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Primera.-EI contingente se' .abre pOTun importe ·de pe
~etas 37.887.500.

Segunda."7"""Las peticiones se 'formularén en los lmpresós
habilitados para importaciones de mercancías sometidas al ré
gimen globaHzado. que podrán adquirirse en el Registro Ge
neral de este Departamento o en los de las Delegaciones Re·
gionales. .

Tercera.-Las solicitudes de, importación deberán presentar-·
se dentro del plazo de treinta dias, contados a partir de la
publicación de esta Resolucjón en el -Boletin Oficial del Es
tado-,
'" El plazo de presentación de las licencias sera de veInte
días a partir de la fecha de salida de los ejemplares del in
teresado de las solicitudes de importación autorizadas.

Cuarta.-:-Se considerarán acogidas al Acuerdo, a efectos de
los contingentes base de la lista D, los productos originarios y
procedentes de la CEE o aquellos que siendo originarios de
la CEE procedan de un tercer paíS, siempre y cuando el paso
de la mercancía por dicho tercer pals se efectúe al amparo de
Un titulo de transporte único expedido en algún país miembro
de la CEE o esté justificado por razones geográficas. encon·
trándose en este caso el embarque o desembarque de mercan·
elas en los puertos portugueses de Lisboa y Oporto, sin que
sean despachadas a consumo en la Aduana de tránsito y sin
que sufran más manipulación que la necesaria para su con·
servación.

Este último requisito deberá ser certificado por la Aduana
de trAnsito de acuerdo _con la nota explicativa del apartado cl
del artículo 5.0 del Protocolo aneio' al Acuerdo de España-CEE.

Quinta.-En cada solicitud figurarAn únicamente mercan
cías de un ·solo tipo entre las incluidas en el contingente.

Sexta.-;Ileberá unirse, grapada a cada solicitud y adecua·
damente- cumplimentada, una .Hoja complementaria de infor
maci6n adicional_.

Séptima.-Es importante no omitir el bontravalor en 'pese
tas que habrá de figurar en la casilla 24.

Octava.-Los representantes aportarán carta de representa·
ci6n qUe los acredite como tales, con carácter de exclusividad,
visada por la Cámara Oficial EspafloJa de Comercio, la Oficina.
Comercial de la Embajada de España o el Consula.do español
cOlTespondiente 8 la demarcación en que tenga SU dom!cllio
la Entidad representada.

El earacter de representante s-e limitará al otorgado direc
tamente por el fabricante extranjero.

Novena.-Los peticionarlos aportarán la documentación jus
tificatiVa de los pagos a Hacienda a consignar en la eHoja
complementaria de informaci6n adicional_o

La ·Sección competente de la Dirección reclamaré" cuando
lo estime conveniente, los documentos acreditativos de cual~

quiera de los apartados de la solicitud.
Décima.-Seré. motivo de denegación la omisión o falta de

claridad en la cumplimentaci6n de los enunciados de los 1m·
preSOs de solicitud o la no inclusión de la d~~entación

eXigi~a.

Madrid. l!l ele febrero de· l'9B4.-EI Direcoor. general. Aniceto
Moreno Moreno.

•
RESOLUCION de 3 de febrero de 19B4, de la Di·
recelón General de Polttica Arancelaria.8 Impor
tación, por la que se anuncia. la primera. convo-
octoria- del contingente bale número 27, eManufac
turas de materias plásticas y artificiales_o

La Dirección General de Política Arancelaria e Importa.:
ción, en cumplimiento del compromiso adquirido como con
secuencia de la firma, del Acuerdo entte Espa'fta y _la CEE. ha
~uelto abrir, en prtmera convocatoria, el contingente base
número %7. eM&I1ufacturas de materias-plásticas y artificiales•.

Partidas arancelar1as

39.07.A
39.07.B.1
39.07.B.lll

Ex. 39.07.B.V

con arreglo a las siguie~tes normas:

Primera.-EI contingente se ·abre por un importe de pe
8etas 121.515.500.

Segunda.~ peticiones se formularán en los impresos
habil1tados para impOrtaciones de mercancias sometidas al ré
gimen globaUzado, que podrán adquirirse en el Registro Ge·
neral de este Departamento o en 101 de las Delegaciones Re~
gionales.

