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feccionamiento activo p~a la. impor~ac:i6n .de meta;vanadato
amónico, blcromato amómco, y djYers~ óxidos metállcos\ ~ la
exportación de colores cerámH;o.s autonzado por Orden mmlst~
rial de 1 de octubre de 1979 (..Boletín Of1c~al del Estado- del
17 de octubre).

E1'Jte Ministerio, de acuerdo a Jo informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Primero.-Prorrogar por un aflo, a partir del día 17 de octu
bre de 1981, el régimen de tráfico de perfeccionamiento act,ivo
a la fLnna ..Colores Cerámicos de Tortosa. S. A.•, con domIcIlio
en polígono Industrial ..Bajo Ebro., 'Tortosa (TarragonaJ, y nú
mero de identificación fiscal A-430220163.

Lo que comunico..a V. l. para su conocimiento y efemos.
Dios guarde a V.- I. muchos años.
Madrid, 22 de abril de 1982.-P. D. (Orden de 11 de abril

de 1000, el Director general de ExportaCión. Juan María Arenas
Urla.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

1511 t:. CORRECCION de 'errores de la Orden de 12' de
'" marzo de 1982 por la que se autoriza a la firma

..Ciba-Geig)1, S. A .• , el régimen de tráfico de per-
feccionamiento activo para la importación dEl dt

-versas mercancías )1 la exportación d6 diversas
especiotidades farmacéuticas.

Advenidos errores en la Orden de 12 de marzo de 1982
(..BoleUn Oficial del Estado. de 5 de mayo). por la que se
autorizaba a la firma ..Ciba-Geigy, S. A.• , 61 régim~n de tráfico
de perfeccionamiento activo, se transcriben las oportunas recti·
fieaciones:

En el apartado segundo, donde dice: c1·fenil-2·p·-benciloxife
nol-3-5-d i o .x o..... debe decir: ..1-fentl-2-p-benciloxifefenil-3,S-
dioxo ...•. .

Donde dice: .sulfato de dihidracionoftalina-. debe .decir: ..Sul~
fato de dihidJ..acinoftalacina..

Donde dice: ..1-oxo-3 (3'sulfamoil-t-clorofenilL. .•• debe decir:
..1-oxo-3 (3' -sulfamoil-4' ·clorofeniU .. '-•.

Donde dice: ·..5-carbamoil-S-H-dibenzo..... debe decir: ..S-car-
bamoil-sH-dibenzo...... •

En el apartado cuarto, donde dice: ..Por cada 100 unidades
que se exporten del producto XVIII se podrán...• , debe decir:
..Por cada 1.000 unidades que se· exporten del producto XVIII,
se podrán...•.

RESOLUCiON de ?iJ de abril d. 1982,. ds ro Di
rección General de Polttica Arancelaria El impor
tación, que aprueba la autoli,zactóñparticular, por
la que 88 otorgan los bene/tcio' del ntgimen de
fabricación mixta a la E'!'Presa ..Tallere, Erello,
Sociedad Anónirry.a. para la construcción de cua
tro ventiladores (do, de tiro inductda )1 dos de
tiro forzado). con destino a la caldúa deE grupo
111, d6 350 MW... de la central térmica de Nar~
cea. (P. A. 84.11.E);

El Decreto 464/1972, de 17 de febrero (..Boletín 'Oficial del
Estado. de "8 de marzo), apróbó la Resolución-tipo para la cons·
trucci60, en réglmen de fabricación mixta, de ventiladores para
centrales térmicas de potencia superior a 250 MW. Esta Resolu
ción ha sido prorrogada por Decreto ~SW1974, cki 31 de mayo
(..Boletin Oficial del .Estado. de 11 de junio). modifice4a por
Decreto 112/1975, de 16' de enero (..Boletin Oficial del Estado.
de 5 de febreroJ, prorrogada. por Reales Decretos 205011976, de
16 de julio (..Boletín 'Oficial del Estado. de 2 de septiembre)
.:¡ 1040/1978, de 14 de abril (..Boletín Ofici~ del Estado. de 20
de mayo), modificada por Real Decrejo- 2166/1978. de 26 de
julio (..Boletín Oficial del Estado.. de 15 de se.ptiembrel, reba·
jando este último el límite de potencia a 100 MW., y prorroga
da. nuevamente por ReaJ. Decreto 1072/1980, de 23 de mayo {..Bo-
letín Oficial del Estado. de 11 de junio)'" _

