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llmo_ Sr. Dlrect~:Jr general de ExportacIón.
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Decretl> 1492/1975 (.Boletín Oficial del Estado. número 165l.
Orden de la Presidencia del Gobierno de 2') de noviemtre

d..;;: 1975 (<<Boletín Oficial del Estado.. número 282L
Orden del Ministerio de Hadeoda de 21 n¡:. febrero de 1976

;«Boletín Oficial del Estado" numero· 53..l
Orden del Ministerio de ComerCio de M ir febrero de 1976

t"BoleUr.. Oficial deLEstado,. numero 53l. .
Circular de la Dirección Gene.al de A<Juanas de 3 de marzo

de: 1976 ("Botetín Oficial del Estado'~. numero 7il.

Duodécimo,-La Dirección Genera; de Aduana::; y la Djrección
G:=neral-de Exportación, dentro de sus respectivd·s oomp~tf'rcas.

adoptarán las medidas adecuadas rara la corrE.cta aplicación v
desenvolvimiento de ·Ia nresente autorización

Decimotercero.-El r~gímen de tráfico de perfeccionam:8nto
activo que se autorIza por la p!'eSenLe Orden se considera
ccntinuación del que tenia. la firma .Cía. R.-=ca Radiadarcs.
Sociedad ·Anón(ma". segun Decreto número 292:V1978, de 10 de
noviembre (.Boletin Ofi~ial del Estado» de l'!. de dil::iem!1rel.
a efectos de la mención qu..-: ,e.Q. las licencias de exportac;ón
v cor¡-espondientes hofas de detalle s~ haya hecho constar oeI
citadq régimen, ya caducado, de la solicitud de prórroga..

L~ que romunico a V.1." para su conocimiento y efecto:!,
DICS guarde a V. 1. m'.1chos años. .
Madrid, 16 de diciembre de 1981.-P. O, (Orden ministt:rial

de 11 de abril de 1981>, el Director general de Exportación, J'J.an
María Arenas Uría.

1499 ORDEN de 29 de diciembre de 1981 por la que
se prorroga el período d~ vigencla d(d réairnen \
de trdfico de perfeccionamiento activo auton:ado I

a las_ firmas .Papelera del Mediterrdneo, S A.~,

.Complementos Industriales. S. A .....PaD~If-!r:r de
Aralar, S. A._. y '«Barrió. -Comparlfa Papelera dC!
Leim, S. A .•.

nmo. Sr.: CumplidCt; los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por. las firmas .Papelera e_el Mediter:-',~n~lJ,
Socíedad Anónima; .Complementos Industriales, S, A": .,r~a.pe

lera dé Aralar, S. A .... y .Sarrió, Compañía Papelera ele ~'~Iza'.

Socíedad Anónima.. , en solicitud. de que les sea prorro2:8.do el
período de vigencia del régimen do tráfico de perfeccion:-tllli,,,n~o

activo que les fue autorizado por Orden ministerial de :2) de
octubre de 197-9 (.Boletín Oficial del Estado" de 12 de no \' 1'?ffi

bre) , Orden ministerial de f2 de julio de 1965 (~Bdletín Ofí-:i~1l

del Estado" de 19 de julio). Orden ministerial de 19 de fef::rcro
de 1965' (.Boletin Oficial del Estado.. del 26) y Orden rn;n;s
terial de 2 de febrero de H!65 ("Boletín Oficial" del Estado"
del 11), respectivameñ1e,

Este Ministeno, conformándose a lo informado y propu9.jto
por la Dirección· General de Exportacién, ha resuelto:

Prorrogar por un año más, a partir del día ~2 de noviembre
de 1981, 19 de enero de 19B2~ 20 de enero de 1932 y 11 de
febrero de 1982. respectivamente, el régimen de tráfico d~ pe-:-
[eccionamiento activo aautorizado a las firmas ",Papelera del ,\f~

dlterráneo. S. A ... ; .Complementos Industri·ales. S. 1'.,,: ~Pape~

lera de Aralar. S. A .... y .Sarrió. Compañía Papelerll de Leiza,
Sociedad Anónima". por Orden ministerial de 25 dI': octubrlJ
de 1979 (.Ba-Ietín Oficial del Estado" de 12 de noviembre). Orden
ministerial de 12 de julio de 1965 (.Boletín Oficial del Est~d'J"

de 19 de julio), Orden ministerial de 19 de febrero de 1965
("Boletín Oficial del-Estado.. del 26) .y Orden .ministcria} del
2 de febrero de 1965 (.Boletín Oficial del Estado» del lU, res
pe.;:tivaI)lente. para la í~portación de pastas 'ce1ulósicas y des·
perdidos de papel y cart6n y la exportación de papel y cartón,
según Decreto prototipo 4303/·1-964, de 17 de diciembre ("Boletín
Oficial d€l Estado.. de 18 de enero de 1965).

