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parte, sin más limitación que el cumplimiento del plazo para
solicitarlas.

En el sistema de de\'oluclón de derechos el plazo dentro del
cual ha de realizarse la transformación e incorporación y expor
tación de las mercanelas será de seis meses.

Octavo.-La opción del sistema a elegir se hará en el mo
mento de la presentación de la correspondlénte declaraelón o li
cencia de Importación, en la admisión temporal. Y en el mo
mento de solicitar la correspondiente licenoia de exportación,
en los otros dos sistemas. En todo caso, deberán Indicarse en las
correspondientes casillas, tanto de la. declaración o licencia. de
importación como de la licencia de exportación, que el titular se
aroge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo "f el sis
tema elegido, mencionando la disposición por la que se le
otorgó el mismo.
. Noveno.-Las mercancias Importadas en régimen. de tráfico
de perfeccionamiento activo, asl como los productos termJnados
exportables quedarán sometidos a! régimen fiscal de compro
bación.

Décimo.-En el sisteII\8 de reposición con franquicia arance
laria y de devolución de derechos, las exportaciones que se
hayan efectuado desde el 19 de julio de ·1983 hasta la aludida fe
cha de publicación en el. .Boletln Oficial del Estado-, podrán
acogerse también a los beneficios correspondientes siempre que
se hayan hecho constar en la licencia de exportación y en la
restante documentación aduanera de despacho la referencia de
estar en trámite su resolución,

Para estas exportaciones los plazos sellalados en el articulo
anterior comenzarán a contarse desde la fecha de publicación de
esta Orden en el .Boletln Oficial del Estado-.

Undécimo.-Esta autorización se regirá en todo aquello rela·
tivo a tráfico de perfeccionamiento y que no este contemplado
en la presente Orden ministerial por la normativa que se rleriva
de las siguientes disposiciones:

Decreto 1492/1975 (.Boletln Oficial del Estado- número 165).
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 1975 (.Bolelin Oficial del Estado- número 262).
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

(·Boletín Oficial del Estado. número 53l.
Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976

(·Boletln Oficial del Estado- número 53).
Circular de la Dirección General de Aduanas de' 3 de mat"

zo de 1976 (.Boletln Oficial del Estado- número 77l.

Duodécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Direc
ción Genp.ral de Exportación, dentro de sus respectivas compe
tencias, adoptarán las medidas adecuadas para la correcta apli
cación y desen\'olvlmlento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos allos.
Madrid, 14 de marzo de 1984:-P. D.. el Director general

de Exportación, Apolonlo Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

ORDEN de 15 de marzo de 1984 por la que .e
autoriza a la firmo .Transformacion.es Metalúrgi~

cas, S. A.-, el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo pora la importación de tubos de
acero sin. soldadura laminados en caliente, )' la.
eXporlación de tubos de .acero estirado. en frio.

Ilmo. Sr. ,Cumplldos los trámJts reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa -Transformaciones Metalúr
gicas, S. A.-, sollcitando el régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para la Importación de tubos de acero sin
soldadura laminados en caliente y la exportaciÓn de tubos de
acero estirados en frio.

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Primero.":"Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma -Transformaciones Metalúrgicas, So.
ciedad Anónima_, oon domicilio en Premiá de Mar (Barcelona),
calle de la Industria, lO, y N.!. F. A-08167577.

Segundo.-Las mercancías a importar son~

1. Tubos de acero no especiales sin soldadura, laminados
en caliente, P. E. 73.16.13.1:

1.1 De diámetros exteriores entre 26,9 y 44,5 mJIlroetros y
espesores entre 2,6 a 9,5 milímetros.

1.2 De diámetros exteriores entre 48,3 y 63,5. mJllmetros y es
pesores entre 2,7 a 9,5 m:Iímetros.

1.3 . De diámetros exteriores entre 70 a 127 milímetros y es-
pesores entre 3,6 y 16 mJllmetros.

En los tres casos, las calidades serán ST·35 y ST-4ó.

