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29417 CORRECC10N de erretas de la arden de al de
~. mayo de 1982 por la que se prorroga a la firma

_BoteUafil. S. A,.. , el r~gim.en de 'ráfico de perfec
cionamiento acftvo para la' tmportacwn de fibras
fe:dile. stnUttcos discontinuas Genlicas )i la expor
iaetó'" de hilados de -chentlla.- de fibtas sintéticas
)' artificiales.

debe decir,

.para la mercancía 5, y en concepto exclusivo de mermas:

- Cuando se utiliza en' la elaboración de los productos 111
y IV. el 20 %.

- Cuando se utiliza en la elaboración de los productos V
y VI, el 40 %."

Veaderlor

Camelos

Comprador

BANCO DE ESPAÑA:

• Mercado de Divisas
Cambios oficiales del dfa lO de noviembre de 1982

29419

-=-
Dlv1áas convertibles

Padecido error por omisión en la inserción de la citada
Orden. publicada en la página lBOO4 del .-Boletín Oficial del
Estado- nú:g¡ero 156, del de julio' de ~19B2. Be transcribl! a
continuación la oportu~~ rectificación:

En el apartado 'Primero. entre las mercancías de Jmporta
crón, después de los «cables para discontinuos de f1bras textiles
acrílicas (P. E. 56.02.15),., deben figurar: .Hilados de fibras tex·
tilas si~tét1cas discontinuas poliésteres de la P. E. 56.05.05.
Hilados de fibras textiles sintéticas discontinuas acrílicas de
laPo E. 56.05.33. Hilados de las' demás fibras' textiles sintéticas
·discontinuas de la P. E. 56.05.39. Hilados de fibras textiles arti
fiCiales. discontinuas -de, fibrana o viscosilla de la P.' E. 56.OS.55.1-.

29418 CORRECCION d6 erratas de la Orden de 15 de
julio de- 1982 por la que SE!, autoriza a la firma
.Fagor Electrotécnica, Sociedad Cooperati'Va», el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para
la importaci6n de diversa.! materias primas y la

, e~ortaci6n de diodolJ )' ..pIf6ntes rectificadores. ,
Padecido error en la inserción de la mencionada Orden,

publicada en el .BoleMn Ofi~l del Estado.. número 208, de
fecha3! de agosto de 1982, páginas 23486 y 23481, se corrige
en el sentido de que en su nonna cuarta. apartado b), referente
a los porcenta.l es de pérdidas, después de las pérdidas referen~.

tes a la mercancía 4, los dos párrafos siguient.es, que dicen:
.Para la mercancía 6, y en concepto exclusivo de mermas,
cualquiera que' sea el producto en cuya _elaboración se utilice,
el 13 por 100,,; .Ctiando - se utiliza en la elaboración de los
productos V y VI, el 40 por 100".

, dólar USA ..............•.....•..•............
1. dólar canadiense .......•;.•.......•........
1 franco francés ,.
1 libra esterlina .
1 libra. irlandesa .- ..
1 franco suizo ; ' .

100 francos belgas : ..
1 marco -alemán .

100 lira.s ltallanas _ .
1 florín holandés, ••.•. ;••........•..•••••....
1 corona sueca :.•.••:
1 corona danesa .
1 corona norueg~ ..
1 marco finlan.dés ; .

100 chelines austriacos ..
100 escudos portugueses .
100 yens Japoneses P ..

.

118,702
97,377
16,314

197.270
156,805
53,582

231.865
46,076
8,03ü

42,386
15,815
13,167
16,331
21,432

651,519
129,375

44.258

1ÍB.982
91,125
1.6,364/

198,212
151,651
53,830

238,005
46,274
8,000

42 .i{H
15R74
13213
1G,192
21.521

661.268
129 903

44.446

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

29420 ORDEN ck 24 ck ..ptiBmbre ck , ... por la que
'E! declaran de urgencia, a _fectos de expropiación
forzosa, las obras del .proyecto .de mefora de la

• explanación 'Y renovación de jita entre Nava
3' Arriondas del ferrocarril Oviedo-Santander»..

Ilmo. Sr.: Por Decreto de 12 de noviembre de 1959, 8e de
clararon de urgencia. a los efectos de aplicación del artícu-

. lo 52 d~ la ~ de Expropiación Forzosa de 18 de diCiembre
de 1954. todas las obras de mejora, ampl1ac1:6n y reforma de 108
feJ"TOCltrriles en explotación. correspondientes a proy~tos previa
y competentemente autorizados.

