
B. O. del E.—Núm. 215________________ 6 septiembre 1980 20183

ANEXO

Relación de elementos a importar para la fabricación mixta, 
de conjuntos de tuberías y accesorios para los sistemas prin
cipales de la central térmica de Compostilla II, grupo IV, 

con una potencia nominal de 350 MW.

Descripción Importador

Tubería transformadora y recta en acero
sin soldadura ... ........................................

Accesorios ... ... ... ................. . .............
Varios ..............................................................

«Mecánica de la Pe-
ña, S. A.» y «En- 
desa».

—

19488 RESOLUCION de 17 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Política Arancelaria e Importación, 
por la que se aprueba la autorización particular por 
la que se otorgan los beneficios de fabricación mix
ta a la Empresa «Mecánica de la Peña, S. A.», 
para la construcción de conjuntos de tuberías y 
accesorios para los sistemas principales de la cen
tral térmica de Anllares, grupo I IPP. AA. 73.18 
y 73.20).

El Decreto 648/1971, de 11 de marzo («Boletín Oficial del 
Estado» de 5 de abril), aprobó la resolución-tipo para la cons
trucción, en régimen de fabricación mixta, de conjuntos de 
tuberías y accesorios para los sistemas principales en centrales 
térmicas convencionales. Esta resolución ha sido prorrogada y 
modificada por Decreto 853/1075, de 3 de abril («Boletín Oficial 
del Estado» del 23), modificada por Real Decreto 3097/1976, 
de 3 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 19 de 
enero de 1977) y prorrogada por Reales Decretos 1631/1977, de 
3 de mayo («Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio), y 1043/ 
1980, de 19 de mayo («Boletín Oficial del,Estado» de 6 de junio).

Al amparo de lo dispuesto en los citados Decretos y en el 
Decreto-ley 7/1967, de 30 de junio, que estableció el régi
men de fabricaciones mixtas, y el Decreto 2182/1974, de 20 
de julio, que desarrolló dicho Decreto-ley, «Mecánica de la 
Peña, S. A.», presentó solicitud para acogerse a los beneficios 
de bonificación, arancelaria para la importación de las partes, 
piezas y elementos de origen extranjero que sé necesitan incor
porar a la producción nacional de los conjuntos de tuberías y 
accesorios, de las características indicadas, bajo el fégimen de 
fabricación mixta.

De acuerdo con lo previsto en los Decretos mencionados, la 
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales 
formuló informe con fecha 27 de marzo de 1980 calificando favo
rablemente la solicitud de «Mecánica de la Peña, S. A.», por 
considerar que dicha Empresa tiene suficiente capacidad indus
trial para abordar la fabricación de conjuntos de tuberías y 
accesorios para los sistemas principales en centrales térmicas 
convencionales con el grado mínimo de nacionalización que 
fijó el Decreto de resolución-tipo y actualizado por el Decre
to 853/1975 y Reales Decretos 3097/1976 y 1043/1980.

Se toma en consideración igualmente que «Mecánica de la 
Peña, S. A.», tiene un acuerdo de colaboración y asistencia 
técnica con la firma «Tubeco Incorporated», de Estados Unidos, 
actualmente en vigor.

La fabricación en régimen mixto de estos conjuntos presenta 
un gran interés para la economía nacional, ya que significa un 
paso adelante de la industria española constructora de bienes 
de equipo. Este paso, a su vez, ha de contribuir a la ulterior 
evolución hacia técnicas más avanzadas.

En virtud de cuanto antecede, y habiéndose cumplido los 
trámites reglamentarios, procede dictar la resolución que prevén 
los artículos 6.° del Decreto-ley 7/1067 y 10 del Decreto 2182/1974, 
ya referidos, por lo que esta Dirección General de- Política 
Arancelaria e Importación ha dispuesto la concesión de la si
guiente autorización particular para la fabricación en régimen 
mixto de los conjuntos de tuberías y accesorios que después 
se detallan, en favor de /-Mecánica de la Peña, S. A.».

Autorización particular
1. Se conceden los beneficios de fabricación mixta previstos 

en el Decreto-ley 7/1967, de 30 de junio, y Decreto 648/ 
1971, de 11 de marzo, a la Empresa «Mecánica de la Peña, S. A.», 
con domicilio en Urdúliz (Vizcaya), carretera Bilbao-Plencia, 
sin número, para la fabricación de conjuntos de tuberías y acce
sorios para los sistemas principales de la central térmica de 
Añilares, grupo I, con una potencia nominal de 350 MW.

2. " Se autoriza a «Mecánica de la Peña, S. A.», a importar, 
con bonificación del 95 por 100 de los derechos arancelarios que 
les correspondan, las partes, piezas y elementos que se relacio
nan en el anexo de esta autorización particular. Para mayor 
precisión la Dirección General de Política Arancelaria e Impor
tación enviará a la Dirección General do Aduanas relación de' 
las declaraciones o licencias de importación que «Mecánica de 
la Peña, S. A.», o en los casos previstos en las cláusulas 7.a v 8.a 
la persona, jurídica propietaria de la Central, tenga concedidas 
en relación con esta fabricación mixta.

