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la.do por 1& Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965.
se otorgan a. la Empresa -Central Lechera de AicaJ'. S. A.-,' kJ8
siguientes beneficios fiscales;

Al Reducción del 95 por 100 de loa Derechos Arancelarios
e Impuesto Generai sobre el Trá.fico de las Empresas que
graven la Importación de bienes de equipo y utillaje de ¡>cImera
instalación. cuando DO 88 fabriq uen eu. Espatia Este beneficio
se hace extensivo a loa materiales 7 productos que, no produ~
ciéndose en Espada, se importen para su incorporación en pri
mera instlllación. a bienes de equipo de producción n&flonal.

Dos. El beneficio fiscal a que se refiere 1& letra Al se
entiende conoodido por un periodo de cinco afios a partir de la
publicación de esta Orden en el .Boletín Oficial del Estado-.
No obstante. dicha reducción se aplicará en la siguiente forma:

1. El plazo de duración de cinco a.ft.os se entenderá finalizado
el mismo dia. que, en su caso, se produzca la integración de
España en las Comunidades Económicas Europeas, y

2. Dicho plazo se iniciará. cuando procediere, a partir del
pri'mer despacho provisional que conoeda. la DIrección General
de Aduanas e Impuestos Especiales. de acuerdo con lo previsto
en la Orden de 4 de marz.o de 197&.

Segundo.-El incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la priva..
ción de loa beneficios concedidos y al abono o reintegro. en su
caso. de loa impuestos bonificados.

Tercero.-Contra 1& presente Orden podrá. interponerse re
curso de reposición. de acuerdo con lo previsto en el articulo 126
de la Ley de Procedimiento Administrativo. ante el Ministerio de
Economía y Hacienda en el plazo de un mea, contado a partir del
día siguiente al de su publicaci6n.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. mu<;hos años.
Madrid. 27 de septiembre de 1984.-P. D. (Orden de 14 de

mayo de 1984} , el Director general de Tributos. Francisco Javier'
Eiroa Villarnovo.

limo Sr, Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de ZT de .eptiembrCl c'- 1* por UI qus
Be concede a UI Empresa -lndlUtrttu Ldctea, Astu·
ria1l4B, S. A.~ ([LAS). 101 berumcw. fiscales qUf
establece la Ley 152/1983. de a de diciembre. Bobr_.
indUltriGB de interé! pr.'Clrentft.

Ilmo. Sr.: Vista la. Orden del Ministerio de Agricultura. Pesca.
y Alimentación de 11 de septiembre de 1984 por la que se declara
comprendida en zona de preferente localización industrial agra,.
ria, definida an la Orden de ese Departamento de 30 de Julio
de 1981, y según la normaUva del Decreto 2863/1964. de 8 de
septiembre, a la Empresa -Industrias Lácteas Asturiana.s. S. A .•
OLAS). CIF A-33006404. para la instalación de Sf'tis tanques refri
gerantes de leche en origen, en varia.s locaUdades del Princi
pado de Asturias,

Este Ministerio. a propuesta de la Dirección General _de
Tributos. de conformidad con lo establecido en el articulo 6."
de la Ley 152/1963. de. 2 de diciembre, y artículo 8.° del De
creta 2392/1972. de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

:PriIilero.-Uno. Con arreglo a la dlBPOS1c1onee te,lamen.
rt8.s de caaa tributo, a I.ae espec1f1caa efel régimen que dertva
de la Ley 152{1&es. ele 2. de diciembre. J' al pt'OC*l1m1ento se6..
lado por la Orden de este MInisterio de 'Z1 de mano de 1085,
88 otorgan a la Empresa: -Industrial lActeaa ABturlanaa. S.A.
ln.AS). lÓ6 s1gulflut&.> beneflctcs fiacalea:

AJ ReduccioD. del Q5 por-lOO de_loa :óerechoa'~e1arl~
lmpue5to de CompensacIÓD de Gravámenes lnteriona • 1m.
puesto General ~obre el TráfIco de las Empresas que graven la
import.ación de olenea de equipo '7 utillaje de primera lnsta.1&a
ci6n, cuando no "e tabriquen en Espa.tia. Este beneficio 88 hace
extensivo a lo~ ,nateriales y productos que, no produciéndose
en España, se impoM:en para su ~ncorporaci6n eD primera iJ:le
talaci6n. a bienes de equipo de producc16n nactOD&1.

Dos. El beneficio fiscal a que se refiere la letra Al 18 an..
tiende concedido POi" un periodo de cinco ati08 a partir de la
publicación de esta Orden en el .BolettD OficIal del Estad~.
No obstante. dicha reducción 88 apllcari en la siguiente forma:

1. El plazo de duración de cinco dos se entenderá fInali
zado el mismo día que. en su caso. 88 produzca la lntegrac10D
de Espaíia en las Comunidades Económicas Europeas, y .

