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admisión temporal, o se devolverán los dere<:bos arancelariol,
se¡ún el sistema a quo se acoja el interesado, las cantidades
si¡uientes de la mercancla 3:

Se consideran pérdidas en concepto exclusivo de subproductos
adeudables por la P. E. 47.02.61.1., las siguientes:

Para el papel soporte empleado en la fabricación del producto
m, el 7 por lOO.

Para el papel soporte empleado en la fabricación del produet
IV, el 12 por lOO.

Se consideran pmlidas el I,S por lOO en concepto de subpro
ductos adeudab1es por la P. E. 47.02.69.2.

Por cada lOO kilogramos de los productos m o IV que se
exporten se podrán importar con franquicia arancelaria, se datarán
en cuenta de admisión temporal, o se devolverán los derechos
~celariOl, ~n el sistema a que se acoja el interesado, las
slgmentes cantidades:

Tamaño Cantidad Tamaño Cantidad
hoja> ,;, hojas ';2milímetros milímetros

184xIIO 20,540 IISx 140 16.340
184 X 108 20.170 184 X 105 19.610
115xI68 19.610 17S X 108 19,180
184 X 98 18.300 115 X 152 17,740
IISxl7S 20,430 17S X 106 18.830
17S X 108 19.180 175 X 102 18,120
l1S X 168 19,610 17S X 101 17,940
184 X 108 20.170 IISx 14S 16,920
175x108 19.180 liS X 156 18.210
184 X 108 20,170

I
IISx 155 18.090

17S X lOS 18.650 17S X 98 17,410

20687 ORDEN de 29 de diciembrt de 1986 por la qtU! se
amp/(a y modifü:a a la firma «lrrdUslrias KortS.
Sociedad Anónima». el rtgimen de tr4fico de perfec
cionamiento activo f'!Jra la importación de Idmlnas de
PVC y la eJCportaClón de cintas adhesivas.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empreoa «Industrias Kores, Sociedad
Anónima», solicitando ampliación del ,qimen de tráfico de
perfec:cionamiento activo para la importación de 14minas de PVC
y la exportación de cintas adhesivas, autorizado por Ordenes de 7
de septiembre de 1985 (<<Ilolelin Oficial del Estadcoo de 2 de
~bre~ .

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por la
DiI=ión General de Comercio Exterior, ba resuelto:

Primero.-Ampliar el ,qimen de tráfico de perfecci~namiento
activo a la firma «Industrias Kores, Sociedad Anónun"". con
domicilio en poligono de Can Baliarda, San Fost de Campsentelles
(Barcelona), y número de identificación fiscal A-C8-C14086, en el
sentido de considerar dentro de las mercancias de importación
(apartado segundo) lo si¡uiente:

3) Papel autnadhesivo, no estucado, tipo vellum, en bobin,,!
de basta I,SOO m)U"0s de ancho, graml\ie: Papel soporte 80 w:lm ,
adhesivo 23 ~/m , aproximadamente, y papel protector del adhe
sivo 67 gr/m ; posición estadistica 48.07.91.1.

4) Papel so~ para papel carbón, lOO por lOO celulosa,
posición estadisuca 48.01.72, de los si¡uientes Upos:

4.1 PKA·negrn 17/18 Vlm2.
H ~"ttiJ",~/m .
S) Colorante de anilina azul Victoria, P. E. 32.0S.IO, de los

si¡uientes tipos:
S.I FIlO-636 (c. l. Basic Bluo).
S.2 EB-Flexo-64O (c. 1. Basic IIlue 26).

6) Polvo de aluminio K·llo, P. E. 76.0S.10.

Asimismo se incluye en el apartado tercero (productos de
exportación) lo siguiente;

m Hojas de papel autoadhesivo cortados y troquelados (eti
quetas) de diferentes tamaños; P. E. 48.19.91.

m) Papel carbón en rollos, P. E. 48.07.97, de los siguientes
tipos:

m.l Copynet-Durable 43
2
gr/m"

m.2 Kores-3000 27 gr/qt .
m.3 Dos caras 40 y/m.
m.4 811S 34 gr/m . 2
m.s Copynet,S13 29 gr/m .
m.6 1200 32gr/m. -

IV) Papel carbón en hojas, P. E. 48.13.S0, de los siguientes
tipos:

IV. 1 Copynet·Durable 432gr/m2.
IV.2 Kores-3000 27 gr/qt .
IV.3 Dos caras 40 y/m.
IV.4 811S 34 r/m . 2

~:~ ffG·~~9 gr/m .

