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RESOLUCION de 10 de mayo de 1004. de lo Dirtc·
ct6n General del Tesoro y Polttwa Financ~era, por
la que se concedB a .The ChaS8 Manhattan
San". N A.-, la autori.zac~ón número 294. paro la
apertura de cuentas restringidas de recaudación cl6
trtbuto••

Visto el escrito formulado por «The Chase Manhattan Bank.
N. A.-, para la apertura de las cuentas restringidas de la recau
dación de tributos a la que se refiere el articulo 87 del Regl....
mento General de Recaudación y la regIa 43 de su InstruccIón.
modificado por el Real Decreto 1157/1980. de 13 de junio.

Esta Dirección General, de conformidad con los preceptos
citados, acuerda considerar a dicha Entidad como colaboradora
con el Tesoro en la gestión recaudatorla, a cuyo efecto se le
confiere la autorización número 294 para la apertura de cuen
tas tituladas .Tesoro público cuenta: restringIda de' la Dele
gación de Hacienda para la recaudación de trlbutoa-.

Madrid, 10 de mayo de 1984.-El Director general, Raimundo
Ortega Fern(mdez.

RESOLUCION de 4 ~. mayo d. 1984, de ~ Dtrec
dón General dtl Tuoro y Pouttea Financtsra por
la qu. .e concede la autori.zactón número 293 el
Deutsche Bank Aktitmgesellschaft, ~'3ra la aper
tura de cuenta. restr~ngtda. de . ecaudactón de tri-
buto•.

Visto el escrito fonnulado por Deutsche Bank AkUengeseJJs
ohatt, nara la a.pettura de las cuentae restringidas tia la recau
dación de tributos a la que se. reflere el articulo 87 d-el Regla
mento General de Recaudación y la regla 43 de su instrucción,
modif'tcado por el Real Decreto 1157/1980 de 13 de lunio,

Es.ta Dirección GeIlE'ral de conformidad con los preceptos
citados acuerda considerar a dicha Entidad conio colaboradora
con el Tesoro en la gestión recaudatorla, a cuyo efecto se le
confiere la autoriza.ci6r. número 293 para la aPertura de cuen
tas tituladas .Tesoro Público cuentas restringidas de la Dele~

gación de Hacienda para la recaudación de tributo&-.
Madrid, 4 de mayo de 19M.-EI Director general, Raimundo

Ortega Fernández.

se mantienen en toda su integridad loa 1'8Itantes extrem08
d", la Orden de 20 de mayo de 1981 (.Boletfn Oficial del El
tado- de 20 de lunio), ampliada sucesivamente y que ahora
ae modin",,,, nuevamente.

Lo que comunicamos a V. 1. para su conOCimiento y efectos.
DIos guarde a V. 1. muchos. aftoso
Madrid, 20 de Junio de 1984.-P. D., el Director general de

Exportación. Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Expor~ción.

RESOr.UCION de 18 de mayo de 1984, del Consor
cio de Compensación de Seguro., por la que ••
amplia la catalogación de vfthtculos de primera
categorlo a efecto. ele aplicación de la tarifa de
prbmu del seguro Obligatorio de ResponsabWdad
CIvil de Vehtculo. de Motor. .

Ilmos. Sres.: Como ampltación de la catalogación de vehícu
los de primera categorfa efectuada por Resoluciones de 11 de
septiembre de 1980, 16 de febrero de 1981. 9 de octubre de 1981,
2ft de noviembre de 1982 y 8 de noviombre de 1983. de conformi
dad con lo informado por la Comisión de Tarifas y con el acuer~
do de le Junta de gobierno de la Sección de Riesgos de la
Circulación y Vehículos. Oficiales del Consorcio de Compensa
ción de Seguros de 18, de mayo d. laa4, ha resuelto 10 siguiente:

Prlmero.-Los vehiculosque 18 relacionan en el anexo de
esta Resolución pertenecientes & la primera categorfa de los
sedaJados en las tarlf'as del Seguro Obligatorio del Automóvil
quedan catalogados en el grupo que para cada uno se indica.

