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Cambios oficia.les del día 1G de septíembre de 1982

MO DE TRANSPORTES;
TURISMO y COMUNICACIONES

23060 ORDEN de Zl de tullo de 1982 por la que $e con·
. cede el titulo-licencia Agencia de Viajes Grupo "A

a "Fe"er & Saret. Viajes. S. A .... cOI'l el número 831
de orden. ,.

Excmo. 8 IlmO. Sres.: Visto el expediente instruido con fecha
14: de abril de 198.2. a instancia de don Germán Saret Ayuso.
en nombre y representación de: .-Ferrer & Saret.Viajes, S. A.• , eA

de estar en trámite. su resolUCión':" Para éstas exportaciones los
plazos seña.lados... en el artículo anterior comenzarán. a contarse
desde la fecha de pública-ción de esta Orden en el .,Boletín Ofi
cial del Estado...

Once.-Esta; autoriza,ci6n- se regirá en todo aquello rela.tivo
a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado en la
presente Orden minisreriaJ, por La. normativa que s& deriva d.
las siguintes disposiciones:

- Decreto 149211WS (.-Boletín Oficia.! d61 Estado- núme.-
ro 165). ...

- Ord.en de la Presidencia del GobIerno de 20 de nov1embre
de 1975 ("Boletín OficIal del Estado-- núm,ero 282). .

- Orden· del Ministerio de Hacienda. de 21 de febrero de 1978
("Boletfn Oflci&l del Estado- número 53). .

- Orden del Ministerio de· ComercIo de U de febrero de
1976 ("Boletín Ofi~ial.del Estado- número 53).

- Circular de la Dirección Genera.! de Aduanas de 3 de
marzo de 1976 ("Boletín Oficial dél Estado. número 77).

Doce,-La Di~I~n General de Aduanas y 1& Dirección Ce
nera! de Exporta;éI~~m, dentro <le sus respectivas competenciM.
adaptarán las medIdas adecuadaa para la correcta aplicación y
desenvolvimiento de la presente autorización. .

Treoe.-El régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
q~ se autoriza. por la presente Orden se consl<fera continua.
Cl6n del que tenía la firma .-Negra Industrial, S. A.... según De
creto 288511n9 de 7 de diciembre ("Boletín Ofie1&} del Estado_
de 1 de enero de 1980). Y Orden ministerial de 15 de noviembre
de 1974 (.-Boletín Oficial del Estado..- del 26)· a efectos de la
.me.nci6n que en las licencias de exportación i correspondientes
hOjas de detalle, se haya hecho del. citado régimen ya cadu-
cado o de la solicitud de su prórroga. •

~ q'ue comunico. a V. I. ~ra su oonodmi.ento y efoctos_
DIas guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 26 de julio de 1982. -P.O .(Ordende 11 de abril

de 1981), el Dtrector general de Exportación Juan María Are-
nas Ulia. ' •

Ilmo. Sr. Director gener¿} de Exportación.
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Mercado de Divisas

BANCO DE ~SPAÑA:

DiVISas 'convertibles
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1 dólar USA .
1 dólar canadiense .
~ i~anoo' frat;.cés ~ ~ ••........•.

lbra esterlIna .
1 libra irlandesa .
1 franco suizo ..- ..

100 francos belgas : , .lo:, rareo. al~mán " , .
Iras ItaItanas .

> 1 florín holandés .
1 corona sueca .
1 corona danesa ~ .
1 corona !1oruega ; .
1 marco finlandés .

100 chelines'austríacos _ .
100 escudos portugueses :
100 yensíaponeses ..

sin perforar (de 32 milímetros de ancho). lOO ch&9is de polies
tireno y 0,104 kilogramos de apel ~egro de protección (tira.sl.

10< En fas carg-s,s de 110/20 poses: Por cada 100 cargas, 69,7
metros de película. negativa en color sin perforar (de 16 milín:e
tras de ancho) o 34.9 metros de película negativa en color sin
perforar (d e 32 milímetros de ancho),' liO ch~is de poliestíreno
y 0,137 kilogramos de pa.val negro de protección (tiras). •

Dentro de estas cantidades se consíder&n menna.s, que no
adeudaran derecho arancelario alguI;lo el .{ por 100 de 1& pelícu
la.

