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Divisaa convortiblel

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 florln holandés .
1 corona sueca ; .
1 corona danesa .
1 corona noruega .
1 marco finlandés .

100 chelines austríacos .
100 escudos portugueses- .
100 yens japoneses .

Comprador

125.421
101,365

18.649
202.981
174,962
62,880

267,i93
52,828
9,174

47,683
17,193
14,989
17.834
23,713

751,023
137,297

53,794

Vendedor

125,781
101.781
18,717

204,067
175,967
63,219

269,338
53,092

9,207
47,911
17,268
15,050
17,911
23,828

755,896
137,993
54,_

ORDEN de 30 de noviembre de 1982 por la que ..
desdobla la cátedra del grupo V...Materiales M
construcción y Qutmtcaa, de la Escuela Técnica
Superior' cte Ingeniero, de Camtnos. CanalEta y PUB~
tos de lo Universidad de Sant4nd4r.

lImo, Sr" A peticlón de la Escuela Téclnica Superior de in
genieros de Ca.minc., Ca.nales y Puertos de la Universidad de
Santander y teniendo en cuenta el interés de la ense~

Este Ministerio, de acuerdo con el informe favorable del Reo
torado -de la Universidad y de la Comisión Penna.nente de 1&
Junta Nacion.a.l de Universidades. ha re.weJ.to:

Que la. cátedra del gruPo V. .Matartalea de COnstruociÓI1 7
Quimic&-, del referido Centro, quede desdoblada en las dos al·
guisotes:

GrupO V, .Materlalee de construccIón... 'T grupo XXXVII.
.Quimi.c&a•

1.0 digo a V. l. pa.ra su conocJmie!lto y efecto.. ,
Madrid, 30 dé noviembre de 1982.-P. D~ (Orden mlnist&r1al

de 'n de marzo de 1982). el Secretario de Estado. Saturnino d.
la Plaza Pérez.

Ilmo. Sr. Director geneAl de Ordenación- Universitaria y ~
1_0.

35025

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 18 de noviembre de 1983 por la q~

s. conceden m la Empre» cCompafl.ta Vlnk:ola
AgrlcolG. S, A,> IC/V/NASAI, lo< be...ftclo. ftecQ-'
le. qule sstablees la. Ley 152/11183. eH a de dicWJm,.
bnJ. .obr. mdustria. cW inter.s prefsren".

Ilmo. Sr" Vista la Orden do! Ministerio de Agricultura, Pe.
ca y Alimentac-ióD. de 13 de septiE'mbre d.e 1982, por la que •
declara comprendida en zona de preferente localización tndua.
trial agraria por' cumplir las condiclonee y requisitos que se:d&
la el ReaJ. Decrf"to 8S4/1978, de 13 de enero. & la Empresa .Com
pañía Vinícola Agricola. S. A._ {CIVINASA>, para la ampliac1ÓD
de la planta ele obtenci6a de mostos concentrados. emplazada en
Taunc6n (CuencaJ, incluyéndola ene1 grupo A) de los seda-
lado, en la Orden de este> Ministerio de S de marzo de llMlrS.

Este Min.i.sterto, a propueSta do la Direoc1ón Genera.¡ de Tri
butos, de confocmid.ad con lo establecido ea el articulo e,· d.
la Ley 152./19i3. deo 2 tle diciembre, y arUeuJo 11.0 del Decr.
to 2392./1972. de 18 d.e agosto, ha tenido a bien d.isponer;

Primero.-Uno. Con arreglo a las disposiciones· reglamenta
rias de cada tribute, • las espee1t1cas del régimen que deriva
de la Leoy 151/1983, 4e 2 de diciembre, y al prooedimiento ...
ñalado por la orden ele este Ministerio de 27 de marzo de 19M,
se otorga a la Empresa cCompa1Ua Vinicola Agrícola, S. A._
(CIVINASA). el siguiente beneficio fiscal:

A) Reducción elat' 9S por 100 c:t. loe derechos araiu::elarlOl
qUe graven la importación de bienes de .quipO y utillaje de pri
mera instalación, Cuando no liI8 fabriquen en Espaila. Este be-
nencio seo hace extensivo a los materiales y productos que,
no produciéndose 8n Espatia. se importen para su incol'pora.ci6n
en primera. instalaciÓD a bienes Qe equipO de producción na
cionaI.