Al amparo de 10 dispuesto en los ciUlrlos Decretos y en &1
Decreto-ley número 7. de 30 de junio de 1967, que establecíó el
régimen de fabricaciones mIxtas y el Decreto 2182. de 20 de
julio de 1974. que desarrolló dicho Decreto-ley...Talleres Ereño,
Sociedad Anónima-, presentó solicitud para acoger~ a los bene·
ficios de boniftcaci6n arancelaria para la importación de las
partes, piezas y elementos de. origen extranjero que s.e nece
sitan incorporar a la produ'td6n nacional de ventiladores para
centrales térmicas de potencia superior a l()O- MW., bajo el
régimen de fabricación mixta.

De acuerdo con 10 previsto en los Decretos mencionados, 1&
Direcci6n General de Industrias SiderometaJúrgicas y Navales
formuló informes con fecha 18 de febrero y El de abri:l de 1982,
calificando favorablemente la solicitud de .ralleres Eredo, 50- ~
c~edad An6níma-. por considerar que dlcb& Empresa tiene sufi
CIente capacidad industrial para abordar la fa.bricación de los
citados ventiladores, cumpliendo con el grado mínimo de nacio
nalización que fijóe1 Decreto de ,resolución-tipo, actualizado por
Decreto 112/197$,

Se toma en consideración igualmente que ..Talleres Ereño,
Sociedad Anónima., tiene un acuerdo de colabomción y asis-
tencia técnica con la firma ..Turbo-Luftten.J.Dik-GMBH.,de la.
RepúbÚca Federal Alemana., actualmente en vigor.

La fabricación en régimen mixto de estos ventiladores pr&w
santa un gran interés para la economia nac1onaJ., ya que sig
nifica un paso adelante de la industria. espa.dola construc~ora

de. bienes de ~quip.... Este paso. a su vez,· ha de contribuir a la
ulterior evolución hacia técnioas más avanzad86, .

En virtud de cuanto antecede, y ha.biéndose cumplido loa
trámites regie.mentariosy obtenido las tnformaciones pertinen·
tes procede dictar la resolución que prevén los artículos sexto
del- Decreto-ley 1/1967. y décimo de.l Decreto 2182/1974, ya refe·
rldos. por lo que esta Dirección Genera.J: de Polltica Arancela
ria e Importación ha dispuesto 1&. conoosión de la siguiente
autorización particular. para la fa.bricación. en régimen mixto

-de los 'ventiladores que después se deta.llan, en.f~vor de ..Ta.lle
res Ereñ-o, S. A.•.

Autorización particular

Primera.,-Se conceden los benefi-eios del régimen de fabri
ca<:ión mixta previstos en el 'Decreto-ley lLúmero 7, de 30 de
junio de 1967, y Decreto 464/1972. de 17 de febrero, a la Em·
presa ..Ta.Heres Ereño, S,. A.•• con domicilio en Buroeña-Bara
caldo (Vizcaya). para la fabricación mixta de cuatro. ventil.&
dores (dos de tiro Inducido. tipo SAF as-s. 15-2 y dos de tiro
forzado. tipo FAF 25-12, 5-2), de 350 ]vlW.• oon destino a la
caldera del grupo 111 de, la centra] térmica de· Narcea.

Segunde.-Se autoriza a ..Talleres Ereño, J. A.• , a importar
con bonificación del 95 por 100 de los derechos arancelarios q.ue
les córrespondan, las partes, piezas y elementos que. se re la.·
clonan en el &neX() de esta autorización particular. Para mayor
precisión, la Dirección General de Politica Arar:ce¡~ria e Impor
tación enviará a la Dire<"'Clón General de Aduanas relación de
las declaraciones o licencias de importación que ..Talleres Ere
ño. S. A ... (o en los casos previstos en las clausulas 7.- y 8.·
la. persona jurídica propietaria de la centra1l tenga concedjdas
en relación oon esta fa.bricación mixta. -

Tercera.-Se fija. en el 15. por 100 en grado de nacionalización
de estos ventiladores. Por consiguiente, las importaciones a. que
se refiere la cláusula anterior no podrán exceder globalmente
del 25 por 100 del prado de venta a pie de fábrica de dichos
ventiladores. Por ser los ventila.dores elementos que han de
montarse ..in situ., se entiendo por pie de fábrica del ('onstruc·
tor nacional su emplazamiento definitivo.