Tercero.-Los productos a exportar son:

1. Tubos de hierro "f acero sirCsoldadura estirados en frlo,
posición estadfstica n.18.4l!.

1.1 De diámetros exteriores entre • "f 30 mJlimetros "f espe
sores entre 0,39 "f 7,6 mlllmetros, a partir de la mercancía 1,1.

1.2 De diámetros exteriores entre 30 y 50 mlllmetros y espe
sores entre 0,40 y 7,6 milfmetros, a partir de la mercancla 1.2.

1.3 De diámetros exteriores entre 50 "f '10] ,6 milfmetros y
espesores entre 0,5. "f 12,8 mlllmetros a partir de la mercan
cfa 1.3.

Cuarto.-A efectos c;9ntables se establece lo siguiente:

a) Por cada 100 kilogramos de tubos de acero que se ex
porten, se datarán en cuenta de admisión tempotal, se podrán
importar con franquicia arancelaria, o se devolverán los dere
chos arancelario. seglin el sistema a que se aooian los intere
sados, 119,76 kilogramos de tubo de las correspondientes dimen
siones.

b} Se cOl1siderarán mermas el 2 po~ 100 Y subproductos
adeudables por la P. E. 73.03.S1, el 14,50 por 100.

El interesado queda obligado a declarar en la documenta·
ción aduanera de exportación y en la correspondiente hoia de
detaJle, por cada producto exporta~o las oom.posicio~".s 1~ las
materias primas empleadas, determlnantes del beneflclo fIScal
asl como calidades, lipos (acabados, rolores, especificaciones
particulares, formas de presentaCión), dimensIones y demás ca
racterfsticas que las identifiquen y distingan de otras simila
res y que en cualquier caso, deberán coincidir respectivamente,
con las mercancías previamente importaras o que en su com~

pensación se importen posteriormente. a fin de que la Aduana
habida cuenta de tal declaraCión y de las comprobaciones que
estime conveniente realizar, entre ellas la extracción de mues"
tras para su revisión o análisis por el Laboratorio Central de
Aduanas, pueda autorizar la correspondiente hoja de d "'taUfO:

Quinto.-Se otqrga esta autorización por un período de un
año a partir de la fecha de su publicación en ei -Boletin ' lncial
del 'Estado-, debiendo el interesado, en su caso, solicitar la pró
rroga con tres meses de antelación a su caducidad y adjuntan
do la documentación exigida por la Orden ~el Ministerio de
Comercio de 24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los paises de origen de la mercancía a importar se
rán todos aquellos con los que España. mantiene re1aciones co~

merciales 'lormales. Los países de destino de las exportaciones
serán aquellos con los que España mantiene rSImismo reaci~~
nes comerciales normales- o su moneda de pago sea convertI
ble. pudiendo la DirecciónGeneral de Exportación, si lo estima
oportuno autorizar exportaCiones a los demás países.

Las e~portaciones realizadas a partes, del territor~o. n~ciona,1
situadas fuera del área aduanera, tamblén se beneflcH:tr:ln de,
régimen ,'e tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas
condiciones que las destinadas al extranjero.

Séptil_ o.-EI plazo para la transformación y expor.tación en
el sistema de admisión temporal no podrá str supenor a dos
años, si bien para optar por primera vez a este sistema habrán
de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 1e nO"
viembre de 1975 y en el punto 6,0 de la Orden del Ministerio
de Comprcio de 24 de febrero de 1976.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria ~l

plazo para solicitar las importaciones será de un afio a paror
de la fecha de las exportaciones respectivas, según lo establf'
cido en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presiden
cia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercancías a importar con franquicia
arancelaria en el sistema de reposición, a que tienen derecho
las exportaciones realizadas, podran ser acumuladas, en todo o
en parte, sin más limitación que el cumplimiento del plazo para
solicitarlas. ,

En el sistema de devolución de derechos el plazo dent··" de,
cual ha de realizarse la transformación o 'ncorporación y eX~

portación de las mercancías será de seis mes'3s.
Octavo.-La opción del .istema a elegir se hará en el momento

de la presentación de la correspc:ndiente 'declaración o licencia
de importación, en la admisión temporal. Y en el momento de
solicitar ]a correspondiente iicencia de exportación, en los otros
dos sistemas. En todo caso, deberAn indicarse en las corres
pondientes casillas, tanto de la declaración o licencia de impor
tación como de la. licencia de exportación, que el titular se aco
ge al régimen de tráfico de perfeccionamiento "activo y el sis
tema elegido, mencionando la disposición por la que se le
otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancías importadas en régimen de ~ráfico

de perfeccionamiento activo. asi corno los productos termlOados
exportables quedarán sometidos al régimen fiscal de compro
bación.

