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montarse «in situ», se entiende por pie de fábrica del cons
tructor nacional su emplazamiento definitivo.

4 * A los efectos del artículo B.° del Decreto 464/1972, se fija 
en el 2 por 100 el porcentaje máximo de productos terminados de 
origen extranjero ya nacionalizados, que pueden incorporarse 
a la fabricación mixta con la consideración de productos nacio
nales y sin incidir, en consecuencia, en el porcentaje de ele
mentos extranjeros autorizados a importar con bonificación 
arancelaria.

5. a El cálculo de los porcentajes de nacionalización e impor
tación ha sido realizado sobre la base de los valores que figuran 
en la solicitud y proyecto aprobados. Podrá procederse a una 
revisión de dichos valores y, en su caso, porcentajes, por modi
ficaciones del tipo de cambio en el mercado oficial de divisas 
y por variaciones de precio plenamente justificadas.

6. a Todo incumplimiento en cuanto a porcentajes se refiere 
y que tenga, por tanto, sanción administrativa, es de la sola y 
única responsabilidad de «Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera, 
Sociedad Anónima», sin que en ningún momento pueda reper
cutirse esta responsabilidad sobre terceros.

7. a A fin de facilitar la financiación de esta fabricación 
mixta, el usuario, es decir, «Empresa Nacional de Electricidad, 
Sociedad Anónima», propietario de la Central Térmica de Com
postilla II, podrá realizar con los mismos beneficios concedidos 
a «Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera, S. A.», las importacio
nes de elementos extranjeros que aparecen indicados en la 
relación del anexo. A este fin. el usuario, en las oportunas 
declaraciones o licencias de importación, hará constar que los 
elementos que se importan serán destinados a la construcción 
de los ventiladores obieto de esta autorización particular.

8. a Las importaciones que se realicen a nombre del usuario 
estarán subordinadas a que la beneficiaría de esta autorización 
particular, «Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera, S. A.», se de
clare expresamente ante las Aduanas, mediante documento 
adecuado referido a cada despacho, responsable solidaria con el 
importador de las cantidades a que tenga derecho la Hacienda 
Pública en el supuesto de que por incumplimiento de las con
diciones fijadas pierdan efectividad los beneficios arancelarios, 
todo ello con independencia de las garantías adecuadas.

9. a Para la resolución de las dudas, discrepancias, interpre
taciones y cualquier cuestión que surja en la aplicación de esta 
autorización particular, se tomará como base de información la 
solicitud y proyecto de fabricación mixta presentados por «Socie
dad Metalúrgica Duro-Felguera, S. A.», y el informe de la 
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales.

10. A partir de la entrada en vigor de esta autorización 
particular será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.° del 
Decreto 464/1972, que estableció la resolución-tipo.

11. La presente autorización particular tendrá una vigencia 
de tres años, contados a partir de la fecha de la presente Beso- 
lución. Este plazo es prorrogable si las circunstancias económi
cas así lo aconsejan.

Madrid, 10 de diciembre de 1979.—El Director general, José 
Ramón Bustelo y García del Real.

ANEXO

Relación de elementos a importar para la fabricación mixta de 
cuatro ventiladores con destino a las calderas de los grupos IV 
y V de la central térmica de Compostllla II, de 350 MW. de 

potencia nominal cada unidad

Descripción Importador

Para los ventiladores de tiro forzado des-
tinados al grupo IV:

— Alabes móviles.
— Brazos de álabes.
— Cojinetes soporte de álabes.
— Casquillos autolubricados. «Sociedad Metalúr-
— Piloto rotatorio. gica Duro-Felgue-
— Disco rotor. ra, S. A.».
— Eie principal.
— Eje pistón.
— Co'inc-te principal.
— Conjunto de accionamiento.
— Varios.

Para los ventiladores de tiro forzado des-
tinados al grupo V:

— Alabes móviles.
— Brazos de álabes. «Empresa Nacional
— Cojinetes soporte de álabes. de Electricidad,
— Casquillos autolubricados. Sociedad Anóni-
— Piloto rotatorio. ma».
— Cojinete principal.
— Varios.

MINISTERIO DE ECONOMIA

1906 ORDEN de 31 de diciembre de 1979 por la que se 
concede la condición de títulos-valores de cotización 
calificada a las acciones emitidas por la Sociedad 
«Análisis de Inversiones Mobiliarias, Sociedad Anó
nima» (ANDINSA).

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada en 13 de diciembre 
de 1979 por la Junta Sindical del Bolsín Oficial de Comercio de 
Valencia, a solicitud de la Sociedad de inversión mobiliaria 
«Análisis de Inversiones Mobiliarias, S. A.» (ANDINSA1, con do
micilio social en Valencia, calle Rinconada García Sanchiz, nú
mero 1, en orden a que sean declarados títulos-valores de cotiza
ción calificada las acciones ordinarias al portador números i al 
340.000, ambos inclusive, de 1.000 pesetas de valor nominal cada 
una de ellas, emitidas por la citada Sociedad y admitidas a con
tratación pública y cotización oficial en dicho Bolsín,

Este Ministerio de Economía, en atención a que, según las 
certificaciones aportadas, los indicados títulos-valores han supe
rado los índices mínimos de frecuencia de cotización y de vo
lumen de contratación, definidos en los artículos 38 y 39 del 
Reglamento de las Bolsas Oficiales de Comercio, aprobado por 
Decreto 1506/1967, de 30 de junio, aplicables subsidiariamente a 
este caso, según lo establecido en la disposición final del Re
glamento de Bolsines Oficiales de Comercio, aprobado por De
creto 1194/1969, de 6 de junio, para poder optar a la condición 
de cotización calificada prevista en el artículo 22 del Decreto 
7/1964, de 30 de abril, y desarrollada por Orden del Ministerio 
de Hacienda de 28 de noviembre de 1966 y disposiciones posterio
res, ha resuelto que las acciones anteriormente descritas se in
cluyan en la relación de valores que gozan de la condición de 
cotización calificada.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 31 de diciembre de 1979.—P. D., el Subsecretario de 

Economía, Francisco Javier Moral Medina.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Economía,

1907 BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas de Madrid
Cambios oficiales del día 24 de enero de 1980

Divisas convertibles
Cambios

Comprador Vendedor

1 dólar USA ................................ ...... 66,041 66.241
1 dólar canadiense ...................... ...... 56,947 57,185
1 franco francés ......................... ...... 16,293 16,363
1 libra esterlina ......................... ...... 150,454 151,175
1 franco suizo ............................. ...... 41,083 41,336

100 francos belgas ......................... ...... 234,653 236.203
1 marco alemán ......................... ...... 38,132 38,358

100 liras italianas ......................... ...... 8,184 8,219
1 florín holandés ....................... ...... 34,333 34,728
1 corona sueca ............................. ...... 15,886 15.972
1 corona danesa ......................... ...... 12,213 12,273
1 corona noruega .............. ........ ...... 13,455 13,524
1 marco finlandés ...................... ...... 17,851 17,953

100 chelines austríacos ................... ...... 529,768 535,670
100 escudos portugueses ............... ...... 131,950 132,880
100 yens japoneses ......................... ...... 27,644 27,786

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

1908 ORDEN de 6 de diciembre de 1979 por la que 
se dispone se dé cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Audiencia Territorial de Madrid en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por «Industrias Cárnicas 
Girecarcriado, S. A.».

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme de la Audiencia 
Territorial de Madrid, con fecha 29 de enero de 1979 en el 
recurso contencioso-administrativo número 799/77, interpuesto


