1976.
En el sistema de reposición con franquicia arancelaria, el
plazo para solicitar las importaciones será de un año p pan ir
de la fecha de las exportaciones respectivElS, según lo est8b!pcido en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la PresidenCia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.
Las cantidade" de mercanCías a importar Con franquici'30
arancelaria, en el sistema de reposición. a que tienen dfrecho
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 expor·
tación de las mercancías será de seis meses.
Octavo.-Se otorga la presente autorización por un periodo
de un año, contado a partir de la fecha de su publicación en el
~Boletin Oficial del Estado .. , debiendo el interesado, en su caso,
solicitar la prórroga can tres mese¡:; de antelación a su caducidad.
No obstante. en el sistema de reposición COn franquicia
arancelaria v en el de devolución de derechos. las exportacion p 5
que se hayan efectuado desde el 14 de septiembre de 1978 hasta
la aludida fecha de publicación en el .Boletín Oficial del Es~
tado.. te.mbién podrán acogerse a lo" beneficios correspondientes, siempre que se haya hecho constar. en la licencia de
exportación y en la re",tante documentación aduanera de despacho. la referencia de estar en trámite su resolución. Para e~taS
exportaciones, los plazos señalado.;: en el artículo anterior comenzarán a contaT'>e desde la fecha de publicación de esta
Orden en el ~Boletfn Oficial del Estado...
Noveno.-La. Dirección General de Aduanas, dentro de Su
competencia, adoptará 1as medidas que considere opoC'tunas
respecto de la correcta apliaci6n del régimen de tráfico de
perfeccionamiento activo que se autoriza.
Décimo,-La Dirección General de Exportación podrá dictAr
las normas que estime adecuadas al mejor desenvolvimiento de
la presente autorización.
Lo que comunico a. V. I. para su conocimiento y efe<:tos
Dios .'!:uarde a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de enero de 1979.-P. D.. el Subsecretario de
Comercio, Carlos Bustelo v Carcía del Real.

lImo

Sr, Director general de Exportación.
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R.ESOLUCION de lo. Secretario. de Estado de Turismo por la que se concede el título de Libro de
Interés Turístico a la obra .Alto Aragón. Su Historia, Cultura y Arte_, tomo 2. 0 publicado por
.Energta e Industrias Aragonesas. S. A .•.

Vista la instancia PTesentada por

dOTi

José Antonio CaEani

y Ruano. Secretario general de ~Energia e Industrias Ara~o~e.

sas. 5. A ..... solicita"do se declare Libro de Interés TUTlstlco
a la obra .Alto Aragón: Su Historia, Cultura V Arte .. , tomo 2.°.
publicado por dicha Sociedad y de acuerdo con los informes .pr~
ceptivos emitidos en cumplimiento de la Orde.n de 10 d.e \ullo
de 1965 del extinguido Ministerio de InformaCIón y TUTlsmo.
Esta Secretaría de Estado de Turismo ha tenido a bien c~:m·
ceder el titulo de Libro de Interés Turistico a la obra anterlOrmlnt.e mencionada.
Madrid 23 de noviembre de ]97B.-El Secretario de Estado
de Turismo, Ignacio Agulrre Borrell,
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RESOLUCION de la Secretaría de Estado de Turismo por la qUe se concede la denominació,: de
.Fiesta de Interés Turistico... a las fiestas espanolas
que se señalan.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 5. 0 de la O~en
ministerial de 1 de marzo de 1968. y a propUe6t.a. de la Comlslón
creada al efecto,

B. O. ¡¡el K-Núm. 36

10 febrero 1979
Esta Secretaria d" Estado ha tenido a. bien conceder el
titulo (:!únorifico de ..Fiesta de Interés Turístico_ a 1M siguientes
L(,:,,1:1';

Cambios

Divisas convertibles

Comprador

t·.~p<1üolas:

Fi;,,,ta deol Colacho, Castri1Jo de Murcia {Burgos}.
fes'.l')os taurinos en el mar. Carreño.('andás {Oviedol.
Lo que se hace público a todos los efectos.
.
Mdlrid 7 de diciembre de 1978.-El Secretano de Estado,
Ignacio Aguirre BorrE'll.

l\llNISTERIO DE ECONOMIA
BANCO DE ESPAÑA
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Mercado de Divisas de Madrid

1 corona danesa
1 corona noruega
1 marco finlandés
100 chelines austriacos
100 escudos portugueses
100 yens japoneses

1 dólar U. S. A. (1)
.
1 dólar canadiense
.
1 franco francés
.
1 libra esterlina.
.
1 franco suizo ...........................•.....
100 francos belgas
.
1 marco alemán
.
100 liras italianas
.
1 florín holandés
.
1 corona sueca ~
.

Vendedor

68._

69,249
57,989
16,306
138,733

57,702

16,225
137,936
41,360
236,134
37,253
8,250
34.466
15,839

41,641
237,838

37,494
8,291
34,683
15,936

Esta cotización sera. aplicable por el Banco de Espa.í').a a. los dó.
Ia.r~ de cuenta en que se formalice intercambio con los siguientes
paises, Colombia y GuInea Ecuatorial.
(I)

.
.
..

13,449
13,558

13,527
13,636
17,498
513,640
147,056
35,002

17,388
507,944
145,884

34,783

RESOLUCION de la PrimerG JefaturG Zonal de
Construcción. ·de Transportes Terrestres reférente a
la expropiación forzosa con motivo del ..Proyecto
de instalación de báscula para control y pesaje de
camiones. Carretera C-842. Ribadeo-El Ferrol, punto
kilometrico 49,800.,
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Cambios
Comprador

.

MINISTERIO DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES

Cambios ofic'iales del día 9 de febrero de 1979

Divisas convertibles

..... ~

Vendedor

Por ser de aplicación a las obras arriba expresadas el procedimiento de urgencia regulado en el artículo 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado bJ del articulo 42 del texto
refundido aprobado por Decreto 1541/1972, de 15 de junio,
Esta Jefatura ha resuelto seillilar el día 22 de febrero de 1979,
en el Ayuntamiento le Cerdído, para el levantamiento de las
actas previas de ocupación de las fincas afectadas, según el
siguiente horario:
Fincas números 1, 2, 3, 4, 5., 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12, de once
a doce de la manana, y fincas números 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22 Y 23, de doce de la mañana a una de la tarde.
Lo que se hace público para general conocimíento y el de
los interesados afectados por la expropiación, que se cítan a
continuación, a los que se advierte que pueden hacer uso de
los derechos que a tal efecto se determinan en la regla tercera
del articulo 52 de la citada Ley.
Madrid, 1 de febrero de 1979,.....,..EI Ingeniero Jefe.-1.713-E.

RELAC/ON DE PROPIETARIOS

Numero

Propietario

1
2
3

Doña Consuelo Lamígueiro Fraguela ...
Herederos_ de Cándido Quíntana Villar ...
Doña Dolores López Villar ...
Herederos de Geraroo Gonzalez' ióp~z
Herederos de Antonio Gonzalez ... ...
Dada Elena Ramos
.. ,
Herederos de CándÚi~ 'Qu'i¡¡tan~"Viil;:; '"
Don Edelmíro Fraguela ............." ... ...
Herederos de María Díez Rey
Don Edelmiro Fraguela ..........:'.. '::. '::.
Herederos de Josefa Fraguela Villar ......
Don Saturnino Cortés ... ... ... ... ... ...

O
10

n

12
13
14

15
18
17
18

lO
20
21
22

23

......

.

...
...
...

