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1Il. Carboxi metll cisteína, posición estadlstica 29.31.80.9.
IV. N-Butil·2 Ihidroxi.....benzoill-s-benzofurano puro, posición

estadlstica 29.35.99.9.
V.. Penlcilin.. V. Benzatln.., P. E. 29.44.10.9
VI. Penicilina G. Procalna, P. E. 29.44.10.1.

Cuarto.-A efeCtos contables se. establ<lCe lo sIguiente:

Por cada 100 kilogramos netos que se exporten de cada uno
de los productos de expor.te.dón reseftados, ee podrán importar
con franquicia arancelaria o se dat.....á en cuenta de' admisión
temporal O se devolverán los derechos arancelarios. según el
sistema a que se acoja el interesado. les cantl<l6d.... de mercan-
cías siguientes, .

En la exportación del producto' 1:

- 112 kilogramos de mercancia 1.
- 202 kil0F""'os de mercancla 2.

En la exportación del produéto n.
- 114 kilogramos de mercancla 1.
- 205 kilogramos de mercancia 2.

Én 1& exportación del producto ID:

- 105.4 kilogramos de mercancia 3. O bien, alternativamente.
- 95,'1l'i kilogramos de meroancia 4.

En la exportación del producto IV:
- 105,3 kilogran¡.os de mercancia 5.

En la exportación' del producto V,

- 86,95 kilogramos de mllroanc-ía e.
- 40,32 kilogramos de mercancla 7.

Por cada 1 BOU que "" exporta doll producto VI se podrÚl
importar con lranqulci& e.re.neeoJaria O se datará en cuenta de
admisIón temporal o "" devolv<lIán los <\erechos arancelarios.
según el siStem.. a que "" acoja el in~o,

- 1,150 BOU de' mercancía 8.
- 0.587 kilogr..mos de meroancfa 9.

No existen IUbproductos y las mermas están ~ oontenidas en
las cantidades menC'ionadas.

Qninto.-sé otorga esta ..utorización por un periodo de dos
afios, a partir de la fecha de BU pu'>1lcad.ón en el .Boletln Oficial
del Estado., deblendo el Interesado, en IN caso, sollclter la
prórroga con tt es meees de antelacIón a su caducidad y adjun
tando la documentación exigida por la Orden del Ministerio de
Comercio de 24 de febrero de 1976.

5exto.-Loe paises de origen de 1& mercancla " importar
serán todos aquellos con los que España mantiene relaciones
comerciales normales. Los países de destino de las exporta
Ciones eerán aquellos con los que Espai\a mantiene asimismo
relaciones comerciales normales o su moneda de pago sea con
vertible, pudiendo la Dirección General de ExportaCión si lo
estima oportuno. autorizar exportacIones a loa demág Países.

Las exportaciones reaJizadas.a partes del territorio nacional •
situadas fuera del área aduanera. también se beneficiarán del
ré'gimen di! tráfico de perfeccionamiento activo. en análogas
condiciones que las destin..das al extranjero.

Séptlmo.-E1 plazO para la transformadón y exportación en
el sistema de admisión tempom.l no .podrá ser superior a dos
afios, si bien para optar por rimera vez .. este slstem.. Iiabrán
de cumpliree loa requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Orden ministerial de la PresidencIa del Gobierno de 20 de no
viembre de 1975, y en el punto 8.· de 1.. Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1876. .

En el sistema de rep06ición Con franquici.. arancelaria el
plazo para solicitar las importa610nes Será de un afio .. partir
de la fecha de 186 exportaciones respectivas, según lo ""tabla
cido en el apartado 3.8 de la Orden minísterla.1 de la Presiden·
cia del GobIerno de 20 de novtambre de 1875.

Las cantidades de mercanclas a Importar con franquicia
arancelaria en el sistema de reposición, & que tienen derecho
las exportaciones reeJizadas. podrán ser acumuladas. en todo o
en parte. ein m~ limitación que el cumplimiento del plazo
para solicitarlas. _

En el sistema de devolución de derechos el plazo dentro del
cual ha de realizarse 1& transformación o incorporación y expor.'
tación de las mercancías &erá de sele meses.

