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Mercado de Divisas
MINISTERIO

DE EDUCAClON y CIENCIA

CamtllOI

Cambios ofLci<tles del dLa 30 de diciembre de 1988
35026

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 ~
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Uésteres y dl1scontinuas de fibrana o viSCOStiHa, y liU exp'~¡ " ,6n
de telas de punto no' elásHoo f sin cauchutar. en pieza y tar
ciq...e]os,

E·9te Minl9t«'io, de acuerdo a lo informado y propu~sto .por
La Dirección GenertaJ. de Exportación, ha. resuel-to:

Primaro.-Se 8lU00r1Z,!1 el régi'men de tráfico de perfecdo
na·miento activo a la (inna .Texvam., S. A.-, con domicilio ("'.
SereIles, 13, Cocentaina (Alicante), p N. l, F. A.Oa·060670.

Segun;do.-Laos materiQ6 de lmpotrtación gerán les sdguiente6:

1. Hidados de fibras text.ilies si!l'hética.6 oontmuas;

1.1 De poliésteres 160 p'H 100, texturados, Utulo 67-90-150-270
deniers, PP. EE. 51.01.29 Y 51.01:30.

_ 1.2 De poJiéster"€>lS 100 por 100, sin texturar, eenoi110lS, Slin
torsión. titulo ,67-90·150-270 deniers, PP. EE. 51.01.31 Y 51.01.33.

1.3 De pOhéS'teres 100 por 100, M textur8ü, soenoiJ,lOlS con
torsión de 9O-200-4()O..800 vueltas, Ut-.llo 67-90-150--270 denie.r~ po_
&Jeiones estadístioas 51.01.35 y s_ .01.36. '

1.4 De J)Q1iéSieres 100 par 100, sin textUMr, retorcidos 30
vueltas, títu,;O 270 den¡ers, P. E. 51.01.36.

1.5. De poU~:lell() 100 por 100, sin fl9xt1lll"8r, re1oroidos 250
300 vuelrtalS, título 160 denlen;, P, E. 51.01.45.

1.6. De polípropileno 100 por 100, Slin terlurar, retoroidos
25ú--3:'" vueltas, título 160 deniers, P. E. 51.01.45.

2. Hilados de :N.hT'QIS texhles 9intéticas <fux:ont'Ínue.s:

. 2.1 De pOl,jéS'telre6: e7 por 100 de poldéster y 33 Par 100 de
flbrana, con retorsión, 400-500 vueltas, titulo 46 milímetros po-
sición estadística 56.05.15. - '

2.2. De poliésteres. _50 por 100 de poliéster y 50 por 100 de
tibrana, «Xn toni6n, 300-400-500 vue.!tas, titulo 20 mi'ltmetros
y 15 m.1lltmetTOS, P. E. 56.05.15.

2,3 De fibrB6 aorilicas 100 pOr 100, oocn torsión 80-150_200-300
vueltas,_ titulo 1, 3, 4, 7, 10, 12 miil1mtlltros, PP. EE. 56.05.21 Y
56 ::15,25.

2.4 De fib.nlls a.6ríLicas 100 por 100, con torsión 200-3OO-tOO-SOO
vueltas. ron retorsión 120-200-350 vueltas, títuJo 15, 20, 30, 32, 36,
40, 42, 50 Y 55 milímetros, PP. EE. 56.\)5.23 Y 56.05.28.

2.5 De fihI'Q.S 8Clilicas· 50 por 100 de acrllioaa y 50 par 100
de fibrana. con torsión 400-500 vueltas, con retorsJón 200-300
vueltas. título .15 y 20 mil;ímetr06 pa.ra los de torsión y 1. 4. 7.
12. 16, 20, 30 Y 40 miHmE'tt'06 pa.ra. los d!e retor&ión, :PCJ6Í.oión
esta.di.S<tioc.. 56.05.36.

3. HW'ad06 de fibras textiles 8.ll"titicd.al'96 discontinuas,. de f1i.
bra.."l8 o viaoooil!.Ia, &in teñir:

3.1 Sencilllos con torsión de 406-500 vuelrte.s, titu,10 10 DÚ-
lfmetros, P. E. 56.05.51.1. . .'

3.2 Seru:.i-llos oon torei6n de aJO..300 V\IlE!dItl&8, t(~o 1S, 20, 30,
40 Y 50 mtlfmetrolS, P. E. 56.05.55.1.

T~ero.-La6 mel"'C'&IlCÍas a expo:rtaor serán~

l. 'l'elas de punto no elástico y adn oaud1utar, eln piezas:

1.1 crudas o blanquoadas, P. E. 80.01.72.
1.2 Teñidas, P. E. 60.01.74.
],3 Estampadas, P. E. 60.01.75.
1.4 Fabrtcadae con hilos de ddst.1nttios ooJores, P. E. 80.01.78.

JI. '1'EoroiopeJ08, de 1" P. E. 58.008, 11",,", <Ubujo O I1lll<bel.

