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regi~e!1 de tráfico de. perfeccjonamiento activo, en análogas
condiCiones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-El plazo para la transformación y exportación en el
.sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos años. si
bien para optar por primera vez a este sistema habrán de cumplirse
Jos requisitos establecidos en el punto 2.4 de la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975 y en el punto
sexto de la Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de
1976.
. En el sistema de reposición con franquicia arancelaria el plazo

paTa soliritar las importaciones será de un año a partir de la fecha
de las exportaciones respectivas. sesún lo establecido en· el apartado
3.6 de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975.

Las cantidades de mercancías a importar con franquicia arance
IDria en el sistema de reposici0n a que tienen derecho las exporta
ciones realizadas podrán ser acumuladas, en todo o en parte. sin
más limitación que el cumplimiento del plazo para solicitarlas.

En el sistema de devolución de derechos, el plazo dentro del
cual ha de realizarse la transformación o incorporación y exporta
ción de las mercancías será de seis meses.

Octavo.- La opción del sistema a elegir se hará en el momento
de la presentación de la correspondiente declaración o licencia de
importación en la admisión tem¡xJral. y en el momento de solicitar
la correspondiente licencia de exportación, en los otros dos'
sistemas. En todo caso, deberán indicarse en las correspondientes
casillas, tanto de la declaración o licencia de importación como de
la lIcencia de. exportación, que el titular se acoge al régImen de
tráfico de perfeccionamiento activo y el sistema elegido, mencio
nando la disposición por la que se le otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancías importadas en régimen de tráfico de
perfeccionamiento activo, así como los productos terminados
exportables. quedarán sometidos al régimen fiscal de inspección.

Décimo.-En el sIstema de reposición con franquicia arancelaria
y de devolución de derechos. las exportaciones' que se hayan
efectuado desde el 6 de mayo de 1985 hasta la aluaida fecha de
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». podrán acogerse
también a los beneficios correspondientes. siempre que se haya
h~cho constar en la licencia de exportación y en la restante
doeumentación aduanera de despacho la referencia de estar en
trámite su resolución. Para estas exponaciones los plazos senalados
en el artículo anterior comenzarán a contarse desde la fecha de
publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Undécimo.-Esta autorización se regirá en todo aquello relativo
a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado en la
presente Orden por la normativa que se deriva de las siguientes
disP9siciones:
..... Decreto 1492/1975 (<<Boletín Oficial del Estado» número 165).

Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de
1975 (<<Boletín Oficial del Estado» número 282).

Orden del Ministerio de Hacienda de 2J de febrero de 1976
(~~Boletín Oficial del Estado» número ·53).

Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976
(<<Boletín Oficial del Estado» numero 53).

Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo de
J976 (<<Boletín Oficial del Estado» número 77).

Duodécimo.- El régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
que se autoriza por la presente Orden se considera continuación del
que tenía la firma «Productos Pirelli, Sociedad AnónimlU). según
Orden de 22 de abril de 1983 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de
mayo). ampliada y modificada por Ordenes de 1I de junio de 1983
(<<Boletín Ofi<:ial del Estado» de 15 de julio), 26 de septiembre de
1983 (<<Boletín Oficial del Estado» de 20 de octubre), 6 de
diciembre de 1983 «<Boletín Oficial del Estado» de 6 de enero de
1984), 12 de abril de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de
julio), 3 de agosto de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de
septiembre), 11 de septiembre de 1984 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 2J) Y cambio de denominación social a nombre de
«Pirelli Neumáticos, Socied¡\d Anónima», Orden de 12 de abril de
1985 (<<Boletin Oficial del Estado» del 26), a efectos de la mención
que en las licencias de exportación y correspondientes hojas de
detalle se haya hecho del citado régimen, ya caducado, o de la
solicitud de su prórroga. .

Decimotercero.-La Direcgón General de Aduanas y la Direc·
ción General de Exportación, dentro de sus respectivas competen·
cias, adoptarán· las medidas adecuadas .para la correcta aplicación
y desenvolvimiento de la presente autorización.

Decimocuarto.-Se deroga por la presente disposición la Orden
de 22 de abril de·1983 (<<Boletín Oflcial del Estado» de 6 de mayo),
ampliada y modificada sucesivamente.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. 1. muchos años.
Mad~d, 4 de octubre de 198-5.-P. D., el Director general de

EXDOrtaCtÓn, Fernando Gómez .Avilés..Casco.
Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

21350 CORRECCJO.\ de erra/as de la Orden de :' de Julio
de 1985. por la que .\e dispvne el eump/imi("!/.n de la
sentencia dictada por la Sala Qumta del J nhunal
Supremo en el r('ctirso eontencioso-admims/ratiro
numero 515.257.

