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7561 ORDEN de 11 de marzo de 1980 por la que se 
autoriza a las firmas que se citan el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de materias primas cárnicas, y la exporta
ción de productos elaborados cárnicos.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en los expe
dientes promovidos por las Empresas «Conservera Campofrío, 
Sociedad Anónima»; «Industrias Cárnicas del Sur, S. A.»; «Ber- 
nardino Postigo Pineda», «Industrias Frigoríficas del Louro, So
ciedad Anónima», y «José Baró Trave, S. A.», solicitando el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de materias primas cárnicas, y la exportación de productos 
elaborados cárnicos, al ampar^ del Real Decreto 2707/1978, pro
totipo. de 27 de octubre, por el que se regula el tráfico de 
perfeccionamiento activo de dichos productos.

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

Primero.—Se autoriza a las firmas «Conservera Campofrio, 
Sociedad Anónima», con domicilio en carretera de Logroño, sin 
número, Burgos; «Industrias Cárnicas del Sur, Sociedad Anó
nima», con domicilio en carretera Sevilla-Málaga, kilómetro 15, 
Alcalá de Guadaira, (Sevilla); «Bernardino Postigo Pineda», con 
domicilio en Escuelas, 28, Cantimpalos (Segovia); «Industrias 
Frigoríficas de) Louro, S. A.», con domicilio en Puente del Va- 
lo, Porriño (Pontevedra), y «José Baró Trave, S. A.», con 
domicilio en Alcalde Porqueras, Lérida, el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo, para la "importación de:

a) Cuartos delanteros congelados de vacuno, con hueso, pro
cedentes de animales de más de tres años (P. A. Ex 02.01.Alb).

b) Medias canales de porcino, tipo europeo, congeladas, con 
hueso (P. A. Ex 02.01.A2bl o sin hueso, integradas, en este 
caso, por todas las piezas comerciales que las componen.

c) Pemil y paletilla congelados (P. A. Ex 02.01.A2b).
d) Bacón y panceta congelados (P. A. Ex 02.01.A2b).
e) Tocino descortezado congelado (P. A. Ex 02.01.b2).
f) Hígado de cerdo congelado (P. A. Ex 02.01.B2),

y la exportación de: 
a) Embutidos crudos madurados: chorizo, longaniza, salchi

chón y lomo embutido (P. A. Ex 16.01).
b) Jamón curado (P. A. Ex 02.06.A).
c) Paleta curada (P. A. Ex 02.06.A).
d) Bacón y panceta (P. A.- Ex 16.02).
e) Jamón cocido (P. A. Ex 16.02).
f) Paleta cocida (P. A. Ex 16.02).
g) Pasta de hígado (P. A. Ex. 16.02).
h) Manteca de cerdo (P A. Ex 15.01).
i) Conservas, semiconservas y platos preparados, elabora

das con una proporción mínima del 50 por 100 de carne, de una 
sola clase, ya sea vacuno o porcino (P. A. Ex 10.02).

j) Fiambre de jamón (P. A. Ex 10.02).

Segundo.—Excepcionalmente se podrá autorizar también, en 
este régimen de importación de cuartos delanteros congelados de 
vacuno, deshuesados, a petición razonada de la Empresa.

La importación de cuartos delanteros de vacuno, deshuesa
dos, se podrá realizar únicamente por las Aduanas de Barcelo
na y Vigo, en cuyos centros de Inspección de Comercio Exte
rior se practicará por el SOIVRE la inspección previa de toda 
partida a importar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.° 
de) Real Decreto 2767/1978.

Tercero.—En la exportación de embutidos crudos madurados 
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2°, 2, letra A, del 
Real Decreto 2767/1978, la Empresa interesada deberá hacer cons
tar, en todos los documentos de exportación o de envío a terri
torios nacionales fuera del área aduanera, las características del 
producto, en cuanto a calidad (A, B o C), clase de parné (va
cuno, porcino o mezcla) y el porcentaje de vacuno de la mezcla, 
en su caso, todo ello sin perjuicio de su denominación comercial 
correspondiente.

