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Mercado de Divisas
Cambio. oficiales del dt4 19 de diciembre de 1984

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

27786 BESOLUCION de 18 de diciembre de 1984. fU la
Direccíón General del Patrimonio del Estado. Ser_
victo Nacional de Loterla,. por la que se declaran
nulos y ,in valor do$ billetes que se citan. corres
Pondientes al .orteo ele la Loterta Nacional del dta
21 de diciembre de 1984.

Habiendo sido robados a la Admintstractón de Loterías nú_
mero _38 de Mad::id las dOB series 12.- y 13.- del biHete nÚme~

ro 18.843, correspondientes al sorteo de 21 de didembre de 1984,
por acuerdo de esta fec!"... y de conformidad oon los artícu
los 8.° Y 10 de la vigente Instrucción General de Loterías, Ee
ha tenido a bien declarar nuloa y sin valor dichos biHete8 a
~fectos del mendonado sorteo. quedando su impo:te de cuenta
de la Hacienda Pública.
- 1.0 que 18 anuncia para p'O.blloo conocimiento y demás efec;.
tos pertinentes.

Madrid. 18 de diciembre de 19M.-EI Director general del
Patrimonio del Estado, P. D., el segundo Jefe del Servicio Na
cional de Loterlas. Joaquin Mendoz.& Paniza.
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1 dólar USA .
1 dólar canadiense .
1 franco francés .
1 libra esterlina .........................•....
1 libra 'Irlandesa ..: .
1 franeo suizo •••.•••••.••••••.•.••••.••..•••••

100 francos belgas .•.••....••..••.•••..••••.•..•
1 marco alemán. ._.. ~ _

100 liras Italianas •.........................•.•.
1 florín- holandés ..

~ 1 oorona, sueca .-••••••••••..•
1 corona danesa ..•.....•.............•.•...•.
1 corona noruega •............••.....•......
1 marco finlandés _..........••..•...; .

100 chelines austriacos ..•...u •••••••••••• _ ••

100 escudos portugueses ....•.............•..
100 yana taponases ._ ..

27788 OIlDEN d 18 <le junio <le 1984 por la que .. dispone
el cwnpUmtento de la ..mencta IHI Tribunal Su
premo en .1 recwso oontencioBO-CdminiBtrativo tn
terpuuto por doliG Mereede. Sánchez Parda y otros.
contra Ordenes de este Departamento de fechas
11 da cUciembn de 1982 y lJ deo_enero de JJN13. 80bnt
normas de procedimiento pclm re8Olv8r c:oncurs08
de 'trofe.orado no untvBrtitario durante el ailo 1983.

nmo. Sr.: En el recurso cóntenc1oso-admtnistrativo, interpuesto
por doña Mercedes Sánchez Pardo y otros, COntra. Ordenes de
este Departamento de fechas 17 de dlcieu..bre de i982 y 11 de
enero de 1983, sobre normas de procedimiento para resolver con
cursos de ·profesorado no universitario durante el año 1983. la
Sala Tercera del Tribunal. Supremo. en fecha 9 de febrero de
1984, ha dictado la siguiente sentencia:

.Fallamos: Que estimando el recurso número 306.978/83, inter~

puesto por dotia Mercedes Sánchez Pardo, dada Ana Maria Ri~
vera Vázquez, aofla Maria del Pilar Lorenzo Rivas, don Elisardo
López Varela., don Francisco M. Rodrlguez Mayo, don Luis C. Ca,..
chafeiro Cbamosa, don José Lozano Alvaritio, don Antonio Gon~
zAlvez Qulntela, dofta Maria José Varela 'Alonso. don José C.
Vázquez ~uecz:. doña Maria Rosa V. VáZquez Vaamonde.
dotia Ellsa María López-Nido Hernández, don Andrés B. Gabin
Sánchez. dotla Maria Covadonga Rodr1guez-Moldes Rey, don
José Luis SáAchez Zas, do1ia Maria Teresa Otero Suárez, don
Valentm llcl1evarrla 5antamarla. don Carloe J. Alonso llodrl
guez. doda María del Carmen Hombre Eiras. doña Dolores Ca
totra Longuelra. dona Carmen AmeiJide Bodrlguez-Moldes, don
Franclsoo Nogueron Ruib&1, doña Maria Eugenia Secane Val,
dot\a Maria Agustina FernáDdez Alvarez, dot1a Maria Jesús
Souza Castelao. do~ María Margarita J. Dominguez Dia.z. doña
Marta Jesús Frade Lombardero, doda María Dolores Femández
López, don Jorge CasaldfflreY Garcia. don Juan Iglesias Diz.
dofta Carmen LópezLópeZ, dofta Maria lsollna GutiérreZ Car~
balUde. dofta Maria Consuelo Conde Morenc1a, don Fernando

No existen subproductos Y las .xnermas 8e est1m&n en el 2
por 100 para cada mercancla.