No obstante, siendo imposible precisar en el momento pre
sente la totalidad de las partes, piezas y elementos de impor
tación que intervienen en esta fabricación mixta, se admite un 
epígrafe de «varios», cuya descripción se precisará en su debido 
momento, por una ulterior resolución de esta Dirección General 
de Política Arancelaria e Importación,

3. a Se fija en el 76,7 por loe. el grado mínimo de nacionaliza
ción de estos conjuntos de tuberías y accesorios. Por consiguien
te, las importaciones a que se refiere la cláusula anterior no 
podran exceder globalmenté del 23,3 por 100 del precio de venta 
a pie de fábrica de dichos conjuntos. Por.ser los conjuntos de 
tuberías elementos que han de montarse «in situ», se entiende 
por pie de fábrica su emplazamiento definitivo.

4. a A los efectos del artículo 11 del Decreto 648/1971, se fija 
en el 2 por 1<X) 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 precederse a una 
revisión de dichos valores y, en su caso, porcentajes, por modi
ficación del tipo de cambio en el mercado oficial de divisas o 
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 la Empresa «Mecáñica de lá Peña, 
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, «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, 
Sociedad Anónima» (FENOSA), propietaria de la Central Tér
mica de Añilares, grupo I, podrá realizar con los mismos bene
ficios concedidos a «Mecánica de la Peña, S. A.», las importa
ciones 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 importen serán destinados a la construcción de 
Iqs conjuntos de tuberías y accesorios objeto 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, «Mecánica de la Peña, S. A.», se declare expresa
mente 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 su
puesto de que por incumplimiento de las condiciones 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 «Mecá
nica de la Peña, 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 12 del 
Decreto 648/1971, que estableció la resolución-tipo.

11. La1 presente autorización particular tendrá una vigencia 
de tres años, con efectividad a partir de la fecha de esta Reso
lución. Este plazo es prorrogadle si las circunstancias econó
micas así lo aconsejan.

Madrid, 17 de junio de 1980.—El Director general, José Ramón 
Bustolo y García del(Real.

ANEXO

Relación de elementos a importar para la, fabricación mixta 
de conjuntos de tuberías y accesorios para los sistemas princi
pales de la central térmica de Añilares, grupo I, con una 

potencia nominal de 350 MW.

Descripción Importador

Tubería transformada y recta en acero
sin soldadura .............................................

Accesorios ......................... . ..................
Varios ..............................................................

«Mecánica de la 
Peña, S. A.», y 
FENOSA.

19489 RESOLUCION de 24 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Política Arancelaria e Importación, 
por la que se anuncia la segunda convocatoria 
del contingente base número 44 «Otros artículos 
confeccionados».

La Dirección General de Política Arancelaria e Importación, 
en cumplimiento del compromiso adquirido como consecuencia 
de la firma del Acuerdo entre España y la C.E.E., ha re-



suelto abrir, en eegujnda convocatoria, el contingente base nú
mero 44, «Otros arlívilos confeccionados», partidas arancela
rias.

62.02-A - 62.03 - Ex.62.05-C 

con arreglo a las siguientes normas:

1. a El contingente se abre por un importe de 7.086.244 pe
setas.

2. a Las peticiones se formularán en los impresos habilitados 
para las importaciones de mercancías sometidas al régimen glo- 
bahzado que podrán adquirirse en el Registro General de este 
Departamento' o en los .de las Delegaciones Regionales.

3. a Las Solicitudes de importación deberán presentarse den
tro del plazo de treinta días, contados a partir de la publica
ción de esta Resolución en el «Boletín Oficia) del Estado».

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

4. a Se considerarán acogidas al Acuerdo, a efectos de los
contingentes base de la lista D, los productos originarios y pro
cedentes de la C.E.E. o aquellos que siendo originarios de la 
C. E. E. procedan de un tercer país, siempre y cuando el paso 
de la mercancía por dicho tercer pais se efectúe al amparo de 
un titulo de transporte único, expedido en algún país miembro 
de la C. E. E., o esté justificado por razones geográficas, en
contrándose en este caso el embarque o desembarque de mer
cancías en los puertos portugueses de Lisboa y Oporto, sin que 
sean despachadas a consumo en la Aduana de tránsito y sin 
que sufran más manipulación que la necesaria para su conser
vación. Este último requisito deberá ser certificado por la Adua
na de tránsito de acuerdo con la nota explicativa del apartado 
c) del artículo 5:° del protocolo anejo al Acuerdo España- 
C. E. E. .

«5.a En cada solicitud figurarán únicamente mercancías de 
un solo tipo entre las incluidas en el contingenté. ■

6 a Deberá unirse grapada a cada solicitud y adecuada
mente cumplimentada, una «Hoja complementaria de informa
ción adicional»

7. a Es importante no omitir el contravalor en pesetas que 
habrá de figurar en la casilla 24.

8. a Los representantes aportarán carta de representación 
que les acredite como tales, oon carácter de exclusividad, visa
da por la Cámara Oficial Española de Comercio, la Oficina Co
mercial 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 direc
tamente por el fabricante extranjero.