La Barquera-Cerdido ...
La Barquera-Cerdido ...
La Barquera-Cerdido ,
La Barquera-Cerdido ... . ..
Montojo-Codeira . ... ...
...
Montojo-Codeira
La Barquera-Cerdido ... ...
La Barquera-Cerdido ... ...
La Barquera-Cerdid<, ... .
La Barquera-Cerdido ......
La Barquera-Cerdido ......
Santiago de Mora-Ortí...
gueira ... ... ...
Don Honorino Fraguela Fraguela ...
... La Barquera-Cerdido ......
Herederos de JoSé Rey Fraguela ...
La Barquera-Cerdido ......
Herederos de José Cal Malina ...... ...
Santiago Le Mora-Ortigueira
Don José Lamigueíra Fraguela ........, ... La Barqu~'~a~Ce'rdid~'::. :::
Herederos de Antonio Lamigueiro ......... La Barquera-Cerdido ... ...
Herederos de Cándido Quintana Villar ... La Barquera-Cerdido ...
Don José Carcía Ramos
... ...
... La BarquJra-Cerdido ... ...
'"
Don José Candales Garcia
, ... ... La Barquera-Cerdído ......
Doña Ameba Candales Gar~i~ .::,
... La Barquera-Cerdidc- . .....
Herederos de Domingo Diaz ...... ::: ... ... La Barquera-Cerdido .
Doña Maria Luisa Diaz 9randeíro ......
San Román·Cc,deira.

...

...
...
...

...

..

..

... ...

... ...
...

..

...

...

...

...

MINISTERIO DE SANIDAD
Y SEGURIDAD SOCIAL
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Situación de la finca

...

4

5
6
7
8

Domicilio

ORDEN de 19 de diciembre de 1978 por la que se
dISPone se dé cumplimien.tc de la sentencia dictada
por la Audiencia NaCIOnal de Madrid en ... 1 recurso
contencioso -admInistrativo interplles.o contra est(l
Departamento por Joaquín .Wttrillo E.,p;nell.

!lmo. Sr.: HctblEndo recaido resolue-ión firme de la .A.ud:,m·
("ia Nacional de Madrid, con fecha 30 de septiembre de 1978,

La
L.
La
La
La
La
L.
La
La
La
La

Clase

d~

I.a

finc~

Barquera-Casavella ... Labradio.
Barquera -Casavella ... Labradio .
Barquera·Casavella ... Monte.
Barquera-Casavella ... ~onte.
Barq uera-Casa vello. ... Prado.
Barq uera-Casa vella . Monte.
Barquera-Casavella ... Monte.
Barqucra-Casavella ... Monte.
Barquera-Casavella ... Monte.
Barquera-Casavella ... Monte.
Barquera-Casavella
Monte.

..

1.

.

Monte.
La Barquen:.·Casavella.
Monte.
La Barquera-Casavella
Monte
y pastizal.
Barquera-CasaveBa
...
L.

La
La
La
La
La
La
La
La
La

Barquera-Casavella ... Monte.
Barquera-Casav('lla ... Monte.
Barquera-Casavella ... Lab.radío.
Barquera-Casavella ... Monte.
Barquera-Casavella ... Monte.
Barquera-Casavella ... Monte.
Monte.
Barquera-Casavella
Monte.
Barquera -Casavella
Barquera Casavd la
Monte.

en el recurso contencio6o~administrativo número 40.151,' interpuesto por Joaquin Murillo Espinell, contra este De~)fl.rt,am8n
to, sobre In;pu"ic ón de sanué,n discplinaria,
Este !\!in¡stcrio, en virtud de las facultades concedidas a esta
Subsl.' n:;;aría por Orden de 25 de agosto de 1977, ha tenido a
bien dis;:;imer se cumpla la citada sentencia en sus propios términos, Cl':Ja pnrte diS;lOsiLv<;l, literalmente, dice:
.Fa:lnm'j3: Que desestimando el recurso número cuarenta
mil \_j·'nto cinr;ul'nta y uno, intl'rpJt'sto por el Procurador den
Juan .-\ntui1i0 (;ilI'('ía San Miguel y Oruda, en nombre de don
.JouqUln Murillo Espinell, contra resolución del Ministro de Tra·
baja de; quince de abril de mil nov<'lcientos ~etenta y siete, de-