Incluir en el apartado cuarto (efectos contables) lo siguiente:
Por cada \.000 hojas de papel autoadhesivo de las dimensiones

que a continuación se establecen, que se exporten, se podrán
importar con franquicia arancelaria, se datarán en cuenta de

Produ<t.. Mert:l1llcía Cantidad
de d, -

exponaci6n importación Kilogramos

IIU 4.2 SO,OOO
S.1 1,814
5.2 0,S17
6 0,646

m.2 4.2 79,600
S.I 2,016
5.2 0,576
6 1,028

111.3 4.2 53,800
S.1 2,722
5.2 0,778

m.4 4.1 S3,800
S.I 0,327
S.2 0.6S4
6 0,823

IIU 4.2 74,200
S.1 1,609
5.2 0,450
6 0,966

111.6 4.3 70.600
5.1 0.278
5.2 0,S56
6 0.875

Productos Mercanda Cantidad
de d, -

exportación imponación Kilogramos

IV.1 4.2 S2,900
S.l 1,904
S.2 0,544
6 0,680

IV.2 4.2 84,200
5.1 2.123
S.2 0,607
6 1,082

IV.3 4.2 S6,8OO
S.l 2,86S
5.2 0,819

lV.4 4.1 56,800
S.1 0,344
5.2 0,688
6 0,859

IV.5 4.2 78,400
5.1 1,694
5.2 0,484
6 1,007

IV.6 4.3 74,600
5.1 0,292
5.2 0,58S
6 0,912
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Divisas convertibles
Cambios

Cambios oficiales del día 2 de septiembre de 1987

Comprador Vendedor

1 dólar USA .... 121,198 121,502
I dólat canadiense .. .... .... 92.111 92,341
I franco fr.ncés ..... ....... 20,026 20,076
I libra esterlina . ............ . ," 199,577 200,077
1 libra irlandesa ........... 178,586 179,033
1 franco suizo ................ 81,216 81,419

lOO fr.nco. belga. ................ 322,550 323,358
1 marco alemán ................. 67,020 67,187

100 lira. italianas .............. ..... 9,259 9,282
1 florín holandés ............. ..... 59,504 59,653
1 corona sueca ............. 19,056 19,104
I corona danesa ............. 17,396 17,439
1 corona noru~ ............... .. 18,265 18,311
1 m.rco finI.n é. ............... 27,639 27,708

100 chelines austriacos ....... 952,443 954,827
100 escudo. portugu.... . ....... 85,141 85,354
100 y.n. j.pon.... .. ............... 85,895 86,110

1 dólar au.traliano ............... 87,445 87,ó63
100 dracm•• griegas ............... 88,112 88,333

1 ECU .. ......................... 138.893 139,241

lación legal de "Cresa A~radora Ibérica, Soci.dad Anónima",
contra la. Ordenes del MinISterio d. Obra. Pública. y Urbani.mo,
de 29 d. junio y 21 de novi.mbre de 1983, que deniesan la
indemnización solicitada por dicha Entidad en concepto de respoOa
sabilidad patrimonial de la Admini.tración, por d••trucción de un
vehículo automóvil asegurado por aquélla y destruido en accidente
de circulación, por ser dichos actos confonnes a derecho y no se
hace imposición de costas.»

Este Ministerio, de confonnidad con lo establecido en los
artículo. 103 y .igui.nte. d. la Ley regul.dora d. l. Jurisdicción
Cont.ncioso-Admmi.tr.tiva, de 27 -<l. dici.mbre de 1956, h.
dispuesto que se cumpla en sus propios ténninos la referida
sentencia.

Lo que comunico a V. J. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 29 d. julio d. 1987.-P. O. (Orden d. 6 de junio de

1979)••1 Subsecretario, José d. Gr.gorio Torr.s.

Ilmo. Sr. Director g.ner.1 de Servicios.

20690 ORDEN de 29 de ¡ulio de 1987 por por la que se
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la
sentencia recaida en el recurso contencioslHldminis
trativo, en grado de apelación, número 263/1986.

Ilmo. Sr.: En .1 recurso contencioso-administrativo, .n grado de
apelación, seguido ante .1 Tribunal Supremo con .1 número
263/1986, interpuesto por .1 Abogado del Estado, repre..ntante y
d.f.nsor d.la Adntini.tración, contra la sentencia dictada el 14 d.
m.yo d. 1986 por la Audi.ncia T.rritorial de Barcelona, en .1
recurso número 558{1982, promovido por don Antonio Puges
Uobet contra resolUCIones d. 6 d. f.brero d. 1981 y 7 de abril d.
1981, .. ha dictado sentencia con fecha 1 d. dici.mbre d. 1986,
cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Paliamo.: Qu. estim.ndo .n parte .1 recurso de apelación
mterpuesto por .1 Letrado del Estado contra la ..ntencia dictada .1
14 de m.yo de ••te afta, por la Sal. Segunda de esta Jurisdicción
d. l. Audi.ncia Territorial d. Barcelona, sobre justiprecio de la
parcel. propiedad d.1 ..ñor Puges Uobel, no comparecido .n esta
m.rancia, .ujela a .xpropiación para obras del "Proyecto modifi·
cado d.1 .ncauzamiento d.1 río Uobregat .n .u tramo d. Molin•
del R.y al mar", debemos declarar y d.claramo. que ha d•
estimarse en parte el recurso contencioso-administrativo que
resu.lv. la ..ntencia apelada, con revocación d••lla, .n cuanto que
elju.tiprecio de la finca ha de fijarse en 1.097.754 pesetas, incluidas
las m.Joras y .1 precio de afección; sin co.tas.,.