Lo que comunico a V. 1. para su conotcm:ento y efectos. '
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. ~29 de diciembre de 1981.-P. D, (Orden de 11 de

abril del9al). el Director general de Exportación, Juan ~aría

Arena~s Dría. .

Ilmo. Sr. Director general de Exportación,-

RESOLUCION de 9 de _. diCiembre de 1981, de la
Dirección General de Politica Arancelari.:l e Im
portacIón. por la que Se p1"'Jrroga la autorización-
particular otorgada CJ la "Empresa Nacional Ba
ron de Construcciones _Navales Militares, S, A ....
para !a fabricación mixta de una turbina de vapor
de" 1.032 MW, con destino al grupo 1 de la central
nuclear de Trillo (P. A .. 84.0s-AJ.

E-l Decr~to 1431/1973, de 7' de junio (<<Boletín Oficial del
i Estado» de 3 de julioJ. aprobó la resolución~tipo para la cons
trucción,en régimen de fabricación mixta de turbinas de vapor
para. centrales nucleares de 700 a. 1:250 MW de potencia.

poorán importal con franquicia ara'ncelaria o se devolverán los
derechos arancelarios, según. el sistema a que se acojan los
iuwresados, de la,,,; si-~u¡entés ca!itidades d€ mercancías:

, 1. PCJf Cadll '100 kiiogramos de grifos elaborados. a partir de,
lir,gote de latón, .]31,89 kilogramos de: .dicha mercancía.

2 Por ,cada 100 kilog!"amo~ de grifos e.abCirádos a partir de
barra de cobre a~eado, 131,89 kilogramos le .dir ha mercancía.

Como porcentaje de suLproductos. adeudahles por la posición
estadistica i~ 01.98 1. el de 41,90 por 100 tanto para la mercan·
eh"": 1 como pan' la 2.

m Por cada 100 unidades de cartuchos cOJitenidos en la
gnterio. exportada ·se podrán importar con fri:i.llquicia aranceia·
ria, o se devolverán los derechos arancelarios (teniendo en
cUl::nta que por tratarse de p!ezas terminadas no podrá ser
1.J.:iliza(u el sistema de' admisión temporan, 100_ unidades de las
n¡i::mas carflct8ri':",tlcas que ¡as exporia-das,

No existen mermas ni subproductos.
el El interesado queda obligado a declarar en le .documenta.

ción aduanera de exportación y por cada producto exportado
. tanto .el porcentaje en peso 'de las primeras !11&.terias realmente
c ..... l~t;;>nidas. MI como las e x.acta S, características y peso neto
u itario de .os cartuchos ¿2rám1cos rearme'nte cont~nidos, deter·
m::1antes del beneficio. a fin de que, la Aduana, habida cuenta
d':" tal decJaracié!' y de ¡9o.s com;J:'obáciones qUE- estime conve·
njerrt¿ realizar. oueda amor~zar las con:espondientes hojas de
dE'ta;le. .

Quinto.-Se otorga est.a au.torización por- un' período de dos
añ.J3. a partir de la fecha: de Su publicación en el .Boletín
O~.cial d;;>l Estadc». debi2ndo el inter~sadc, en su caso, solicitar:
la prórroga COl"' tres Il).eses de antelación a su caducidad .v
adj~ln:~-ndo ia docum_~ntatión exi¿ida :'lor la Orden del MinisterIO
Ol. Comer.::io de 24 de febrero dI,. 1976.

S'~xt'),-Los países de origen de la mercancía a importar
serón todos aquellos con tos que España m'antiene rclac.ioIles
cCTIl2rdales normales Los países de destino Oé las exportacio
nes_ senio aquellos con los que España ma.ntiene asimismo

'Teiaci::nes comer:iales normal-es o·' su· moneda de pago sea
convertible, pudiendo la Dirección General ri~ E:,.portación, si
lo e~t;r1a. oportuno autorizar eXYJcrtacion€s a los. demás ·países.

La.;; exportaciones reaiizadas a partes lel terrltorio nacional
sitt1i-d.'J.'i fll.era del área auuanera también se beneficianln del
rég:men je tráfico' de perfeccionamiento activo. en análogas
conrliciones que i8.3 destinadas al extranjero.

