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3.3. Curtidos yo terminados. serraje. divididos y no aperga--,
minados, P. E. 41.02.37.5. "

4.. Cueros y pieles de caprino:

4.1. ~ Solamente curtidos. de curtic:i'Ón distinta a la mineral,
al cromo. P. E. 41.04.91.2.

'4.2. Curtidas y tenninadas y no apergaminadas,. posición
es tadística 41. ()4~99. 2.

So- Cueros y pieles de porcinG:

5-.1. Solamente curtidos, 'de curtic16n .distinta &. la mineral.
'al cromo, P. E. 41.05.31.2.

5.2. Curtidos y tenninados, de cualquier curtici6n. posición
estadlstlca 41.05.91.

8; Planchas de éartón U30 por 85), prensado ., coloreado.
paTa pa.lroillas, P. E. 46.07.75.2.

3." Productos de exportaCión:

l.~·· Zapato:s' para caballero. P. E. &4.02.49.
II. Botas para. cabllero, P. E. 64.02.59
Ill. Sandalias pl\I"a cabllero, ·P. E. &4.02,32.1.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dlos guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 18 de marzo de 19B2.-P; D. (Orden de 11 de abril,

de 1981J,. el Director general de Exportación. Juan Maria Ar&
nas Urfa... .

Ilmo. Sr. Director general de Exportaci6n.

Uvo y el' sistema elegido, mencionando la. disposición por la que
se la otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancías importadas en régImen de tráfico
de perfeccionamiento _activ~o. asi como los productos tenninados
exportables. quedarán sometidos .al régimen fiscal de inspección.

Décimo.-En el ~istem& de reposición con .franquicIa aran·
celaria y de devolución de derechos, las exportaciones que se
hayan efectuado -desde el 24 de noviembre de 1981 hasta 1(1,
aludida fecha de' publicación en el_ ..Boletín Oficial del Estado
podrán acogerse' también a los beneficios' correspondientes.
siempre que se baya hecho contar en la licencia de exporta-
ción y en.la. ,restante documentación aduanera de despacho la
referencia de estar en tramite su resolución. -Para estas expor
taciones. los plazos señalados 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 rela.- .
Uva a tráfico de, perfeccionamiento y que no esté contemplado
en le.- presente Orden ministerial, por la normativa qUe se deri-
va de 1I:is siguientes disposiciones: . ,
~ - Decreto 1492/1975 (.Boletin Oficial del Estado, número

165).
- Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 1975 (.Boletín Oficial del Estado- número 282l.
- Orden del Mmisterio de Hacienda de 21 ,da Cebrero de

1976 (.Boletin Oficial del Estado» número 53).
- Orden del Ministerio' de Comercio de 24 de febrero de

1978 (.Boletfn Oficial del Estado- número 53),
- Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de mar~

zo de 1976 (.Boletin Oficial del E,stado.., número 77).

Duodlkimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dlrec·
ci6n General de Exportáctón, dentro dé sus respectivas compe
tencias.' adoptarán las medidas adecuadas para la correcta apli
cación y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a Y. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años. '
Madrid. 18 de marzo de 1982.-P. D. (Orden de U. de abril

de 1981J. 81 Director' general de Exportación, Juan María Ar.
nsa ·Uria.

fimo.- Sr. Director general de Exporl:.a<::ión.
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MercadQ de Divisas de Madrid

Cambios oficiales del dta 23 de abril de 1982

Cambio.

MO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

105.784
86,425
16.908
~87,565

152,804
53,689

233,114
44:,146
8,002

39,798
17.897
13,005 \
17.380
22,976'

628.656
144,415
43.597

Vendedor

105.504
86.091
16,849

186.647
151.978
53.411

232,582
43,938
7.975

39,618
17.820
12,955
17,305
22.886

624,764
143.640
43,392,

Comprador.

Divisaaconvertible.