En cuanto a los chasis metálioos o de pqoliestireno y los
nucleos metálicos o de poliestireno, no hay mermas ni subpro
ductos, por lo que loo imporOOdos d(loon ooincldir, tanto en 0&
racterístkas como en número. con los oorrespondientea a las pe
lículas fotográficas exportadas en sus dlstin.ta.s formas de pre
sentación.

DJ ·Por las exportaciones de' película fotográfica. 5.ensibl~ pe.
ra artes graficas {producto Vl podrán importarse con franquicia
arancelaria. o se dataran en cuenta de admisión temporal. o se
d.evolvenin los derechos arancelarios. según el sistema a que se
acoja el inters.ado: Por cada 100 metros cuadradOSl de peUcula
para artes gráficas. 111 metros cuadrados de soporte de tria
c-etato de celulosa. 1.210 kHogramos de gelatina: fotográfioa. para
capa-de emulsión y 1.210 kiiogramos de gelatina fotográfica pa.t&
capa de protección. -

En todos los casos y para ambas materias primas. se consi
deran merma.s el lO por 100 de la. mercan-eía importada.. No
exísten subproductos.

El in tersado queda obligado a declarar. en la documentación
aduanera de exportaciór:; y por cada expedicJón, los porcenta
jes en peso de las mater,as primas oontenidM en los pa.p61~ fo
tográficos sensibles {productos 1 y IIJ exportados. oon expresión
en 10 que ooncierne, a los papeles soporte. de sus exactatS e&
racterlsticas y gramaies. determinantes del beneficio fiscal, a
fin de que la Aduana. -en base a dicha declaración y tras las

- comprobaciones que tenga a bien efectuar. pueda autorizar la
correspondiente hoja de detalle.

Quinto.~ otorga esta autorización por un periodo de dos
años a partír de la fecha de su publicación en el .-Boletín Ofi·
cial del Estado.. , debiEndo el intersado, en su oaso. solícitar la
prórrcga con tres meses de antelacíó,D a. su caduddad y adjun
tando la documentación exigida por ia Qrden del Mini-s.terio de
Co,nsrclV de 24 de febrero de 197~.

. Sexto.-Los paises de origen de la mercancía a importar se
rál. tOG.OS aquellos oon los que España mantiene relaciones 00
merc:alE!s normales. Los paises de destino de las exportaciones
serán aquellos con los que España ma,nUene asimismo r-ela.cio.
nes comerciales norma.les o su moneda de 'pago sea. convertI

. bIe, pudiendo la Dirección General de Exportación. si lo estima
oportuno. autorizar exportaciones a los demás paises.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del área adueñera. también se benefnciarán del
régimen de tráficO de perfeccionamiento activo. en análogas coo
dicions que las destinadas. al extranjero.

Séptimo.-El plazo para la transformación y exportación en el
sistema d.e 'admisión tempera; no podrá ser Superior a dos años,
sI bien para optar por primera vez a este sistema habrán de
cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la Or
den ministerial de la Presidencia, del Gobierno de ro de noviem
bre de 1975. y en el punto 6." de l.a- Orden del Mini.sterio Co
mercio de 24 de febrero de 1976.

En el sistema de reposición oon franquicia arancelaria el
plazo para soUcit&r las importaciones será _de un año a partir
de la fecha de las expo-rf.a.ciones respectivas, según 1-0 esta.bl€C1
do en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presidncia
dI Gobierno d~ 20 de noviembre d~ 1975.

Las cantidades de mercn«cí86 a importar oon franqufc1&
arancelaria en el sistema de reposición, a que tienen derecho las
export&;¡iOnoM realizadas, podrán ser aclimuladas. en todo o en
parte. sm más limitación que el cumplimiento del, plazo para
solici tarlas. .