·Cuarta.-A los efectos del artículo octavo del Decreto 4641
1972 se fija en el 2 por 100 el porcentaje. maximo de productos
terminados de origen extranjero, ya nacionalizados, qu'Ó pueden
incorpore.rse a la fabricación mixta con la consideración de
productos nacionales y sin incidir, en consecuencia,·en el por·
centaje de elementos extranjeros autorizados" a importar con
bonificación arancelaria. . .

Quinta.....:....EI cálculo de los porcentajes de nacionalización e
importaci6n ha. sido realizado sobre la. base de los valores que
figuran en. la solicitud y proy~to aprobados. Podrá procederse
a una revisión de dichos valores y, en su caso, porcentajes,
por modificaciones del tipo de cambio en el mercado oficia.l de
divisas y por variaciones de precio plenamente justificadas.

Sexta.-Todo incumplimientL .en cuanto a porcentajes se re
fiere y que tenga, por ,tanto, sanción administrativa, es de la
sola y única responsabilidad de ..TaUeres .&reño, b. A._, sin que
en ningún, momento pueda repercutirse esta respohsabilidad so-
bra terceros. ~

SéptiJ'na.-A fin de facilita.r la financieci6n de e,sta fabrica·
ción mixta, el usuario, es decir ..Unión Eléctrica, S. A.• , pro
pietario de la central térmica de Narcea, podrá. realizar con
las importaciones de eIemento.::. extranjeros que aparecen indica·
los mismos beneficios concedidos a ..Talleres Ereño, S. A.• ,
dos en la. rela-eión del anexo. A este fin, el usuario, en las
oportunas declaraciones o licencias de importación, hará constar
que los elementos que se importan seran destinados El la cons
trucción de los ventiladores objeto de esta· autorización par·
ticular. .

Oct&va.-Las importaciones que se realicen a nombre del
usuario estarán subordinadas a que la beneficiaria de esta auto~

rizaci6n particular, ..Talleres E~ño, S. A .• , se declare expre
samente ante las Aduanas, mediante documento adecuado refe
rido a cada despacho, respo.osable solidaria con el importador
de las cantidades a que tenga derecho la Hacien¿a Pública en
el supuestO de que 'por incumplimiento de las condiciones fija-'
da.s pierdan efectividad loo beneficios arancelarios, todo elto
oo-n indepoendencia de las garantías adecuadas. .

Novena.-·Pare. la resolución de las dudas, discrepanclas, in·
terpreta.ci<>nes y cualquier cuesti6'n que surja en la aplicación
de esta autorización particular se tomará como base de informa
ción la soli-eitud y proyecto de fabricación mixta pre5'5nt&dos
por ..'talleres Ereño, S. A.• , y, el informe de la Dirección Gene
ral de Industrias Siderometalúrgicaa y Navales.

Diez.-A partir de la entrada en vigor d6 esta autorización
particular será de aplicación lo dispuesto en el articulo nov:eno
del Decreto 464/1972 que establoció la resolución·tipo.

Once.-La presente autorización particular tendrá una vi
gencia de tres afios contados a ")artir de la fecha de la presente
Resolución. Este plazo es prorrogable si las circunstancias eco
nómicas a.si lo aconsejan.