El interesado queda obUgadcf • declf1I'aI' en 1& documenta~

ción aduanera de exportación y en 1& correspondiente hoja de
detalle por cada producto exportado las composiciones de las.
materias prim8'S empleadas; d~terminantes del beneficio fiscal,
así como calidades. tipos (acabados. oclores, especificaciones
particulares. formas de presentación). dimensiones y demás
care.cteristicas que las identifiquen y distingan de otras simi
lares y que en cualquier caso deberlm coincidir, respectivamen~
te, con las mercancias previamente importadaa O que en su
compensación se importen posteriormente, a fin de que la
Adua'Il&. habida cuenta de tal declaración y de las comproba
ciones que estime conveniente realizar E::ntre ellas la extrae·
ción de muestras para su revisIón o ~álisis por el Laborato
rio Central de Aduanas. pueda autorizar la correspondiente hoja
de detalle. .

Quinto.-En el sistema de reposición, oon franquicia aran
ce1ar1a y de dpvolucJón de derechos, las exportaciones que se
haya'D efectuado desde el 8 de lUDio de 1984 hasta 1& aludida
fecha de publi~aci6n'en el eBol~~n Oficial del Estado-. podrán
acogerse tambIén a los benefIcIos correspondientes siempre
que .se hayan hecho constar en la licencia de expoi'tacl6n y
en la restante documentación aduarnera de oeapacho ··la refe
rencia de estar en trámite su resolución. Para estas exporta
ciones los plazos seftaladós en el articulo anterior comenza
rán a contarse desde la fecha tkt publicaciOn .. 'esta Orden
en el .Boletfn Oficial del Estado-.

Sexto.-5e otorga esta autorización basta el día 31 de octu
bre de 1985. a partir de la fecha de su publicación en el .80
Jettn Oficial del EstadO>o.' debiendo el interesado, en BU caso
solicitar la prórroga con tres meses de antelación a su cadu:
cid&d y adjuntando la documentación exigida por la Orden del
Ministerio de Comercio de 2( de febrero de 1976.

Séptimo.-Los paises de origen de la meramcía a importar
een1n todos aquellos oon los que España mantiene relaciones
comerciales normales.

Los países de destinO de las exportaciones serán aquelloS
con los que Espatia mantiene asimismo ",ladones oomercit!les
normales, o su moneda de pago Se& convertible, pudiendo la
Dirección General de Exportación. si lo estima oportuno, auto-
rizar exportaciones a los demás paises. .

las exportaciones .realizadas a partes del territorio naclo
nal situadas fuera del. Area aduanera, también se beneficiarAn
del, régimen de tráfitlo de perfeccionamiento activo. en análo
gas condiciones que las destinadas al extnmlero. ~

Octavo.-El plazo para la transformación y exportación en
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos
dos. si bien p8!r& optar por primera vez a este. sistema habrán
de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Orden de 1& Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de
1975 y en el punto sexto de la Orden del Ministerio. de Comer-
cio de 24 de lebrero de 1976. >

Noveno.-DeberáD indicarse en las correspondientes casi..
Ilas. tanto de 1& declaración o licencia de importación como de
1& licencia de exportación, que el titular se" acoge &1 régimen

. de tráfico de perfeccionamiento activo y el sistema establecido.
mencionando 1& disposición por la que se le otorgO el mismo.

~c1mo.-Las mercancfas importadas en régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo, asl como loa productoa term1nad.os
exportables quedarán sometidos al régimen, flaca1 de oompro-
bación. .