Cuarto.—La Empresa interesada deberá hacer constar en 
todos los documentos de exportación o de envío a territorios na
cionales fuera del área aduanera y en todos los documentos de 
importación y despacho aduanero, que se acoge al régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo, expresando la fecha de la 
Orden ministerial por la que se le concede el citado régimen.

Quinto.—Será preceptivo que las mercancías importadas, en 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo se atengan a lo 
dispuesto en el Real Decreto 3262/1978, do la Presidencia del 
Gobierno, de 20 de noviembre, por el que se aprueba la Regla
mentación Técnico-Sanitaria de Mataderos, Salas de Despiece, 
Centros de Contratación, Almacenamiento y Distribución de Car
nes y Despojos.

Sexto.—Las mercancías importadas en régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo, asi como los productos terminado"! ex
portables quedarán sometidos a la previa inspección del 
SOIVRE, sin perjuicio de lo dispuesto en el anteriormente men

cionado Real Decreto 3263/1976, en lo que respecta a la actua
ción de los Servicios Veterinarios Oficialés.

Estas actuaciones se extenderán a aquellos productos destina
dos a partes del territorio nacional fuera del área aduanera.

Séptimo.—A efectos contables se establece lo siguiente:

a) Embutidos crudos madurados (chorizo, longaniza, salchi
chón y similares):

— Por cada 100 kilogramos de embutido exportado, de cali
dad A, puro de cerdo, se podrán importar en régimen de repo
sición con franquicia arancelaria, o se datarán en cuenta de ad
misión temporal, 181 kilogramos de medias canales de porcino 
congeladas, con hueso, tipo europeo.

— Por cada 100 kilogramos de embutido exportado, de cali
dad A, -uro de cerdo, se podrán importar en régimen de repo
sición con franquicia arancelaria, o se datarán en cuenta de ad
misión temporal, 114 kilogramos de medias canales congeladas, 
sin hueso, tipo europeo, integradas por todas las piezas comer» 
cíales que las componen.

— Por cada 100 kilogramos de embutido exportado, de cali
dad B, puro de cerdo, se podrán importar en régimen de repo
sición con franquicia arancelaria, o se datarán en cuenta de 
admisión temporal, 158 kilogramos de medias canales de por
cino congeladas, con hueso, tipo europeo.

— Por cada 100 kilogramos de embutido exportado, de cáli- 
dad B, puro de cerdo, se podrán importar en régimen de repo
sición con franquicia arancelaria, o se datarán en cuenta de 
admisión temporal, 100 kilogramos de medias canales congela
das, sin hueso, tipo europeo, integradas por todas las piezas 
comerciales que las componen.

— Por cada 100 kilogramos de embutido exportado, de cali
dad C, puro de cerdo, se podrán importar en régimen de repo
sición con franquicia arancelaria, o se datarán en cuenta de ad
misión temporal, 125 kilogramos de medias canales de porcino 
congeladas, con hueso, tipo europeo.

— Por cada 100 kilogramos de embutido exportado, de cali
dad C, puro de cerdo, se podrán importar en régimen de 
reposición con franquicia arancelaria, o se datarán en cuenta de 
admisión temporal, 79 kilogramos de medias canales congeladas, 
sin hueso, tipo europeo, integradas por todas las piezas comer
ciales que las componen.

— Por cada 100 kilogramos de embutido exportado, de cali
dad A, puro de vacuno, se podrán importar en régimen de repo
sición con franquicia arancelaria, o se datarán en cuenta de ad
misión temporal, 176 kilogramos de cuartos delanteros, con 
hueso, congelados.

— Por cada 100 kilogramos de embutido exportado, de cali
dad A, puro de vacuno, se podrán importar en régimen de re
posición, con franquicia arancelaria, o se datarán en cuenta de 
admisión temporal, 129 kilogramos de cuartos delanteros de 
vacuno congelados, deshuesados.