Décimo.-En el sistema de reposición con fr8,nquicia arai1cels
ria y de devolución de derechos, las export.aMones que ~e ha
yan efectuado desde el 28 de agostu de 1983 hasta la aludIda fe
cha de publicación en el .BoleUn Oficial del Estado-. podrán
acogerse también a los beneficios correspondlentes, ~]emprt' que
se hayan hecho constar en la licencia de exportaCIón y en la
restante documentación aduanera de despa.cho la referencia de
estar en trámite su resolución.

Para estas exportaciones los plazos señalados en el B;rtfc,ulo
anterior comenzarán a contarse desde la fecha de pubhcacIón
de esta Orden en el .BoleUn Oficial del Estado-.
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Undéclmo.-Esta autorización se regirA en todo aquello rela
tivo a trAfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado en
la presente Orden ministerial, por la normativa qua se deriva de
las siguientes, disposiciones.

Decreto 1492/1975 (.Boletln Ofiolal del Estado. número 1651.
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 1975 (.Boletln Oficial del Estado. número 2821.
Orden deí Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

(.Boletln Oficial del Estado. número 1131,
Orden d..l Ministerio de Comercio de 24 de febrero de

1976 (.Boletín OflcláI del Estado. número 53).
Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de mar

zo de 1976 (.Boletln Oficial del Estado. número 77).

Duodécimo.-El régimen de' tráfico de perfeccionamiento ac- .
tivo que se autoriza por la presente Orden se considera cont,inua
oión del q'le tenia la firma .Transformaciones Metalúrgicas, So
Ciedad Anónima·. según Orden de 21 de Junio de 1973 (.Boletln
Oficial del Estado. de 28 de agosto). a efeotos de la mención
que en las licencias de exportación y correspondientes hojas de
detalle, se haya hecho del citado régimen, ya caducado, o de la
solicitud de su prórroga.

Declmotercero.-La Dirección Gelleral de Aduanas y la Di·
recclón General de Exportación, dentro de sus respectlvas com
petencias, adoptarAn las' medidas adecuadas para la correcta
aplicación y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aftas,
Madrid, 15 'de marzo de 1984.-P. D" el Director general de

Exportación, Apolonio Rulz Ligero. .

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

MINISTERIO DEL INTERIOR

[076 RESOLUCION . de 13 de febrero de Ig84, de la
Subsecretaria, por la qlUl .... publica la concesIón
de la Orden del Mérito del Cuerpo de to Guardia
Civil, e~ SU catel/orlo de Cruz con dlatinilvo blan
co. a los miembros de dicho Cuerpo que ee citan.

Teniendo 8:1 cuenta lo dispuesto en el articulo 9.', apartado bl,
del Reglamento de la Orden del Mérito del Cuerpo de la G.uar
di.. Civil. aprobado por Orden de 1 de febrero de 1977 (.Bole
tín Oficial del Estado., número 37, del 12),

Est.. Subsecretaria resuelve publicar en el .Bolettn Oficial
del Estado•. la concesión de la Orden del Mérito del Cuerpo de
la Guardia Clvll, en su categoria de Cruz con distintivo blanco,
a los miembros de dicho Cuerpo que se citan:

Brigada don Juan Fuentes Santarnarla.
Guardia segundo don Pedro Ma.lllo SAnchez.
Guardia primero don Balblno Sanjlme S4ez.

A estas condecoraciones les es' de apllcaclón 1.. exención del
articulo 165-2-10, de la Ley 41/1964, 'de 11 de lunio, de Reform&
del Sistema Tributarlo.