Tercera.~Las solicitudes de importación deberAn presentar·
le dentro del plazo de treinta dias, contados a partir de la
publicación de esta Resolución en el eBoletín Oficial del Es·
tado-.

El plazo de presentación de las licencias será de veinte
días a partir de la fecha de salida de los elemPlares del iote·
resada de las solicitudes de importación autorizadas.

Cuart&.-Se considerarán acogidas al Acuerdo, a efectos de
108 contingentes base de la lista D, los productos originarlos y
procedentes de la CEE o aquelJos que siendo originarios de
la CEE procedan de un tercer país, siempre y cuando el paso
de la mercancfa por dicho tercer pals se efectúe al amparo de
un título de transporte únIco e~Pedido en ala-ún pafs miembro
de la CEE o esté justificado por razones geogré.flcas.encon
trándose en este caso el embarque o desembarque de mercan
clas en Jos puertos portugueses de Lisboa y Oporto, sin que
sean despachl'tdas a consumo en. la Aduana de tránsito "Y sin
que sufran más manipulación -que la necesaria para SU con
servación.

Este último requisito debBré. ser certUicado por la Aduana
de tránsito de acuerdo con la nota explicativa del apartado cl
del articulo 5.° del Protocolo anejo al Acuerdo de Espai'la-CEE.

Quinta.-En cada solicitud .figurarán únicamente mercan
cías de un solo tipo entre las incluidas- en el con\-i.ngente.

Sexta.-Deberá unirse, grapada a cada solicitud y adecua
damente cumplimentada, una ..Hoja complemenl.aria de infor
maciÓn adicionalto.

Séptima.-Es impo~tante no omitir el contravalor en pese
tas que habré- de figurar en la casilla 24.

Octava.-Los representantes aportarán carta de representa
ci6n que los acredite como tales, con carácter de exclusividad,
visada p-'lr la Cámara Oficial Española de Comercio. la Oficina
Comercial de la Embaiada de Espai'la o el Consulado ~~spai'lol

correspondiente a la demarcación en que ten,ól:8 su d'jmi~llio

la Entidad representada.
El caré.cter de representante se limitará .al otorgado direc::·

tamente por el fabricante extranjero. . .
Novena.-Los peticionarios aportarán la documentación lus~

tificaUva de los pagos a Hacienda a con~ignar en la .Hoja
complementaria de informaci6n adicionel•.

La Sección competente de la Dliección reclamará. cuando
lo estime conveniente, los documentos acreditativos de cual
quiera de los apartados de la solicitud.

Décima.-SertL motivo de denegaci6n la omisi6n O falta de
claridad en la cumplimentaci6n de los enunciados de los im
presos de solicitud o la no inclusión de la documentaci6n
exigida.

Madrid. 3 de febrero de 1984.-EI Director general, Aniceto
Moreno Moreno.

4189 RESOLUCION de 3 de febrero de 1984, de' la Di·
recciOn General de Polftfca Arancelaria e Impor
tación, por la- que se anuncia la- primera convo
catoria del contingente b4&B número 83, .HUado8
de algodón-o

La Dirección General de Política Arancelaria e ImPorta
ción, en cumplimiento del compromiso adquirido como con·
secuencia de la firma del Acuerdo entre España y la CEE. "ha
resuelto abrir, en primera convocatoria, el contingente base
número 33, .Hilados de algQdón-: ..

Partidas arancelarias
55.05
55.08

con arJ'eglo a las siguientes normas:

Primera.-EI contingente se abre por un importe de pe
setas 8.864.500.

Segunda.-Las p~ticiones se formularán en los impresos
habilitados para importaciones de mercancías sometidas al ré·
gimen globalizado, que podrán adquirirse en el Registro Ge
neral de este Departamento o en los de las Delegaciones fte...
glonales.

Tercera.-Las solicitudes de 1mportación deberán presentar
se dentro del plazo de treinta 'días, contados a partir de la
publtce.ción de esta Resolución en el .Boletfn Oficial del Es-
tado-. .

El plazo de presentaci6n de las- licencias será de veinte
días a partir de la fecha de salIda de los ejemplares del iD·
teresado de -las solicitudes de importación autorizadas.