Undécimo.-Esta autorizaciÓll se regirá en todo aquello re
laUvo ~ tráfico de perfeccionamiento y que no esté contempla
do en la preeenw Orden por la nO!"mativa que se deriva de
las siguientes disposiciones:

Deéreto 149211975 (.BoleUn Oficial del Estado- nllmero lOS).
Orden de la Presidenchr del Gobierno de 20 de noviembre

de 1915 (-Bolettn Oficial del Estado_ número 282l.
Orden del Mlnlst>erlo de Hacienda de al de febrero. de 1976

(.BoletiD Oficial del Estado.. número SU.
Orden del Ministerio de COmercio de M de febrero de 1976

(-BoleUn Ofictal del Estado.. mlmero 53).
Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo

de 1978 (.BoletiD Oficial del Estado.. número' n).
.Duodéclmo.-EI régimen de tráfico de perfecclonamiento a.c

tiva que se autoriza por la presente Orden se considera continua
ción del que tenia la firma .Plásticos Ce1ul6steoa, -S. A.-. se
gún Orden de 21 de mayo de 1882 (.Bolettn Ofid&1 del Estado..
de 8 de junio). modificada por Orden de 25 de febrero de 1983
(.Boletín Oficial del Estado- de 11 de abrll), 8 efectoa de la
mención que en las U()6nclaa de exportación ., oorntspondiente
hoh'- de detalle se baya hecho ,del citado rélimen ya caducado
o de 1& solicitud de su J)!'ÓITOg&. ~

Decimotercero.--l.a Direocl6n General d.e Aduanaa ., 1& Dl
reocfón General de EXJ)Of'tact6n, dentro de sua respectivas com
petencias, adoptarán las medIdas adecuadas para 1& correcta
aplicación y desenvolv1miento de 1& presente a~torlzac1ón.

Lo que comunico a V. l. para en oonoclmlento" efectoe.
Dios guarde a V. L muchos aAOB.
Madrid. 6 <le dlclembnt de ll1M.-P. D. el D!J'eclol' general

de Exportación. Apolonl<> Bum LIpro. •

Dma. Sr. Direclor general de Exportaclón.
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Soto Rodriguez. dofta Placer Gil Pampfn, dada Marta Fandlflo
Calvo, dada Maria Jesús Sán ~hez Dfaz. dada Maria del Carmen
Padrón López,' dad, Irene López López. dada Mariua C. Rivas
Vega, don Pedro A. Labrafta Berrelro. dofta Carmen Alvarez
Alvarez, don José L. Rodrtguez Dominguez. dada. Estrella Diez
Garda. dofta María José Fernindez Loprenzo, dofta Teresa Cas
taño Quintana, dada Maria Teresa Plasenc1a Co8men. doña' Ma
ria Concepció'1 Maure Lema. dotl.a Mana Lutsa EnCinar Fernán
dez, doña Maria Isabel A" Iglesias Femández. dada Maria del
Pilar Urgorrt Rodríguez, doiia Marta del Carmen González Sean,
don Rafael Garcfa Alonso. dofta Maria del Carmen Deza Prada .
y doña Isabel L. Mat'tinez-Geljo Nogueira Seoares. contra las
Ordenes mín1stertales de Educación v Ciencia d. 17 de diciem
bre de 1982 Y 11 de enero de 1983. sobre normas de procedimiento
para resolver concursos d" profesorado no universitario durante
el afto 1983, en que es parte recurrida la AdminIstración Gene
ral. representada por el Abogado del Estado, debemos declarar
y declaramos la nulIdad del apartado 8.° Impugnado, por dlscon:~

formidad con el Ordenamiento Jurldico. en cuanto Infringe el
derecho fundamental de 19ualdad respecto a los recurrentes.
debiendo resolverse los. concursos en que estos participan. ·sin
aplicación de 10 dispuesto en dicho apartado 8.0. y condenaplos
a la Administración Generai a las costas del recurso-. __

En su virtud, este Mlnistet10 ha dispuesto que se cumpla la
citalia sent.encia en sus propios términos.

Lo que dlg.) a V. 1. para su conocImiento y demás efectoa.
Dios guarde 8 V. 1.. - _
Madrid. 18 de junio de 1984.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982). el Subsecre~, Jo.sé Torreblanc:a Prieto..

Ilmo. Sr. Director general de Personal y ServIcIos.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUC/ON d. 28 do """I.mb.... do 1984, do la
Dirección General de Trabajo. por la que H dta
pone lcJ pub.ltcación del Convenio Col6ct1vo d. tra
bajo para. el personal de nglmen ~ral propio
de la Junta d. ExtremaduNl;.