En el sisrema de devolución de derechos el plMO 'dentro del
cual ha de realizarse. la transformación. o incorporación y expor-
tacíón de las mercandas s-e-rá de se15 meses. ~

Ocfavo.-La opción del sistema elegir se·har' en el momento
de la presentación de la correspondIente declaración· o licencia de
importación, en la admisión temporal. Y en el momento de soU·

~c!taf la. correspondiente licencia de exportación. en los otros dos
Sl~temas> En todo caso, deberán indicarse en las correspon·
d.i~ntes casillas. ~to .de la d6'CIaración o li~Mia de importa
ClOn como de la ltoencIa de -exportación•.que el titular se acoge
al régimeñ de trAfico d~ Perfeccionamiento activo y &l. sistema
e]~\do. mencionanado la disposición por le. que se 1<8 otorgó·el
mIsmo.

Noveno.-Las mercancía.s lmportadasen régImen de tráfico
de perfeccionamient9 activo. asf como los productos terminad,os
exportabtes qu€darán sometidos al réglmen flsdaJ de inspección.

Diez.-:-En el sistema de reposIción con franquicia arancelaria
y de devolución de derechos. la.s exportaciones que se hayan
efectu¡3.do ,!esds. elIde enero de 1002- para papel fotográfico
Y.26 de nOVIembre de 1981 para pelfcula fotográfica hasta la alu.
dl~a fecha de publicación en el .-B.oletín Ofici&l del Estado., po.
dran acogerse también a los beneficios correspondientes. sieni.
pre que se hayan hecho constar en la licencia de exportación y
en la restante documentación aduanera de despacho la referencia
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solicitud de, llit 'concesión del oportuno título-licencia de AgencIa
de ViajeS del Grupo eA_,' y

Resultando que a la soJicitudde dicha Empresa se acompailó
la documentación que previene el artículo 9.° y concordantes
del R~gJamento aprobado por Orden ministerial- de 9 de agosto
de 1974, que regula el ejercicio de la actividad profesional que
compete a las Agencias de Viajes y en el que se especifican
los. documentos que habrán de ser presentados 1untamente con
la solicitud de otorgamiento del tftulo-licencla~

Resultando 'que, tramitado el oportuno expediente en la' Di
rección General de Promoción del Turismo, áparecen cumpl1
d;a-s las formalidades y justificados lqs extremos que se prev1e~

nen en los artículos 10. 12 Y 15 del expresado Reglamento.
Considerando que en la Empresa soliCitante concurren 'todas

las condiciones exigidas por el Decreto 1524/1973. de 7 'de junio,
y Orden de 9, de agosto de 1974, para la obtención del Utulo~

licencia dé Agencia de Viajes del Grupo .A-.
, Este Ministerio. en uso de la competencia que le confiere
el ~rtfculo 7.0 del Estatuto Ordeoaaor de las Empresas y Acti
vidades TUrísticas. aprobado por Decreto 231/1965, de 14 de enero.
y el articulo. 1,° del Real Decreto· '2677/1977. d.e 8 de octubre;
ha fenido a bien resolver: '

Articulo único,-Se 'concede el título-licencia de Agencia.de
Viales del Grupo .A. a .Ferrer & Saret. Viajes. S. A,.. con
el numero 831 de orden y casa central en Barcelona. calle 'París,
número 207.' pudiendo· ejercet;.. su actividad mercantil a partir
de ,la fecha de publicación de esta Orden ministerial en el
.Boletfn Oficial del Estado., .con sujeción a los' preceptOs 'del
Decreto 1524/1973, de 7 de Junio. Reglamento de 9 de agosto
y demás disposiciones aplicables.

Lo que comunico a. V. E: y a V. 1. para su conocimiento
y efectos_

Dios guarde a V <' E. y a V. l. muchos años.
MadTid, 27 de ,julio de 1982-.

GAMIR CASARES

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Turismo e Ilmo. Sr. Director
general de Promoción del TUTlsíno:

ORDEN de 3 de agosto de 1982 por l.a., que 3e con~
cede el titulo-licencia Agencia de Viajes Grupo .A·
a ..Viajes Diana, S. A.,,; con el número 832 de orden.