Cuarta.-Se consideraré.n acogidas al Acuerdo, 8 efectos de
los oontingentes base de la lista D, los productos originarios y
procedentes de la CEE o aquellos que siendo originarios de
la CEE procedan de un tercer país. siempre y cuando el paso
de la mercancla por dicho tercer pats se efectúe al am~ de
un titulo de transporte único eXPedIdo en algún país miembro
de la CEE o esté justificado por razones geográficas, encon
trándose en este caso el embarque o desembarque de mercan·
das en los puertos pertugueses de Lisboa y Oporto, sin que
sean despachadas a consumo en. la Aduan. de tránsito y sin
que sufran más manipulación que la necesaria para su con·
servación.

Este último requisito deberé. ser ~rt1ficado por la Aduana
de tránsito de acuerdo con la nota expltcativa del apartado o)
del artículo 5.0 del Protocolo anejo al Acuerelo de Espatia-CEE.

Quinta.-En cada solicitud figurarAn l'!nicamente mercan·
das de un solo tipo entre las incluidas en el contingente.
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Novena.-Los peticionarios aportarin la documentación Jus
tificativa de los pagos a Hacienda por ..Epígrafe cuota de 11..
ceoc1a del impuesto industrial- o .cuota de Impuesto de Soc:ie
dadas (importe satisfecho-. &- consignar en la ..Hoja comple..
mentarla de información adicional_o ¡

La Sección competente de la Dtrea:ión reclamará, cuando
lo estime conveniente, los documentos acreditativos de cual..
quiera de los apartados de la solicitud.

Décima.-5erá motivo de denegación la omisión o falta de
claridad en la cumpltmentación de los enunciados de los 1m.
presos de solicitud o la no inclusión de la documentación
exigida.

Madrid, 3 de febrero de 1984.-EI Director general, Aniceto
Moreno Moreno.

Sexta.-Deberá unirse. grapada a cada solicitud y. adecua
damente cumplimentada, una -Hoja complementaria de lnfor·
mación adicional-o

Séptima.-Es importante no omitir el contravalor en pese
tas que habrá de figurar en la casHla 24.

Octava.-Los representantes aportarán carta de representa
ción que 108 acredite como tales. con carácter de exclusividad.
visada flor 1& Cámara Oficial Espaftola de Comercio, la Oficina
ComercIal de la Embajada. de Espaila o, el Consulado español
correspondiente a la demarcación en que tenga su domicilio
la Entidad representada.

El carácter de representante se limitará al otorgado direc
tamente por el fabricante extranjero.

Novena.-Los peUc1onarios aportarán la documentación jus
tificativa de los pagos a Hacienda por _Epígrafe cuota de u
oencia del Impuesto Industrial- o _cuota de Impuesto de So
ciedades <importe satisfecho)., a consignar en la ..Hoja coro·
plementaria de informadón adicional_o

La Sección competente de la. Dtrea:ión reclamará, cuando
lo estime conveniente, los documentos acreditativos de cual·
quiera de los apartados de la solicitud.

Décima.-5erá motivo de denegación 1& omisión o falta de
claridad en la cumplimentación de los enunciados de los 1m.
presos de solicitud o la no inclusión de la documentación
exigida.

Madrid, 3 de febrero de 1984.-El Director general, Aniceto
Morena Moreno.

4191 BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas

Cambios oftctale. del dio. 16 de febrero de 1984

Cambios
Divill&6 convertlbl..

Compra4or Vendedor

4190

CAMPO SAINZ DE ROZAS

Lo que comunico a VV. 11. pa.ra su conocimiento y efectos.
Ma.erid, 24 de enero de l~.

11mos. Sres. Subsecretario, Director general de Arquitectura y
Vivlenda v Director Gerente del Instituto Nacional para la
Calidad de la Edificación ONCE).

•

153,235
123.001
18,&92

221,531
176,618
69.833

279,743
57,307
9,-¿sS

50:'31
19,2.18
15,681
20,034
26.f\2ll

813 :·65
114,'114
65.873

materiales
productos:

}(g/m', de

152,875
122.559

18,537
220,399
175,592
69,510

278,577
57,066

9,226
50,528
19,147
15,628
19.961
26,518

809,076
114.273

65,577

DE OBRAS
URBANISMO

ORDEN de 24 de enero de 1984 por la que se con-
cede el seUo INCE para materiales aislantes térmico. para uso en la edificación.

MINISTERIO
PUBLICAS Y

4192

Poliestireno expandido tipo IV, de densidad 20
denominación comercial PLASGAPOR tipo IV.

