
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo en análogas 
condiciones que las destinadas al extranjero.

Artículo quinto.—La opción del sistema a elegir se hará en 
el momento de la presentación de la correspondiente declara
ción o licencia de importación, en el caso de la admisión tem
poral, y en el momento de solicitar la correspondiente licencia 
de exportación, 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 da tráfico de perfeccionamiento activo, 
mencionado en 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.

Eru las licencias de exportación deberá consignarse necesa
riamente en la casilla de tráfico de perfeccionamiento el siste
ma bajo él cual se realiza la operación (importación temporal, 
admisión temporal, régimen de reposición con franquicia aran
celaria y devolución de derechos).

Artículo sexto.—Las mercancías importadas en régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo, así como los productos ter
minados exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de 
comprobación.

Artículo séptimo.—El plazo para la transformación y expor
tación en el sistema de admisión temporal no podrá ser supe
rior a dos años, si bien para optar por primera vez a este 
sistema habrán de cumplirse los requisitos establecidos en el 
punto dos punto cuatro de la Orden ministerial de la Presi
dencia del Gobierno de veinte de noviembre de mil novecien
tos setenta y cinco, y en el punto sexto de la Orden ministe
rial de Comercio de veinticuatro de febrero de mil novecientos 
setenta y seis.

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 esta
blecido en el apartado tres punto seis de la Orden ministerial 
de la Presidencia del Gobierno de veinte de noviembre de mil 
novecientos setenta y cinco.

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.

Articulo octavo.—Se otorga esta autorización por un perio
do de dos años, contado a partir de la fecha de su publica
ción 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 aran
celaria y en el de devolución de derechos las exportaciones que 
se hayan efectuado desde el ocho de agosto de mil novecientos 
setenta y nueve hasta la aludida fecha de publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» podrán acogerse también a los 
beneficios correspondientes, siempre que se haya hecho cons
tar en la licencia de exportación y en la restante documentación 
aduanera de despacho la referencia de estar en trámite su re
solución. Para estas exportaciones, los plazos señalados en el 
articulo anterior comenzarán a contarse desde la fecha de pu
blicación de este Decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Artículo décimo.—La Dirección General de Exportación po
drá dictar las normas que estime adecuadas para el mejor des
envolvimiento de la presente autorización.

Artículo undécimo.—Por el Ministerio de Comercio y Tu
rismo, y a instancia del particular, podrán modificarse los ex
tremos no esenciales de la autorización en fecha y modos que 
se juzgue necesarios.

Dado en Madrid a veintinueve de febrero de mil novecien
tos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro do Comercio y Turismo.
JUAN ANTONIO GARCIA DIEZ

7624 ORDEN de 10 de marzo de 1980 por la que se 
prorroga el período de vigencia del régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a 
la firma «Indóptica, S. A.».

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la firma «Indóptica, S. A.», en solicitud 
de que le sea prorrogado el período de vigencia del régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo que le fue autorizado por 
Orden ministerial de 10 de febrero de 1975. («Boletín Oficial del

Estado» de 20 de febrero), modificada la denominación social 
por Orden ministerial de 9 de mayo de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» de 21 de junio).

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 20 de febrero de 1980, el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a 
la firma «Indóptica, S. A.», por Orden ministerial de 10 de 
febrero de 1975 «Boletín Oficial del Estado» de 20 de febrero), 
modificada la denominación social por Orden ministerial de 9 
de mayo de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio) 
para la importación de acetato de celulosa en planchas, y la 
exportación -de gafas y armazones para gafas.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Comercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

MINISTERIO DE ECONOMIA

7625 ORDEN de 18 de febrero de 1980 por la que se 
concede la condición de cotización calificada a las 
acciones emitidas por la Sociedad «Administradora 
de Títulos, S. A.» (ATISA).

limó. Sr.: Vista la propuesta formulada por la Bolsa Oficial 
de Comercio de Madrid en fecha 4 de enero de 1980, a soli
citud de la Sociedad de inversión mobiliaria «Administradora de 
Títulos, S. A.» (ATISA) con domicilio en Santander, calle Paseo 
de Pereda, 9 y 10, en orden a que sean declarados valores de 
cotización calificada las acciones al portador números 1 al 
1.200.000, ambos inclusive, de 250 pesetas nominales cada una de 
ellas, emitidas por la citada Sociedad y admitidas a contratación 
pública y cotización oficial en dicha Bolsa,

Este Ministerio de Economía, en atención a que, según lá 
certificación aportada por la Bolsa de Madrid, los indicados títu
los-valores han superado los índices mínimos de frecuencia de 
cotización y de volumen de contratación, definidos en los artícu
los 38 y 39 del Reglamento de las Bolsas Oficiales de Co
mercio, aprobado por Decreto 1508/1967, de 30 de junio, para 
poder optar a la condición de cotización calificada prevista en 
el artículo 22 del Decreto-ley 7/1964, de 30 de abril, ha resuelto 
que las acciones anteriormente descritas se incluyan en la 
relación de valores que gozan de la condición de cotización cali
ficada.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 18 de febrero de 1980.—P D., el Subsecretario, Fran

cisco Javier del Moral Medina.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Economía.

7626 BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas de Madrid
Cambios oficiales del dia 10 de abril de 1980

Cambios
Divisas convertibles 

Comprador Vendedor

1 dólar USA .......................................... 71,250 71,450
1 dólar canadiense ............................... 60,313 60,553
1 franco francés ................................... 16,442 16,507
1 libra esterlina .................................... 155,930 156,654
1 franco suizo ....................................... 40,478 40,707

100 francos belgas ................................... 236,240 237,691
1 marco alemán ................................... 38,052 38,261

100 liras italianas .................................... 8,175 8,207
1 florín holandés ................................... 34,701 34,884

 1 corona sueca ......   16,344 16,428
1 corona danesa ................................... 12,211 12,267
1 corona noruega ................................. 14,044 14,112
1 marco finlandés ............................... 18 680 18,762

100 chelines austríacos ............................ 531,438 536.935
100 escudos portugueses ........................ 140,117 141,066
100 yens japoneses ................................... 28,468 28,605