S¿.)tim) -El, plazo para la L¡ansformación v exportacióñ en
el ':>i5~¿ma de admisión -temporal no podrá SBr superior a dos.
uñes. si bien, para optar por prim't!ra vez a es';e sistema habrán
d=; :-u;np:irse' 103 requisitos establecido5 ::-n 'el punto 2.4 de la
O!'den ministerié<, de la Presidencia del Gobierno de '·20 de
n~\liembre de 1975 yen" ,el puntú 6." de la. Olclen de! Ministerio
dó Com<::rcio de 24 de febrero de .1976.

En eL sist-ema de rep0sición con franqtIicia arancelaria el
plazo para solicitar las impcrta-ciones será de un' año, a partir
de ia· fecha de l(;l.'i exportaci-eme5 respectivas, segun lo. estable
c~do en e~ apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presidencia
de Gobierno de 20 de noviembre de. 1975. ..

Las cantid:ldes de merca.ncías El. import~r con franquicia
a-'ancclaria en el s;stema de repasición,.a que tienen derecho las
eY~rtaciones renlizadas, podrán ser .acumuladaS', €on todo .0- en
parte, sin más limitación que' el cumplimiento del plazo para
sú>-:itarlas.

-~n el sistem~ de devolución de derechos el plazo'dentro del
CU~l. h:l. de: ~ealizarse Ja transformación o incof3Jf:'-ración y -expor
heon de ..as mercancías será de seis meses.

Octavo.-La opción del sistema a elegir S€ hará en el mo
me:;.to de la pre~entación de la ccrrespondiente declaración o
licehcía de importaciór~. en la admisión temporal. Y en el .mo
mento de solicitar la correspondiente licencia d-f' expc.rtación, en
los otros dos sistemas. En todo caso, deberá indicarse en
la, correspondientes casillas, tanto de la declaración o licencia
de importación cerno d-e la licencia de !?'xportaciól1, que el titular
se acoge al ~égim~'1 de tráfico de p-eñecciQnamiento áctivo y el
sistema eleg10c,. ffif':ncion.a-ndo la disposición por la que .se le
otorgó el mismo

Noveno.-Las mercancías importadas én régimen de tráfico
de· perfedonamiento activo" así como los productos te['minados
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de inspec
ción.

Décimo.-E¡¡ el sist~ma de reposició-n 'con franquicia arance
laria .y de devo~ución de derechos las exportaciones _que se
hayan efectuade desde el -14 de diciembre d'? 1980 hasta.:a
~~udida fecha de publicación en el .Boletín Oficial.del Estado..
podrán acogerse también á. los beneficies correspondientes, siem
pre 'QU3 se h~yaH hecho constar \n la liC€n.:¡a de exoortació.n
y en la restante documentaci6J;¡ aduanera de despacho la refe.
r~r:cia. de est3r en trámite su resolución. eara estas-:' exporta·
clones los plazos. seña:ados en l?iJ artículo anterior com-enzarán El
contarse desde -Hi fecha de publicación de esta Orden en el
«Eoletín Oficial del Estado.. ,

Undécimo~-Esta autorización se regirá .en tocto aquello rela
tivo a tráfico d,'" perfeccionamient6 y que no e~té. contemplado
en ¡u. ,presente Orden ministerial por la normativS;j, que se deriva
d'e las sigU~ente5 disposiciones: ---

. B. O. del E.~NúIT'. ·18
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CULTURA

B. O. del K-Núm. lB

MINISTERIO
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En;:ctad

ANEXO QUE SE CITA

..Prensa Española. S, A._. SeviLa ..
Fundación Laboral Sonso¡es Balvv,e, L a ~ fero

(Burgos), .H , " .

"écmstrucciOlies y Auxiliar de Ferrocarriles. S. A .
(CAF). Bc-usaín (Guipúzcoa) .. .. " ..:

,,~1otor Ibé:·,ca, S. A,.¡ },,'ladrid ,.. H' •••

"FinanCiera Mtid¿:rera, S. A. (FINSA). Santiago
de Compo.::t€-la ,(La CoruñaJ. '"o •• , ••••••

L'Union d':Js A.ssunmces de Paris- (UAPI.ARD)
(MadrldJ .