En el caso de concurrir como fabricante se especificarán las 
necesidades anuales de consumo señalando la cantidad y el valor 
de la mercancía demandada.

Si se concurre al cupo como oomerciante, se deberá especi
ficar si se tiene tienda abierta al público o no, y, en el primer 
caso, nombre y localización de la misma.

9. a Los peticionarios aportarán la documentación justifica
tiva de los pagos a Hacienda por «Epígrafe cuota de lioencia 
del Impuesto Industriad» y «Cuota de beneficios del Impuesto 
Industrial» o «Cuota del Impuesto de Sociedades (importe sa
tisfecho)», a consignar en la «Hoja complementaria de Infor
mación adicional».

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

10. a Será motivo de denegación la omisi&n ó falta de- clari
dad en la cúmplimentación de los enunciados de los impresos 
de solicitud o la no inclusión de la documentación exigida.

Madrid, 24 de julio de 1980.—El Director general, Jó6é Ra
món Bustelo y García del Real.

MINISTERIO DE ECONOMIA

19490 ORDEN de 30 de julio de 1980 por la que se con
cede la condición de títulos - valores de cotización 
calificada o las acciones emitidas por la «Sociedad 
Mobiliaria Internacional, S. A.» (MOBINTER).

limo. Sr.: Vista la propuesta formulada por la Bolsa Oficial 
de Comercio de Madrid, en fecha 11 de julio de 1980, a solici
tud de la Sociedad de Tenencia Exclusiva de Valores Extran
jeros, «Mobiliaria Internacional, S. A.» (MOBINTER), oon do
micilio en Santander, paseo de Pereda, 9 y 10,

Sociedad acogida al régimen previsto en el Decreto 2305/ 
1959, de 17 de diciembre, en orden a que 6ean declarados 
valores de cotización calificada las acciones números 1 al 
2.230.800, ambos- inclusive, de 250 pesetas nominales coda una 
de ellas, emitidas por la citada Sociedad y admitidas a contra
tación pública y cotizaoión oficial en dicha Bolsa.

Este Ministerio de Economía, en atención a que, según la 
certificación aportada por la' Bolsa de Madrid los indicados 
títulos-valores han superado los índioes mínimos de frecuen
cia de cotización y de volurpen 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, para 
poder optar a la condición de cotización calificada prevista en el 
artículo 22 del Decreto 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 calificada.

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario, José 

Montes Fernández. *

limo. Sr. Subsecretario de Economía.

19491 BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas de Madrid
Cambios oficiales del día 5 de septiembre de 1980

Divisas convertibles
Cambios

Comprador Vendedor

1 dólar USA ..............
1 dólar canadiense ....
1 franco francés .......
1 libra esterlina .......
1 libra irlandesa .......
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 . 
100 escudos portugueses 
100 yens japoneses .......

72,841 73,041
62,657 62,902
17,581 17,651

175,874 176,649
154,095 154,810
44,540 44,799

255,108 256,707
40,857 , 41,085
8,509 8,622

37,554 37,755
17,512 17,602
13,212 13,273
15,112 15,185
19,953 20,062

576,501 580,842
140,797 147,796
33,428 33,597

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

19492 ORDEN de 17 de julio de 1980 sobre renuncia par
cial de un parque de cultivo de moluscos, sito en la 
margen derecha del rio Piedras, Distrito Marítimo 
de Isla Cristina (Huelva), a petición de don Ma
tías Martín Cruz.

limos. Sres.: Visto el expediente incoado a petición de don 
Matías Martín Cruz, titular de la concesión administrativa para 
la explotación de un parque de cultivo de moluscos, otorgado por 
Orden ministerial de 15 de septiembre de 1966 («Boletín Oficial 
del Estado» números 229 y 233), con una superficie de 30.000 
metros cuadrados, situado en la margen derecha del río Piedras, 
Distrito Marítimo de Isla Cristina (Huelva), en solicitud de re
nuncia parcial de dicha superficie, consistente en la desafecta
ción de 500 metros cuadrados, de acuerdo con el plano que co
rre unido al expediente número 5.498 de la Dirección General de 
Pesca Marítima, y reservándose el derecho de continuar con la 
explotación del resto de la concesión,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General dé Pes
ca Marítima, previo informe de la Asesoría Jurídica, ha tenido 
a bien aceptar la renuncia aludida y, en consecuencia, modificar 
la referida Orden ministerial de 15 de septiembre de 1966 («Bo
letín Oficial del Estado» números 229 y 233)-, en el sentido de 
que la superficie autorizada por la misma queda reducida a 
29.500 metros cuadrados a partir de esa Orden.

Quedan subsistentes las demás condiciones recogidas en la 
Orden ministerial de otorgamiento, salvo las derivadas de esta 
desafectación.

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 17 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario de Pes

ca y Marina Mercante, Miguel Ignacio de Aldasoro Sandberg.

limos.' Sres. Súlisecretario de Pesca y Marina Mercante y Di
rector general de Pesca Marítima.