Cuarto.-A efeol<lo ~bl.... eootablece lo Il!gulonle,

Por oade. 100 ldJIogreanos netos d· oueJqw:elra de 106 h1Ilw:l06
mencionados COlIlJteoniidos 811 _ telas o b9r01opeaos exportados,
.. datarán en la euenrta de a<lmisl6n 1lomporeJ o ea ¡>odn"a" lm
portar~ franqu'Í01e.~. o se devolverán loa derechOfi
~ncel8-rios, según el sd5tJc.ma a que ea acol6 e1 tntet'\:llS8do, 104
kilogramOS Ce hilado de 188 m1smes D8ltur&1eza y 0U6Ctecrf6-
tdoas .

Dento de esta OBIl'tidad, 8e consideran eubproduotos el 3,85
por 1.00 de la m9J'C8ll1Cia ilmportade.. Estos 5ubproduotoB adeu.
dIa.Tá.n. los derechos que }!ee, oorresponda por 186 pos.ioloruee es·
tladistl""" "'.03.13 (poblé>toresl. 58.03.10 lpoll_ Y pol:Lpropl.
leno). 56.03.15 (8CTilIioas) Y 56.03.21 (fi-brana o V'iscosilla-L

No exñsten mermas.
El beneficiarlo queda obHgado a deo18lralr la na.turailezra eI8G'·

ta de los hilados a importar, así como sus características prin
cipales, (oalidad, tttu-lo, n"O:mero ele filementos, torsdóD, etc,).

Igualmente ha de ded1aT'8lr en 1& documentación de exporta
alón la _ oomposlcdón, OWlIld_... y eu8Dtit&ti... de fl,.
br.., ~e oode. producto " ezport8r. as! ocmo el bL!<ldo, d<>ter.
m_ del benetldo fJ8c61. reolmtmbe ufllli:oado en su Iabrl
ood6n, ocm 1ndJooI:>i6n de 8U oompoeioión, tltwlo y d<>más oa
~, .. fin de que la AdU&1l&. hé.bide. ouetlJt.a de taIl
decl'8ll'8clón y dle 186 comprobaciones que estime oonveniElDrbe
realizar, pueda autorizar el libramiento de le. corresPondiente
h.ojR. de detalle.

Quinto.-Se otorga _ autarlzaoión por un _lodo de b_
dos aftos, a pan:1r de la fecha de SU pub1ioaci6n an eJ. eSo
lfet1n Ofiaia.1 del Estado.. , debiendo el 1!l1teTesado, en SU 0860.
solicitar la prórroga Con tres. meses de antelación a su cadu·
cidoid' adjuntando la documentación exigida POr' la Orden del
Min.i9terio de Comercio 00 24 de febrero de 1976. ~

Sexto.-Los países de origen de la mercand~· El. mpo' Lr
gerán .0005 aqueoHos con 106 que Es-paña man r~lac '")1185
wmf:"rcialeos normales. Los países de destino de las exporta
alones serán aquellos can los que España. mantleJ1e a,s:mi"omo
relari~t6S com~es n0T!ll8.lee o su monede. de pago sea
conve:t'Jble, pudlend'O 18 Dlre..::c-'6n General de Exportación, sí
lo estima oportuno, auto~za.r exportaciones a los demás paises.
. Las exportaciones realtuldálS a partes d&.1 territorio na:>lonal

Slt~a.dEl6 fueTt'_ d'6.l área adua.nera también se henBfk"lará,n del
régll'~e;n de tráfico de perle..:;cione.micnto activo en ar.á,:ogas
condlcl~es que las destinadas al extranjero.

S~pt,mo.-E.J plltz'O para la transformación y exportaciór! en
el Sistema de admisión temporal n J podrá ser superior a dos
años, si bien para. optwr por pnmelra vez' a asee -s'ietcrna he l1rán
de cumplirse Jos requisitos establecidos Eill el punto 2.4 de la
Orden ministeriail de la Presidenoia del Gobierno de 20 de
noviembre de 1975 y en el punto 6.° de la Orden del Ministerio
je Comerdo de 24 d-e f-ebrCTo de 1976.

En al sistema de reposici6n con franquicia a.rancelaria el
plazo para &aJ'icitaT las importaciones será de un a.fto, a pe.rtirr
d~ la. fecha de las 9xportu:'.JOIlJeS respectivB.5, S€gún lo estable·
CIdo e~l el a.pa.rtado 3.6 doe la Orden ministeri'aJ de la Pres.i
denoia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Le.s '~tida.d&s de merc-a.ncias a importar con franquicia
&ltance-lar1a ea1 el siB,tema de reposición, a que tienen derecho las
exportaciones ree!ldZJad&s, podrán ser acumuladEllS, en todo o en
PRJ:1'e. srin méls mnirtaoión qUe &1 oumplirnieIllto d-et pla.zo para
>ol'clt&'I....