Dos, El beneficio fiscal a que se refiere la letra Al se
entiende concodido por un periodo de cinco mos a partir de la
pubiicaci6n ele e!Jt& Orden en el .Boleotfn Oficial del Estado-. No
obstante. dicha. reducción Se aplicará en la Soiguiente formaa

lo El piar.o de duración de cinoa a~ 98 entenderá finali
zado el mismo d1a que. en su caso. le :produzca 1& intagración
de Espada en 1u Comunidades Eoon6mlcq Europea•• y

2. Dicho plazo se Iniciará, cuando procediere, & partir del
primer despa.ch.o proviii.anal que conceda la Dirección CeDer&!
d,~ Aduana¡ & ImpuE'Sttos Especialea, de acu8I"d4 con lo previsto
en la Orden 4. 4 de marzo de 197•.

S(!IUndo.-1'J. incumpljmIento de cua.1qulera de las obI1ga.ci~
n€s qua dume la Empresa betaefIci&l1.a d.ará lugar a la priva
ción de loa beoGeliciOl concedidos y al abono o reintegro. en su
caso, de lo-s impueetes bonificados.

Tercer•.--eontra la presente Orden podrá interponerse' re
curse de reposición. de acuerdo con lo previsto en e-l articulo
126 de la Ley ele Procedimiento Admln1strativo, ante el Minis
terio de Hacienda, en el plazo ele un mes contado a partir del
día si&,uiente &1 de su publiC&C1ón..

1.0 ,ue comunico a V. l. para BU conocimIento y efectos.
Dios KUarde a V. 1. muchos a:ft.o8.
Madrid. 18 de novif'mbre de 1982.-P, D.,e1 Subsecretario,

Luis Ducasse Guti~rrez,

Umo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

35027 RESOLUCION ele 1~ ele diclembro de 1982. del /...
tituto Nacional paro la COnS8M1'BCión de la Natura-
teza (Servicio Provincial ds Almaria). por la qu.
se seflala fecha paro el levantamt6nto de actas
previAs a la ocupación ctB la. fincas qUB se citan.

El d1a 11 de enero de 1983, a pa.rtlr de 1&8 nueve treinta ho
ras, se procederá a levantar las actas previas a la ocupación de
las flncaa que se indican, todas ellas enclavadas en el término
municipaJ de Fiñana. provincia de Almerla, afectadas por el
Decreto número 2553/1975, de 71 de septiembre.

Nombre de la. finca y propietario

1. Cajité y Cayuela I1: Don JOS. Antonio Jiménez 06rciL
2. Cayuela VI Don Manuel Bretonee Jurado.
3. Cayuela VI: Don Manuel Bretones MarUnez.
•• Cajita ., Ca.yuela nI: Ootla Maria Olivarel Martines.
5. Cajite y Cayuela l. Doi1a Dolorel Portero Rueda:
1, Caj iteI: Don Rafael 018& Martfnez~

7. Cajita y C&yuela VI Don Juan Maldonado Oliva.rea..
8. Cayuela II: DaD Filomena Salvador Martinez.
l. Cayuela III: Don Jos6 S8Jvador G&rcla.

10. CayUela VU: Don Gregario Matilla Olivaree.
11. Ca1ite VII: Doña Dolores Rubia Garcia~
12. eajite III: Don Antonio Rubia Garda.
13. Cajita IV: Don Manuel Maldonado Qlivarea.
14. Cajita V: Don Filomena Olivares Garcia.
lS. Cajite VI: Don Salvador Rubia Garda.
18. CayUela 1: Don RaIael Olea Martinez,
11. Cayuela IV: Don C&yetano Brocal Escudero.

La reunión previa tendrá lugar en 81 Ayuntamiento de Fi·
tiana, a las nueve horas de d.icho d1a 11 de ener•.

1.0 que se hace públ1co para poeral COftGcimlento
Almena. 16 de diciembre de 1!82.-EI representante de la.

Administración, Estanisleo de Simón Navanete,-21.275-E.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y COMERCIO

350?8 ORDEN dfJ 2 fte dictemll,.. &4 1982 por le, qutl
.. ' se autonZCI 5 lo firma .Texv..A'lo. S. A._••, nfguraBn

de tr6f/.Ce fU p(lrtecci.oncmj~to activo. P<Jra la im-
portaci6l' d4 hit&lto. .. fi.,.. cen.tinua. y s¡.scOl'
tLnU41 a. poli.sC-re. 'Y .tscentinuu eN' fibrG1'I(J O
vi.soosfUo y le 8XPOrta.Cién .. telas tU punto no
eldstico 'Y ,in cauchutar en pie" 'Y t.erctOf1'lOS.

lImo. Sr,: Cumplidos los trámites re.lamentarios en. ~l .exPe
diente promovido por la. Empreee. .TeXV8ll. S. A.-, solicl.1)lmdo
al régim'blll d"" tré!1Oo de perfecdonamieDltc aotivo pen. la im·
portación de hiIadOe de fibru ooDtlínuaa '1 d1econt1n\1lBl$ de ~


