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MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO

F'rimero.-Modifi~r el régimen de tráfico de perfecoion4
miento acttvc. a la flTIDa .Basf Espafiola. S. A.-, con domicilio
en paseo de Gracia. 99, Barcelona. y NIF A-08200388. en el
sentido de que en el apartado segundo de la Orden de amplia
ción de .':'2 de fetrero de 1983 (·Boletín Oficial del Estado- de
18 de marzo). donde dice ."Styronal D. 502": -26,5 kilogramos de
propiana.to de vinilo-¡ debe decir: ."Styronal O 502"; -26,5 kilo·
E,raJT.V6 de estireD o•.

Sf'gundo.-La~ exportaciones que se hayan efectuado desde
el 18 de marzo de 1983 también podrán acogerse a los benefi·
oio& de los slst....rr,a,s de reposioión y de devolución de derechos
derivados de la presente modificación siempre que se haya hecho
constar en la licencia'de exportact6n y en la restante documen·
tación aduanera de despacho la. referencia de estar solicitada y
en trámite d l reboluci6n. Para estas exporta.ciolJes. los plazos
para s..-Jioitar la importacIón o devolución respectivamente, 00
mor za~&n a contarse desde la feoha de publicación de este
Ord~n en el .Bc.letin Oficial del Estado..

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos
de in Orden dfl 21 de diciembre de 1981 (·Boletín Oficlal del
Estadolt de 22 de enero de 1982), ampliada suce5ivamente. que
ahora se modifica.

Lo qUi1 OOml'I:IO(, a V. I. para su conocimiento y efeotos.
DIOS guarde a V I. muchos atlas.
Madrid. 8 de junio de 19M.-P. D., el Dírector general de

Exp':::rtación AI.lJJonio Ru.iz Ligero.

Ilmo ..Sr. Diff;doJ" general de Exportación.

17185 RESOLUCION de 19 de julio de 1984, de la Comt
saría de Aguas del DUlilro. relatíva al expediente
de expropiací6n forzosa de bienes afectados por el
embalse de Casares, para funcionamiento de la
central térmica de La Robla, grupo 11 (León). Entt
dad beneficfaría de la expropiación: ..Unión Eléc
trica·FENOSA. S. A.1t (antes denomínada .Unión
Eléctrica, S. A.It).

Por Decreto 175/1975. de 13 de febrero. en relaci6n con el
acta especitica para la construcción y puesta en servicio de la
central térmica de La Robla. grupo n, suscrita con fecha 27 de
octubre de 1980 por .Unión Eléctrica, S. A.It, y el Estado es
pafiol, se declara de urgencia la ocupación de los bienes afecta
dos por las obras arriba indicadas, a los efectos del articulo 52 de
la Ley de F;xpropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia, esta Comisaría de Aguas ha. acordado con
vocar a los p~opietarios y titulares, de derechos afectados que
figuran en la relación adjunta para que el día 21 del próximo
mes de agosto, a las once horas, Comparezcan en las oficinas del
Ayuntamiento de Villamanín (León) para. previo traslado al
terreno. tomar los datos que fuesen necesaríos y proceder al le
vantamiento (le las actas previa-s a la ocupación de las fincas.

Los interesados podrán formular ante esta Comisaria de
Aguas, hast.a el momento de levantamiento del acta previa. ale
gaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores de la
relación.

Valladolid, 19 de julio de 1984.--:-EI Comisario Jefe de Aguas.
César Luaces Sa.avedra.-10.257-E.
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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 marco finlandés ,. ..

100 chelin""s austriacos '" ,..
100 escudo~ portugueses .
100 yens japoneses ,. ., .

7181 ORDEN de 8 ae ¡unto ds 1984 por la. que '6 madi·
I 'tea a la firma -Antibióticos. S. A._ el régimen de

tráfico· de perfeccionamiento activo paTa Jo. tmpor
faeión de diversas mercancías y la exportación ae
8.pecialicladss farmacéuttcas.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa .Antibióticos, S. A._ solici
tando modificación del régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo para la importación de diversas mercancías y 1& expor
tación de especialidades farmacéuticas autorizado por Orden
de 20 de septiembre de 1983 (.Boletín Oficial del Estado- de
5 de octubre) y modificado por Orden de 5 de noviembre de
1983 (..Boletín Oficial del Estado- de 5 de diciembre).