2. Dicho plazo ~ iniciara. cuando procediere. a partir del
primer despacho provisional que conceda la Ihrecclón General
de Aduanas e Impuestos Especiales, de acuerdo con lo prevlsto_
en la Orden de 4 de marz~ de 1916.

Segundo.-EI incumplimiento de cualquiera de las obl1gaci~
nes que asume la Empresa beneficiaria daré. lugar a la priva-
c16n de los benefiCiDJ concedidos y al abono o reintegro, en 8U
caso. de los impuestos bonificados.

Tercero.-Contra la presente Orden podré. lnterponerse re
curso ae reposici6n. de acuerdo con lo previsto en el articulo 121
de 1& Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio
de Economia y Hacienda en el plazo de un mes, contado a parUr
del día siguiente al de su pubUcaciOn.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento .,. efectol.
Dios guarde a V. 1. muchos dos.
Madrid. Z1 de sepüt::mbre de 1984.-P. D. 'Orden de 14 de

mayo de 1984), el Director general de Tributos, Francisco Javier
Eiroa Villarnovo.

Ilmo. Sr. SeCT9t.ario de Estado de Hacienda.

RESOLUCIUN dB a de enero de 1985. de' JtJ Diree
·ción General del Tesoro y Política Financiera. por

/.a que se dispone la celebración dB determinada.
subastas de pagarés del Tesoro correspondiente.
a 1985.

En USO de la autoriza.ci6n contenida en loa números- 1 ya
de la Orden del Minl..terio de Economia y Hacienda de 2 de
enero de 1985. y Con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto
en los números 4.3 y 5.1 de la mencionada Orden sobre emi
si6n de Deuda del TeSOTO. Interior y amortizable,' durante el
ejercicio de 1985,

Esta Dirección General ha resuelto;

l. Disponer la celebración de lu subast&8! de pagarés del
Tesoro correspondientea a 11iJr8a que 88 detallan en el cuadro
siguiente:

---

Subasta Fecha Fechas amorti:z.acióD Fecha y hora limite d.e preseotactón de peticlonM Fecha FoCJu.lo ho..
"maílln - . en 1.. ofic1naa del Banco de Espada ResoluclóD Umlta • p~

,
mera ... .. , 18-1-1985 17-1-1986 Y 18-7-1986 15~1·1985. 12 horas (11 horas Canarias) ... ". " . ... 17·1-1985 18-1-1985 (13 horas)
unda. ". '" 1-2-1985 31-1-1900 Y 1-8-1986 29-1~1985. 12 horas (11 hol'88 CanarIas) ... " . ". ... 31-1~198S 1·3-1985 (13 horas)
cera ". ..... 15-2-1985 14-2-1BBe Y 16--8·1Q86 12~2-1985. )2 hol'88 (11 horas Canarias) ". ... '" ... 14-2·1985 15--2-1985 (13 horas)
arta ..... 1-3-1985 28-2-1986 Y 29-8-1988 :>.6-2-1985. 12 horas 11l horas Canyias) ." .. ' " . ... 2B-2-1985 1·3·1985 tI3 horas)
inta ..... 15-3-1B85 14-3-1986 Y 12-9-1986 12-3-1985. 12 hol'88 (11 horas Canarias) ." '" ... ... 14-3·1985 15-3·1005 (l3 horas)
ta '" '" 29-3" 1985 11-4-1986 Y 26-9-1986 26--3-1985. 12 horas (11 horas Canarias) ... ... ... ... 28-3-1985 29-3-1985 (l3 horas)

Pri
Seg
Ter
Cu
Qu
S~X

2. Disponer la celebración de dos subastas especiales de cientes para atender las peticiones aceptadas para cada una
Deuda del Tesoro, interior y amortizable conforme se desarro- de ellas:
lIa a continuación: '

2.1 Subasta que se resolver. el dia 10 de enero de 1985:

a} Los pagarés del Tesoro que se adjudiquen en la misma
llevaran fecha de emisión 11 de enero de 19815 y se amortizaráD
el día 17 de enero o el dla 4 de Julio de 1988.

b) La presentaci6n de peticiones se realizará en la.s oficinas
del Banco de Espa~a~ antes de las doce horas (once en Isa
islas Canarias) del dia 8 de enero de 1985.

el El pago pe los pagarés habr. de realizarse antes de las
trece horas del. dla 11 de enero de 1985.