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden. publirada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 19 L de fecha 10 de
a~osto de 1985. a continuación se formulan las oportunas reclifica
ClOnes:

En la págins 25424. primera columna. línea 45. donde dice:
«AbaJo Vigo: dona Esperanza Carballas Merino' dona María deh>
debe decir: «Abalo Vigo: dona Esperanza Carbahas Meirino: doil~
Maria del».

En las mismas página y columna. línea 57. donde dice: «Garcia:
don Eurelio Arango GonzálC'z: dona Guimar García». debe drcir:
«Ciareia: don Aurelio Arango González; doña Guiomar García,•.
Línea 66. donde dice: «Marques Torres: don Jose María Giménc7
B~rg~; don Antonio». deb, d~cir: «~arquesTorres: d~n José María
Glmenez Barba; don AmonIO». Lmea 68, donde dice: (,Velaseo:
don Jose García Muñoz: dona María del Pilar ode la». deoc decir:
«Ve]a§co; don José Garcia Munoz: doña María del Pilar de la»).

En la misma página. segunda columna. linea 11. donde dice'
~<can las Escuelas de Funt"ionarios del Instituto Nacional de [m-;>
debe decir: «can las Escalas de Funcjonarios del InstitulO ~~acionai
de Em-).

21351 BAl':CO DE ESPAÑA
Mercado de Divisas

Cambios ofina/n del dia 15 de octuhre de /985

Camt>i{)~

Di\'isas l"on\'nljhk~
Comprador \"l'n1.kdnr

1 dólar USA 161.858 162.264
1 dólar canadiense 118.108 118.404
I franco fra ncés 19.947 19~97
1 libra esterlina 228,609 229.1l\1
1 libra irlandesa 188.322 188.794
1 franco suizo 74.080 7-4.266

lOO francos belgas 300.127 3IJO.878
1 marco alemán 60.819 60.972

lOO liras italianas 9.016 9.038
1 florín hoiandé& 53,944 54.079
1 corona sueca 20,283 20..334
1 corona danesa 16.786 -16.828
I corona noruega 20.426 20.477
1 marco finlandés 28,354 28.425

100 chelines austriacos 865.553 867.720
lOO escudosportugucses 98,245 98.491
100 yens japoneses 75,025 75.113

I dólar australiano . . 112,896 113.179

21352 CORRECC10X de erra/as de /05 Camhios quc ('su'
Banco aplicará a las operaciones que realice por .<'11
propia cuenta duran/e la semana del _14 al JO de
octubre de 1985. salro ansa en Can/rano.

Padecido error en la inserción de los mencionados cam bios.
publicados en el «Boletín Oficial del Estado» número 245. de fecha
12 de octubre de 1985, página 32270. se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

I rial árabe saudita. columna (~Vendedor-pesetas».donde dice:
«44,88». de'be decir: ,~44,48».

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO
21353 RESOLUClON de 4 de oc/ubre de /985, de la

Dirección· Provincial de Avi/a, por /a que se sella/u.n
fechas para el levantamiento de actas prel'ias a la
ocupación de los bienes y derechos afectados pOI" la
obra 2-A V-270. Ensanche de obras de fabrica de la
N-110 de Saria a P/asencia, puntos kiloméTricos
53,130 a/69.040, tramo: Barco-/ímite prOl'incia. Pro
vincia de A I'l'/a.

Esta birección Provincial. en uso de las facultades que le
confiere el Real Decreto 82 ¡ / 1980. de 18 de abril, en relación con
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el artículo 98 de la Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto
señalar los lugares. días y horas que se indican en el anexo único
para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de los
bienes y derechos afectados como consecuencia de la obra: 2
AV·170. Ensanche de obra de fábrica de la N-110 de Sana a
Plasencia. puntos kilométricos 53, 130 al 69.040. Tramo: Barco
limite de provincia. las cuales han sido declaradas de utilidad
publica y urgente ocupación en Consejo de Ministros de fel.'ha 31
de julio de 1985.

En cumplimiento de 10 anterior. se convoca a los prdpictarios
afectados por si. o por personas debidamente autorizadas. para
actuar en su nombre. aportando la documentación de su titulari
dad. sin perjuicio de trasladarse al ten:eno si 'se estima conveniente.

.-\. "ila. 4 de octubre de 1985.-El Director provincial. Alfredo
Martin Pa\·o.

Al"EXO L:" ICO

En el punto kilomttrico
56,U90. término municipal

de Puerto Castilla

I Francisco García Martín.
Puerto Castilla.

:! Julio del Río García. Puerto
Castilla..

21354

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN .·de 31 de julio· dr 1985. qllr disfJfJ"" el
cumplimiento en sus propios términos d~ la -Seruencia
dictada por la Audiencia Territorial de Barcelmta en
fecha 22 de marzo de 1985. recaida en el recurso
conrencioso-adminiuralivo illterpueslo ,1JOf doñ4 Ana
¡'y/aria Piqué Busquet . . . .

