
1482 ORDEN de 28 de diciembre de 1979 por la que 
se amplía el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo autorizado a «Molins Kao, S. A.», 
por Orden de 15 de febrero de 1975, ampliado por 
Orden de 13 de junio de 1978 y Orden de 16 de 
noviembre de 1979, que cambia su denominación 
social, en el sentido de incluir nuevos productos 
de exportación y mercancía de importación.

Ilmo. Sr.¡ La Firma «Molina Kao, S. A.», beneficiaría dei 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a 
«Molins Kao, S. A.», por Orden de 15 de febrero de 1975 («Bo
letín Oficial del Estado» de 27 de febrero), ampliado por Or
den ministerial de 13 de junio de 1978 («Boletín Oficial del 
Estado» de 2 de agosto) y Orden ministerial de 16 de noviembre 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de diciembre), por la 
que se cambia su denominación social, para la importación de 
diversas materias primas, entre ellas óxido de etileno, y la ex
portación de los productos denominados comercialmente «Sapa- 
nol LSr60», «Sapanol AT», «Sapanol AS-30», «Danox 35 STM», 
«Sulfolein B-l», «Sapanol VS», «Tetranyl BC-90» y «Danox 32 
ESE», solicita incluir nuevos productos de exportación y mer
cancía de importación.

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

Primero.—Ampliar el régimen de tráfico de perfeccionamien
to activo autorizado a «Molins Kao, S. A.», con domicilio én ca
rretera de la Puda, sin número, Olesa de Montserrat (Barce
lona), por Orden ministerial de 15 de febrero de 1975 («Bole
tín Oficial del Estado» de 27 de febrero), ampliado por Orden 
ministerial de 13 de junio de 1978 («Boletín Oficial del Estado» 
de 2 de agosto) y Orden ministerial de 18 de noviembre de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» de 5 • de diciembre), por la 
que se oambia su denominación social, en el sentido de incluir 
en la exportación Polietilenglicoles, de la P. E. 34.04.01, de peso 
molecular 4.000 y 4.800, y en la importación, Etilenglicol, po
sición estadística 29.04.11.

Segundo.—A efectos contables respecto a la presente amplia
ción se establece lo siguiente:

Por cada 10o kilogramos de Polietilenglicol de peso molecu
lar 4.800 que se exporten, se podrán importar con franquicia 
arancelaria o se datarán en cuenta de admisión temporal o se 
devolverán los derechos arancelarios, según el sistema a que 
se acojan los interesados, 1,29 kilogramos de Etilenglicol y 
98,71 kilogramos de óxido de etileno.

Por cada 100 kilogramos de Polietilenglicol de peso molecu
lar 4.000 que se exporten, se podrán importar con franquicia 
arancelaria o se datarán en cuenta de admisión temporal o se 
devolverán los derechos arancelarlos, según el sistema a que 
se acojan los interesados, 1,55 kilogramos de Etilenglicol y 
98,45 kilogramos de óxido de etileno.

No existen subproductos y las mermas están incluidas en 
las cantidades mencionadas.

Tercero.—Las exportaciones que se hayan efectuado desde 
el 8 de junio de 1978 también podrán acogerse a los beneficios de 
los sistemas de reposición y de devolución de derechos deriva
dos de la presente ampliación, siempre que se haya hecho cons
tar en la licencia de exportación y en la restante documen
tación aduanera de despacho la referencia de estar solicitada 
y en trámite de resolución. Para estas exportaciones, los plazos 
para solicitar la importación o devolución, respectivamente, co
menzarán a contarse desde la fecha de publicación de esta 
Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos 
de la Orden de 15 de febrero de 1975 («Boletín Oficial del Es
tado» de 27 de febrero), ampliado por Orden ministerial de 
13 de junio de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de agosto) 
y Orden ministerial de 16 de noviembre de 1979 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 5 de diciembre), por la que se cambia su 
denominación social, que ahora se amplía.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de diciembre de 1979.—P. D., el Subsecretario de 

Comercio, Agustín Hidalga de Quintana.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

1483 ORDEN de 28 de diciembre de 1979 por la que 
se prorroga el período de vigencia del régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado 
a la firma «Destilerías Adrián & Klein, S. A.».

