
feccionamiento activo para la importación de pastas químicas 
y la exportación de papeles y cartones.

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

Primero.—Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma «Papelera del Leizarán, S. A.», con 
domicilio en barriada Lizarkola, sin número, Andoaín (Guipúz
coa), y N.I.F. a 20-002572.

Segundo.—Las mercancías de importación serán las fijadas 
en el Decreto prototipo 4503/1964, de 17 de diciembre («Boletín 
Ofical del Estado» de 18 de enero de 1965).

Tercero.—Los productos de exportación serán los fijados en 
el Decreto-prototipo 4303/1964, de 17 de diciembre («Boletín Ofi
cial del Estado» de 18 de enero de 1965).

Cuarto.—A efectos contables la -presente autorización queda 
sometida al Decreto prototipo • 4303/1964 de 17 de diciembre 
(«Boletín Oficial del Estado» 18 de enero de 1965).

Quinto —Se otorga esta autorización por uh período de dos 
años, a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín Ofi
cial del Estado», debiendo el interesado, en su oaso, solicitar 
la prórroga con tres meses de antelación a su caducidad y 
adjuntando la documentación exigida por la Orden del Ministerio 
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

Sexto.—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 exportaciones 
serán aquéllos con los que España mantiene asimismo rela
ciones comerciales normales o su moneda de pago sea conver
tible, pudiendo la Dirección General de Exportación, si lo 
estima oportuno, autorizar exportaciones a los demás países.

. Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacio
nal situadas fuera del área aduanera también se beneficiarán 
del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, en aná
logas condiciones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.—El plazo para la transformación y exportación en 
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos 
años, si bien para optar por primera vez a este sistema ha
brán 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 del Minis
terio de Comercio de 24 de febrero de 1976.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria el pla
zo para solicitar las importaciones será de un año a partir de 
la fecha-de las exportaciones respectivas según lo establecido en 
el apartado 3.8 de la Orden ministerial de la Presidencia 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.

Octavo.—La opción del sistema a elegir se hará en el momen
to de la presentación de la correspondiente declaración o licen
cia de importación, en la admisión temporal, y en el momento 
de solicitar la correspondiente licencia de exportación en los 
otros dos sistemas. En todo caso, deberán indicarse en las co
rrespondientes casillas, tanto de la declaración o licencia de im
portación como de la licencia de exportación, que el titular se 
acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo y el 
sistema elegido, mencionando la disposición por la que sé le 
otorgó el mismo.

Noveno.—Las mercancías importadas en régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo, así como los productos terminados ex
portables quedarán sometidos al régimen fiscal de comproba
ción.

Décimo.—En el sistema de reposición con franquicia aran
celaria y de devolución de derechos, las exportaciones que se 
hayan efectuado desde el 18 de enero de 1980 hasta la aludida 
fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» podrán 
acogerse también a los beneficios correspondientes, siempre 
que se hayan hecho constar en la licencia de exportación y en 
la restante documentación aduanera de despacho la referencia 
de estar en trámite su resolución. Para estas exportaciones, los 
plazos señalados en el articulo anterior comenzarán a contarse 
desde la fecha de publicación de esta Orden en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Undécimo.—Esta autorización se regirá, en todo aquello re
lativo a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contem
plado en la presente Orden ministerial, por la normativa que 
se deriva de las siguientes disposiciones:
i6g— Decreto 1492/1975 («Boletín Oficial del Estado» número

~ Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre 
de 1975 («Boletín Oficial del Estado» número 2821. .
, ~ 1Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero dr 
1976 («Boletín Oficial del Estado» número 535

— Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 
1976 («Boletín Oficial del Estado» número 53).

— Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de mar
zo de 1976 («Boletín Oficial del Estado» número 77).

Duodécimo.—La Dirección General de Aduanas y la Direc
ción General de Exportación, dentro de sus respectivas com

petencias, adoptarán las medidas adecuadas para la correcta 
aplicación y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 27 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

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

9517 CORRECCION de errores de la Orden de 23 de oc
tubre de 1979 por la que se amplía el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a 
«Moehs, S. A.», por Orden de 6 de julio de 1979, 
en el sentido de incluir, nuevos productos de expor
tación y de importación.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
de la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 272, de fecha 13 de noviembre dé 1979, página 26250, se 
corrige en el sentido de qúe donde dice: «Penicilina V. Benza- 
tina, P. E. 29.44.01», debe decir: «Penicilina V. Benzatina, posi
ción estadística 29.44.19», y donde dice: «Penicilina V. potásica, 
P. E. 29.44.01», debe decir; «Penicilina V. potásica, P. E. 29.44.19».

MINISTERIO DE ECONOMIA

9518 BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas de Madrid
Cambios oficiales del día 7 de mayo de 1980

Divisas convertibles
Cambios

Comprador Vendedor

1 dólar USA ....................................
1 dólar canadiense .... .7....................
1 franco francés ..............................
1 libra esterlina ............ i..........
1 franco suizo ................ ................

100 francos belgas ..............................
1 marco alemán ....;.........................

100 liras italianas ..............................
1 florín holandés ....... ......................
1 corona sueca ;................................
1 corona danesa ..............................
1 corona noruega .............................
1 marco finlandés .......... ................

100 chelines austríacos .... ...................
ICO escudos portugueses .................. .
100 yens japoneses .....!.......................

70,500 
. 59,558

16,862 
161,155 
42,654 

245,371 
39,429 
8,374 

35,652 
16,714 
12,577 
14,354 
19,082 

550,910 
143,438 
30,333

70,700 
59,798 
16,930 

’ 161,895 
42,905 • 

246,926 
39,652 
8,408. 

35,844 
16,801 
12,635 
14,424 
19,108 

556,824 
144,433 
30,484

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

9519 RESOLUCION de la Segunda Jefatura Zonal de 
Construcción de Transportes Terrestres de la Di
rección General de Infraestructura del Transporte 
señalando fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de fincas afectadas por el 
expediente de expropiación de urgencia motivado 
por las obras del proyecto de infraestructura para 
doble vía entre Cabañal y Puzol de la línea de 
Valencia a Tarragona, término municipal de Albo- 
raya (Valencia).

Debiendo procederse a la expropiación forzosa por causa de 
ulilidad pública de los bienes y derechos afectados por las 
obras del proyecto de infraestructura para doble vía entre Ca
bañal y Puzol de la línea de Valencia a Tarragona, declaradas 
de urgencia a los efectos de lo dispuesto en el artículo 52 de la 
vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, 
por Resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones


