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BANCO DE ESPAÑA

Ca.mblo!!

Mercado de Divisas

DIvisas convertlblu

Cambios oficiales del dia 23 de junio de 1982

16008

16009

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 fiorín holandés .
1 corona sueca ; .

. 1 corona dañesa '........•..........
1 corona noruega ..
1 marco finlandés .........•......•..........

lOO chelines austriacos ..
100 escudos portugueses ." .
100 yens iaponeses ..

REAL DECRETO 1373/1982. de 23 de junio, por el
que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de
Sanidad a don José Pérez Llorca.

En· virtud de las circunstancias que ooncurren en don José
Pérez Llorca y a propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo.
previa deliberación del Consejo de Ministros en BU reunión del
día dieciocho· de iunio de mil novecientos ochenta y dos.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de
Sanidad.

Dado· en Madrid a veintitrés de junio de mil novecientos
ochenta y dos.

MI) DE SANIDAD Y CONSUMO

16010 REAL DECRETO 1374/1982, de 23 de junio, pc' el
que se concade la Gran Cruz de la Orden Civil de
Sanidad'a don Luís Sánchez-Harguindey Pimentel.

En. virtud de las circunstancias _que concurren en don Luis
Sánchez·Harguindey Pimentel y a propuesta del Ministro de
Sanidad y Consumo. previa deliberación del, Consejo de Minis
tros. en su reunión del.dia dieciocho de 1unio de mil novecien
tos ochenta y dos.

Vengo en oonoederle la Gran Cruz de la Orden Civil de
Sanidad.

Dado en Madrid a veintitrés de junio de mil novecientos
ochenta y dos.

Segunda.-Se autoriza a ..General Eléctrica Española. Socie·
dad AnónIma_, a importar con bonificación del 95. por 100 de los
derechos arancelarios que les' correspondan, las partes, piezas y
elemt!ntos que se relacionan en el anexo de esta autorización
particular. Para mayor precisión, la Dirección General de Po
}fUea Arancelaria e Importación enviarA a la Dirección General
de Aduanas relación de las declaraciones o licencias de impar
taelón que «General Eléctrica' Española. S. A._ lo eo")os casos
previstos en las cláusulas 7,- y B.• la persona lurfdica prbpie
taria de la centrall, tenga concedidas en relación con esta
fabricación mixta

No obstante, siendo imposible precisar en el momento pre
Jlente, la totalidad de las partes, piezas y elementos de impor
caclón que Intervienen en esta fabricación mixta. se admite un
epI~afe de -varios... cuya descripción se precisará en su debidc
momento, por una ulterior Resolución de esta Dirección General
de PoUtica Arancelaria e Importación.

Tercera,-5e fija en el 70 por 100 el grado de nacionaliza
ción de estas turbinas. Por .consi~uiente. las importaciones B
que, se refiere la tltLUsula anterior DO podrán exceder global
mente del 30' por lO(' del precio de venta a pie de fábrica -de
dich8B turbinas. Por ser las turbinas elementOs que han de
montarse _in situ... se entiende por piade fábrica del construc·
tor nacional su emplazamiento definitivo.

Cuarta.-A los efectos. del artículo 7 o del Decreto 964/1974.
se fila en el 2 por 100 el porcentaje máximo de productos ter·
minados de origen extranJero. ya nacionalizados. que pueden
incorporarse a la fabricación mixta con la oonslderadón de
productos nacion~les y sin incidir. en consecuenCia. en el por
centaJe de elementos extranjeros autorizados a importar con
bonificación arancelaria.

Quinta.-El cálculo de los porcentajes de nacionalización e
Importación ha sido rea~izado sobre la base de los valores que
fi8"Uran en Ja solicitud y proyecÍQ aprobados. Podrá procederse
a una revisión de dichos va.lores Y. en su caso. porcerttafes, por
modificaciones del tipo de cambio en el mercado oficial de
divisas y por variaciones de preCio plenamente justificadas.