'Excmo. e Ilmo. Sres.: Visto el expedíente instruido 'confecha
1 de abril de 1982, a instancia de don RogeUoBernal Egea.
en nombre y representación de ..Viajes Diana. S. A._¡ en soli
citud de la concesión del oportuno titulo-licencia de Agencia
de Viajes del Grupo .A... y

Resultando que a la solicitud de dicha Empresa se acompafi?
la .documentación que previene el articulo a.- y concord.antes
del Reglamento aprobado por Orden ministerial de a de agosto
de 1974. que regula el ejercicio de la actividad profesional que
compete a las Agencias de Viajes y en el que se especifican

·los. documentos que habrán de ser presentados juntamente ron
la soUcitud de otorgamiento del titulo-licencia.

Resultando que, tramitado el oportuno expediente en la Dl~
receión General de Promoción del Turismo. aparecen cumpli
das las formalidades y Justificados los extremos que se previe·
nen en los articulas 10. 12 Y ,15 del expresado Reglamen~o.

Considerando que en la Empresa solicitante concurren todas
las condiciones exigidas' por el Decreto ls2411973. de 7 de junio.
y Orden de 9 de agosto de 1974,. para la obtención del titulo
.licencia de Agencia de Viajes del Grupo cA".

Este Ministerio. en· uso de la competencia que le confiere
el articulo 7.0 del Estatuto Ordenador de las Empresas y Acti
vidades Turísticas, aprobado por Decreto 231/l.i65. de 14 de enero,
y el articulo 1.0 del Real D'ecreto 2677/1977. de 8 de octubre.
ha tenido Q. bien' resolver: . ..

Articulo llnico,-Se concede el tftulo-licencia de Agencia de
Viajes del Grupo .A_ a .Viajes Diana. S. A,... con el número 832
de orden y casa central en Murcia, Bartolomé Pérez Casas, sin
número, pud.iendo ejerce!' su actividad mercantil a partir de
la t'Scha de publicación de esta Orden ministerial en el ..Boletfn
Oficial del Estado_. con sujeción a los preceptos del Decreto 152.(/
1973. de 7 de junio, Reglamento de 9 de agosto y demás dls'po-
siciones aplicaples. . .

Lo que comunico & V. E. y a V. l. para BU conocimiento
7 efectos.

Dios guarde a V. E. y a ..V. l. muchos ados;
Madrid, 3 de agosto de 1982.

GAMlR CASARES

Excmo, Sr. Secre~io de Estad~ de Turismo e n~o. Sr. Director
cenera! • Promoción del Turismo.

.oRDEN de' 3 de agosto de 1962 por la c;ue se con
cede 'el tttulo·licen,Ut Agencia de Viajes Crupo ..A~
a .Viajes Aeroma'r, S. A.-. con el número 833 de
ordf;ln.

Excmo. e Ilmo. Sres.: Visto el expediente instruido con fecha
24 de mano de 1982. a instancia de don Angel Montenegro
Valentino en nombre y representación de ..Viajes Aeromar, So
ciedad Anónima.... en. solicitud de la concesi6n del oportuno
titulo-licencia de Agencia de Víajes del Grupo ·.A". y

-ResUltando que a la solicitud de dicha Empresa se acompañó
la 'documentación que previene' el, articulo 9.0 y concordantes 
del Reglamento aprobado. por Orden mint!iterial de Q de agosto

'tie 1974. que regula el e1ercicio de la actividad profesional Que
compete a las Agencias de Viajes y en el que se especifican
los documentos que habrán de ser. pn~sentados 1untamente con
la solicitud de otorgamiento del tftul,)·licencia.

Resultando que. tramitado el. oportuno expediente en la Di
rección General de Promoci6n del Turismo, aparecen cumpli· <

das m$ formalidades y justificados los extremos que se previe
nen en los articulas 10. 12 Y 15 del expresado Reglamento.

Considerando que en la Empresa solicitante concurren todas
las condiciones -exigidas por el Decreto 1524/i973. de 7 de iunío.
y Orden de 9 de agosto de 1974. para la obtención del título
licencia .de Agencia de Viajes' del Grupo .A_.