En el sistema de devolución de d'8l'ElCh06 el plazo dentro dél
cual ha de reaI1i7J8a'Se la tre.nsfonnaci6n o inco1"pO'l'8dón y ex
portación de las mercancías será de seIs meses.

Octa\'o.-lR. opoión del sistema a elegir se haré. en al mO
mento de la presentación de la correspondiente dectaradón o
Lioencia de Importe.ción, en le. admisión temporal, y en el mo
mento de solicitar la correspOndiente licencia de exportación.
en los otros dos sistemas. En todo caso, deberán Indicarse
en las correspondientes casillas, tanto de la declaraciÓn o
licencia de importación oomo de la licencia. de eXPortación,
que el titular se acoge al régimen de tráfIco de perfeccio
MI11Úento &etivo y el 8istema e'l&gido, meno:ionra.ndo la disposd
oión por la que ea le aIorgó el mil!llD1o.

. Nove>no._Las mercanctas tmporta.da.s eln régimen de tráfico
de perfeooíooamienoo 8C'tivo, e.s1 como 10ls productos terminadoe
Etq)Ortab1es. qued:ari.n 8OIll&tid08 Rjl régimen fíeo8.Il de inspección,

Déoimo.-En 61 Ilistema de l'ElIpOSicfón 000 fre.nquicia aran·
oele.ria y de devolUC'1ón de derechos, les exportaoionee que se
ha}"8m. efeotuado desde el 19 de octubre die 1961 h8Sta la alu:iida
Cecha de pu-bl1cacdón en el eBol-etín 0fiCli8ll de/L Estado», 'pocirán
aoogeorse t61Jn,bién a los beneNcios oorrespondientes. siempre
qUe se hayan hecho CilJl[lI9ÍlM' en l1e 14oenc.ia de exportación y en
1& reeta.nrte dooument6oi6n aduanera de deepacho la refeo:rencia
de eI9talr en t:l'ám1t.e su rasolUDiÓn. Para estas exportacio"il€s.
los pilarroe eetl.811edos en e/l artículo 8n:tel'lior oomerwatrAn 8. con,.
tane desde la fecha de publioac16r. de esta Orden en el ·Bo
leUn OfioiBl1 del Estado>.

Undécimo.";"'Esta &Utoriz&ciÓll se :regirá an todo aquelft-o re.
1elt:ivo El. trAfico d'e porfeccnone.miento y que no e&té c.ont&mpl~
do en 118 pre$elO,te Orden m.tn1srterieJl, par· le. normativa que se
der1% de 18ls rnguienrtes dII.spoeiclones:

_ Decreto 1422/1975 (eBoletín Oficial del Estado.. numero
165) .

- Orden de 1& Pre8ddenci.a ded Gobi~ de 20 de noviembre
de 1075 I.Bolelfn O!'icitlil del E'Btodo- ntunero 2821.

_ Orden del Minieterio de Hacienda. de 21 de febrero de 197ft
(eBol-etín Oficial del EStado-- número 53). .

- Orden del Mínister:\o de Comereio de U de febrero de 1976
(.Boletín Ofioisd doil Estado. nlln,ero 531.

_ CirouJazr de la Dtreeción GeneraJ. de Aduanas de 3 de
IDBJI"Z() de 1976 (eBoletín otioieJ. d~ Estad~ número 77),

Du-ooécdmo.-1& Db-ecx:ñón Genera.! die AduanEl6 y La Direc-
crlón Generaa de E~ón, det;l-tro de S'US ~peotdV86 COM
petencias, adoptarán lea medid&B adecuadas pera. la correcta
ap1Woac.ión y desEm'Vdl:vianienrto dte 1& presente autorización.

Lo que oomunioo .a V. 1. pe.a"'a. SU oonoc.:imi ento y erectos,
Dios guarde a V. 1. muchos aii06.
Ma.ch1d, 2 de dialembre de 1982.-P. D. (Orden rn1nistl"riaJ

de 1'1 de abril de 1961J. el Director general dlt3 Exporta.ción,
JUliIfl MaJ'fa Arenas Un'a.

Jamo. Sr. DiIl'ElC'to:r generad de Exportación.

35029 ORDEN de J de diciembre de 1982 por la que
.. autor.... a 14 firma .H,14tura. Buixo, S A .•,
el r4gtmen de trá/iJco de perleceiqnamtento aet!vo.
para la ~mportad6n de fibras textiles. sintétu::a,s
discontinuas tk poli.és-ter6s y la expOrtación de hr.-
lodos de die"'" fibras.

J1mo. Sr.: CwnpHdos los trámites reg1amen.tarlo! en el ell.1J e•
diente promovido par le Empresa .HiLalture.e Buixo, S ..A.-, so·
lic1tandc el régimen de tráf'ioo ~ ~ona.llller.tf)actl.vo para
la importación de fibras textiles sintétloa.s disocntiriuas de pO
hiésteres, y la- export.e.aíoo de hiJ.ados de diches td.bras,