Sexta.-Todo incumplimiento en cuanto a porcentajes se re--
fiere y que tenga. por tanto. sanctón administrativa. es de la
sola y única responsabiUdad de _General Eléctrica Espaf'iola.
Sociedad Anónima ... sin que en ningún caso pueda repercutirse
esta responsabilidad sobre terceros.

Séptlma.-A fin de facilitar la financiación de esta fabrica
ción mIxta. el usuario, "es decir. _Hidroelectrica deJ CantlLbri
ca. ;;. A.•. propietario de la central térmica de Abofio. podré.
realizar. con los mismos beneficios concedidos a ..General Eléc·
trica Espaftola. S. A.•• las Importaciones de elementos extrante
ros que aparecen indicados en la relación de! anexo. A este
fin, el usuario. en las oportunas declaraciones o licencias de
importación. hará constar que los elAmentos que se importen
serán destinados a la cQnstrucción de las turbinas de vapor
"S.uxilfares obleto de esta autorización-particular.

Octava.-Las importaciones que se raaI1een· a nombre del
usuario estarán subordlndas a que la beneficiaria de ,estaautort
zaci6n-paJ1,icular. -General Eléctrica Espaftola. S. A.... se decla·
re expresamente ante las Aduanas. mediante documento ade
cuado referido a pada despacho. responsable solidaria con el 1m·
portador de las cantidades a que tenga derecho la Hacienda
P~bUca en el supuesto de que por incumplimiento de las con
dIciones fHadas pierdan efectividad los beneficios arancelarios,
todo ello con independencia de las garantías adecuadas.

Novena.-Para le resolución de las dudas. discrepancias. in·
terpretaciones y cualquier cuestión que suMa en la aplicación
de esta autorización-particular se tomaré. como base de infor
mación la soUcitud y proyecto de fabricación mixta presen
tados por -General Eléctrica Espafiola. S. A .... ,y el tnforme de
!a Dirección ~neraI de Industrias Slderometalúrgicas y Na-
vales. .

Diez,-A partir de la entrda en vigor de esta. autorización·
particular seré. de a.plicación lo dispuesto en el articulo 8.0 del
Decreto 96411974, qUe estableció la resolución-tipo. "

Once.-La presente autorización-particular tendré. una vigen
cia de tres años a partir de la fecha de la presente resolución
Este plazo es prorrogable si las circunstancias económicas así'
lo aconsejaJ!.

Madrid. '17 de mayo 'de 1982.-El Dl!"ector general. Jaime
Garcfa-Mur1ll0 Ugena.

ANEXO

Relación de elementos a importar para -la fabricación mixta
de dos turbInas de vapor auxiliares de 11.300 CV.. COn destino

. al grupo 11 de la central térmica de Aboño

De""ipcI6n 1 I_,,_p_o_'_'8_d_o_,__

Rotor completo ,..... ,., ••. o.. ... ,.~ 1
Componentes equipo regulación oo, ••• -General Eléctrica
An1llo de vapor v oonJunto de Alabes, Española. S. A.-.

bandas .•. .•. ...... ..• •.• •.• o. e ..HIdroeléctrica de!
Regulador electrónico MDT-20 '0' o.. oo. CantAbrlco, S. A...
[nstrumentos de supervisión. tennopares.

válvulas o .

Varios .. o i ;.--; ••• ••• 'oo oo ~ '_General Eléctrica
Española. S. A.-.

16011 REAL DECRETO 1375/1982, de 23 de junic, po' el
que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de
Sanidad a don Manuel Mari(¡ de Mendizdbal )'
Amézaga.

En virtud de las circunstancias que concurren en don Ma~
nual Maria de Mendizábal y Amézaga y a propuesta del Mi- ,
nistro de Sanidad y Consumo. previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión de! dia dieciocho de junio de mil
novecientos ochenta y dos. _

Vengo en concederle la Gran ·Cruz de la Orden Civil de
Sanidad.

Qado en Madrid a veintitrés de 1unio de mil novecientos
ochenta y dos. .

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Sanidad .., Cotulumo.

MANUEL NU~EZ PEREZ