2.2 Subasta que se resolverá el día. 2B de enero de 1985:

a) Los pagarés se emltir6n y 86 amortizarán en las fechas
q tle a continuaci6n se indican. por los importes nominales sufi-

Fecha de
emJ.iOn

29-1-1985
8-2-1985

182-1985
¿¡-2·19a5
8-3-1Q8S

20.3-1985
9-4-1985

174-1985
29+1985

31-1-1lMl6 Y 18- 7-1lMl6
31-1-1986 'J 1- 8-1986
14·2~1986 Y la.: 8-1986
28-2-1988 Y 18- 8-1986
14-3-1988 J' 29- 8-1986
14·3·1986 Y 12- &--la88
11-4-1986 Y 26- 9-1986
11-4-1986 Y 10-10-1986
2,5-4-1986 Y 24-10-1986



BOE.-Núm... .. IlDero 1985 213

b) La ,presentación de' peticiones de :uscripc16n de los pa·
garés ·del Tesoro, que 8e subastan se realizará, hasta las doce
horas (una hora antes en las islas Canarias) del die. 24 de
enero de 1985 en -las oficinas del Banco de España.

Se formularen peticiones separadas para oada fecha de emi
sión elegida entre las que figuran en la letra al precedente.

el EI·pago de los pagarés del Tesoro adjudioados habrá de
realizarse antes de las trece horas' del dia de su fecha de
emisión.

3. El Importe de los pagarés del Tesoro adjudicados en las
wbastas que la presente Resolución dispone tendrAn por ft08
ltdad flnancis.r los gastos autorizados en la Ley 50/1984. de
Presupuestos Generales del Estado para 1985. hasta alcanzar la
financiación prevista "en el nQmero 1.1 de la Orden del Ministe
rio de Economía y Hacienda de 2 de enero de 19M. Los que
pudieran emitirse por en~ma de tal limite tendrán 'POr finalidad
la prevísta en el ntlmero 1.3 de la mencionada Orden.

Madrid, 2 de enero de 1985.-El Diret:tor general, Raimundo
Ortega Femé.ndez.

Vista 1& solicitud presentada por la Entidad ..Manaut, So.
ctedad An6nima_, para 1& homologación de sus radiadores mar·
ca .Manaut., modelos 600.110 ME Y 600.160 ME, así col;Jlo los
ensayos realizados por el Laboratorio acreditado de 1& Univer
sidad Politécnica de Barcelona y la audltorla de garantia de
calidad realizada por la Entidad colaboradora ..Bureau Veritaa
Espaftol, S. A.-; con aJTeglo a 10 previsto en los Reales Decre·
tos 2584/1981, de 16 de septiembre, y 308911982, de 15 de octubre,
y con 18.s especificaciones técnicas exigidas por la Orden de
fecha 10 de febrero de 1983,

Esta Dirección General ha resuelto:
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MINISTERIO
INDUSTRIA Y ENERGIA

'RESOLUC/ONcle 29 de funto de ]984, de la Dtrec
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que " homologan los radiadores
marca .Manaut-, modelo. 800.110 ME Y 800.160 ME,
fabricados por .Manaut, S. A._.

Cambios oficíales del dta 3 de enerO de 1985

Mercado de Divisas

Otvtaas con...ertlblea
Comprador

Prtmero.-Homologar los radiadores marca .Manaut-, mode
los 600.110 ME y 600.160 ME, de chapa de acero, fabricados par
la Empresa ..Manaut, S. A._, en su fé.brtca de Martorellas (Bar
celona), oon los ntuneros de homologación R-0147 y R-0148.

Segundo.-Para estos modelos se efectuari un seguimiento
de la producción según lo establecido por el Real Decreto 25841
1981, de 18 de' septiembre, en su apartado 6.1.1, y de acuerdo
con 10 indicado en el articulo 7.° de la Orden de 10 de febrero
de 1983 de este Depart.amento.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Dmo. Sr.: La Orden de li de diciembre de 1984 (.Boletin Ofi
cial del Estado_ del 18) sobre normas aplicables a concursos
de traslados de Cuerpos docentes de enseftanzas no unIversi
tarias, establece -en BU artículo 2.° que el plazo de presenta..:
ción de instancias para todos los ooncursds Que se convoquen
en apl1cactón de la misma, comenzará a computarse a partir
del día 2 y terminará el 16 de enero de 1985, ambos inclusive.

No obstante 10 anterior, y ron el nn de acomodar los pla·
zos de presentaclón de -instancias a la ¡¡ubltcaclón ~n el ..Bo·
letín Ofietal del Estado_ de las respectivas convocatorias ,es
pecificas.