Octavo.-La opción del sistem..... 'sleilr se hará en el mo
mento de la presentación di! la oorrespondlente' declaración o
licencia de Importación. en' 1.. admisión t~mporal. Y en el mo
mento de solicitar 1& oo~espondiente lioencia de exportación, en
los otros dos mstem.... En todo caso. deberán Indicarse en las
correspondientes casillas. tanto de la 'declara :i6n o licencia de
ImportaclÓD como de 1& licencia de exportación, 'Que el tItular
se acoge al régimen de tráfico de 'Il"rfecclonamiento activo y
el sistema elegido, mencionando la disposición por la que se le
<)torgó el mismo. . _

.Noveno.-Las mercancias Importad... en' régimen de tráfico
d" perfecCIonamiento activo, asi como los productos terminados
eXP"Ttablee quedarán sometidos al régimen fiSCal de Compro
bación.

Diaz.-En el sistema de reposición -oon frar.r:quicia arancelaria
y de d'evO'luciÓD de derechos, las exportaciones que se hayan

-.

Las cantidades de mer~ancias ... Importar COn franquici..
.....ncel..ri.. en el eistema de reposición... que tienen derecho las
exportaciones realizadas, podrán ser acumuladas. en todo o en
parte, ein más limitaciÓn que el cumplimiento del plazo para
solicitarlas. .

En el eistema de devolución de derechos el pl..zo dentro
del cu..l h .. de re..lizarse 1.. transformación o incorpor..Ción y
exportación de l..s me<canÓ", será de seis tne6es.

Octavo.-L.. opción del sistem.... elegir le hará en el mo·
mento de 1& presentaclón de 1& correspondiente declaración O
licencia de importación. en 1.. admisión temporal. Y en el mo
mento de solicitar 1.. correspondiente licencia de exportación,
en los otros dos sistemas. En todo caso, de'>erán Indicarse en
1e.a correspondientes casilla., tanto de 1& declaración o lIcencl..
de Importación como de 1.. licenci.. de exportación. que el tltu·
l..r· se aooge ..1 régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
y el sistema elagido, mencionando 1.. disposiciÓn por 1.. que se
le otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercanciaBl> importadas en régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo, e.sl como los productos terminados
exportables q ued'lrán som",tid~s al régimen fiscal de Inspección.

Diaz.-En el sistema de reposlci6n con franquicia arancelaria
y de devolución da. derechos. las exportaciones que se hayan
efeciuado desde el 26 de enero de 1980 hasta la aludida fecha
d.,. publicaciÓn en el .Bo' etín Oficl..l del Estado., podrán aco
gerse támblén a los beneficios correspondientes, alempre que se
hay..n hecho constar en la licencl.. de exportación y en la res
tan te documentación aduanera de daspacho la referencia de
estar en trámite su resolución. Para estas exportaciones loe
plazos sefialaqos en· el articulo anteriOlr comenzarán a contarse
desde la fecha de publicación de esta Orden' en el .Boletln
Oficial del Estado-. . . /

Once.-Esta autorización se 'regirá en todo aquello rel..tivo a
tráfico de perfeccio~mlento y que no esté contemplado en 1&
presente Orden miniSterial. por 1.. normativa que se derlv.. de
.Ias siguientes <Ilsposlciones. ..' . .

- Decreto 1492/1975 (.Boletin· Oficial del Est..do. núO
mero 1651. ,

- Orden de 1.. Presidencia del Gobierno de 20 de ñovlembre
de 1975 (.Boletin· Oficial del Estado. número 282).

- Orden del Ministerio de Haciend.. de 21 de febrero de 1878'
(.Boletin Oficial del Estado.'número 53!. . '

- Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero 'de 1978
(.Boletln Oficial del Estado. número 531.

- Clrcúlar .de la Dirección General de Aduan... de 3 ele
marzo de 1976 [.Boletln Oflci..1 del Estado. número TI!.