Madrid, 20 de abril de 1982;-El ,Director general, Je.ime Gar·
~ía·Murillo Ugena. _
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ANEXO

Relación de eJementOs a importar para la fabricación mixta de
cuatro ventiladores Idos de tiro inducido y dos. de tiro for
zado) de 350 MW. con destino a la c::aidera del grupo III de

la central térmica de Narcea

MO DE' TRANSPORTES,
TURISMO ,Y COMUNICACIONES

tacionalidad que se manifiesta en las zonas turística!'; espai'Jolas
y asegurando al máximo los actua.les niveles de empleo. -

Por todo lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en los
articulas 28 y 29 de la Orden de Presidencia del Gobierno de
25 de octubre de 1979 de crédito turístico. disponiendo de las
dotaciones presupuestarias correspondientes y de conformidad
con las competencias atribuidas por .EÜ' Real Decreto 1996/1980,
de 3 de octubre,

Este Ministerio ha tenido a biendispQner:

Articulo 1.0 Se convoca concurso público mixto de ayudas
a fondo perdido por (mporte 'de 85 millones de pesetas y de
acceso ·prioritario al crédito tUrfstico. con destino a agrupa
ciones empresariales, sea cual sea la forma jurídica queadop~

ten, que tengall un fin turistico lucrativo y proyecten alguna
o varias de las siguientes acciones:

1. Realizar obras y servicios de infraestructura de común
interés a las Empresas ·agrupadas, Consistentes en pavimenta~
ci6n, apertura de calles, electrificación, comunJcaciones, aecesos
y aparcamientos, alcantarillado, suministro de aguas. instala
ciones de depuración, así como los destinados a la lucha contra
la contaminación.

2. Crear servicios complementarios de uso común para las
referidas Empresas o para sus clientes, consistentes en instala·
ciones de esparcimiento o recreo y obras complementarias para
la explotación de aguas termales en establecimientos balnearios.

3. Dotar de instalaciones médico~sanitarias a las Empresas
agrupadas. reformar o modernizar las _ya ex.istentes o adquirir
bienes de equipo para las mismas.

4. Obtener. economías de explotación.

Art. 2. 0 Las ayudas, cualquiera que sea el objetivo propues
to, habrán de destinarse· necesariamente a la realizaCión de
obras de inversión real o a la adquisición de bienes de equipo
que constituyan directa o indirectamente base para la conse
cución de los fines programados.

Art. -3.0 Para participar en el concurso será necesario que
las agrupaciones empresariales reúnan los siguientes requi
sitos:

1. Perseguir un fin turísiico.
2. Haber sido legalmente constituidas.
3. Estar inscritas o haber solicitado su inscripción en el

Registro de Empresas y Actividades Turísticas.
4. Estar integradas totalmente por Empresas de nacionali

dad española.

Art. 4.0 Los adjudicatarios del concurso tendrán derecho a
una ayuda a fondo perdido que en ningún caso excederá del
20 por 100 del presupuesto de la inversión acept~da por la Se
cretaría de Estado de Turismo y también, si así lo solicitan ...
al acceso prioritario al crédito turístico en cuantía no supe-
rlor al 70 por 100 del mencionado presupuesto, o bleñ solamen-"
te a este último beneficio si así se determina en la correspon
diente resolución. La suma de ambos· beneficios no sobrepasaré.

_tampoco, en ningún caso, .el 70 por 100 del repetido presu-
puesto. .

El solicitante podrá limitar su peticIón al beneficio del cré
dito, pero la .subvención no podrá. serIe concedida si al mismo
tiempo no solicita aquél,

Art, 5.0 . 1. -En el plazo de sesenta días naturales, desde la
publicación de la 'Presente Orden en el «Boletín Oficial del Es·
tado., las agrupaciones' empresariales interesadas deberán pre~
sentar sus solicitudes dirigidas al Secretario de Estado de Tu~
rismo (Dirección General de EmpresM y Actividades TUristicas).
en la Jefatura Provincial de Turismo correspondiente y por cual
quiera de los medios 'previstos en los articulas 65 ~ 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo. .