IImC!. Sr.: En'el r~u~ ~ntenCioso-administrattvointerpuesto
por dona Ana Mana Pique Busque« contra 'resolución de- este

. ,
Supo:rficie Restitución Tipo

Fi(1ca Pr0p1el3no ) domicilio a cxproplllr de cercas d,
numcro ';;2 -

1'I't.1. terreno

En .1 punto kilométrico
64,450, término muniCipal

de La Carrera

I Pablo Sánchez Jiménez.
Aldeanueva de Santa

. Cruz.
. "j i'm;tñe~:

450 50 Prado,
2 Pablo Sánchez

Aldeanueva de Santa
Cruz. " .... .. S5 24 -

3 Dominio público.. - - -
4 Atilano Vaquero. La Carrera. 160 71 Prado.
S Mariano Lópcz Hernández.

La Carrera... 205 31 Prado.
En el punto ktlométrico
66.130, término municipal

de La Carrera

I Jesús Cabrera Cabrera. La
Carrera.. 423 - Huerto.

2 Jesús Cabrera Cabrera. La
Carrera... , . 338 - Huerto.

3 Mariano García Márquer.
La Carrera... \.300 74 Huerto.

4 Faustíno Vaquero Martin.
La Carrera.. 995 S4 Huerto,

5 José Chapinal Martín. La
Carrera.. , 330 46 Huerto.

6 Jesús Martín Sánchez. La
Carrera. 445 27 Huerto.

7 '\mparo Paz Ovejero. La
Carrera.. 758 44 Huerto.

8 Marcos Andaluz Trujillano.
La Carrera. 383 43 Huerto.

9 Juan Cabrera Cabrera. La
Carrera. 133 29 Huerto.

10 Víctor Gómez GÓmez. La
Carrera 350 32 Huerto.

11 Florentino Escudero
Cabrera. La Carrera. 225 32 Huerto,

12 Dominio público.. - - -
Ln el pumv kilomélrico
66,975, _término muniripal /-de La Carrera

1 Isidoro Andaluz Canaleja.
La Carrera. 355 37 Prado.

2 Rutino Bermejo Chapinat
La Carrera. 153 14 Prado.

3 Rutino Bermejo Chapinal.
La Carrera.... ....... 118 18 Huerto.-

4 llsidoro Andaluz Canalejo.
La. Carrera. .... 373 ·110 Prado.

S Victor Gómez GÓmez. La
Carrera, . ....... ,. 200 62 Prado.

6 Dominio público... .. ..... - - , -
Lugar y fccha de la convoca-

toria: Ayuntamiento de

I
La Carrera. el día 19 de
noviembre de 1985. a las

'.once horas.

Prado,
Prado.

Prado.

Prado.

Prado,

Tipo
de

lerrl:TlO

Prado.

Prado.

Prado.

Prado,

Prado.
Prado.

Prado.

Prado.
Prado.

Prado.

Prado.

, Erial.

18

77

34

29

10

52

87

96

69

I:!l

138

m. L

Rt'stllu"iun
de Ú'rcas

I

54

24

343

643
200

484

338

175

840

-,
m-

438

375
780

85

525

1.815

2.893

Superfil'ie
a l"':~proplarPropietario y domicilio

En el punto kilomérrico
61.060, término municipal

de Solana de Arila

Jesús Escudero Garcia.
Solana de Avila

Eugenio Sánchez Vega.
Barco de Avila..

Desconocido. , .
Faustino Sánchez Sánchez.

Umbrías .
Jesús Escudero Garcia.

Solana de Avíla. .
Hijos de Gen'asio Calle .
Juan Martín Chaparro,

Madrid. . .
Juan Martín Chaparro,

Madrid .

Lugar y fecha de la convoca~

toria: Ayuntamiento de
Solana de Avila el día 15
de' noviembre de 1985. a
las trece horas.

En el punto' kilometrh'o
54,400, término municipal

de Puerto Castilla

-\sunción deJ..- Río Sánchez.
Puerto Castilla..

Víctor Martín Martin.
Puerto Castilla...

Ayuntamiento. Puerto Cas
tilla..

.-\yuntamicnto. Puerto Cas·
tilla.

En el punta kilomerrrco
5 7 .675. término municipal

de Puerto Castilla

Jose Martín García~ Virgen I
de Lourdes. 28. Madrid.

Cordel de ganado. ... , ..
José Martin García. Virgen

de Lourdes. 28. Madrid
Dominio público..

Lugar y fecha de la convoca
toria: Ayuntamiento de
Puerto Castilla el dia 15
de noviembre de 1985. a
las once horas.
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