Doce.-La DireccIón General de Aduanas y la DireccIón Ge
neral de Exportación, dentro de BUS respectivas competencias,
adoptarán 1... medid86 adecuad... para 1& correct.. aplicación
y <lesenvolvimiento de la presente autorizacIón.

Lo que 'comunico a V. r. para 'su conocimiento y efectos..
Dios guarq" a V. l. muchos afios.
Madrid, 27 de abrii d,e 1982.-P. D. (Orden' ministerial de

11 dp abril de 1981l, el Director general de Exportación, Juan
Mari.. Arenas Uria.
Dmo.. Sr. Director general de ExportacióIÍ.

14643 ORDEN de 2IJ .de mayo de 1982 por'" que ~e aut<>
riza a '" firma .Moeh&, S. A .• , el régime'l de Iráf"
ca de perlecclonamie"to activo, .<>ara '" importación
de diver~as materias primas y la· ..""",rlación de
.diversos produc~:>o para la IMuslría farmd'céuttca.

Ilmo. Sr.: Cuniplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por 1.. Empresa ~Moehs. S. A.•, solicitando el
régimen de tráfico de perfeccionamiento ..ctlvo para la Impor
tación de diversas materias primas y la exporlación de diversO!'
productos para la Industria fa.rmacéutica.

Este Minlsterlo, de acuerdo a lo Informado y propuesto por la
Dirección Gener8d de Exportación, ha resuelto: .

. ' Primero.'-'Se autoriza el régimen di! tráfico de -perfeccion...
miento activo .. 1& firma .Moeha. S. A .•. oon domicilio en .CaD
Pi de Vilaroch· Rubi (Barcelona!, y N. l. F. A,os·l34835.

Segundo.-Las mercanclaa de Importación serán las al·
",lentes:

1. P-<:lorofenol, P. E. 29.07.10.
2. Cloroformo. P. E. 29.02.24.
3. Clorhidrato de ~cistefna lflonohidrato. P. E. 29.31.80.9.
4. L-dstina, P. E.- 29.31.80.9. I
5. N·Bulll·2· (hidro~I"-benzol1l·3-benzofurano Impuro, posl

dón estadistlca 29.39.99.9.
8. Penicilina V. PotáSIca, P. E. 29.44.10.9.
7. Benzatina Diacetato. P. E. 29.22.99.5.
8. PeníCillna G Potásica, 29.44.10.1. \
9. Procaina clorhidrato, P. E. 29.23.19.9.

Ti!rcero-Los productos de exportación eerán los sigt¡lente5:

J. Acido clofíbrico (ácido p-clo~ofenoxiisobutírico)I posición
estlklistiea 29.18.90.9. '.

11. C1ofibrato de aluminio (P-olorofenoxlieobutirico de _Iu·
minio), P. E. 29.18.90.9.

•
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limos. Sres. Presidente del Instittl~ de Crédito Oficial y Subse
cretario de Economía.

MO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

.'
109.468
85.899
16,271

193.,254
155,225

. 52,801
236.697
45.195
8.031

40.864'
18.251 '
13.072,
17,732

·23.423
641,H6
145.163
43.555

Vendedor

e

Cambios

GAOCIA DIEZ

109,168
85.570
16,217

192.323.
154,391
52.539

235.582
44,987
. 8;005
40._
18.174
13,Q23
17.858
22,;113

637.594
144.428
43,357

Cf?mprador

BANCO D~ ESPAÑX

Mercado de Divisas

Divisas convertibles

Cambios oficiales del dla °15 de júnlo de 1982

las Calas Rurales y Cooperativas de Crédito, siendo admitid!l.!J
de oficio a la cotización oficial y gozarán da la condición de
valores de cotización calificada.

Lo que comunice a VV. 11. para su'conocimiento y, efectee.
Dios guarde a VV. 11.
Madrid. 9 de junio de 1982.

14645

1 'dólar USA .
1, dóiar canadiense ~ .
1 franco francés ..
1 libra esterlina ..
1 libra irlandesa ..
1 franco· suizo· .

100 francos belgas .
1 mareo alemán ..

100 liras italian.... .. .
1 florín holandés .
1 coro.ne. sueca ,· 04 U ~

1 earan::, danesa .
1 córona noruega .....•.: .
1 marco finlandés .