— Por cada 100 kilogramos de embutido exportado, de cali
dad B, puro de vacuno, se podrán importar en régimen de re
posición con franquicia arancelaria, o se datarán en cuenta de 
admisión temporal, 153 kilogramos de cuartos delanteros, con 
hueso, congelados.

— Por cada 100 kilogramos de embutido exportado, de cali
dad B, puro de vacuno, se podrán importar en régimen de 
reposición con franquicia arancelaria, o se datarán en cuenta 
de admisión temporal, 111 kilogramos de cuartos delanteros de 
vacuno congelados, deshuesados.

— Por cada 100 kilogramos de embutido exportado, de cali
dad C, puro de vacuno, se podrán importar en régimen de repo
sición con franquicia arancelaria, o se datarán en cuenta de 
admisión temporal, 120 kilogramos de cuartos delanteros, con 
hueso, congelados.

— Por cada 100 kilogramos de embutido exportado, de cali
dad C, puro de vacuno, se podrán importar en régimen de repo
sición con franquicia arancelaria, o se datarán en cuenta de 
admisión temporal, 88 kilogramos de cuartos delanteros de va
cuno congelados, deshuesados.

— Por cada 100 kilogramos de embutido exportado, mezcla 
tipo A, se podrán importar en régimen de reposición con fran
quicia arancelaria, o se datarán en cuenta de admisión tem
poral, 127 kilogramos de medias canales congeladas con hueso, 
tipo europeo, de porcino, y 53 kilogramos de cuartos delanteros 
vacunos congelados, con hueso.

— Por cada 100 kilogramos de embutidos exportados, mezcla 
tipo A, se podrán importar en régimen de reposición con fran
quicia arancelaria, o se datarán en cuenta de admisión tempo
ral, 80 kilogramos de medias canales congeladas, sin hueso, tipo 
europeo, de porcino, integradas por todas las piezas comercia
les que las componen, y 39 kilogramos de cuartos delanteros de 
vacunos congelados, deshuesados.

— Por cada 100 kilogramos de embutido exportado, mezcla 
tipo B. se podrán importar en régimen de reposición con fran
quicia arancelaria, o se datarán en cuenta de admisión tempo
ral, 111 kilogramos de medias canales congeladas, con hueso, 
tipo europeo, de porcino, y 46 kilogramos de cuartos delanteros 
vacunos congelados, con hueso.

— Por cada 100 kilogramos de embutido exportado, mezcla 
tipo B, se podrán Importar en régimen de reposición con franqul-
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cia arancelaria, o se datarán en cuenta de admisión temporal, 
70 kilogramos de medias canales congeladas, sin hueso,, tipo 
europeo, de porcino, integradas por todas las piezas comerciales 
que las componen, y 34 kilogramos de cuartos delanteros de 
vacuno congelados, deshuesados.

— Por cada 100 kilogramos de embutido exportado, mezcla 
tipo C, se podrán importar en régimen de reposición con fran
quicia arancelaria, o se datarán en cuenta de admisión tempo
ral, 88 kilogramos de medias canales congeladas con hueso, tipo 
europeo, de porcino, y 38 kilogramos de cuartos delanteros vacu
nos congelados, con hueso.

— Por cada 100 kilogramos de embutido exportado, mezcla 
tipo C, se podrán importar en régimen de reposición con fran
quicia arancelaria, o se datarán en cuenta de admisión tempo
ral, 55 kilogramos de medias canales congeladas, sin hueso, tipo 
europeo, de porcino, integradas por todas las piezas comerciales 
que las componen, y 26 kilogramos de cuartos delanteros de 
vacuno congelados, deshuesados.

Los porcentajes expresados para los embutidos crudos madu
rados, mezcla tipos A, B y C, corresponden al caso máximo pre
visto de 30 por 100 de vacuno. Para porcentajes -inferiores, se 
procederá a realizar los cálculos de conversión correspondientes.