Para vehículos con motor diesel figura aumentado el grupo
de t8!riflcación en una unidad, según se establece en el anexo
a la Orden de 30 de JuIto de 1980.

segundo.-Para los vehiculos de primera categorfa que no
figuren catalogado. por esta resolucióD o por lalt anteriores,
serAn de apltcadón las normas establecidas en el ndmero se
gundo de la Resoluc16n de 11 de septiembre de 1980.

Lo que oomuDlco a VV. n. a los efectol oportunos.
Madrtd, 18 d. mayo de 11184.-& PresIdente. P. D. (Real D.

creto 233511983, de 4 de agosto), el Subdirector ¡enera! de Se
¡uros, Luls Telero Lamarca. .

Dmos. Sres. Viceprel1dente y Directores del Consorcio de Com
pensaci6n de Se'UI'OI.

tivo para la· Importación 6e óxido de ettleDo ., nonllfenol y la
exportación de nontlfenoles oxiettlenaciOll. autorizado por Or
den minlatena! de 18 de marzo de 1982 (.Bolettn Otlclal del
Estado.. de 13 de abriD, ampliada por Orden ministerial de
2 de marzo de 1983 {..Boletfn anclal del Estado. de 21 de
abrill.

Este MinIsterio, de acuero.o a lo informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación. ha resuelto;

Prtmero.-Modiftcar 81 régimen de trállco de perfecclona-.
miento activo a 1., Firma _Pulcra. S. A.-, COD domtc1lto en
C'al1~ Farell. 9, Barcelona-14. y NIF A-oB..()()7197, en el seD
tido de dar nueva redacción al AJ*1'tadO segundo de la Orden
de ampliación de 2 de marzo de 1983 (.Boletín Oficial del Es
tado.. de 21 de abril), ya que donde dice: .Espasilar Ee-U:
80,712 kllo~ramos de aceite concreto de coco C3 por 100) 22.3T7
kilog-ramos de monoetanolarnlna (3 por 100).. Debe decir:.
«Espesilor EC·ll: 82,411 kilogramos de aceite concreto de coco
refinado (S por lOO) 22,848 kilogramos de mODoeta nolamina {5
por l00h. .

No exIsten subproductos y las mermas sqn las indicadas en
tre paréntesis a continuaci~n de los efectos contables estable
cIdos para cada mercancía.

Segu do.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde
el !1 de abril de 1983 tambIén podrAn acogerse a los bene
fidos de los sistemas de reposición y de devolución de dere
chos derivados· de la presente modificación, siempre que se
haya hecho constar en la llcencfa de exportación y en la res
tante documentación aduanera de despacho ~a referencia de' es~

tar solicltada y en trAmite de resolución. Para estas exporta
ciones, los plazos para solicitar la importación o devolüclón,
respectivamente. romenzarAn a contarse desde la fecha de pu
blicación de esta Orden en el «Boletín Dnclal del Estado_.

Se mantienen en toda su Integridad los restantes extremos
de la Orden ministerial de 16 de marzo de 1982 (.Boletín Ofi
cial del Estado_ de 13 de abrill ampliada por Orden ministe
rial de 2 de marzo de 1983 (.Boletín Oficial del Estado_ de
21 de abr1!t. que ahora se modiltca.

Lo que comunicamos a V. J. Para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos dos.
Madrid, 20 de Junio de 1984.-P. D., el Director general de

Exportación, Apelanio Rulz Ligero.

nmo. Sr. Director general de Exportación.

ORDEN do llO do [urdo do 1984 por la que ..
modlfl«J o la l'IrmJJ .D.rlvodoo EloclToqulmlcoo
de Levante. 8. A._, ., r'gimsn de trdllco de ptlr
feccionamiento activo paro la importación de del
do tBoctanúrico y la. 8~rtaetón de dcfdo trtcJoro'~
locJanurtco.

Ilmo. Sr.: CumpltdOl loa tré.m1tas reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa .Derlvados Electroqufmicos
de Levante, S. A._, IOltcttando modificación del régimen de
trAfico de perfeccionamiento activo para la importación de Acido
isocianúrico y la.exportación de Actdo trtcloroisocianÍlr1co, &u~
torizado por Orden ministerial de 20 de ma'yo de 1981 (.Boletfn
Oficial del Estado_ de 20 de Junio), ampllada por Orden minis
terial de 24 de febrero de 1982 (.Soletm ancia: del Estado_
de 30 de marzo) y 1 de febrerr. de 1983 (.Boletín Oficial del
Estado_ de 1 de marzol.