Poliestireno expa.ndido tipo V, de denside:d 25 kglm', de deno
minación comercial PLASGAPOR tipo V.

Fabricados por -Plásticas Gatear, S, A.'", en su fábrica de
Vitoria (Alava),

limos. Sres.: De acuerdo con la Orden ministerial de 12 de
aiciembre de 1m por la que se crea el sello INCE y la ResoluM
ción ce 15 de julio de 1981. de la Dirección General de Arqui
tectura y Vivienda. por la que se aprueban las disposiciones
reguladoras del sello INCE para materiales fIls1antes térmiccs
para uso en la edificación,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Ar
quitectura y Vivienda, previo informe favorable del Instituto
Nacional para la Calidad de la Edificación, ha tenido a bien
disponer.:

ArUculo único.-Se concede- el sello INCE para
aislantes térmkos para· UBQ en la edificación a los

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 florín holandés .
1 corona sueca .
1 corona danesa .
1 corona noruega ..
1 Jn&rCO finla.ndéS .

100 chelines austriacos· .
100 escudos portugueses ~.

100 yens japoneses .

RESOLUCION de 3 de febrero de 1984. de la DiM

recctón General de Pouttca Arancelaria _ Impar·
tación. por la que ,e anuncta lo primera convo-
catoria del contlngenu base número as, ..Otros te·
¡Ido. ele algodón•.

La Dirección General de Polltica Arancelaria e ImPorta-
ción, en cumplimiento del compromiso adquirido como conM
secuencia de la finna del Acuerdo entre España y la CEE. ha
resuelto abrir. en primera convocatoria, el contingente base
número 35, .otros telidos de algodón_o

con arreglo a las siguientes normas:

Primera.-EI contingente se abre' por un importe de p.
setas 62.453.500.

Segunda.-Las peticiones se formularan en los impresos
habilitados para importaciones de mercancfn sometidas al ré
gimen globalizado, que podrAn. adquirirse en el Registro Ge
neral de este Departamento o en los de las Delegaciones Re
gionales.

Tercera.-Las soUcitudes de imPortación debertn, presentar·
se dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la
publicación de esta Resolución en el -Boletm Oficial del ESM
tado_.

Cuarta.-5e considerarán acogidas al Acuerdo, a efectos de
109 contingentes base de la lista D, 109 productos originarios y
proc;edentes de la CEE o aquellos que siendo originarios de
la CEE procedan de un tercer país, siempre y cuando el paso
de la mercancía par dicho tercer país se efectúe al amparo dé
un título de transporta único eXPedido en algún país miembro
de la CEE o esté justificado por razones geográficas, enconM
trándose en este caso el embarque o desembarque de mercanM
das en los puertos portugueses de Lisboa y Oporto, sin que
sean despachadas a consumo en la Aduana de tránsito y sin
que. sufran más manipulación que la nacesarla para su con
servación.

Este último requisito deberá ser certificado por la Aduana
de tránsito de acuerdo con la nota explicativa del apartado e)
del articulo 5.° del Protocolo anejo al Acuerdo de España-CEE.

Quinta.-En cada solicitud figurarán únicamente mercan·
cías de un solo tipo entre las incluidas en el contingente.

Sexta._Deberá. unirse. graPada a cada solicitud y adecu~
damente cumplimentada, una -Hola complementaria de inforM
moción adicional_o

Séptima.-Es importante no omitir el contravalor eo pese
tas que habrá de figurar en la casilla 24.

Octava.-Los rePresentantes aportarán carta de representa.
ciÓn que los acredite como tales, oon carácter de exclllslvldad,
visada por la Cámara Oftcial Espatlola de Comereto, la Oflema
Comercial de la Embalada de Espar'ia o el Consulada P8pai'lol
correspondiente a la demarcaci6n en que tenga sU domicilto
la Entidad representada. .

El carácter de representante se limitará al otorgado direcM
tamente por el fabricante extranjero. .

En el caso de concurrir como fabrice,nte, se especifiCArán
las necesidades anuales de consumo, ser'ia'ando la cantidad y
el valor de la mercancía demandada.

Si se concurre al CUpO como comerciante, se deberé. espa-
cificar si se tiene ~iend8 abierta al público o no, y en el pri
mer caso. nombre y lncalización de la misma.

Partida arancelaria

55.09