«Tarragona Química, S .. A.- n.\QSA), de ·Tarr~·-·
gana ,.. ' , ., , , 0' ••••• , •••.•• , •••••

Funda:ión Sj,nta María, de !\·bdrid , ,_ ..
"U~.ioó,n E:c:;;r:..;.')l\-osFlio TITILO, S, .~ _ (ERT), de :\;~a-

dna ..... ,.. ... .
"Fedenco Bonet S·· Á."-:: d~' ~~;a~.··S·~b~·~tiitn· d8 'Jos

Reyes (Mai"ldJ ... ... ... ,... .. .
.1sodel~Spre.:her, S. A.,., de Madrid., ' .. , _ .
«La Celophane Es;:aüoJa S. A._. Burgos .
"Sociedad Es[pño.a del Acumu:ador'Tudor, .S. A,.. ,·

de Zarag(·,za 1 p .

«EIT'presa t-.acional de Celulosas. S, A de Madrid.
"Construoc:onc3 A¿ronáut~cas. S. A... (CAS1\), d's

Sevilla ~ _ .

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general d~ Promoción del
Libro y d,J la Cin(;matografia.

Jos Carrasto-Muñoz de Vera, pertenecientes a la Colección Guías
Turísticas de .Edaorial Everest.-, y" de acuerdú con lo que dis
pone lE. Orden miúisterlsl de 26 de marzo de 1979,

Esta ~ecretaria ,-f~ Estado de ·Turismo- ha tenido a bien
:on('3der el títu!o de .Libro de interés turístico,. a las-,publi
caci.ones antenormente. mencionadas,

Lo que se hDCf' ;Tú'b:ico a t'bdos ,os ·efectos.
Madrid, 17 -de septiembre de 1981,-":EI Secretario de Estado,

Eloy.lbáiiez Bueno.

A~tícu~o unico. -De acuerdo cen la pTonueste. formulada r;or
la. Comis:on a ::tue se reJiere el arti:ulo '7. t de la Qrden mi
nister:a: de 10 .::le lunio .de 1931, se con<.eden SUGv(,nc!oneó para
la creación o a:np:i3c~ón· de fondoó bibliográficos en Centres
d.e trabaj-o a las -entidades qU9 figuran en la relaCl6:r. E:.nexa
!l la. pr2sente Q"je-n y por la cuant1a que en la mi6ma se
determina. .

CAVERO LATAILLADE

Lo que coinuni-co a VV. II. para~u conoc:miento y efectos.
D"os gua;de 9. VV.11. muchos años.

" Madfid, ;¿tJ de DovJcmbre de 19(H.

ORDEN de' 26 de naviembr~ de 1981 por la qu.e
~e o ~csue¡vG- el concurso· par:). subvendorulr l.a- crea
ción o anl~,~llQ.dón ,de fondos b:bliográficos eh Cen
tros a.e· trabajo convocado oor G~den de 10 de
jume 'le 1981.

nrnos. Sres,: En cumpIimiento~de' las líneas de aceión d~ri
gicias a lOgrar una mejor y más fé.cil ecceSl;)ilidad al lLJrc de'
todos' les m~embros- de la sociedad 83pa,ñola', el Ministerio de
CUltura convosó conct:rso para subvencionar la creación .(J. 8¡n
pliación de fondos b:bliografico3 en Centros de trabajo. El ob-

- jetivo inmed~ato de esta inic:ativa era pener El disposición de ks
traobajadores aque:los libros que pu-ectan contr:buir a su mejor
íorrhación cultural y a su. mejor perfeccionami:::nto prof'8s).~}naL

El concurso exigía que las entidades soUcitantes cumplieran
determ:nados reqmsiUos en cuanto a la disponibi.idad de ins
ta~ac:ones adecuadas para albergar los fondos bibliográficos y
el personal ca;.acHado necesario para su u·:ilización. La ayuda
jel Min¡sterio de Cultura conEiste en un porcentaje entre e: 30
y el 50 por 100 de la inv8r~i6n total a- realizar por la enUdad
en la adqu:sicjón de los fondos bib::Qgrá-ficos, oorr~5pondiendo la
determina:::ión de los títulos integrantes de tos· fondos a la "pro
pia entidad sohciante.

CODcluidoel plazo de presentación de soli<:itudes 'y exami
nadas las rnisn~as por la Com:/Si6n const:tu~da de acuerdo con
lo q.ue €6tab!~c<:' el artlculo 7.° de la .oro en m:ni5teria: de 10 de
.umo de 1981 (<<Boletb Oficial del Estado.. del 23), procede ha
cer pública la ,concesión de las subvencionas.