Este Ministerio. de acuerdo a lo infOrmado y propuesto par
la Dirección Ger.eral de Exportación, ha 1 esuelto¡

Prtmero.-Modiflcar 81 régimen de tr4t1co de perfecclona~
miento activo a la Firma .Derivados Electroqufmfcoa de Le
vante. S. A._, con domicilio en paseo de San Juan, ndmero
15, Ba~celona-l0, y NIF A-oBI04386. en el sentido de dar nu~va
redaCCIón al apartado segundo de la Orden de ampllación de
1 de febrero de 1983 (<<Boletín otlc1al del Estado. de 1 de mar.
ZO), que queda como sIgue:

Por cada 100 kilogramos que 18' exporten de diclora isocianu
ro potásico. se podrán importar con franqUicia 8l'ancelari~ o se
datan\n en cuenta de adm1slóD temporal o se devolverán los
derechos aranceIarioa, segOn el a1atema a que 88 acoja el in~
teresado: _ .

16 kilogramos de ácido 1soc1an1lr1c:o C22 por 100).
No existen subproductos 1 las mermas son las Indicadas en~

tre paréntesis a continuación de los electo. contables.

Segundo.-Las exportaciones que le hayan efectuado desde
elIde marzo de 1983 también podrAn acogerse a los bene.
ficlos de los sistemas de reposic1óD y de devolución de derechos
dp.rlvad08 de la presente modiflcaeióD, siempre que se haya
hecho constar en la Ucencta de aportación y en la restante
documentación aduanera de despacho la mennela de estar
soUcltada y en tramite de r&SOIUelóD. Para éStas export&cfones,
loa plazos para solicitar la importación o devolución, raspee
t~vamente, comenzan\n a contarle desde la fecha de publ1e&
C1ón de esta Orden en el «Boletín Oftc1al del Estado-.
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ANEXO QUE SE enA PabrICante
o marca Modelo y tipO
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..Micra Gl•... ''O .

"Cherry GL ..
.Sunny GL " 'O' ..

..Sunny GL COUPé.. ..•

.Sunny GL Traveller- " ....

..Prairie....." .. ; .. ; " ..

.Stanza 5GL» ... ,,'.. " ..

.Bluebird GL•." " ", ..

..Bluebird GL Diesel- " ..

..Laurel DX :a.0» ..•

.Laurel SGl 2.·4:» ;,.

..Leurel 5GL 2.8 Diesel ..

.280 ZXT ; .

..280 ZXT Turbo ;..

c190 E 2.3~16 ,. ; .
.100 D 'O' ..

..300 TD Turbo Diesel .

.380 SEC, SL. " .

.Ascona 1.3 S, J. L, BerUna.

..Kadett 1.2 J. L, Berlina ..
.Kadett GTE ". " ..
cAscana 1.6 N. J. L. BerUna·

(75 CV-DINl ". '" ... oO' ... oO.

'OAscona 1.6 S, SR, J. l, BérUna.
190 CV-D1Nl ..

.XJ 4.2. ", •..

.){J 3.4 .

.XJ 12 H E. oO' oO. , ' " '"

..XJ 5.3 H E Sovereign•." .
cXJ 5.3 H E Vandan Plas .
cDouble-Six H E, Vanden Plas•.
cLimousine· ,.....

.525 e· '..." ,..

..525 i_ .,.•,,' .. ,

..528 e· ...
•524 td ; ''O .

cM 635 CSi '" ,..

.ex 20 Pallas- ... .,. o..
-CX 25 D. D Palla oO' .

"ex 25 RO Turbo. TRD Turbo•.
.ex 25 Limouslne Turbo Diesel•..ex 25 Prestige, GTI,"Pal1as ·IE•.

..208 GTD ;.; '" .••; ..

.208 GTS· 'oO '" '" ." ..

,,308 GTB i.Quattrovalvole ..
..308 GTS i Quattrovalvole- ..
.Mondial 8 Quattrovalvole..
.400 i Automátic , ..
..BB 512 i •." '" .

..Uno 45, 45 S- '" .