Visto ei texto del Convenio ColectIvo de trabaJo. de lunbito
interprovinclal para el personal de régimen laboral propIo de
la Junta de Extremadura, suscrito el dia 28 de septiembre
de 1984 por la Comisión NegocIadora del mismo, y de oonfor-
midad COD lo dispuesto en el articulo 90. 2 Y 3. de la Ley 8/1980.
de 10 de· marzo. del Estatuto de los Trabajadores y articulo 2.°
del Real Decreto 1040/1981. de 22 de mayo, sobre registro y de
pósito de Convenios Colectivos de trabajo.

Esta DIrección G.neral de Trabajo acusrdao'

Primero.-<>rdenar su inscripción en el Registro de Conve
nios de esta Dirección General. con notifiéac1ÓD. de ello a la
Comisión Negociadora. que queda advertida del obligado CUM
plimiento de lo dispuesto en el articulo 2.0 d~ la Ley 44/1983.
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generalee < del Estado
para 1984, en apllcac1ón del ConvenIo de referencia.

Segundo.-Rem1tir un: ejemplar del mismo al Instituto de.
Mediación, Arbltrale y Conclllaclón.

Tercero.-Disponer su publIcación en el .Bo]eUn Oficial del
Estado-.

Madrid. 28 de noviembre de 1984.-EI Director general. Fran
cisco JOSé Carda Zapata.

~.!~IVODI TRABAJO DX..,..AM8ITO Xlm:RPnOVIt!CIAt. .m
IL PERSC.'1Al 1J3 REGIMElf ~.AlIORAL PROPIO W LA JUltt4 DS D'!!W!AlJO!I.

art!culo 1,_~.... 11 phnn_ Conv*ÚQ CoIHt1YO ..~ r l"tIJ,11a

1.. GbnIu POT' Jo... _ .. re.if'M la• .eon.tolOft....~ a.J. lMNO

Da1 1.bor-1 PropiO. PO ,"-ruido ce 1. Junta .. Jxtr~

Jl't!eulo 2,_ ~~M'ltor!!!!... -te.a norlllU cont.nltt.. d ......taDllftto.

"wio .erfn de aplicaci6n ti) to15o. loe Centl'Q , Vn1414t1 .. tftblofo .. k
'¡Ullta 4e b'trn¡ll4ura.

1.... JW peraonal lllbora! al ""1Gt... la Jwlta a. latr~ .. _tt..
d trabajaJor tlJj.. latvia • evefttua1. 1CIl. 11I&~ 1IGI'l"

eu- prc.ta .ervic1OlJ ." lu U_tinto.1mlW.. ~lñl.tr.t1I1"d. le

a1na, h ac:Lterdo CQIl la 1e¡:blacllSD 1&lIcft1 w,.en" en l. uhr-ia.

l •.,. ~an s:xelu!~OJt Oel ea~p() de- -P1!e.cl&! a. e.te Cml\t~nioJ

2.1.... El~ qu. ter.&a la con41oUa Al 1\nwlonario públ!oo .n ,er
V!e1D. -.cUyo.

1.2._ ]1;1 Pertonal CUJ'U rehc10rwa ooa la.ranta ., Extr-ema<lllra •• "fl'f._

~ de;, un oontNto ".lnl.tra~\'O,,. Ha 4. oolabor-ac16n te~o

ni o Par9 la r ..1f.ncl&l &1 ..~ upedttao.

1.3... n '"Nonal ~ pnRa .. umol..,.an e-pre.... de CIlr'oter pa
bUco O prbll4o. eQc oua4o ~,"" tenpn "'lfOI'ltc Ot'Ctra\oe
6. obru o .enJ.oJ. coa la ohmta da Ixtnuduu, t'e e.C'Jfl"40 ooa

11; t.J' de ,?,ptMt.wa 4e:' :Ietdo, tDc:ueo en el cuo de que 1.... ao
tividadu de dicho pt;rcOllid. ........,.""llen ~ lQee!ee d. loa oe
vlc1ca 61 111 Jt.u1tc. a. btreoad.ft.