Este Ministerio. en uso de la competencia que le confiere
el articulo 7,0 del Estatuto OrdBnador de las Empresas v Acti
v1dades Turfsticas, aprobado por Decreto ,231/1965, de 14 de enero.
y el articulo .1.0 del Real Decreto 2677/1977. de 6 de octubre.
ha tenido a .bietl resolver:

Articulo únicó.-Se concede el .Utulo-licencia de 4.g€"ncia de
Viajes del Grupo .A... a .Viajes Aeromar. S. A.• , con el núme
ro 833 de' orden y casa central en Palencia. Mayor. 2, entre
planta. pudiendo ejercer su actividad mercantil a partir de
Ja fecha de publicación de esta Orden ministerial en el ..Boletin
Oficial del Estado.. , con sujecién a los preceptos <lel Decreto
152-4/1973, de 7 de Junio. Reglamento de' 9 de agosto y demás
disposIciones aplicables,

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

Dios gtlarde a V. E. Y a V. 1. muchos afios.
Madrid, 3 de agosto de 1982. -'

GAMIR CASARES

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Turismo e TImo. Sr. Director
general de Promoción' del Turismo.

23063 ORDEN de " de agosto p'e 19B2 por la que se con
.cede el tttuló-licencía Agencia de Viajes Grupo ·A_
'o .Viajes Flash, S. A .•• con el número 834 de orden.

Excmo. e TImo. Sres.: Visto el expediente instruido con fecba
30 de octubre. de 1981. a instancia de dofta Fran:::,isca Maria
Gómez Hernández en nombre y representación de .Viajes Flash.
Sociedad Anónima., en solicitud de la concesión del oportuno
titulo-licencia de Agencia de Viajes del Grupo ..A., Y ,

Resultando que a la solicitud de dicha Empresa se acompaftó
la documentación que previene el articulo 9.° y concordantes
del Reglamento aprobado por Orden 'ministerial .de 9 de agosto
de 197-4. que regula el ejercicio de la actividad profesiona~ .que
compete a las Agencias de ViaJes y en el que se eSpeC:lflCan
los documentos que habrán de ser presentados Juntamente con
la solicitud de otorgamiento deL titulo-licencia. '

Resultando que. tramitado el oportuno expedi~nte en la D!
rección General de Promoción del Turismo. aparecen. cump.h
das las formalidades' y Justificados los extremos que se preVIe
nen en los articulas 'lO. 12 Y ,15 del expresado Reglamento.

Considerando que en la Empresa soJicitante concurren todas
t las condiciones exigidas por el Decreto 1524/1973. de 7de Junio.

-y Orden de a de agosto de 1974. para la obtención del· título~
licencia de Agenda de Viajes del Grupo -A... .

Este Ministerio. en uso de 1& competencia que le confier,e
el artículo 7.0 del Estatuto Ordenador de las Empresas y- ActI
vidades Turísticas. aprobado por Decreto 231/1965, de 14 de ep.ero.
y el articulo 1.9 del Real Decreto 2677/1977. de 6 de octubre.
ha t~nido a bien resolver:

Artfculo tmico.-Se concede el titulo-licencia de Agencia de
Viajes del Grupo .A_ a .Viajes Flash. S. A.•• con el número 834
de orden y casa, céntral. en Saguñ,to (Valencia). Cam! Real, 68.
pudiendo ejercer su actividad m.ercantU a partir de la fecha
dd publicaCión de esta Orden ministerial en el .Boletfn Oficial
del Estado-. con sujeción a los preceptoll del Decreto 1524/1973,
de 7 de junio•. Reglamento de 9 de agosto y demás disposicíones
aplicables, .

Lo. que comunico a V. E. ya V. l. para su conocimiento
y efectos.

Dios gUarde a V. E, y a V. l. muchos ados.
MadrId, ~ de agosto de, 1982. GAMlR CASARES

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Turismo e llmo. Sr. Director
general d-Et, Promoción del Turismo.