Madrid, 13 de febrero de 1984.-EI Subsecretario, Rafael Ve
ra Fernández-Huidobro.

DE OBRAS
URBANISMO

MINISTERIO
PUBLICAS Y

RIiJSOLUCION de 20 de marzo de Ig84, del Centro
de Estudio y Apoyo Técnieo de Carreteras de Ma-.
toga, sobre expropiación forzosa de fincas afectadas
por las obras que se cUan.

Declaradas de urgencia las obras I-MA-413. Acondicionamien
to CN-342, de Jerez a Cartagen.., puntos kilométricos 0,3 al 6,7.
Tramo: Empalme con la N-342. Cruce con 1.. N-331, término
municipal de Antequera (Málaga!, .. los efectos de aplicación
del procedimiento establecido en el &rtlculo 52 de 1.. Ley de Ex·
propi&ción Forzosa de 16 de diciembre de 1954, en orden .. la
ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución,
según se determina en el Real Decreto 1162/1982, de 2 de abril,
por estar incluido dicho proyecto en el programa de inversiones
públicas de oarActer extraordln..r\o, regu1&do por el Real Decre
to 8/1982, de 2 de abril, entendiéndose, asimismo, tmplicita la
declaracló:l de utilidad públic.. para dichas obras, .

Este Centro de Estudio y Apoyo Técnico, de conformidad con
la normativa vigente aJ. efecto, h .. resuelto:

Primero.-Hacer pública par.. conocimiento general la rela
ción de bienes y propietarios afectados, con expresión de la clase
de terrenos y superficie que se ocupa en el .Bolettn Oficial del
Estado., .Bolettn Ofici..1 de la Provinci.. de MAlaga., en el pe
riódico .Diario Sur., de MAlag.., y en los tablones de anuncios
de este Centro de Estudio y Apoyo Técnico y del Ayuntamiento
de Antequer.. (Málaga), en la que se han tenido en conside
ración las aleg&ciones hasta el momento presentadas.

Segundo.-5eftalar las fechas de los dias 2, 3 Y 4 del próximo
mes de mayo, a las diez horas, en las oficinas del Ayuntamiento
de Antequera, sin perjuicio de practicar los reconocimientos de
terrenos que se estimen pertinentes, a instancia de partes, para
levantar las actas prevlas a la ocupaclón:

A dicho acto deberán asistir los titulares afectados persona]
mente o bien legalmenw representados, aportando los documen·
tos acreditativos de su titularidad y el último recibo de la con
tribución territorial, pudiendo ir acompañados, si lo estiman
oportuno V a su cargo. de Peritos y Notario.

Tercero.-Notiflcar a los interesados afectados, mediante cé
dula, el dfa y hOfa en que les ha correspondido suscribir el
acta previa a la ocupación.
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Málaga. 20 de marzo d~ 1984.-E\ Ingeniero Jefe, Juan Rro
tóns Pazos.-4.622.
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BANCO DE ESPAÑA

Cambios

Mercado de Divisas

DiviMB convertibles

Cambios ofieiales del dio 2 de abril de 1984

f,()74

1 dólar USA ..
1 dólar canadiense ' ..
1 franco francés .
1 libra esterlina .
1 libra irlandesa ..
1 franco suizo .

100 francos belgas ..
1 marco alemAn ..

100 liras italianas ..
1 florln holandés .
1 corona sueca. .. , .
1 corona daneS& .
1 corona noruega ; o .

1 marco flnlaodés ..
100 chelines austriaoos .
lOO escudos portugueses ..
100 yens japoneses ; .
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CORRECCION de errores de la Orden de 11 de fe
brero de 1984 sobre cambios medios de valor.s co
tizados en Bolsa en el cuarto trimestre de 1983. a
efectos del Impuesto Extraordinario sobre el Patri
monio de las Personas Fisicaa. -

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la citada Orden, insert.. en el .Bolettn Oficial del Estado. de
14 de marzo de 1984, número 63, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el Sector Bancos, pAgina 7109, columna primera, donde
dice: .Banco de Castilla, S. A" 229" debe deCir, .Banco de
Castilla, S. A., 929•.