Este Mlnisterlo de Educación y Ciencia, de acuerdo con 1m
órganos de gobierno de las ComunIdades _Autónomas qUe ejer
cen competencias educativas, ha dispuesto que los plazos s
que se refiere el artículo 2,0 de 1& precltada Orden de 5 de
diciembre y los correspondientes de las convocatorias especi·
ficas, comiencen a oomputarse para los Cuerpos de Catedráti·
cos y Agregados de Bachillerato a partir del die 5 y ha,sta el
19 del presente mes, ambos inclusive.

Lo que comuniCo a V. I.
Madrid, 2 de enero de 1985.-P. D. fOrden de 27 de marzo

de lQ82}, el Director general de Personal y Servicios, Felicísimo
Murtel Rodrlguez.

llmo:.. Sr. Director general de ~ersonal y Servicios ..

ORDEN de 2 de enero de 1985 por la, que •• amplta
el plazo fijado en el artfculo segundo de la Or
den de l5 de diciembre de 1984, que establece nor·
mas aplicables a concursos de traslados de Cuerpos
docentes de enseñanzas no universitarias.

Vista la solicitud presentada por la Entidad .Europea de
Calefacción, S. A._, para la homologacIón de sus radiadores
marca .Eucalsa-, modelos DKEK-400, DKEK-SOO, DKEK-600,

RESOLUCION de 29, de ¡unto de ]984, de la- Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que .e homologan los radiadore.
marca .Argo - Ftlibertt-, fabrtcados por ..Filiber-_
ti, S. P. A._, de Cavarta-Vere~e (Italia), e importa
dos por .Alugás, S. A.-.

RESQLUCION de 29 de junio de lQ84. de la Direc
ctón General de industrias Siderometalúrgicas y
Navales por ia que se homologan los radiadores
marca. ..Euca!sa-, modelo. DKEK-400, DKEK-500,
DKEK-800, DKEK800 y DKEK-l.OOO, fabricados por
..Europea de Calefacetón, S. A .•.
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Lo que se hace -público para general conocimiento.
Madrid, 29 de 1unio de U~84.-EI Director general, P. D. (Re

IOluci6n de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de In·
dustrias Básicas, ManUel Aguil.ar Clavija.

Vista la solicitud presentada por la Entidad .Alugás, S. A._,
para la homologación de los radiadores marca .Argo-Filiberli-,
modelos P-586/3 y P-686/3, así oomo 10$ ensayos realizados por
el Laboratorio acreditado de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industrtales de Madrid y la auditoría de garantía
de calidad realizada por la Enttdad colaboradora ..recnos, Ga..
ranUa de Calidad,. S. A._, con arreglo a 10 previsto en los Reales
Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre, y 3089/1982. de 15 de
octubre, y oon las especificaciones técnicas exigidas por 1€L Orden
de fecha 10 de febrero de 1983,

Esta Direcdón General ha resuelto:
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Primero.-Homologar los radiadores marca .Argo· Filiberti-.
modelos P-586/3 y P-686/'3 de hIerro fundido, fabricados por la
Empresa .FiHberti, S. P. A.-, en su fAbrica de Cavaria·Verese
<Italia}, con los números de homologación R-OlIB y R-0119.

Segundo.-Para.... estos modelos se efectuará un seguimiento
de la produccióh según lo establecido por el Real Decreto 2E84/
1981, de 18 de septiembre, en su apartado 6.1.1, Y de acuerdo con
10 indicado en el articulo 7.° de la Orden de 10 de febrero de
1983, de este Departamento.

Lo que se 'hace ptlbltco para ·general conocimiento.
Madrid, 29 de junio de 1984.-El Director general, P. D. (Re

s01ución de lB de mayo de 1984), el Subdirector general de In
dustrias Básicas, Manuel Agullar Clavija.

174,897
132,449
18,050

201,218
172,675

66,777
275,949
55,270
8,988

49,007
19,389
15,462
19,119
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788,001
102,338
69,713

174,537
132,002
18,003

200,106
171,622
66,S13

274,948
55,069
8.965

48,837
19,328
15,417
19,059
26,424

764,259
102,008
69,431
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1 dólar USA , .
1 dólar canadiense .
1 franco fraBCés .
1 libra esterlina .40 .- .
1 libra irlandesa .. ;~ .

. 1 franco suizo : .
100 franoos belgas .

1 marco alemé.n oo .

100 liras italianas : .
1 fiorin holandés .
1 corona sueca .
1 corona da:p.esa '" ..................• '"
1 corona noruega .
1 marco finlandés .

100 chelines austriacos .
100 escudos portuguese6 .

-100 yens japoneses .