2. En la instancia se harán constar las cantidades solicita
das en subvención y crédito, una descripción de-las mversiones
que· -se pretenden realizar y su cuantificación, el fin a que han
de destinarse entre los enumerados en el articulo 1.0

. de .la
-presente Orde'n. asl como el número de puestos de trahajo que
se pretenden crear con la inversión proyectada. A las solici
tudes se acompai'iarán, por duplicado, los siguientes documentos:

a) Título de constitución de la agrupación empresarial.
bl Estatutos de la misma.
cl Número de identificación fiscal, si se trata de persona

Jurídica que reglamentariamente esté sujeta a la asignación de
dicho número. .

d) Título o poder bastante. otorgado por la agrup~ción em·
prasarial, a favor de la persona que formula la petlc16n. .

el Certificado· de la inscripción o documento que acredIte
la solicitud cursada en el Registro de Empresas y _Actividades
Turísticas. .

f) Nombre y dom1cillo de cada una de las Empresas que
constituyen la agrupación, con expresi6n de sus caracteristic1fs
y ámbito de actuación turfstica.

gl Cuando ello sea necesario por el destino de la subven
ción solicitada, Utulo de propiedad sobre el solar o inmueble o,
en su defecto Utulo o documento que garantice suficientemente,
a juicio de la Secretaria de Estado de Turismo. la disponibili"
dad de 'aquél por el solicitante para_ realizar las obras e ins·
talaciones proyectadas. En dicho documento habré. de constar,
con exactitud, el emplazamiento del mismo. ..

111,113
85.995
16,326

193.014
155.702
52,518

236.430<5._
a.o56

41.055
18,300
13,086
17.823
23,1515

643,573
133.229
43,607

V.endedor

lmportador

y

cUni6n~ Eléctri<:e-.
S. A.•

Talleres Ereño, S. A

110,833
85,868
16,Z73

192,084
·154,866

52,262
235.334

45,092
a.o29

40,876
18,224
13,038
17,750
23,407

639.728
132,575
43,412

Comprador

Mercad() de Divisas

Cambios

BANCO DE ESPAN~

Divisas convertibles

Cambios oHci4les del día 18 de junio de 1982

ORDEN de 4 de junio de 1982 por la que se com'o
ca concurso mixto de subvenciones :v crédito con
destino a agrupacione6 empresartaleB.

Excmo. e nmo. Sres.: Los favorables resultados obtenidos con
la aplicaci6n sistemática de una política de desarrollo y pro
moción de la oferta turística a través de la utilización -simul
tAnea de las subvenciones y el crédito, destinados bAsicamente
a conseguir concentraciones empresariales estables, han pennl·
tido la progresiva puesta en funcionamiento, en las zonas tu
rfstica.s, de una· serie de cooperativas que tienen una incidel\Pla
decisiva en la organización y racionalización de la actividad
de las Empresas, tanto a nivel local como regional, al dotarlas
de unos instrumentos de gestión y comercialización difícilmente
alcanzables· desde posiciones individuales.

Para asegurar y. poténciar esta- política, en· el presente atl.Q
le vuelve a convocar el concurso mixto de subvenciones y cré
dito con destlno a agropacionasempresaTÍales,. aplicándose las
ayudas con carácter preferente a los proyectos de inversión que
impliquen nuevos puestos de trabajo o aqu'3Uos otros que vayan_
dirigidos a ampliar los períodos de· funcionamiento de 10 es
tablecimientos turísti.cos, tratando de quebrar la acusada es·

•
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1 dólar USA : ..
1 dólar canadiense .
1 franco francés, :
1 libra esterlina _ ..
1 libra irlandesa : ; ..
1 franco suizo .

100 francos belgas ; -
1 ~rco alemán. . ..

100 liras italianas ; .- .
1 florín holandés .
1 corona sueca ; ~.

1 corona danesa ..
1 corona noruega : ; .
1 marco finlandés ; ..

100 chelines austriacos .
100 escudos portugueses ; .
100 yens japoneses ..

, Descripción

- 8 aooplamien,tos especiales.
-... 4 ejes graduadores con indicadores dE

posición maniobras hidráulicas de ala
bes accesorios.

- 116 soportes de cojinetes con acceso
rios.

- 112 alabes.
- 112 palancas gre.duadoras con tELcos

deslizantes y accesorios.
- 2 juegos partes especiales para el sis

tema de ajuste de fijación.
- 224 rodamientos de bolas oblicuos y

axiales.
- 4 equipos de control de vibración.
- o{ convertidores.
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