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openoción de ftIsI6n le Ueve a cabó en las coDdicioDes ft'C'1lIÍc!" en
esta Orden, ul como a!~to de las coDdic:iones estableci.
das en JosICUeR1ol de fbaión adoptados, y a que dicha openIción
quede ultiDwIa clentro del plazo mWmo de un &io contado a

- pulir de la fecha de public:adón de la presente en el «Bo1etln
Oficial del Estado.. .

.Cuarto.-Conlra la presente Orden podri lnterpoDerse rec:uno
de npooiclÓl!! de ocuenIo con lo JnViJto en el artic:ulo 126 de la
ley de Pmced·miento AdmiDislraúvo. ante el Ministerio de Econo
mIa y Hacienda, en el p. de un mes, contado a pulir del dia
slauiente a! de su public:ae:t(\n. .

. ~ que comunico a V. E. pua su conocimiento y efectoo.
Madrid, 22 de mayo de 1986.-P. D.• el Secretario de Estado de

Hacienda, Joll! Bonen Fonte1leL

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

13662 CORRECC/ON de erratas di 11{ Ordln di 27 de
febrero di 1986 por la quI se deniegan a la «Empresa
Nacional de ElectricidQd, Sociedad Andnima» (códi,o
di idlnti!icación fiscal A-28023430J. los benefiCIOS
fiscales a quI se rifiere el Decreto 1151/975. de 13 de
febrero. sobre ñg¡men di concierto en el sector'eléc
trico.

Padecido error en la inserción de la citada Orden publicada en
el «Boletln Oficia! del Estado.. número 89. de fecha 14 de abril de
1986. a continuación le formula la oportuna rectific:adón:

En la pálina 13146, ~da columna, ..xto párrafo. tertera
Unes, donde dice: «... entre 'exposición" de la misma y el Acuerdo
S.o, 1, en cuanto el ...», debe decir: «... entre la "exposición" de la
misma y el. Acuerdo 5.°. 1•. en cuanto el ......

13663 CORRECC/ON di erratas di la Ordln de 28 di
febrero di 1986 J!Or la quI se autoriza a «Europa
Aseguradora. SOCIedad Anónima» (C-557), para ope
rar en el ramo di Vida, modalidad de seguro temporal
individual.

Padecido error en la ittserción de la citada Orden publicada en
el «Boletin Oficial del Estado» número 89, de fecha 14 de abril de
1986. a continuación .. formula la oportuna rectific:aaón:

En la Pálina 13146. _oda colulllJlll, primer párrafo. primera
Un... donde dice:.«Visto el escriIo a la Entidad ""uropa Asegura
dora", ..... debe decir: «Visto el escrito de la Entidad "Europa
Aseauradora"', ...».

13664 CORRECC/ON di erratas di la Orden dl6 de marzo
de 1986 por la quI se concedln a las Empresas quI se
citan los beneficios fiscales de la Ley 2711984. de 26
de julio.

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden publicada
en el «Boletin Oficial del Estado» número 99, de fecha 25 de abril
de 1986, a continuación se formulaD las oportunas rectific:adones:

En la pqjna 14832, primera columna, quittto' párrafo, Uneas 2
y 3. donde -dice: «Número de ideDtificadón tisc8l B.3O.026.219.
Instalación en El Ferro! (La Coruña) de una industria de artes
Il'4ficas).... debe decir: «N.l.F.: 8-36.026.219. Instalación en Can¡as
(ponteYOdra) de una~riamarina...

En las mtsmas p6¡¡ina y columna, octavo párrafo. primera Unes,
donde dice: «InocenClO Alonso Ramillo (expediente GV120). docu
mento». debe decir: «1Docencio Alonso Ramilo (expediente
GV120) docUlÍ1ento... .

En !as mismas pq¡na y columna, nov~no párrafo, PlÍD1era
Unes, donde dice: ....trtiles y Matrl~ Sociedad Anónuna Limi·
tada... expediente ..JO. debe decir: ...·Uules y Matriceria, Sociedad
Anónima Limitada.... (UTIMSAL). expediente ......