En cu,mpl1miento de lo dispuesto en el artículo 2.° del indi.
cado Decreto de ,12 de noviembre de 1959,

Este Ministerio, en 24; de septiembre de 1982, ha resuelto:

Prtmero.-Declarar de urgencia las obras del :proyecto de
melora de la explanación y renovat16nde vía -1mtre Nava y
Arriendas _del ferrocarril Ovioo.o-Santander-. a lQs efectos de
aplicación de lo disPuesto en el articulo &2 de leo Ley de/ h-
propiac16n Fon:osa. de 16 de diciQmbre de 1964.. '

Segundo.-Autoriza.r a la Primera Jefatura Zonal· de Con8~
tracción· para incoar'. el oportUno' upediente de expropiación
forzosa, con arreglo a 10 dispuesto en el art1culo &2 de la Ley
de .16 de diciembre de 1954.

Lo que comunico. a V~ 1. para tu conocimiento y crfectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftas
Madrid. 24 de septiembre de 1982.-P D., el Subsecretario de.

Transportes. Turismo y Comunicaciones, Carlos Merino Vázquez.

nmo. Sr, Director general de Infraestructura del Transporte.

Esta Direeclón General ha acordado:

PÍ1mer-o.-Tener portncoado expediente de declaración de
oonlunto histórloo-artlstioo, a fa.vor de la villa de Hornos de
Segura (,Jaén) eegún 1& delimitaci6n que se publica como anexo
a la presente di&posición y que figura en el plano unido &1
expediente. •

Segundo.-Continuar le. _tram.ttac1Ón del expediente de acuerdo
~ las disposiciones en vigor. . .
'T~ro.~Hacer 8&ber .al .Ayuntamiento de HornOs de Se-

s:ura, que, segUn 10 dispuesto. en 106 artfculos. 17 Y ~ de la
Ley de 13 de mayo de 1933, todas las obras que hayan de
reaJi7&"S8 en el conjunto cuya :lecl.a.ración se pretende, no po.
drán llevarse a cabo -sin aProbación previa del proyecto corres-,
pondiente por esta Direcc1ón General.

Cua.rto.-Que el presente acuerdo.se publique en el -Bole
tú1 Oficial del Estado-, abriéndose, cuando esté completo el ex
pediente. un periodo de información pú·bUea..

1.0 que Se hace públiOQ a los erectos oportunos.
Madrid, 1 de julio de 'l9B2.-El DIrector seneral. Alfredo Pé

rez de Armi:t'l.án y de la Serna.

ANEXO QUE SE CITA

Dellmitacióri del conjunto hlstórlco-artfst1c::o de la villa de Homoe
de ~egura Uaén}

El con1unto histór100-artisUoo de Hornos de Segura, queda
delimitado por el recinto amurallado, lnlciélnd08e ,en la iglesia
parroquial hasta la Puerta Nueva y tranBcurrienao por el re
cinto' murado como se indica, incluyendo SUB lienzos y torres
hasta la Puerta de la.. Villa Y por alU hasta la calle de San
Bartolonié, recorriendo el recinto por las traseras de la plaza
Ruede.. hasta la iglesia parroquial d.onde le inició.

MINISTERIO DE CULTURA

29421 RESOLUCION ele , ele julIo ck 1982, ele la Dirección
General de Bella$ -Artes, -A,.chtvos " BibUoteca.s. por
lo QUB 18 ha acordado tEmer por incoado el expe
dierrte d6 declaración de con;unto histórico-arttstico
G favor' de la villa de Homos ,de Segura (Ja,¿n).

-ViSt&- la propuesta tanñ~ por lós Servicios Técnicos 00-
rreo¡>ondlente8. '

-~

29422 RESOLUCION ele , ele julto ele W8', ck lo Dirección
General de Bellas Artes. Archiv(). " Bibliotecas, poT

I la que S6 ha 'c:scordadÓ tener por incoado el expe
dten.te de declara.ción de conju.n.to hi.stÓriCo-flrttsti-eo
o. favor de lo vtlla tSe' La Carlota (Córdoba).

Vista la propuesta. 1fonnulada. :pQI" los Servicios Técnicos· ~o
rrespondientes:

Esta Dirección GeneraJ. ha acordado:

Primero.-Tener por lnooado expt'diente de declaración de
oonlunto histórico--artist1oo a favor de l8. villa de La Carlota
(Córdoba), según la deUmitar1ón que se publIca como a.nexo a
la presente disposición y que figura en el pla.no unido al ex-
pediente. '