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la firma «Destilerías Adrián & Klein, 
Sociedad Anónima», en solicitud de que le sea prorrogado el 
período de vigencia del régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo que le fue autorizado por Decreto 3304/1974, de 7 de 
noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciembre), 

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto 
por la Dirección General de Exportación, ha resuelto prorrogar 
por dos años más, a partir del día 4 de diciembre de 1979, 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado 
a la firma «Destilerías Adrián & Klein, S. A.», por Decreto nú
mero 3304/1974, de 7 de noviembre («Boletín Oficial del Estado»

de 4 de diciembre), para la importación dé anhídrido acético y 
la exportación de acetato de Terpenilo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de diciembre de 1979.—P. D., el Subsecretario de 

Comercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

1484 ORDEN de 28 de diciembre de 1979 por la que 
se modifica el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo autorizado a «Busato, S. A.», por 
Orden de 27 de diciembre de 1978, en el sentido 
de rectificar dimensiones de los tubos a importar.

Ilmo. Sr.: La firma «Busato, S A.», beneficiaría del régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo por Orden de 27 de di
ciembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de febre
ro de 1979) para la importación de tubo estirado sin soldadura 
y la exportación de ejes de pistón para motores, solicita su 
modificación en el sentido de rectificar las dimensiones de los 
tubos a importar,

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

■ Primero.—Modificar el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo autorizado a «Busato, S. A », con domicilio en 
barrio Atela, 8, Munguía (Vizcaya), por Orden ministerial de 
27 de diciembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de 
febrero de 1979), en el sentido de que las dimensiones de los 
tubos circulares sin soldadura, de la composición autorizada por 
la citada Orden ministerial, serán las siguientes:

Mínimo: 8,4 milímetros de diámetro exterior y 4 milímetros 
de diámetro interior.

Máximo: 28,4 milímetros de diámetro exterior y 16 milíme
tros de diámetro interior.

Segundo.—Las exportaciones que se hayan efectuado desde 
el 30 de abril de 1979 también podrán acogerse a los benefi
cios de los sistemas de reposición y de devolución de derechos 
derivados de la presente modificación, siempre que se haya 
hecho constar en la licencia de exportación y en la restante 
documentación aduanera de despacho lá referencia de estar so» 
licitada y en trámite de resolución. Para estas exportaciones, 
los plazos para solicitar la importación o devolución, respec
tivamente, comenzarán a contarse desde la fecha de publica
ción de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos de 
la Orden de 27 de diciembre de 1978 que ahora se modifica.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de diciembre de 1979—P. D., el Subsecretario de 

Comercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

1485 ORDEN de 3 de enero d,e 1980 por la que se amplía 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Rok, S. A.», por Orden de 10 de enero 
de 1974, en el sentido de que quedan incluidos en 
él las importaciones de tejidos de pana con distintos 
porcentajes de poliéster-algodón.

Ilmo. Sr.: La firma «Rok, S. A.», beneficiaría del régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo por Orden de lo de 
enero de 1974 («Boletín Oficial del Estado» del 19) y amplia
ciones posteriores para la importación de diversos tipos de teji
dos y la exportación de pantalones, solicita se incluyan en él 
las importaciones de tejidos de pana con distintas proporciones 
de contenido de poliéster y algodón.

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

Primero.—Ampliar el régimen de tráfico de perfeccionamien
to activo autorizado a «Rok, S. A.», con domicilio en la carre
tera de Santa María Magdalena, número 8, Madrid por Orden 
ministerial de 10 de enero de 1974 («Boletín Oficial del Estado» 
del 19) y ampliaciones posteriores, en el sentido de que quedan 
incluidos en él las importaciones de tejidos de pana con mezcla 
de poliéster y algodón, en cualquier proporción, además de los 
mencionados en la Orden de 19 de julio de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» de 21 de agosto), siempre que el contenido en 
poliéster sea superior al 50 por 100.