En su vlrtud he tenido a bien disponer:

98.940
82,832
16,895

l86,eGO
151,í73
53.3]9

252.52fi
42,9€S
8,C25

39.2:0
17,583
13.129
16,881
22.437

613.391
H8.e70

43,990

Vendedor

98.660
82.499
16.833

185,6713
150,""9
53,025

251,171
42,750
7.996

39,050
17,502
13,085
16,804
22,323

609,388
147.805

43,769

CompradpT

Cambios
Di \ isas convertibles

BANCO DÉ ESPAÑA

Mercado de Divisas de Madria

Cambios oficiales del" dia 20 de enero de ,1982
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1 delar USA ~.•.•.••.•......•
1 dGiar canadiense .
1 :;:'ran:::o francés- , ..
1 libra esterlina ,.. , , .
; ~.lbra iri<i~d(sa ;~ .

l!·~·~:lCO SUIZO .
lDO l';·nI1Cos belgas ; .

1 11",rco alcn:án ~ .
100 li,e.!'i itr.li<:na5 ;-.• ; ,••••• ,.•

1 fio"in holandés .
1 eo,eno sueca .
1 cerona danesa .i corona noruega. ......•........... ; ..

nlarco finlandés .
100 cbl"lin('::> am:triacos : ..
JOO C5Clld:;;s por-tugueses .
1DO yens japoneses ..

Esta resolución ha sido 'modificada por Decreto 112/1975, de
le de enero (..-Boletín Oficial del Estado- de 5 de febrero), y
prorrogada y modificada por Heal Decreta 2421/1977, de 23 ·de
julio (.. Boletín Oficial-del Estado.. de 2.3 de septiembre),

P..>r Resolución de-- la D:rección ,Gener~' de Politica-. Aranee.,
laría e ImportadóD d-a 16 de junio de 1977 _(..Boletín' OLeial del
Estado.. de 2 de, septiem brel se concedi~ron a la .Empresa
Nacicna: Bazán de Construcciones Nava~es M~lítares. S~ A.• , jos
benefi;:ios' de fabriCfl.Ción mixta e5tablecidos en- el Decreto pr;·
meram~ntE' citado. . .

E.sta autonzac~ón-particular fu.e modificada por Resoluciones
de ~a Dirección G"'neral de Polít;ca Arance}aria e Import.ación
de 7 de octubre de 1977 (...Boletín Oficial del Estado.. del 25)
v 23 d,:, mayo de 1980· (<<Boletín Oficial del Estado.. de 16 de
septi€l11creJ.· -

.ceb;jo a retrasos en el' suministro de- ·varios element06 de
imJ'::,lrt9ción no pod:tá terminarse la turbina objeto de la f~ilJri
ca:::i~~n mixta en e1 p:azo prev:sto, por ;Q que resulta aconsejable
amp:iar el p:azo de vigencia de la c:tada autorización-par\i-
CU:3r .

En conS2cucnCla, y de acuerdo con 31 informe de la Dirección
Gene:>ra de industrias S:derometalurgica.s y Navales de 19 de
novit2~nbr'e d~ B8l,

Es~a D;rec.:;ón Gene¡;al, de Politica Arancelaria e Importa·.
ción ha dispuesto: .. ,

Se prorroga por dos años. con efectos a partir de la ff-cha
de su caducidad, la autorización particular de 16 de junio de 13n,
otorg<3.da a "Em;.resa Nacional BaL.án de ·'.:onstruceiones Nava~es
l\1i itBP:'S, S. A... , para la construcc;ón, en régimen de fabrica
ción mixta, d€' una turb:na de vapor de 1.032 MW, con destino
al gru;:o 1 de la central nuclear de Trillo,

~1a jrid, 9 de .diciembre de I981.-El Director general, José
Hamón Bustelo y Carda del Real.

RrS?LUCION de 17 de septiembre de U'81. de
la Secretaría ~e Estado de Turismo, por La que
se concede €l titulo dE: ..LIbro de interés turisU,~')"

a las pubiicacioHe.s ..EL Parque Natural de A~ca~
res". de TAlfredo Sal1chc= Carro )1 "Catalunya. Gui:"ld.e la, l\'a.tural~za•• de c;arlos Carrasco·M4,ñoz de
v ¡:!ra, perte.ncc.~?J1tes.a la Colección Guias Turísti
cas de ..Edttonal Everest•.

Vista la. soli~itud presentada· por:, don Rafael Sió-üenzá Be.
r:s.qi...l'.~r?, .D!r2ctor-Administrativo de ",EditoFial EVE:~est Sa~ie.
Oé'.d /;r:o:uma .. ,para qu_ se declaren ..Libro de interés tt.irisn~'J"
~~"s Pll~l:;;:~acJOnes "El Parque l\'"atural de Ancares_. de Alfredo
... cl11d~el Carro y .•Catalunya. Guia de la Naturaleza.. , de Caro
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