100 chelines austriacos .
100 escudos portugueses ~ .
100 yens japoneses '

efeétuedo desde el 6 de a,':>rlI de 1981 pa.r& el prOOucto III; el
22 da febrero de 1980 para EIl producto VI; el .24 de noviembre
de 1981 para 'los produetoa I y TI Y el 13 de agosto de 1981 ~a.
los productos IV y V. hasta la aJudida fecha de publl~lón
en el .Boletín Oflc1al del Estado-. podrán acogerse tambIén a
los beneficios cOITeSJQnd1ent.... ,,,empra que se hayan hecho
constar en la licencia de exportación y en la restante docum~n
tación aduanara de despacho la~ferencia de estar en trámite
su resolución.. Para astas .exportaclonee los plazos señalados en
al artículo anterior comenzarán a contarse desde la fecha de
publicación de asta Ordan:' en el .•Boletín OficIal del EBtado•.

. Once.-Esta autorización se regirá en todo aquello relativo a
tráfico de perfeccionamiento Y que no esté contemplado. en la
presente ~den.,minls~erial. por la normatIva que se denva de
las siguientes dISposiCIones: .

. _ Decreto 1492/1975 (,.Boletín OficiaJ del Estado> númé-
rowm .' b

- Orden da la PresidenCia del Gobierno de 20 de novlem re
de 1975 (.Boletín Oficial del Estado- núml'rO 2821.

_ Orden del Minísterio de Hacienda de 21 de fe¡,rero de llrn1
(.Boletln Oficial del Estado> número 531.

_ Orden dal Ministerio de Comercío de 24 de. febrero. de 11m!
(.Boletln Oficial del Estado. número 531. '

- Circular de la Dirección General. de Aduanas de 3 de
marzo de 1976 (.Boletín Oficial del EBtado> número TI).

Doce.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección 9<>
neral de Exportación. dentro de sus respectivas competenClall,
adoptarán las medidas adecuadas para ~ correcta epllcaclón
y desenvolvimiento de la pre6ellte autonzaclón.

Trece.-EI régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
que se autoriza por la presente Orden se considera contlnu&
clón del que tenla la firma .Moehs, S. A.. según ,ReaJ Decre
to 2848/1976. de 16 de oCtubre (.Boletin Ofidwi q,el EstadO> de 24
de noviembre) Ordall ministerial de ,6 de julio de 1979 (.Boletín
Oficial dEll Estádo- de 13 de agosto). ampliada Po/ Orden minis
terial de 213 de octubre de 1979 (.Boletín Oflc"'l del EstadO>
de 13 de no~iembrel, a efectos d<' la mención que en las lIcen
ctas ele .exportación y correspondientes hojas de' detall~, se haya
hecho del citado régimen, ya caducado o de la sollC1tud de su
prorroga.

Catorce.-Por ia presente disposiCión se deroga l~.Orden
mlnistertal da 14 de diciembre da' 1977 (.BoleUn OfICI&! del
Estado. de 12 de enero de 19781. '

Lo que Comunico a V. l. para su conocimiento y efectoe.
Dios guaroe a V. I. muchoe añoe. '
Madrid 26 de mayo de 1962.-P. D. IOrden ministerial de

11 de abrÍlde í98ll, el Director general de Exportación, Juan
Maria Arenas Urla. ' .

Emo. Sr. Directorgenera¡ de Exportación.

Ilmos. Sres.: POI'. acuerdo dei Consejo de Ministros de fecha
14 de mayo de 1982 se autorizó al Banco de Crédito Agrícola
para realizar una emisión de cédulas agrarias por un importe
de 10.000 millones· de pesetas. En dicho acuerdo se encomienda
al Mlnlsteri'o de Economia y Comercio fijar tas éaracterlstlcas
de la emisión, as1 como ejecutar cuantas disposiciones sean
necesarias para 61 cumplimientp y desarrollo de dicho acuerdo,
y resolver las dudas que surjaD en su aplicación. .

