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Camb os

Cambios oficiales del dta 11 de septiembre de 1.984

MINISTERIO DEL INTERIOR

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 9. c
• apartado

bl, .deel Rglamento de la Orden del Mérito del Cuerpo de la
Guardia Civil, aprobado por Orden de 1 de febrero de 1977
(..Boletin Oficial del Estado_. número 37, del 12).

Esta Subsecretaría resuelve publicar en. el cBoletin Oficial
del Estado_. la concesi6n de la Orden del Mérito del Cuerpo
de la Guardia Civil, en su categoría de Cruz con distintivo
blanco, al personal de dicho Cuerpo que se cita:

Teniente don Manuel Montoya Vicente.
Sargento don Mar!uel Barroso Caballero.
Otro, don José Hernández del Barco.
Cabo primero don José Domínguez Tuda.
Otra, don José Alonso Ma.nzano.
Otro. don Valentin Villamayor J1ménez.
Guardia segundo don Felipe Bayo Leal.
Otro, don Ricardo GI11vez Vaga.
Otro, don Emilio Mariño Martin.

168,967
128.398

18,321
215,906
174.542
67,801

279,575
56.269
9,144

49.882
19.817
15.520
19.849
27 ,121

801,551
108.416
68.932

Vendedor

168,607
127,955

18.272
214,771
173.496
67,521

278,518
56.056
9,119

49,702
111.752
15,473
19.783
27.020

797,573
108.046
68,645

Comprador

Mercado de Divisas

BANCO DE ESPAÑA

RESOLUCION de 29 de iunio de 1004, de la Sub
lIecretaria del Interiur, por la que se publica la
eonceStón de la Orden del Mérito del Cuerpo d9
la Guardia Civil. en Su cateQoria de Cruz con dis
tmtivo blanco. a¿ persunal de dicho Cuerpo que
Be cita.

Divisas convertibles
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1 dóiar 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 . hola¡¡dés ..
1 corona sueca ..
1 corone. danesa .
1 corona noruega .
1 marco finlandés .

100 chelines austriacos .
100 escudos portugueses .
100 yens japoneses ...

Motor para curso vertical del cabezal con su equipo de re.
gulación y bobin&.s de cODIDutación.

Motor para curso transversal de mesa, con sl.! equipo de
regulación y bobinas de conmutación.

Motor para curso J;..ngitudinal de columna, con su equipo
de n:gulación y bobinas de conrnvtación.

Mutar para curso longitudinal del husUlo priLc1pal, con su
equipo de regulación y bobinas de conmutación.

Motor para giro de mesa, con Su equipo de reguladón y
bobillas de (;onmutaci6n.

Husillo principal Ditrurado.
Cont.rol numérico ECS 2.101 LP.
E.scalns (o reglas) inductosyn lIÚl.S curSOres inductosyn circu·

le.r. te.per Pin y pIacB&.

Asimismo se incluyen entre los contr()les numéricos a im·
portar los siguientes:

..Siemens-, tipos 8 M Y 8 Me.

..Heidenhain_, tipo TNC ISO.
~neral Electric-, tipo 200 Me.
.. Allen Bradley_, tipo 81000.
cBoscb-Bendix,.. tipo Micro S Z.
.. Philips,.. tipo 3360.

entre los motores los teroy-Somer y Axllec y entre los regu
ladores Jenmont Schneider.
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ANEXO

Relación de elementos a tmpQ&tar por la rinna SACEM para
la fabricadón mixta de mandrlnadoras-fresodoras, modelos CMG

y CMR. regidas por sistemas de Información codificada

Dafintción

Motor principal de corriente conti.-Jua Siemens para accio
namiento del husillo principal con su equipo de regulaci6n y
bobinas de conmutación.

favorablemente la solicitud de SACEM por considerar que dicha
empresa tiene suficiente capacida.d industrial para abordar la
fabricación de mandrinadoras-lresador&8 regidas por sistema de
información codificada con el grado mínimo de nacionalización
que fijó el Real Decreto de resolución-tipo.