9648 ORDEN de 18 'ds febrero d. 1982 por la qu. ,.
revoca el título - li.cencla G la Agenda .Viaje.
LU>8 Pages. S. L._, GAT 118. stta- en paseo ·de Gracia,·
número W2. Barcelona.

Excmo. e Ilmo. S~s.: A propuesta de la Secretaria de' ES
tado de Turismo. previo expediente sancionador número 479-RT.
incoado a l~ tituiaridad de la Agencia .Viajes Llos Pages, S. L._,
GAT 116, sita ~n el Paseo de Gracia, número 102 (como último
d9micilio conocido). Barcelona, por- no haber mantenido en per
manente vigencia la fianza preceptiva que determina el artic1l
lo 22 del Reglamento.- de Régimen Jurídico de- las Agencias
de Viajes, }' estimando que la citada Empresa turistlca privada
ha incurrido .en la cat..sa de revocaci6n ¿el titulo-licencia pre~
vist.. en el párrafo '2. 0 del articulo 21 del indicado Reglamento,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 del re
petido texto legal,

1 dólar 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 fiorfn 'holandés _ ..
1 corona sueca ; .
1 corona danesa ....•.•.• ; .
1 corona noruega •.•... ;..•. ; .
1 marcO finlandés .

100 chelines austríacos .
100 escudos portugueses ..
100 yans . japoneses " : .

9646 ORDEN de 18 de marzo de 1982 por la que ,.
prórroga a fa timl{l -Josl Agul/ó Agul/ó. S. A._.
el 'régtmen de tráfico de perfeccionamiento activo
para IQ, importación de cueros y pieles y la expor
tación de caLwdo para caballero.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en.. el expe
diente promovido por la Empresa .José Agulló Agulló, S. A._,
solicitando prórroga del régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo para la importación de cuer08_ y pieles y 1& exportación
de calzado para. caballero, autorizado por Ordenes ministeriales
de 30 de junio de 1976 -(.Boletín Oflcial- del Estado- de 16 de
septiembre), 14 de. noviembre de 1f1rf (",Boleiin OticlaI del Es-
'\8-do.. de 13 de. diciembre), .

Este Ministerio, de acuerdo a 10 infonnado y propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

PrimerQ.-Prorrogar por dos años, a Part4" de 16 de .sep
tiembre de 1981, el régimen de tráfioo de perfeccionamienta
activo a la firma .José Agu1l6 Agulló, S. A ..., con domicilio
en Elc:he (Alicante), y NIF A-00033875.

Segundo.-Mercancíaa de lmportacióm

1. Cueros y pieles de teI'?era:

1.1. Solamente curtidos:

1.1.1. De curtición en seco, ~. E. 4L02.17.1~
1.1.2. De curtición dist1nta a ia mineral y a la curtición en

"ca, P. E. 41.02.17.2-

1.2. Curtidos y terminados:

1.2.1. Distintos'al box.c~ 1 ~p~rgaminados para- cuellos
y faldas, P. E. 41.02.28.4.' •

1.2.2. Box-calC, que no sean ni cuellos ni Caldas posición 9-
tad'stica 41.02.21.2. • '

1.2,3. Box·calf, para cuellos y faldas, P. E. 41.02.21.1.
1.2.4. Otros,. P. E. 41;02.28.5.

2. Cueros y pieles 'de Qtros bovinos y equinos:

2. L Solamente- curtidos:

2.1.1. De curticfón en seco.' P. E. 4,1.02.19.2.
2.1.2. De. curtición d1.stinta a la mineral y a la curtici6n en

seco, P. E. 41.02.19.3. .

2.2. Que no sean terneras, ni para· suelas ni aperg~minaQbs
sin dividir. para cuellos y Caldas, P. E. 4i.02.32.3. .

3. Cueros y. pieles de bovinos distintos ~ la ternera:

3.1. Serraje. divididos·y no apergamfnados, P, E. 41.02,37.3.
.3.2. Curtidos y terminados, divididos en flor' y no aperga.

mtnado~, }l. E. 41.02.35.5.