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

Primero.-Modificar el régimen de tráfico de perfecciona·
miento activo a la firma .Antibióticos, S, A.• , con domicilio en
Bra.vo Murillo, número 38. Madrid. y NIF A·28048098, en el sen
tido de variar la posición estadística de la mercancía de im
portación 4, ácido 2 etil-hexoico. que será la P. E. 29.14.69.9.

Segundo.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde
el 12 de marzo de 1984 tambión podrán acogerse a los beneficios
de los Sistemas de reposición y devolución de derechos derivados
de la presente, siempre que se haya hecho constar en la licen·
cia de exportación y en la restante documentación aduanera
de despacho la referencia de estar solicítada y en trámite de
resolución Para estas exportaciones. los plazos para solicitar
la importación o devolución respectivamente, comenzarán a co~·

tarse desde la fecha de publicación de esta Oden en el .Bolettn
Oficlal del Estado_

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos
de la Orden de 20 de septiembre de 1983 (.Boletín Oficial del
Estado. de 5 de octubre), modificada por Orden de 15 de no.
viembre de 1982 (.Boletfn Oficial del Estado. de 5 de diciem·
bre} que ahora se modific.a nuevamente.
. Laque comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. l. muchos aftas.
Madrid, 8 de lunio de 1984.-P. D., el Director general de

Exportación, Apelonto Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr Director general de Exportación.

Or.DEN de 8 de junio de 1984 por la que se modi-
fica a la nrma .Egafta, S. A.It. el régimen de trct·
,teo de perfeccionamiento activo para la impor.
ta.ctóu de chapa y. fleje y la exportación de piezas
pare. vehículos autom6viles.

Pme Sr.: CLmpUdos ros trámites reglamentarios en el ex
pedieDt'J 'Promo'l;'do por la Empresa _Egafl.a, ~. A .• ,. solicita~do
modificación del régimen de tráfico de perfeccIOnamiento activo
para la importación de chapa y fleje y la exportación de piezas

-para vehfculos automóviles, autorizado por Orden ministe~

cial de 14 de marzo de 1988 (.Boletín Oficial del Estado» de
9 de abrin. -

Fl'te Mtnister10. de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Direcctón General de Exportación. ha resuelto:

Prlmero,-Modlficar el régimen de tráfico de perfeccionamien.
to activo a la filma ..Egat\a, S. A .•• oon domicilio en pol1gono
industrial Okango, Zaldfbar (Vizcaya). y NIF" A.48064406, en
el sentido de que en el punto tercero (mercancías de expor·
taci6nl el apartado VIII debe tener como referencia 4181-026.

Se@'UDd'l.-Se mantienen en toda su integridad los restantes
extremos de la Orden ministerial de 14 de marzo de 1983 (.Bo
letin Oficial del Estadolt de 9 de abrill, que ahora se modifica.

Lo que comunico a V. l. pua su conocimiento y efectos.
D'os ~ardtt a V l. mu ;hos at\os.
Madrd, 8 de Junto de 1984.-P. D., el Director general de

Exportación. Al-cIonio Rüz Ligero.

Ilmo. Sr. Direotor general de Exportación.

17183 ORDEN de 8 de junio de 1984 por la que Se madi
(tea Q la firma _Basf Española, S. A._, el régimen
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
por~lct6n d-e díverBaS materias primas :v la expor.
tación de diversos producto. quimícos (polmstire·
nas, poltamídas, ,talatos, etc.).

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarías en el ex
p.~okntl' promovic,o por la Empresa .Basf Española, S. A.•. · so
Hcit&l'ldo modif:'eación del régimen de tráfioo de perfecciona·
miento activo p~ra la importaci6n de diversas materias primas
y la exportacióD de div81bOS productos quimioos (poliestirenos,
pollam~das, ftal"tos, etcl, autorizado por Ordenes ministeriales
de 21 de dioiemhn de 1981 (.Boletín Ofioial del 'tstado_ de 22
de enero de 19821, ampliada por Orden ministerial de 11 de
junio de 1982 (..Boletín Oficial del Estado. de 27 de ¡uiio) y por
Orden mirusterial de 2 de febrero de 1983 (.Boletín Oficial del
Estado~ de 18 de marzol,

E~te Ministero. de acuerdo a 10 informa.do y propuesto por
la Dir..-oción Gt>l;eral de Exportación, ha resuelto:


