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Octavo.-La opción del s'istema a elegir se hará en el mo
mento de la presentación de la correspondiente declaración o
licencia de importación, en la admisión temporal. Y en el mo
mento de solicitar la cotTesDondiente licencia de exportación,
en los otros dos si<¡temas. r n todo caso, deberán indicarse en las
correspondientes casillas, tanto de le. declaración o licencia de
irnnortqC1Ón como de la licenéia de I'!xportaci6n. que el titular
se' acoge al régImen de Trafico de Perfeccionamiento Activo
y el sist0ma elegido. mencionando la disposición por la que
se le otorgó el mismo.

Nov€no.-Las mercancías importadas en régimen de Trafico
de Perfecciontlmiento Activo. as( como 105 productos termina
dos exportahles quedarán sometidos al régimen fiscal de com·
probación.

Décimo -En el sistema de reposición con franquicia aran
celaria y de devolución de dorechcs. las exportaciones que se
hayan efectuado desde el 29 de juho de 1982 ha:~ta" la aludida
recha de publicación en el .. Boletin Oficial del Estacto.. podrán
acogerse también ft los benefki':Js cOITAsp0ndientes. siempre
Que se hayan hecho constar en la lic.:'ncia de exp..,rtación y
en la restante documentación aduanera de despacho 1a refe
rencia d~ ,,~tar en trámjl€ su res,)iu,-j6n Para estas e:"'lo:'"ta,:<o
nes los piazcs señalad,)s en el ftrLírulo anterior comE''17rtrán a
contarse desde la fecha de publicación de esta- Orden en el
-&Ietin Ofidal del Estado...

Undécimo.-Esta auturización se regirá en todo aquello
relativo a trá.fico de perhcctonamiento y que no esté contem
plado en la f,resente Orden ministerial por la normativa que
se deriva de l:Wi siguientes disposiciones:

Decreto 1492/1975 (.. Bcletín Oficiai del Estado_ número 165J.
Ord€'n de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 197fi (,Bcletln OfiCIal del Esta10.. número 282l.
Orden del MinisterIO da Hacienda rie 21 de febrero de 1976

(..Boletín Oficial del Estario .. númere 531.
Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 19i6

(~BoleHn Ofirial del EsLtdo- número 53).
Circular de la Di!"'eccién GeneraL de Aduanas de 3 de mar~

:la de 1976 {~Boletín Oficial del Estaodo- número 77}.

Duodécimo.~r..a Direcci0n General de Aduanfts y la Di
r€cción General dtJ Exportilción, dentro de sus respectivas
com~ettnrias. adnpt<'"a'l las medid'ls adecuadas para la correcta
aplicación y des('t\."o!vimiento de la presente autori'lación.

Lo que digo a V, 1, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde 8' V. I. muchos añes.
Madrid, 21 de mano df' 1983.-P. D.. el Dirf'ctor gec.eral de

Exportación, .A.polonio Ruiz Ligero.

Ilmo Sr, DirlO!ctor general de Exportación.

D:vlsas convertibles
CambIo ..

Ce'morador Veo:led'élr
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11234 RF.SQf.UCfO.V de 2 de marzo de /.983. de la Direc
Ción G1"':rTa,i rfe P!r-rtlJ~ v Cr,~tas, .C,)r in (1'1(> 89
hac" oúbUra lfl aU~0n::lrión otorf1ri, a iD S';r':~rln-j

_H('/icrotr r r)8. S, A .. IHUICSAJ. r,r:ra lo C')!1~truc

ciÓ.'1 de un I-! ::'!D1JRnO en la z.0'1a de sen'lcio del
Purrto de E~ten")lla (,\!á!agaJ.

El ilustrísimo s<'-ñor Director general de Puertos y CostRS,
en uso de las far'u:tades Jc¡,:p-,hias por Orin'1 ministcr:al de
6 de junío de 1979 (·Boinín Oficial d~l EstRdo$ d'·,¡ 2.1) h3.
otorgado, con f0'Cha 2 de m8rzo dfl 1983. una il'.ltü,iZJ.c;ón a
.. Helic0pteros, S, A.~ (HEUCSAl. cuyas caracter!sticas 50n las
siguientes;

cera de la Jurisdicción. de la Audiencia Territorial de Madrid,
de veintiuno de diciembn de mil novecientos setenta y nueve,
d.~bemos '-'onfirmar y ccnfirmamos la misma por ajustada a
de rocha Sin imposición de costl\s.-

Esta Dirección General. de conformidad con lo estab!scido
en los artículos 10:'1 v si~uj€'ntes de la Ley re,gt:ladnrFl dro IR. Juris
dioción ContpnciO~-:l Acfminlstrativa de 27 de dici rnt'Te d--l 19.'59.
ha disr.-uesto aue se cump.a en sus propios términos la ref¡o.rida
sentencia.