Se considera para todos los tipos de embutidos crudos, madu
rados puros, y mezcla el 30 por 100 de mermas, con maduración, 
para todas las carnes utilizadas. Se consideran subproductos 
adeudables por las' correspondientes posiciones arancelarias 
(P. A. 02.05.00 y P. A. 05.08) el 29 por 100 en concepto de 
grasa, y el 8 por 100 en concepto de hueso, para la carne de 
porcino, con hueso, utilizada; el 8 por 100 en concepto de gra
sa, y el 19 por 100 de hueso, para la de vacuno con hueso.

b) Jamón curado;

— Por cada 100 kilogramos de jamón curado exportado, se 
podrán importar en régimen de reposición con franquicia aran
celaria o se datarán en cuenta de admisión temporal, 143 kilo
gramos de. pemil congelado, con hueso. Se consideran mer
mas, por maduración, el 30 por 100.

c) Paleta curada;

— Por cada 100 kilogramos de paleta curada exportada, se 
podrán importar en régimen de reposición con franquicia aran
celaria, o se datarán en cuenta de admisión temporal, 143 kilo
gramos de paleta congelada, con hueso. Se consideran mer
mas, por maduración, el 30 por 100.

d) , Conservas, semiconservas y platos preparados, elabora
dos con una proporción mínima de 50 por 100 de carne, de una 
sola 'clase, ya sea vacuno o porcino.

— Por ceda 100 kilogramos de peso escurrido de carne de va
cuno integrante de conservas, semiconservas y platos prepa
rados, se podrán importar en régimen de reposición con franqui
cia arancelaria, o se datarán en cuenta de admisión temporal, 
153 kilogramos de cuartos delanteros de vacuno congelados, con 
hueso.

Por cada 100 kilogramos de peso escurrido de carne de 
porcino integrante de conservas, semiconservas y platos prepa
rados, se podrán importar en régimen de reposición con fran
quicia arancelaria, o se datarán en cuenta de admisión tempo
ral, 155 kilogramos de medias canales congeladas, con hueso, 
tipo europeo, de porcino.

— Por cada 100 kilogramos de peso escurrido de carne de 
vacuno integrante de conservas, semiconservas y platos prepa
rados, se podrán importar en régimen de reposición con fran
quicia arancelaria, o se datarán en cuenta de admisión tempo
ral, 112 kilogramos de cuartos delanteros de vacuno deshue
sados.

— Por cada 100 kilogramo., de peso escurrido de carne de 
porcino integrante de conservas, semiconservas y platos prepa
rados, se podrán importar en régimen de reposición con fran
quicia arancelaria, o se datarán en cuenta de admisión tempo
ral, 96 kilogramos de medias canales congeladas, sin hueso, tipo 
europeo, de porcino, integradas por todas las piezas comer
ciales que las componen.

e) Bacón y panceta;

— Por cada 100 kilogramos exportados de bacón o panceta, 
se podrán importar en régimen de reposición con franquicia 
arancelaria o se datarán en cuanta de admisión temporal, 110 ki
logramos de bacón o panceta congelados, respectivamente. Se 
consideran mermas el 10 por 100. No se estiman subproductos.

f) Jamón cocido:

— Por cada 100 kilogramos de peso neto de jamón cocido, 
se podrán importar en régimen de reposición con franquicia 
arancelaria, o se datarán en cuenta de admisión temporal, 
90 kilogramos de pemil deshuesado congelado. No se estiman 
mermas ni subproductos.

g) Paleta cocida;

— Por cada 100 kilogramos de paleta cocida exportada, se 
podrán importar en régimen de reposición con franquicia aran
celaria, o se datarán en cuenta de admisión temporal, 90 kilo
gramos de paletilla deshuesada congelada. No se estiman mer
mas ni subproductos.

h) Fiambre de jamón:

— Por cada 100 kilogramos de peso neto exportado de fiam
bre de jamón, se podrán importar en régimen de reposición con 
franquicia arancelaria, o se datarán en cuenta de admisión 
temporal, 75 kilogramos de media's canales congeladas, deshue
sadas, de cerdo. No se estiman mermas ni subproductos.

i) Pasta de hígado:

— Por cada 100 kilogramos de peso neto exportado de pasta 
de hígado, se podrán importar en régimen de reposición con 
franquicia arancelaria, o se datarán en cuenta de admisión 
temporal, 25 kilogramos de hígado de cerdo congelado. No se 
estiman mermas ni subproductos.

j) Manteca de cerdo fundida:

— Por cada 100 kilogramos exportados de manteca de cerdo,

se podrán importar en régimen de reposición con franquicia 
arancelaria, o se datarán en cuenta de admisión temporal, 
125 kilogramos de tocino descortezado. No se estimen mermas. 
Se considera subproducto, adeudable por la partida arancelaria 
15.17, el 29 por 100 en concepto de chicharrón.

Octavo.—La opción del sistema a elegir se hará en el mo
mento de la presentación de la correspondiente declaración o li
cencia de importación, en el caso do la admisión temporal, 
y en el momento de solicitar la correspondiente licencia de ex
portación, en el caso de los. otros dos sistemas.

. En todo caso, deberá indicarse en la correspondiente casi
lla 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 les licencias de exportación deberá consignarse necesa
riamente, en la casilla de tráfico de perfeccionamiento, el siste
ma bajo el cual se realiza la operación, admisión temporal, ré
gimen de reposición con franquicia arancelaria y devolución.

Noveno.—No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el 
sistema de tráfico de perfeccionamiento activo a utilizar en la 
presente Orden ministerial, quedará limitado a la reposición 
con franquicia arancelaria para aquellas mercancías de importa
ción que, en cada momento, integren la lista prevista en el Real 
Decreto 3146/1978 sobre sustitución de importaciones por mer
cancías excedentarias nacionales.

Diez.—El plazo para la transformación y exportación en el 
sistema de admisión temporal no podrá ser superior a un año, si 
bien para optar por primera vez a este sistema habrán de 
cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la Orden 
ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre 
de 1975, y en el punto 6.° de la Orden ministerial de Comer
cio de 24 de febrero de 1976.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria, el 
plazo para solicitar las importaciones será de un año a partir 
de la fecha de las exportaciones respectivas, según lo estable
cido en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Pre
sidencia 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 expor
tación de las mercancías será de seis meses.

Once.—Las mercancías Importadas en régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo, así como los productos terminados 
exportables quedarán sometidos al régimen fiscal de inspec
ción.

Doce.—Los países de origen de la mercancía a importar 
serán todos* aquellos con los que España mantiene relaciones 
comerciales normales. Los países de destino de las exporta
ciones serán aquellos con los que España mantiene, asimismo, 
relaciones comerciales normales o en los casos en que la mone
da de pago de la exportación sea convertible, pudiendo la 
Dirección General de Exportación, si lo estima oportuno, autori
zar exportaciones a los demás países.

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

Trece.—Las Empresas interesadas vendrán obligadas, para 
sus. envíos a partes del territorio nacional fuera del área adua-



ñera, a presentar ante la Dirección General de Exportación la 
declaración de cabotaje con el «acepto» del receptor, acompa
ñada de una certificación del SOIVRE que exprese que la mer
cancía es conforme en calidad y cantidad a lo especificado por 
la declaración de cabotaje, para justificar la entrada de sus 
productos en dichas zonas del territorio nacional.

Catorce.—Se otorga esta autorización por un periodo de dos 
años, contado a partir de la fecha de su publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», debiendo el interesado, en su caso, 
solicitar la prórroga, con tres meses de antelación a su cadu
cidad.

No obstante, en el sistema de reposición con franquicia aran
celaria, las exportaciones que se h,ayan efectuado desde el:

Trece de diciembre de 1978, para «Conservera Campofrio, 
Sociedad Anónima».