.Uno 55, 55 S- ''O ..

..Uno 70 Super .

..X 1/9 in..... o.; '" '"

.2.000 Spider , ..

.Escort XR 3i.. '" ; ..

..Escort Diesel, L, GL, Turnier•.
..Orión 1.6 Inyection .
•Sierra L, GL, Ghia, Turnier.

(1593 c.e.J ... '..." ....;...... '
"Sierra L, GL, Chia, Turnier"

(1.998 c.c,) '" , ..
"Sierra L, GL, Ghia. Turni~r"

(1.993 c.c,) '" ''O ..

•Sierra GL, Ghia, Turner. (2.294
centímetros cúbicos) ... ... ...

..Sierra L, GL, Turnier Diesel..
(2.304 c.c.) , ..

cSierra XR, 4i. '" ." •..
.Granada Diesel 2.500 l, Gl.

«Jaguar .

..Nova C•." ... 'O, .. :' '

..Nova Junior. .. .
«1.200 Combi , .
.1.500 S, Confort '- .
..1.500 Gl, Combt. "

-Delta Turbo. ... ~.; ~ .. 'O'

.Trevi Volumex VX. ,.....

.HPE Executive 2.000 lE•

.Rally ' ..

.Prisma 1.500•

..Prisma 1.600. " ..

.Masserati. . ... .Bi turbo. ... ... ...

.Lanela..

..Opel....... ;..

.Lada,. ...

..Nissan,.

·Ferrari· .

..Citroén· ,.. ...

..Fiat· ". ... •..

..Mercedes-Benz.

.BMW '

•Ford. ." '.. ; ...

6
7
6
7

3
3

6
6
B

5
6
6
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•
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6
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6
6
6
5
6
6

6
6

6
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6
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Grupo
d. tAr1
flcac161l

l·

"Passat 1.8. ...... '" ......
·Passat 1.9,., 5 cilindros,. ."
·Passfrt 1.6 D•.. ' ' ..
.r 1',.:;at 1.6 Turbo O.. ...
.. Passat 1.6,.. ...... ' ........

'ORonda 65:0 .
·Ronda 100· ..

_Samba LC _' ..
..Solara GLS, GLS Ptlllman.. ·

Modelo y tipO

.Mulsanne_ ...." " .~,

..Mulsanne Turbo '" ".

..comiche.. O" ... '" ." ...

.Alfa 33, 1.3 ..
·Alfa 33. 1.5 '"
.. Alfasund ti 1.3 .
..Giulietta Lusso 1.8 ..
·Giulietta Lusso 2.0 Turbo D.
.Alfetta 2.4 Turbo D. . ..

Vehtculos de fabricación
nactonal

.LNA· ... oO' ••• oO' •••••••••

·LNA 11· .
«GSA Special Break ..
«BX 19 Diesel- ...
·BX 14....... ",

.Fiesta 1.6. ... ...
«Fiesta 1.6 DIO ... o.. o" '" '"

·OriÓn 1.3. o •• o •• o ..... o •• o .....

·Orión 1.6,. o ..... o,. o •••••

..Orión 1.6 D. o" o,. o" •••

.&05 GTI. (I30 CV-DIN) ... o ••

«505 GRO.. (76 CV-DINl
.5e5 GRO Turbo.. '"
-50S GTD Turbo» o.. ...
.505 Covadonga" '"
-ses Covadonga D. ...
.505 Covadonga D Turbo. '.....
.205 GL .. , 4 Y 5 velocidades_
.. 205 GR Confort. _..
.205 GT·

-5 TX .. o., ." ...

.Copa Turbo. ...
•• GTD. ... ... ..... ...
•18 Turbo. (125 CV-DIN)
«5 Turbo Gr.B.....

Vehtculos de fabricación
extran;era

..80 Quattro. (115 CV~OIN)

..so Quattro.. <136 CV.DINI
•100 es, COlO (AvanU ..
..200 Turbo .