Segundo.—Las exportaciones que se hayan efectuado desde 
el 8 de octubre de 1979 también podrán acogerse a los benefi
cios de los sistemas de reposición y de devolución de derechos 
derivados de la presente ampliación, siempre que se haya he
cho constar en la licencia de exportación y en la restante docu
mentación aduanera de despacho, la referencia de estar solicita
da y en trámite de resolución. Para estas exportaciones, los 
plazos señalados para solicitar la importación o devolución, 
respectivamente, comenzarán a contarse desde la fecha de pu
blicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».
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Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos 
tanto de la Orden de 10 de enero de 1974 («Boletín Oficia] del 
Estado» del 19) como los de las ampliaciones posteriores, incluso 
los módulos contables fijados en la mencionada Orden, que 
serán de aplicación también para los tejidos que con ésta se 
incluyen en el régimen autorizado, quedando obligado el bene
ficiario o declarar, en la documentación de exportación, el por
centaje en peso, composición de fibras, gramaje y textura de la 
pana determinante del beneficio, realmente contenida en cada 
prenda a exportar, para que la Aduana, tras las comprobacio
nes que estime pertinentes, expida la correspondiente certifi
cación. . . . . ,

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 3 de enero de 1980.—P. D., el Subsecretario de Co

mercio, Agustín Hidalgo de Quintana.
Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

1486 ORDEN de 3 de enero de 1980 por la que se amplía 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Plásticos Celulósicos. S. A.», por Or
den de 23 de octubre de 1970, en el sentido de in
cluir nuevas mercancías de importación y nuevos 
productos de exportación.

limo Sr.: La firma «Plásticos Celulósicos, S. A.», beneficia
ría del régimen de Tráfico de Perfeccionamiento Activo por 
Orden de 23 de octubre de 1970 («Boletín Oficial del Estado» de 
5 de noviembre), prorrogado por Orden de 2 de diciembre de 
1975 («Boletín Oficial del Estado» del 24) y ampliado por Or
denes de 13 de septiembre de 1976 («Boletín Oficial del Esta
do» de 23 de octubre) y 12 de junio de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» de 26 de julio) para la importación de poliestireno- 
antichoque, polietileno, bióxido de titanio-rutilo, bióxido de ti
tanio anatoxa, diversos pigmentos, y la exportación de con
centrados de color para poliestireno y poliolefinas, concentra
dos blancos para poliolefinas, solicita se incluyan nuevas mer
cancías de importación y nuevos productos de exportación.

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

1. » Ampliar el régimen de Tráfico de Perfeccionamiento Ac
tivo autorizado. a «Plásticos Celulósicos, S. A.», con domicilio 
en avenida José Antonio, sin número, Palau de Plegamans 
(Barcelona) por Orden ministerial de 23 de octubre de 1970 
(«Boletín Oficial del Estado» de 5 de noviembre), prorrogado 
por Orden ministerial de 2 de diciembre de 1975 («Boletín Ofi
cial dei Estado» del 24) y ampliado por Ordenes ministeriales 
de 13 de septiembre de 1976 («Boletín Oficial del Estado» de 23 
de octubre) y 12 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
de 26 de julio), en el sentido de incluir la importación de:

1) 3.5-ditero-butil-4-hidroxi-bencil-monoetil-fosfonato de ní
quel (denominado Compuesto A) (P. E. 29.34.11).

2) 2,2 ’tio-bis (4-tero-octilfenolato) de n-butilamina-níquel 
denominado Compuesto B) (P. E. 29.31.99).

3) 2-hidroxi-4-n-octiloxi-benzofenona (denominado Compues
to C) ÍP E. 29.13.09.2).

4) Polietileno de baja densidad (P. E. 39.02.01.1) y la ex
portación de:

Preparados de polietileno de baja densidad, con propieda
des absorbentes de radiaciones ultravioletas y antioxidantes 
(P. E. 36.19.99).

2. ° A efectos contables respecto a la presente ampliación se 
establece lo siguiente:

Por cada 100 kilogramos del preparado de polietileno baja 
densidad con propiedades absorbentes de radiaciones ultravio
letas y antioxidantes que se exporten se podrán importar con 
franquicia arancelaria, o se datarán en cuenta de admisión 
temporal, o se devolverán los derechos arancelarios, según el 
sistema a que se acoja el interesado, las cantidades de mercan
cías que a continuación se detallan:

— Complejo de ní
quel.

12,4 X kilogramos de la mercancía 1 (sien
do X el tanto por ciento de níquel en 
el producto exportado) o bien 9,93 Y 
kilogramos de la mercancía 2 (siendo Y 
el porcentaje de níquel en el producto 
exportado).

— Benzofenona. j 1,02 Z kilogramos de la mercancía 3 (sien
do Z el porcentaje de compuesto C en 
el producto exportado).

— Polietileno de ba
ja densidad.