'.4.- toa prvtutonal.. C.qe 1'Ie1ec1fQ ClQn. 1. :un~ 15. !xtrelllll4u..'& U
4vlvell Ga 1. aceptacl&a de _ e1nu:ta O ·pr.aupu'J~to. pra le
,...ltUC!~4 da! un. obi-& O Mn'Iota ~JWr.to••in ten..· o.1choa

,t"M'ftltGft&l.. '!l1!'{'l'"e:z"M~~~ .-·pano:l.l eventual, i:,tfr1
M O IJ,Jo ,j. l. J,",,:;~ ¿o !:¡;re'I«l1vl'tl.

1.3... 'J'odo psrsonal laborftl contrat1ldo poi' otra AdIltn!etraol6n P"óbli"

f que pra.t1e, BU'$" s"lI'V1cloa en la Junta 4e Ixtrltmlu!>.lra por aotl.,.

4. t1'ltn..f"erenci 11 :le cO'llP~ten<:l.. _ la .1slU.

frt!eulo .e... ViQencJa.- 11 prellente Convent8 antNrt ~ v:laor el dí. 4. _

pablJeaci6n ~ el "Diado Oficial 4e Ixt.NlllIR4Na- , .u. erecto. e~o:nWcc.

20 nr-fin • pvUl' del \mO 6e anero dt .11 DOY~lentoli ochenta 1 cuatro.

Su c1uracl6n eel"! 4. doe 8l10S•• plrt11' h1111\O d. enero d••11 no
tt01entoa ochenta '1 ClUltN;l.

Irt!culo 5._ tlen~ct. 1 Pr4t'ro$!.- 11~ eonvento q\l~dal''' prorrop4e

di .15:0 • do. al oCUlllqu1el'a d4i le. partq ZlO 10 4enuna.1a, CCIliQ m!n15O ooa

••ea 4e -.n~laei6n.

a&PI1'ULO Ir:

Articulo 8._ Clas1tl¡;.aci6n de l'f1rson-Q&

t.l... POI' raz6n dlI tu p.raan~!a , .. :r.laci6n con lo- que es~blec. el

Artieu10 '.1_l!e ..te ~n'"n10, e.1 personal .. olult1ca en fija, m
tertr.o , ~ent\l.l.

..1.1._ Pflt'8onal rijo ... la el qua actu.¡Mnte Ooupa una plua fiJa

M lA plantilla laboral di! la JUfttt. .. ~lU'f¡w , ·.1 ...

«1 10 aucuivo •• ink;r. • 1& wiu. aedl&utl il '.lat.;a

r6¡ula4o en .1 preunu Conventoy

'.1.1... Perlohal Interlno._ .. d .... oontRt1l p.... auetltulr •

t"-'a,1aCor.. f1jOli duro,. _and.. ,*",oral.. llua CllUae,.

deACbo ...e.erva 4. pvuto .. trabajo, .1eJl1pt'tl f¡',Ja m d
_ecntnto ••••clrlqt¡a t11lOfbft4e1 wstitu!do 111 ....
,. 1. au.Utl.ioi6a.

••t ..... PaMlonill Eventual ... l. aquet OIJf& fHataC'l.&t I!. UC'vtol"l •

ti.ne e.mttlr r\Qt'A1 7 peraaneAt:. J' QU .. contrata outnda

pOI' ......,.. tr~ltor1... ou.m.tsao1l11,. • ~tPo!oaa1..
.. FO'!\&&C& a 1.. -UIl1da4M _tm.tNtlvw un~...
~..to \u... pueda ... ataDd140 "bl~t. por 1&
,1tm.tl1. ih.1 pereonll1 n.so. Ja tal. _, d &ODtrato .

*' .. 6ar&o1&1 llb1a datft te !1ft p.ri ..

·do~, 7 "be;r6 U¡, auotf.tiUlI· eJ.. tr'Pajo Par4l al
.. Mi .140 ~mta40 , k eavq "'~1nsnt. &t IU d\u'Iloo
01&1.

1.1._ Po» OI.tt1¡ortu protutonalu , alvtlu: retl'1buttva,

11 parnM1 acoal_ a _te~ , _tro ~ 1. IlOti'1daf.
tu;. " 4nar'roU.... 1t1ulfloa _ ". Olteaort:.. ,rote.tonalte

'.a1'l~" ntrl1Nthq tplt .. .,.........