13665 RESOLUCION de 21 di abril di 1986. di la Dirección
General di Seguros, por la quI se acuerda quI la
Comisión Liquidadora di Entidades Asegu,adoras
asuma lafunción deliquidador di la Entidad «Segu
ros San fOIl. Sociedad Andnima».

fimo. Sr.: Visto 'el informe emitido por la Intervención del
Estado en la Entidad~s San Joll!, Sociedad Anónima». en la
Que se señala Que la liQwdación de la misma se encuenlra incursa

en la circuDstanCÍÁ prevista en la 1etta c) del articulo Z.o del Real
Decreto-ley 10/1984, de 11 de julio, a! haber lraItSClirrido el plazo
de quittce diasa pulir de la publicación en el «Boletin Oficial del
Estado» de la OtdeDpor la que se decretó la ÍDterVención en la
liquidación de la Entidad, sin que por la misma se hayan designado
li uídadores.·. . .

q Este Centro ha acordado que la Comisión Liquidadora de
Entidades Aseauracloraa asUJll!l la t\mci6!1 de Liqwdador "!' la
Entidad oSeauros San Joll!. Sociedad AnóI\llDalt, por estar la lItISIII&
iDcluida dentro de los supuestos pmistos en el arUculo 2.° del Real
Decreto-Iey 1011984. de 11 de julio, sobre medidas ul'JeDteI de.

.saneamiento del sector de seguros.

. ~.,., ':!eVoa\;';¡ de 1986.-~ DirectOr IOneral, Pedro
FemáJtdez Rallada de la GtDdira.

fimo Sr. Presidente de la CLEA.

13668 RESOLUCION di 23 de mayo de 1986. de la Direc
ción General di'Comercio Exterior. por la que se
dllegan C!'mpetencias.

Por Orden de 26 de febrero de 1986 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 7 de marzo) se resuJa la tiaIlza en las operaciones de
importación y exportación, previniéndose en el oarticulo 5 de la
citada Orden que la Dirección Geltera1 de Comerao Extenor podrá
proceder en su caso a la devolución total o parcial de la fianza
constituida. . . .
. El elevado número de fianzas que se constituyen. así como la
necesidad de tramitar con la mayor celeridad la devolución de
dichas tiaIlzas, hacen aconsejable la delepciÓD de la autorización
para las devoluciones de fianzas. Por tanto, visto el articulo 22 de
la Ley de Réaimen Juridico de la Administración del Estado y la
Orden de 26 de febrero de 1986. eIta Dirección General ha resuelto:

Primero.-La autorización para la devolución de fiallZll de las
par\idaa arancelarias 2O.07.A 1; B 1a)1; BIb)I; Y 22.04; 22.05.
quedan atribuidas de manera indistinta a los titulares de los
SJ8UÍentes puestos de trabajo:

Directores territoriales de Economla y Comercio de Valencia,
Sevilla y Barcelona. •

Directores provinciales de. Ec:onomla y Comercio de Málaga y
San Sehastián.

Segundo.-Esta Resolución entrará en vigor el mismo dia de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado...

Madrid, 23 de mayo de 1986.-E1 Director IOneral. Fernando
Gómez Avilé5'Casco.

13667 BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas

Cambios oficiales del d(a 29 di mayo de 1986

Cambios
Divisas cOQvenibles

eompraclor Vendedor

1 dólar USA ._ •••• t • .......... 145.318 145.682
l dólar canadiense .... ............ 105.515 105,780
I franco francés .. ... ... ........... 19.998 20,048
I libra esterlina ..... ... ........... 218.152 218,698
1 libra irlandesa .. . .... .... . .. . 193,520 194,005
1 franco suizo . .... ... ........... 76,851 77.044

100 francos bel¡as . . ............ 311.775 312.555
1 marco alemán .. .... ........... 63.689 63.848

100 liras italianas ' ..... ............. 9.290 9,313
l lIorln holandés .. ............... 56.608 56,750
I corona sueca .............. 19.984 20,034
I corona danesa .. ... ........... 17,215 o 17,258
1 coroDa n:: ..... ........... 18,841 18,888
1 marco ti .: .. ............ 27.645 27,715

lOO cheUnes austriacos . ............. 905.691 907,958
100 escudos portu¡ueses ............. 95.478 95.717 .
100 yens japoneses ..... ........ " 85.688 85,902

I dólar aUSlraliano ............ o... 104,629 104,891