, En su' viriud, este Ministerio de Economía y Comercio ha
tenido a bien disponer:

Primero,-La emisión de cédulas agrarias del Banco de Cré
dito Agricola será de un importe total nominal de 10.000 millo-
nes de pesetas. .

Segundo.-Los tltulos serán de 10.000 pesetas nominales cada
uno. numerados correlativamente del 1 al 1.000.000. No obstante,
podrán ser agrupados en lllulos múltiples.

Tercero.-El interée nominal anual será del 10.50 por lOO,
que se devengará semestralmente. por mitades, el 30 de junio
y el 31 de diciembre de cada año, siendo el 31 de diciembre
dé 1982 la fecha del primer cupón y el 30 de junio de 1967 la
fecha del último CllpOn. '

Cuarto.-La amortización.de las cédulas agrarias se realizará
por quintas partes iguales a partir del dilO 30 de junio de 1983
en que se producirá la primera. siendo la última el día 30 de
junio d, 1987. La amortízación se practlCSl'á reduciendo el no
minal de los títulos en 2.000 pesetas en cada fecha de amor-
tización. , ' '.

Quinto.-El. periodo de .suscripclón abierta. Se lniclar~ el
15 de junio de 1982 y tenninará el 30 de junio de 1982, cerrán
dOse la emisión aJ suscribirse la totalidad de los tltUl08.

Sexto.-Las suscripciones- cuyo desembolso se efectúe cen
posterioridad al 30 de junio de 1982 devengarán la parte pro
porcional del Interés que corresponda hasta el vencimiento del
prImer cupón corriente.

Séptimo.-De conformidad con el acuerdo del Consejo de
Ministros del dia 14 de mayo de 1982. las cédulas agrarlás se
rán computables en el coeficiente de inversión obligatoria de

EX<:m<>. Sr.' Secretari!> de Estado de Turismo e limo.' Sr. Direc~
tor general de Empr"sas y Actividades Turísticas.

14647 /ORDEN de 28 de mayo de 1982 por la que s,
publica la lista provisional de aspirantes admitido.
/> los exáme"e~ de habilitación ds Gulas·Intérpre.
tes provinciales de C6rdoba.

Excmo. e Ilmo. Sres.: Finalizado el plazo hábil para la presen- ,
tación de instancias solicitando tomar parte en los exámenes de
ha.bili{ación de Guías-Intérpretes de Córdoba, convocados por

GAMIR 'CASARES'

14646 ORDEN de 28 de mayo de 1982, por la que ••
publica la lista de aprobado<l en los exámenes de
habilitación de Gulas·Intérpretes de Melílla.

Excmo. e Ilmo. Sre..:.' Vista la propuesta formulada pOr el
Tribunal designado para juzgar los exámen<'s de habilitación de
Guías-Intérpretes de Melilla" que fueron oonvocados por Orden
ministerial de 2 de junio de '1981 (.Boletín Oficial, del Estado
de 24 de 'julio). y de cenformidad con 1& misma, - .

Este' Mlnlstario ha tenido a bien declarar aprobados como
Guías-Int~rpretes de Mejilla. a los siguientes señoz:"",

Morene<! Sanchiz, Luis: Francés - Inglés.
Moya GÓmez. Francisco: ,Inglés.
Padilla Rivadamar. 'María, Dolores: Inglés.

Se concede un plazo de treinta días hábiles•.contados a par
tir del siguiente al de la publicación de esta Orden en el .Bo
letín Oficial del Estado" para que en el mismo se presente ante
la Jefatura Provincial de Turismo en Melilla. o por cualquiera
de lo. medios previstOf en la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, la d.ocumentación prescrita en el artículu 20 del Regla
mento Regulador del Ejercicio de Activldades Turístico-Inform....
Uvas Privadas, de 31 de enero de 1964.

Lo que comunico a V. E. y a V. I. para su conocimiento '1
efectos.

Dios guarde a V ..E. ya V. L muchos años,
Madrid, 28 de may.o de 1982.

ORDEN de 9de iunio de 1982 sobre emisión de
cédulas agrarios del Banco ae Crédito .Agrícola.14644