Quince de diciembre de 1978, para «Industrias Cárnicas del 
Sur, S. A.». .

Seis de julio de 1979, para «Bernardino Postigo Pineda».
Tres de septiembre de 1979, para «Industrias Frigoríficas del 

Louro, S. A.», y
Veinticuatro de octubre de 1979, para «José Baró Trave, So

ciedad Anónima»;
hasta la aludida fecha de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», podrán acogerse también a los beneficios correspon
dientes, siempre que se hayan hecho constar, en la licencia de 
exportación y en la restante documentación aduanera de despa
cho, la referencia de estar en trámite su resolución. Para estas 
exportaciones, los plazos señalados en el artículo anterior co
menzarán a contarse desde la fecha de publicación de esta Or
den en el «Boletín Oficial del Estado».

Quince.—La Dirección General de Aduanas, dentro de su 
competencia, adoptará las medidas que considere oportunas 
respecto a la correcta aplicación del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo que se autoriza.

Dieciséis.—La Dirección General de Exportación podré dictar 
las normas' que estime adecuadas para el mejor desenvolvi
miento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 11 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Comercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

7562 RESOLUCION de la Dirección General de Política 
Arancelaria e Importación por la que se anuncia 
la primera convocatoria del cupo global número 
32, «Armas».

La Dirección General de Política Arancelaria e Importación, 
en uso de la facultad atribuida por el apartado 4.° de la Orden 
de 5 de agosto de 1959, ha resuelto abrir en primera convoca
toria el cupo global número 32, «Armas», partidas arancelarias:

93.01 93.04
93.02 93.05
93.03 93.06

con arreglo' a las siguientes normas:

Primera.—El cupo se abre por un importe de 26.573.415 pe
setas.

Segunda.—Las peticiones se formularán en los impresos ha
bilitados para importaciones de mercancías sometidas a régimen 
globalizado, que podrán adquirirse en el Registro General de 
este Departamento o en los de las Delegaciones Regionales.

Tercera.—Las solicitudes de importación deberán presentarse 
dentro del plazo de treinta dias, contados a partir de la publica
ción de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

. El plazo de presentación de las licencias será de veinte días 
a partir de la fecha do salida de los ejemplares del interesado 
de las solicitudes de importación autorizadas.

Cuarta.—En cada solicitud figurarán únicamente mercancías 
de un solo tipo entre las incluidas en el cupo.

Quinta.—Deberá uñirse, grapada a cada solicitud y adecuada
mente cumplimentada, una «hoja complementaria de informa
ción adicional».

Sexta.—E9 importante no omitir el contravalor en pesetas, 
que habré de figurar en la casilla 24.

Séptima.—Los representantes aportarán carta de representa
ción que les acredite como tales con carácter de exclusividad, 
visada por la Cámara Oficial Española de Comercio, la Oficina 
Comercial de la Embajada de España o el Consulado español 
correspondiente a la demarcación en que tenga su domicilio la 
Entidad representada.

El carácter de representante se limitará al otorgado directa
mente por el fabricante extranjero.

Octava.—Los peticionarios aportarán la documentación jus
tificativa de los pagos a Hacienda, a consignar en la «hoja com
plementaria do información adicional».

La Sección competente de la Dirección reclamará, cuando lo 
estime conveniente, los documentos acreditativos de cualquiera 
de los apartados de la solicitud.

Novena.—Será motivo de denegación la omisión o falta de cla
ridad en la cumplimentación de los enunciados de los impresos 
de solicitud o la no inclusión de la documentación exigida.

Décima.—A las solicitudes se acompañará certificado del 
Ministerio de Industria en el caso de Empresas afectadas por 
el artículo 10 de la Ley de Protección a la Producción Nacional.

Undécima.—Los Armeros debidamente autorizados por el Mi
nisterio del Interior deberán reunir a la solicitud fotocopia de la 
autorización correspondiente.