•Mini 1000 HLE Mayfair. .. ..
.Mini City E, M8'Yfair .
.. Metro 1000. 1000 L, 1000 LE,

1000 City, L ..
·Metr,) 1000 HLE ..
..Metro 1300, 1300 L, 1300 HLE•.
.Metro Vandem Plas. ...
·Metro Turbo,.. ..
.. MG Metro,.. ..
.. ltal 1.3 SL, SLX .
..Ital 1.7 5L, 5LX,.. .
•Maestro 1.3,. (66 CV-DIN) ." ...
.. Maestro 1.3. 1.3 L.. (69 CV·DINL
.. Maestro 1.3 LE.. (63 CV·DIN) ...
·Maestro 1.3 HLE. (65 CV~DIN>'

..Maestro 1.6 HLS .. , '" .

..Maestro 1.6 L, HL5, Vandem
Plas•.... " ,., 'O '" ''O

..MG Maestro 1.6. (98 CV-DIN1.

.MG Maestro 1.600- {l04 ev·
D1Nl 'oO oO ' ,., " ••"

.Ambassador 2,0 HLS, Vandem
Plas ".

.Ambfrssad9r 2.0 HL•." ..
•Ambassador 1.7 L, HL "

·Austin,.. ... ...

Fabrtcante
o marca

-Citroen- ... ...

·Ford· o ••

•Peugeot.

•Seat· o"

.Bentley.. ,.. 'O"

..Audi .. '" ......

·Rena'ult. o •• O"

•Alfa Romeo,. ...

..Talbat.

•Volkswagen ..
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h!>rIoaDlAI....... Modelo-, ttpo
Fabricante
o m..... Modelo ., tipo

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO

e
e
6

3

184,953
128,090

18,436
214,884
174,355
86,758

280,117
56.603
9,218

50,075
19.573
15,488
19,704
26,953

807,010
10Q.678·
67,157

Vendedor

164,593
125,850

18.385
213.756
173.316
66,478

279,032
56,382
9.192

49.890
19.507
15.437
19,837
26.850

802,892
109.291
66,875

Comprador

Divisas convertibles
Cambios

Mercado de Divisas
Cambios oficiales del dta 1 de agosto de 1984

RESOLUCION de 24 de mayo de 1984. de la DireC 4

ctón General de Arquttectura y Vtvienda. por la que
se dtspone el cumpUmtento en SUB propio. te:rmt-
nos de la sentencia recatda en· el recurso COJ1ten.
cto,o-administrativo. en grado de apelación, n.úmB
ro 80.197•

Ilmo. Sr.: En el recurso contencloso·adminlstraUvo. en grado
de apelación. seguido ante el Tribunal Supremo con el núme·
ro 80.197. Interpuesto por dotla MaJ1a ..soledad García Z&zc
contra la sentencia dictada el a de febrero de 1981 por la AudieJ
o1a Territorial de Madrid, en el recurso námero 858179, prom

17346 RESOLUC10N de 9 de mayo de 1984. el, la Dtrec
ción General de Puertos y Costas. por la que se
hace pública la autorización otorgada a .Unión
El4ctrica de Canarias, S. A.-, para tnstalación de
una Unea de 22 KV entre el dique del Este y
la base navaJo en la zona de servicio del "uerto
de Santa Cruz de Tenerife .

El ilustrísimo sedar Director general de Puertos y CÚliltas
en uso de las facultades delegadas por Orden ministerial de 8 de
Junio de 1979 (.Boletín Oficial del Estado. de 23 de funio) ha
otorgado, con fecha 9 de mayo de 1984. una autorización a
·Unión Eléctrica de Canarias, S. A._, cuyas características son
las siguientes:

Plazo concedido: Veinte años.
Zona de servicio del puerto de Santa Cruz de Tenerifd
Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
DesUno: Instalación de una línea de a2 KV, entre el dique

del Este y la base naval.

Lo que se hace públtco para general conocimiento.
Madrid. {I de mayo de 1004.-El Direcror general. Luis Fer~

nando Palao Taboada.

-.15 Furgón Combt-Luxe D ..
..JS Chasis Cabina Largo o. ..
Ro15 Furgón 1.300 D Sobre-ele-

vada. .

.Renaulb oO •• :-: 004 TL. (38 CV-DINl .

17345 BANCO DE ESPAÑA:

.Peugeot-> ... ..,

17347

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

100 francos belgas ..
t marco alemán .. " .

100 liras itallanas ..
1 florín holandés ..
1 corona sueca .
1 corona danesa ..
1 corona noruega " .
1 marco finlandés .. " .

1

100 chelines austriacos ..
100 escudos portugueses ~ .
100 yens iaponeses ..

I
I

7

S

8
6

S
8
e
8
7
7
7

s
S
5
S
3
5
6
6

6•6
8
8
8
S

•

6
7

6

7
7
6
7
7
7

6

e
e
e
e
e
7
7
e
e
e

•

e
•6
S

8
8
6

S
5
6
6
S
6
7
7

7
8
8

.Ascona 1.6 E, eD, ~, L, Berllll&>

..Manta 1.3 S. GT. o., o•• oo .

..Manta 2.0 ce. GTIE. o., o .

.Rekord 1.8 N. L, Berlina- (75
eV-D1NI ..

•Rekord 1.8 S. L. Berlina. {90
eV-D1NI .

..Senator 2.0 E, C. o.. oo. .

.Monza 2.0 E, C. OSE O" o ••

"Peugeot.. ... 00- «305 GL- o., o., o.. oO. ••• ... • ••

caos GR. oo' o •• o'' o •• o"

«305 GT. o" o •• o •• o., o., o •• o•••••

.305 GLD/GRD .

.305 Break GL. ..~ .. , o.. o.. .

.305 Break GLD/GRD.. o •• o.'

.604 GTI .
-604 OTO Turbo•

Vehtculo. comerctale. e indus~
triales ele meno. de 3.500 Kg. de

pesa total

·Land Rover_ oo. .88 Super Gasolina": ..
~a8 Super D. ... oo. ._ .

·88 Super Turbo O. •.• ... •..
.109 Super O- oo. ;oo .
.109 Super Turbo O ..
c109 8 en, Cazarla D. .. .
·109 e e11. Cazarla GasoUna- .
•109 6 ell. Normal D .

•Motor Ibérica. .Nissan Patrol XPL4X ..
·Nissan Patrol JPL-X. .. ..

.Peugeot. ..• .J5 Furgón 1.300 :o. ..

•Parache- ...... .~. ... o.. ... ." o.. o .
.l¡ll Carrera- ... ... ...
.911 Turbo.... O" o •• o" o ••

.Renault- o..... .R-s Alpina Turbo-... ...
.Fuego Turbo_ o o .

..Rolla Royce. .. .RR Silver Spirit, Spur- ' .

.Rover» ... oo.... .2.600 S. SE- ... - O" o,. oo.
.Vttesse- o" o., o" o •• o ••

-2.000- oo, o •••••••• 'oO .

«2.400 SO Turbo_ oO, .

4.300 S- oO.

c3.500 SE; Vandem Plas- .

•Soal>o ,........ .9OQ GL 100 , ..

•Talbola ••• oo.... .Matra Murena S. .

.Trabanla oo.... .601.601 universal .

•Triumph. ...... .Acclaim HL, HLS, L, CO .

.Volkswagen- .. .Polo Coupé- .. , .•• ,.. .., .
.Polo Coupé GT. . oo.
.Derby e, eL, GI•• (SS eV·DINJ.
«1.200 La .,. , .
>Golf e, CL. GI.. ('lB CV·D1NI ..
.Golf GLX. , .
.Golf Diesel e. CL, GL. .. ..
>Golf Turbo Diesel e, eL, GL,

GTD ..
.Jetta Formel E. e, CL, GL. ..
..Jetta CL, GL. (lIS ev·D1Nl .
..Jetta Diesel e, CL, GL. .
«Jetta Turbo Diesel C, CL. GL•.
.Sctrocco GL, GT. (90 ev·D1NI.
.Santana CX. ... ... ... oo .......

.Santana ex, LX, GX. (7. CV,
DINI ..

•Santana ex. LX, GX. (90 CV-
.DINl oo 'oo .

.Santana LX s, GX 5-

.Valva. oo. oo. Oo' .340 L, Ol ..
.340 GL. .
.360 GLT, GLE .
.24<l GL. oo .
.240 GlT , .oO oO' .. '

• 240 Diesel- 'oO '" .. , "

«240 Turbo. oo , oo, oO.

•740 GLE ..

~Wartburg. , ... .353 W. Taurist. .,'