La fabricación en régimen mixto de estas mandrinadoras
fresadoras presenta un gran interés para la economia. nacional.
ya que significa un paso adelante de la lndusttia españ.ola
constructora. de bienes de equipo. Es.te paso .& su vez ha de
contribuir a la ulterior evoluci611 hacia técnicas más avanzadas.

En virtud de cuanto antecede, y hahiéndose cumplido los
trtLmites reglamentarios, procede dictar la resolución que pre
vén los artículos 6. 0 del Decreto-ley 7/1967 y lO del Decreta
2118211974 ya referidas. por 10 que esta. Dirección General de
Pol1tica Arancelaria e Importación ha dispuesto la concesión
de la siguiente autorización-particular para la fabricación en
régimen mixto de las mandrlnadoras-fresadaras que después se
detallan, en favor de SACEM.

Autorización-particular

1.- Se conceden los beneficios del régimen de fabrIcación
mixta previs~os en el Decreto-ley número 7. de 30 de junio de
1007. Y Real Decreto 307'911978. de 2 de diciembre, !3' la !irma
cSociedad Anónima Constructora Española de MáqulDas~HeITa

mientas,. (SACEM) con domicilio en barrio Legarreta, sin nú
mero. Villabona (GuI,úzcoaJ, para la fabricación de mandrina
doras-fresadoras. modelos CMG y CMR. regidas por sistema de
información codificada, cuyas principales caractensticas son:

Diámetro del husmo principal. 150 milímetros.

Cursos'

Vertical del cabezal. Eje y, 1.900 miUmetros.
Transversal de la mesa.- Ej-: X, 2.5QO milín-etros.
Longitudinal de la columna. Eje Z. 1.500 milímetros.
El modGlo CMG tiene salida horizontal del husillo hasta 1.000

rn1limetros: Es el eje W.
El móde;o CMR tiene husillo no despla7AbJe. pero puede estar

dotado en su extremo de un plato de refrente.r. que constituye
el' eje 4.

La mesa en ambos casos en giratoria. Eje B.

. 2.- Se autoriza El SACEM a Importar con bonificación del
95 por 100 de lo'; derechos arancelarios que les correspondan.
las partes. piezas y elementos que se relacionan en e) anexo
de esta autorización-particular Para mayor precisión, la DI·
rección General de Politica Arancelaria e Importación enviará
a la Dirección General de Aduanas relación de las declara
cioneso licencias de importación que SACEM tenga concedidas
en relación con esta fabricación mixta.

3.- Se fija en el 90,2 por 100 el grado m1nimo de naciona
lización de estas mandrinadoras-fresadoras. Por consiguiente,
las importaciones a que 88 refiere la cláusula anterior no po
drán exceder globalmente del 19,8 por 100 del precio de venta
de dichas mandrinad;:¡ras-fresadoras. .

4.- A los efectos del articulo 7.- del Real Decreto 3079/1978.
se fija en el 2 por 100 el porcentaje máximo de productos ter
minados de origen extranjero, ya nacionalizados. que pueden
incorporarse a 1... fabricación mixta con la consIderación de
productos nacionales sin Incidir, en consecuencia, en el por
centaje de elementos extranjeros autorizados a importar con
bonificación arancelaria.

5.- El cálcu10 de loe porcentajes de nacionalización e im
portación ha sido realizado sobre 18 ba·se de los valores que
figuran en la solicitud y proyecto aprobados.

6.- Todo incumplimiento en cuanto a porcentajes se ra
fjere y qUE' tenga por tanto sanción administrativa, es de la
sola y única responsabilidad de SACEM sin que en ningún mo
menta pueDa repercutirse esta respcnsabUidad sobre terceros.

7.- Para la resolución de las dudas. discrepancias. inter~

pretaciones y cualquier cuestión que suna en la aplicación de
e&ta autorización-particular se tomará como base de informa
ción la solicitud y proyecto de fabricación mixta presentados
por SACEM y el informe de la Dirección General de Industrias
Siderometfl\úrg:icas y Navales.

8.- A partir de la entrada en vigor de esta autorización"
particular será de aplicación lo dispuesto en el articulo 8." del
Real Decreto 3079/1978 que establecIó la resolución-tipo.

9.- La presente autor!zaci6n-particular tendrá una vigencia
de un año. a partir de le. fecha de est.a resolución. Este plazo
es prorrogable si las circunstancias económicas así lo acon
sejan.

Madrid. 1'1 de julio de l.9&4..-El Director general, Anieeto
Moreno Moreno.
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20702 ORDEN de 4 CÜJ juUo d. 1P84 por la qus ,. corI
cede ., .'110 INCB para matsrttJles ai.~~nt•• Ur
mico' de uso en lo edificación acristalamiento
td6lante t4rmtco.

IlmoI. SlNI.t De acuerdo con 1& On:len ministerial de 12 d4t
dJclembre de 1117'1, por la q'!<\o" crea el sello INcE T ...
ResoluclOl1el de la de Julio de 10Ill Y 211 de febrero de 11183
por las que le __ las ciIaposlclo_ repladoras del ..110
INCI! para me.terlalea aislantes t6rmloos de uso en la edlfloa.
cl6n T ti oomplemento & las _ refennclas al acrlot&l...
miento _te t.6rmlco.

_ MlJ¡_o, a propueata <W la DIrección C.enera! de
Arquitectura y Vivienda, previo lDforme del Instituto Naolonal
P..... la C&lldad de la Ediflcaci6n, ha teDldo a bien dis_

ORDEN de 29' de tunto de 1984, por la qu. ,.
dUpa1W el cumplimiento .n .~ ,Oropio" t.rm&no.
de lo ,entencia recGlda .n el recurso contenclOl.
administrativo. en grado tU apelcel-Ón, núm'ro
54.YfO.

Ilmo. Sr,: En el recurso contencloso-administretivo. en gra
do de apelación, seguido ante el TrIbunal Supremo de Justioia,
Sala Quinta, oon el número M.370, Inter1'uesto por don Joaqum
Pascual eervera Abréu, -contra 1& MDteDC1& dictada "01' 1& Au
diencia Naclone.l con - fecha a de noviembre oe 1981, e~ el re
curso·...ntl.mero 11.248. interpuesto Por el recurrente entel znen..
clonado. «.ontra la resolución de 21 de noviembre de 11'72. ae ha
dic'tado aenteDc1a con fecha 9 de ma.rzo de 1984, cuya parte
dlspO&itiva. ltteralmente dice:

«Fallamos: Que estimando el recuno "de apelaci6n inter
puesto pOI' el Procurador IetiOl" Hen1ADd.ez Tabernm_. en nom
bre de don Joaqu1n Pascual Cervera Abrtu, contra la sentencia
dictada el a de novlemhre de llil81 por 1& Sal. de esta JUJ'lsdio..
oióD de la Audiencia Neclo.naJ. JOI:m¡, Juett.precio de la finca del
recurrenw. sita en el paUgono .La Menacha. y de8estimando el
recurso de apelactón fOnDullldo par la Abogacfa del Estado
contra dt.oha eentencia. dEl'belllOl revocarla y la reYOC&mOl.
deolal'ando en IU lugar la no conlormidad • dt>rerho y nula 1&
Orden del MinIsterio de la Vlv-, do 18 de noviembre de
1977. que esUmó en parte el1'9CUl'8O de reposición formulldo por .
la viuda y causante del re<.urrentle. contra le. Orden del mismo
Mlnlsterlo da 27 de noviembre de 1912. pOI' el que se aProbó el
proyecto de exproplaci6n del pollgono T se J...ttprec16 la finca
ProPiedad deaquéga. declaraci6n extensiVa a esta Orden, por
no I&r' ap11cable el procedimiento de tueción CC'njunt&j sin ex-
presa imposic1.ón de cos~.. .

Eete Mtntsterto. de conformidad con ·loestabrectdo en 101
artic1l101 108 Y siguientes de la Ley 1'elUladora de 1& Jurtldlo
ción Contencioso·Administrativa de t:1 de diciembre de 1958. ha
dispuesto que se cumpla en sue proptol términos la referida
sentencia. por lo que a este Depertamento afecta.

De eeta NSOluclón y de la- senotencta debe darse traslado ,s la
Junta de Andalucta a 101 eteotol que pUdieran proceder de
eonlorm.1dad con lo dLspuesto en el az1Jculo UM de la mencionada
Ley de 1& Jurisdicción Contenoloso-Admlnistrat1va.

1.0 que oomuniQO a V. [, para IU oonocllt)iento y cumpli
miento.

Madrld, 29 de junio de 19l1f.-P, D. (OnIen d., 8 de JunIo
de 1979). el Subsecretario. Balt.asar Armerich Corominas.

Ilmo. Sr. Director d. la Sociedad Estatal de Promoci6n y EquL
p-amlento del Suelo.

resolviendo reCurso de alzada ,promovido Por dicho exoelentlsimo
Ayuntamiento de CAcerei ante el Uustrfllmo· seflor Director ...
neral de Ceneteras contra otra teIOluoió-. de la Jefatura Pro-
vlncial de Carreteras., la deJamol .ID electo como "10 a1ustada
a derecho. declarando, en -8lL vJrtud. vAlidOS los aCtos adminis
trativO! de dicha Jefatura Provincial de carreteras hasta el mO
mento cUt dictarse la resoluct6n recurrtda. sin <.:xpresa impoei·
ción de costas en niilguna de ambai t.neta.ncias.•

Este Ministerio, de confonnldlld oon :0,) establecido en 101
articulas 100 y siguientes de la Ley repladora de la Jur!ldlocl6n
Contencioso-Administrativa de W1 de diclemb~ de 19S8, ha. dla..
Pue6to que se cumpla en lua propioI t6tmIDOl la referida len
tencia, en lo que a este Depa.rtamento respecta. .

De este. resolución y de 1& sentencta. debe darse trulado a
1& Junta de Extremadura _a -)01 efectol que pudieran proceder
de conformidad con lo "disPUesto en el articulo 104 d9 la meu
donada Ley de la Jurisdicción Contencloao-Adm n;~"rat1va.

Lo que comunico a V. l. para tu conocimiento y cumplt·
n:.iento. ..1

Madrid, 29 de junio de 19M.-P. D. (Orden de 8 de junio
de 1979), el Subsecretario. Baltasar Aymerich Corominy.

ORDEN de 29 ds tunlo do lH4, por /el qu. .0
d"por&fJ ., cumpUmtento .n '13 proPIO, f.rm'noa
~ la H",tenctel r6CaldcJ 'n el Ndurro oontencto.o
admlntBtrattvo, en grado d. apelación. número
54.881.

Ilmo. ST.: En el recurso oontencioeo-adm1niltrativo, en grado
de ..polaci6n, seguIdo ante el TrIbunal Su¡>remo (Sala Quinlal
~ el número 50'.321, interpuesto por don Ar8enJ.o Pérez Sierra,
tlOntra 1& senter.cia d~otada con f~ 2S de IIlPtiembre de 1981
JU)r la Audiencia Territorial de C~. en el NC1U'8O nWnelr'O
11B/80, promovido por el- ml'mOl"8eurrente. oontra l'eaoluclón
de 14 de marzo de 1980. lObre plel-to relativo a se¡unda valorar
clón d. la tlnca 3 del e.pedlenlS do ezproplaclón forzosa dol
proyecto CN-520 ds Cáceros a Medsllln, se be. dictado sentencie.
con fecha 18 de enero de 191M. C1.lya parte dispOl8itiva. l1teral
mente dice:

«Fa.lla.mos: -Que estimando el pre&em.e reou1'lO de apelación
7 revocando la sentencie. dictada oon fecha as de sePtiembre
de 1981, por la Sala de lo Cortenc1080-AdmlniMz'aUv'o de 1&
Audiencja Territorial de CbreI rechaza'llla. la causa de m.d
mis1bUd&d invocada por el ezceJ8nt111mo Ayuntamiento de dtoh&
oapital. y estlmllD.do .t recurso oontencloeo-a.dmintetrati"lo ID
terpuesto por la representación d. don _le _ SleITa,
c~ntra la Resolución di<:rtada 0C1I1 fecha 14 ele marzo de 1.080 por
la SubsecNotarla del MinisteriO de Obras P1ibllcae T Urboalsmo,

RESOLUCION do .... de tun" do lH4, de la. Sub
HCNletlrla d81 Intertor, por la qu. .. pubUco lo
corlC1l.1ón do '" Ordsn dol Minio dol Cusr"" do
la Guordla CI1IlI. s.. IV CCllSQOr!<J do C.... 00" cfIIlfft
lIvo ro/O. "' Guordt.o ssaundo de dicho Cueroo
don Marctano M arttn Sdnche.c.

Tentendo en cuenta 10 dispuesto en el artículo 9.°. apartado
bl, del R.glamento de la Oiden del Mérito d.l Cuerpo do la
Guardia CIvil, aprobado por Orden de r de febrara d. 1977
I.BoleUn Oficial del !atado. n(lmero 11/, del 121.

lita Subsecretaria resuelve pubUoar en el .Boletfn otiolal del
I!stadoe la conooalóD de la 0riIe¡¡ del Mérito del Cuer1l0 do la
Guardia Civil. en su oategorla de Cruz con- distintivo rolo. al
au.rdla segunda do dicho Cuerpo don Marciano Mertln !lAnchaz.

A .ta condecoración le el de aplto&Ción la ezenci6n del
artIculo 1815-2-10. de la Ley 4111964. de 11 de Junio, de Reforma
del Sistema TrIbutarlo,

Madrid. 29 de lunlo de 1984.-EI Subsecretario, Rafael Vera
Femández-Huldobro.

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO

20698 IlESOLUCION do 29 ds fun" ds lH4, do la Sub
,scretarta dsl 'nlSrlor. oor ta que ·ss oublica ..
concestón &r 'Q Orden tUl M4rtto ckl CuerpO dfI'
la Guardia. Civil, ti" 'u cat8gortG de' Cnn con ClLI
tinttvo blanco, CI lo. miembro. de dicho Cuerpo
que s. cttan.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 9,·, apartado
b). del Re,lamento de la Orden del Mérito del Cuerpo de la
Guardla Civil, aprobado por Orden ds 1 do febrara de 1977
(.Boletín Oficial del Estado.. , número ~. del W.

E'ta Subsecretaria resuelve publicar en el .Botatlo Oficial del
Eltado-. la concesión de 1& Orden del Mérito del Cuerpo de la
GU&l'dta Ovil, en 8U categoría de Cruz con distintivo blanco,
a 101 miembroe de dicho Cuerpo que. se citaDl .

Bri,ada don Enrique Campesino Campesino.
Guardia segundo don Fidel Chimeno ferrero.

A ..tu condecoraclones les es de aplicación la exención del
vtleulo 1615-2-10

b
de la Ley 41/1964. de 11 do Junio. de Reforma

del Sistema Tri utarto.
Madrid. 29 de Junio d~ H~84.-El Subsecretario, Rafael Vera

Fernández-Huidobro.

01«>. don Isidro Martlneo Vlllota.
Otro. don Fr~clsco Mond'J8l' AyaIL

A estBl cOndecoraciones lea es de apl1caclón la exención del
articulo 18&-2-10, de la Ley 41119M, de 11 de junto. de Reforma
del Sl¡.,temB Tributarlo.

Madrid, 29 de lunio de 1984.-El Subsecretario, Rafael Vera
Fernández·Huldobro.