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido .n lo.
articulo. 103 y ~lJi.ntes de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Admmi.trativa d. 2? de diciembre d. 1956, ha
di.puesto que .. cumpla .n IU. propio. término. la referida
sentencia.

Lo que comunico a V. l. para .u conocimi.nto y cumplimi.nto.
M.drid, 29 de julio de 1987.-P. O. (Ord.n de 6 d. junio d.

1979~ .1 Subsecretario, José de Gregario Torres.

Ilmo. Sr. Director g.n.ral de Obras Hidráulica•.

Mercado de Divisas
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y .n concepto exclusivo de mermas para las mercanclas 5.1, 5.2
Y 6, las .i¡ui.ntet:

Las empleadas en la fabricación del producto Ill,.1 10 por 100.
Las .mpleada••n la fabricación del producto IV, el 14,5

por 100.

Segundo.-Las exportaciones que lO hayan efectuado desde el 4
de novi.mbre de 1986 para .1 producto U y desde .1 17 de octubre
de 1986 para lo. producto. III y IV, también podrán acoaerse a lo.
beo.ficios de los si.temas de reposición y de devolución de
derecbo. derivado. de la preoente ampliación, siempre que lO haya
becbo con.tar .n la licencia de .xportación y en la restante
docum.ntación aduanera de d••pacho la ref.rencia d. estar solici
tada y en trámite de resolución. Para esta••xportacion•• los plazos
para solicitar la importación o devolución, respectivam.nte,
comenzarán a contarlO desde la fecha de publicación de esta Orden
en el «IIoletln Oficial del Estado».

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos de la
Ord.n d. 7 de ..pti.mbre de 1~85 (<<IIoI.tin Oficial del E.tado» d.
2 de octubre), que abora lO amplia.

-..o que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 d. dici.mbre de 1986.-P. D., .1 Director general d.

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

llmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, seguido
ante .1 Tribunal Supremo con .1 número 307.113, interpuesto ~r
«Cre.. A..guradora Ibérica, Soci.dad Anónima», contra resolUCIón
d. 21 d. novi.mbre d. 1983, lO ha dictado ..nt.nci., con fecb. 11
de f.br.ro de 1987, cuya parte di.po.itiva, literalm.nte, dice:

«Paliamo.: Qu. d.bemo. desestimar y desestimamos la cau..
de ínadmi.ibilidad tratada Y.1 recurso interpu.sto por la repre..n-
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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

y URBANISMO
ORDEN de 29 de julio de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la senten
cia recarda en el recurso contencioso-administrativo
número 307.113.

ORDEN de 29 de julio de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento en sw propios términos de la senten·
cia recarda en el recurso contencioso-adrninistrativo
número 307.14211984.

Ilmo. Sr.: En.1 recurso contencioso-admini.trativo seguido ante
el Tribunal Supremo con.1 número 307.142/1984, interpuesto por
doña R.medio. Palazón Rodrfguez, contra resoluciones de 29 d.
junio y 21 de noviembre de 1983 sobre recl.mación de daños y
perjuicios por muerte en accidente de circulación de su esposo, se
ha dietado ..ntencia con fecha 8 d. oetubre d. 1986, cuy. parte
di.po.itiva, literalm.nte, dice:

«Paliamo.: Qu. d.bemo. desestimar y de...timamos .1 recurso
interpu••to por la repreoentaclón 1.ga1 d. doña R.medio. Palazón
R~ez, contra las Orden•• d.1 Mini.terio d. Obra. Públicas y
Urbani.mo de 29 de junio y 21 de novi.mbr. d. 1983, que
denieaan la ind.mnización solicitada por aquélla .n concepto de
re.ponsabilidad patrimonial de la Admini.tración, por mu.rt. d.
su .sposo en accid.nt. d. circulación, por ..r dicho. .ctos
conform•• a d.recho y no .. hace impo.ición d. co.ta•.»

Este Ministerio, de confonnidad con lo establecido en los
articulo. 103 y .i8ui.nt•• d. l. Ley reguI.dor. de l. 1urisdicción