102- 12,5 X - 1,02 Z kilogramos (cuando el 
producto exportado contenga el com
puesto A), o bien:

102 - 9,94 Y - 1,02 Z kilogramos (cuando el 
producto exportado contenga el com
puesto B).

No existen mermas ni subproductos.
El interesado queda obligado a declarar en la documentación 

aduanera de exportación el porcentaje de níquel (valores X o Y) 
y de compuesto C (valor Z) contenido en ei producto de expor
tación, asi como si dicho producto contiene el compuesto A

o el B, a fin de que la Aduana, habida cuenta de tal declaración 
y de las comprobaciones que estime convenientes realizar (entre 
ellas la extracción periódica de muestras para su análisis en el 
Laboratorio Central de Aduanas), pueda autorizar el libramien
to de la correspondiente Hoja de Detalle.

3.° Las exportaciones que se hayan efectuado desde el 18 de 
mayo de 1978 también podrán acogerse a los beneficios de los 
sistemas de reposición y de devolución de derechos derivados de 
la presente ampliación, siempre que se haya hecho constar en 
la licencia de exportación y en la restante documentación adua
nera de despacho la referencia de estar solicitada y en trámite 
de resolución. Para estas exportaciones los plazos para solicitar 
la importación o devolución, respectivamente, comenzarán a 
contarse desde la fecha de publicación de esta Orden en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos de 
la Orden de 23 de octubre de 1970 («Boletín Oficial del Estado» 
de 5 de noviembre), prorrogado por Orden ministerial de 2 de 
diciembre de 1975 («Boletín Oficial del Estado» del 24) y am
pliado por Ordenes ministeriales de 13 de septiembre de 1976 
(«Boletín Oficial del Estado» de 23 de octubre) y de 12 de junio 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de julio), que ahora 
se amplía.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 3 de enero de 1980.—P. D., el Subsecretario de Co

mercio, Agustín Hidalgo de Quintana.
Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

MINISTERIO DE ECONOMIA
1487 BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de Banco extranjeros
Cambios que este Banco aplicará a las operaciones que realice 

por su propia cuenta durante la semana dei 21 al 27 de enero 
de 1980, salvo aviso en contrario.

Comprador Vendedor
Pesetas Pesetas

Billetes correspondientes a las divisas
convertibles admitidas a cotización
en el mercado español:
1 dólar USA:

Billete grande (1) ......................... 64,58 67,00
Billete pequeño (2) ..................... 63,93 67.00

1 dólar canadiense ........................... 55,49 57,85
1 franco francés ......... ..................... 16,00 16,60
1 libra esterlina ............................... 147,41 152,94
1 franco suizo .................................. 40,55 42,07

100 francos belgas ............................... 223,70 232,15
1 marco aiemái} ............................... 37,49 33,90

100 liras italianas (3> .......................... 7,50 8.25
1 florín holandés .............................. 33,99 35.27
1 corona sueca (4) ........................... 15,52 16,ia
1 corona danesa ............................... 11,93 12.44
1 corona noruega (4) ....................... 13,09 13,65
1 marco finlandés (4) ..................... 17,44 18,18

100 chelines austríacos ........................ 521,11 543,25
100 escudos portugueses (5) .............. 124,14 129.41
100 yens japoneses ............................... 26,83 27,68
Otros billetes:

1 libra irlandesa (4) ....................... 138,82 144,03
1 dirham .......................................... 13,18 13.73

100 francos C. F. A............................... 32,08 33,07
1 cruceiro ......................................... 1,22 1,20
1 bolívar ........................................... 14,49 14,93
1 peso mejicano ............................... 2,73 2,82
1 rial árabe saudita ................ ....... 18,77 19,35
1 diñar kuwaití ................................ 228,52 235,59

(1) Esta cotización es aplicable para los billetes de 10 dólares USA y 
denominaciones superiores.

(2) Esta cotización es aplicable para los billetes de 1, 2 y 5 dóla
res USA.

(3) Cambios aplicables para billetes de denominaciones de hasta 
50.000 liras, inclusive.

(4) Queda excluida la compra de billetes de denominaciones supe
riores a 100 coronas suecas, 100 coronas noruegas, 100 marcos finlandeses 
y 20 libras irlandesas.

(5) Las compras se limitan a residentes en Portugal y sin exceder 
de 5.000 escudos por persona.

Madrid, 21 da enero de 1980,