Madrid, 21 de febrero de 1980.—El Director general, José 
Ramón Bustelo y Garcia del Real.

MINISTERIO DE ECONOMIA

7563 RESOLUCION del Banco de España por la que se 
otorgan funciones delegadas en materia de opera
ciones con el exterior a la Sucursal de España del 
«Banco do Brasil, S. A.».

Al amparo de la autorización conferida por el Decreto de la 
Presidencia del Gobierno de fecha 26 de octubre de 1951 y de 
acuerdo con el Decreto 1791/1973, de 26 de julio, el Consejo 
Ejecutivo del Banco de España ha tenido a bien conceder las 
siguientes funciones delegadas a la Sucursal en España del 
«Banco do Brasil, S. A.».

1. Compra y venta al contado de divisas convertibles admi
tidas a cotización en el mercado español (en adelante divisas 
convertibles) por cualquier concepto de balanza de pagos, de 
conformidad con las normas establecidas en la Circular 256 del 
extinguido Instituto Español de Moneda Extranjera y Circulares 
complementarias.

2. Compra y venta a plazo de divisas convertibles de con
formidad con las normas establecidas en la Circular número 
.10 D. E. de este Banco de España.

3. Compra, venta y mantenimiento, en posición propia, de 
billetes de Banco extranjeros.

4. Apertura y mantenimiento, a su nombre, de cuentas en 
divisas convertibles de su propia posición, a la vista, con co
rresponsales en el exterior.

5. Apertura en sus libros y movilización de cuentas extran
jeras de pesetas para pagos en España (Cuentas A), de pesetas 
convertibles (Cuentas B), de pesetas interiores y de pesetas con 
Andorra.

6. Toma de fondos del exterior en divisas convertibles para 
su colocación en el exterior o en el interior, de conformidad 
con las normas establecidas en la Circular número 9 D. E. de 
este Banco de España.

Para la codificación de sus operaciones le ha sido asignado 
el número 069.

Madrid, a de abril de 1980.—El Gobernador, P. A.

7564 RESOLUCION del Banco de España por la que se 
otorgan funciones delegadas en materia de opera
ciones con el exterior a la Sucursal de España del 
«Commerzbank A. G.».

Al amparo de la autorización conferida por el Decreto de la 
Presidencia del Gobierno de fecha 26 de octubre de 1951 y de 
acuerdo con el Decreto 1791/1073, de 28 de julio, el Consejo 
Ejecutivo del Banco de España ha tenido a bien conceder las 
siguientes funciones delegadas a la Sucursal en España del 
«Commerzbank A. G ».

-1. Compra y venta al contado de divisas convertibles admi
tidas a cotización en el mercado español (en adelante divisas 
convertibles) por cualquier concepto de balanza de pagos, de 
conformidad con las normas establecidas en la Circular 256 del 
extinguido Instituto Español de Moneda Extranjera y Circulares 
complementarias.

2. Compra y venta a plazo de divisas convertibles de con
formidad con las normas establecidas en la Circular número 
10 D. E. de este Banco de España.

3. Compra, venta y mantenimiento, en posición propia, de 
billetes de Banco extranjeros.

4. Apertura y mantenimiento, a su nombre, de cuentas en 
divisas convertibles de su propia posición, a la vista, con co
rresponsales en el exterior.

5. Apertura en sus libros y movilización de cuentas extran
jeras de pesetas para pagos en España (Cuentas A), de pesetas 
convertibles (Cuentas B), de pesetas interiores y de pesetas con 
Andorra.

6. Toma de fondos del exterior en divisas convertibles para 
su colocación en el exterior o en el interior, de conformidad 
con las normas establecidas en la Circular número 9 D. E. de 
este Banco de España.

Para la codificación de sus operaciones 1c ha sido asignado 
el número 158.

Madrid, 8 de abril de 1980.—El Gobernador, P. A.