Lo que comunico a V para se conocimir:-oto y d'~más

efectos.
Ma¡:lrid, 23 de ft>l:rlO'ro d·.~ 1983.-El Director .2;:'ne"a1. Antonio

Vázquez dE' Castro Sarm;<~nto.

Ilmo. Sr, DíFedor pravi,ll:-:al de este D~nartc.ñl"nto en \fadrid.
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Mercado de Divisas

Cambios oficiales del dia 20 de abril de 1983

1 dólar USA .
1 jÓ;l)r (;¿,,"¡ad;cnse .. , .
1 fr'l!:cc :",.ncés , .
1 ;:bn. eqúr!ina .
1 -ibrn ir:<t[1desa , .
1 fn,nrr s_izo .

100 IrJ.n:::o,; '~j2jgas , ..
1 m,lrco a.F'n·;8n ,.. " ""., ,

IN ;Ta~ ita::é\r.as " .
1 Lorin !--¡O.t ndés ." .
1 corona sueca .. . .
1 cor0na dún<:'sa .......................•....,
1 carona nonll'ga , ,
1 m8r:::o I:r'.!,md~s , .

lOO -:-~,:>i:'J(>5 austriaco,> .
lOO "'seudos portugues.,s
100 YfOTIS iaponpses

11232

~I1NJSTERIO

PUBLICAS Y
DE OBRAS
URBANISMO

Provincia: Milaga
Zona de Servicio del Puerto de Estepona.
Plazo conCLxlido: Die_·. (lO) años
Destino: ConstnJ("Tión de un he!lpuerto con una Qcupac'ón

de 4.450 metros cua.dra.dos de superficie.

Lo que se hace publico pUa general conocimiento.
Madrid. 2 ríe ma,zo de 1933,-El Director g('oerai, Ll1is F¿r

nando Paiao Taboada.

. ~'-al¡:Hnos: Que d8S,·sti",ando pj pr"5e.,t~ recur<:;o d~ apela~
f~,~:r;r"::'m \·jrjo ;:J0r e: PrYur'Hl· r '1-'1 Lp~pn, io P"lH::- Pérez rle
n ~'·'rSR, ,:'~ nomhre 'l r:'~"·('<:;"'!ltlc¡é'n dO) d ..)r¡ j')sé Ign'lC'jo

Pér.:z ,zc/l-" rdo y Martinez. [rente a la gentencia de la Sala Ter-

TImo, Sr.; En el recurso contencioso-administrativo, en grado
de ape'aCIón, .'..ieguido ante el Tribunal Supremo {Sala Cuartal.
con el n0.mf'>ro 48448, interpuesto por don José Ignacio Pérez
lLq L.¡ :":l0 .v Ma,'tínez contra la sentencia dictada con fecha 21
de :::lj<::i:>mbre de 1979, por la Audiencia Territorial de Madrid,
en e recurso !l,jmero 485178, promovido por el mismo rl3curren
te c"jJ,tra n',;·,iurlon de 2,'} de febr"ro de 1978. sobre realización
de c:l--,:<lS en el inml<e')le rJ.e la cane General Sanjurjo. num0ro
14, da San ~renzo de El Escorial, se ha dictado sentencia. con
fdec:ha B de octubre de· 1982, Cuya parte dispositiva. lftera!mente,

Ice:

1123511233 RESOLUCION de 23 de febrero de 1983, de la
Dirección General de Arquitectura. y Vivienda. por
la que se dispone el cumplimiento en sus propIOs
términos de la sentencia recalda en el recurso

¡;u!"tti'jñdosrJ-aáminisiraiivo, en grado de apelaciÓn.
numero 48.448,

RESOLUC!ON de 2 'i,e marzo de 1983. de la Di.rec~

cién General de Puertos y Costa.~, por la que se
hace pública la autorización otorgada a -Contro
!-es y Suministros Técnic(J8. S. A._ (CONBUT.E.CS_-tJ.
para construccIón de un taller de reparación n.aval:
en la zon.a de servtcio del Puerto de La Luz y
Las Palma;;.

El llustrisimo seilor Director general de Puertos y CostM,
en uso d2 lbS facultnde,; riele¡!adas por Order¡ minisL,rial dé! 6
de junio de 1979 ( ..Boletín Oficial del Estado- del 23l, ha o'..)r~

gado, con fecha 2 do mCH7.o de 1983, una nutcrj?acián a ·Con~
troles y Suministros Técnicos, S. A, .. (CONSUTECSAl. cuyas
características son las siguientes:·

Plazo concedido: Veinte (20) afias.
Zona. de servicio de, Puerto de La. Luz y Las Palmils.
Provincia: Las PalmR.S de Gran Canaria.
Destino: Construcción de un taller de reparación nJ-vaJ.

Lo que se hace r-úhlic0 para gellé'ral c;oi1ocirr-ipnto
Mar. nri , 2 de rr.:1rzo de 1933.-El Director general, Ll<:s F'¿r

nanuo Pajaa Tabo73.da.


