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MINISTERIO DE ECONOMIA

. Cambios que este Banco aplicará a las opera<;Iones que res.
lioepor su propia cuenta du~nte la semana d1:!tl 21 al 27 de
noviembre d'6 1977, salvo aviso en- contrario.

(1) E~ta c?tizadón es aplicable para. los billetes de 10 dólares U. S A.
Y denommacIOnes superiores. ~

(2) Esta cotización es aplicablf' para los billetes de 1, 2 Y .S dóla
res U. S. A.

10 ~~~~s~lac:J~~i~:mi~do~;~é~1 t;~;t~:le B:~o~f bi:':'i~ de 1, 5 Y

6.0 Las mercancÍas importadas en régimen de tráfico de
perfeccionamiento activo. así como los productos terminados
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de compro-
bación. "

7;' En el sistema de admisión temporal, el plazo para la
transformación y exportaeión.será de hasta dos afios.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria, el
plazo para solicitar las importaciones -será -de, un afio, a partir
de la fecha de las exportaciones respectivas, según lo establecido
en el apartado 3.6 de- la Orden ministerial de la Presidencia del
Gobierno de 20 de nlWiembre de 1975.

Las cantidades de meFc~cias-a importar con frfl'.nquicia_aran~
celarlas en' el sistema de reposición. a que tienen derecho las
exportaciones realizadas, podran ser acumuladas, en todo o en
parte, sin más limitación que el cumplimiento del plazo para
solicitarlas.

En -el sistema de devolución de derecho, el plazo, dentro del
cual ha de realizarse la. transformación o incorporación y ex~

portación de las mercancías, será de seis meses.
8." Se otorga esta aútorización por un periodo de cinco años,

contado a partir de la fecha, de su publicación. en el «Boletín
Ofic:i.al del Estado», aebiendo fll inter-esado, en su caso, solicitar
la prórroga con tres meses de anfelación a su caducidad.

No obstante, en el sistema de reposición con franquicia
arancelaria, las exportaciones que se hayan efectuada desde
el 27 de enero de 1977 hasta la aludida fecha de publíC4ci6n en
el "Boletín Oficial del Estado..-, podrán acogerse tambié'rl.~ los
beneficios correspondientes, siempre que se hayan hecho constar
en la licencia 'de exportación y en la restante documentacil:'>n
aduanetade, despacho la referencia de estar en trámite de
resolución.

Para estas exportaciones, los plazos señalados en el articulo
anterior comenzarán a: contarse desde la fecha de publicación de
esta Orden-en el ..Boletín Ofidal d~l Estado,..

9," La presente autotizaoión caducará de modo automátIco
si, en el plazo de. dos atlas, no se hubiera realizado niRguna
exportación a! amparo de 1& misma.

10. La Dirección General d~ Aduabas, dentro de sU com
petencia, adoptara las medidas que considere oportunas respecto
a la correcta aplicación del régimen de tráfico de perfecciona
miento activo qUe se autoriza.

11. La Dirección General de Exportación podrá dictar las
normas que estnne a9Gcuadas. para el mejor desenvb1vimiento
de la presente autorización.

Lo que, comunico El. V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 8 de noviembre de 1977,-P. D., el Subsecretario de

Comercio, Carlos Bustelo y Garcia del Real.

Ilmo. Sr. Director general de -Exportación.

de- veintiún

Comprador Vendedor_....
Pesetas

9,23 10,15
33,53 34,79
16.81 17.52
13,17 13,73
14.76 15,39
19,32 20.14

506,33 527,85
191,07 199,19
3&,12 34,14

14,65 15,26
33,56 34.60
4,07 4.20

18,59 19,17

B) Condiciones
Inscripción marítimafMarina Mercante).
Haber cumplido dieciocho años.
P~rmiso del padre o tutor para los menores

-100 liras italianas {4l , .
l' florín holandés .
1 corona sueca (S) ,••.... ,; ..
1 corona danes:a .
1 corona noruega .
1 marco finlandés .

100 chelines austri~os , .
100 escudOS portugueses (6) _...••..~ .
100 yens japoneses ...... ~

Otros bjlletes;

1 dirham ..
100 francos C. F. A. .. .

1 cruoeiro .
1 bolívar , ..

al
bl
el

años.
d) Presentar un certificado médico de aptitudes nsicas para

el buceo. expedido de acuerdo con las normas contenidas en el
apartado 1 de la ...Documentación médica.. del Reglamento para
el ejercicio de las actividades subacuáticas en las aguas ma
ritimas e interiores.

el Superar el curso de capácitación,

Art. 2." Se modifican las atribuciones de la titulación pro~
fesional de Buceador de segunda clase, señaladas en el articu-.

27507 ORDEN de 14 de octubre de 1977 por la que se
establecen nuevas condiciones para la obtención
del título de Buceador profesional de segunda clase.

Ilmo. Sr.: El Decreto 2055/1969, ,de la Presidencia del Gobier
no, de fecha 25 de septiembre de 1969, estableció las normas
por las que han de regirse las actividades subacuáticas.

La Orden de 25 de abrí! de 1973 (<<Boletín Oficial del Estado..
número 173) desarrollando el citado Decreto- aprobó el Regla
merito para el ejercicio de las actividades -suhacuaticas en
aguas marítimas e interiores.

La experiencia adquirida en la aplicación del vigente Regla
mento, así como el avance tecnológico experimentado en el
ámbito del buceo profesional y las fundamentadas sugerencias
formulad$" desde su puesta en vigor por los sectores indus
triales afectados, han demostrado la necesidad de adaptar a
la realidad actual las atribuciones asignadas, en el capitulo 1."
del citado Reglamento al Buceador profesional de segunda' clase
y establecer, al mismo tiempo. la obtención de la mencionada
titüla('Íón en dos fases cíclicas, siendo necesario haber supe-,
rada con éxito la primera para poder cursar las enseñanzas
de la segunda. todo ello con objeto de poder completar su
formación con el ejercicio de la actividad profesionaL

Por ello. en' virtud de las competencias determinadas en' el
artfculo24 del Decreto 2055/1969,-a propuesta de la Subsecretaría
de la .Marina Mercante, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner:

Artículo 1.<> Se establece como pásó previo' a 'la obtención
del· título de Buceador profesional de segunda. clase, estar en
posesión de este mismo título con carácter restririgido siendo
las atribuciones y condiciones para su obteñción las siguientes;-

Al Atribuciones '

a) Utilización de equipos de aire de bu<;,oo autónomo y
semiautónomoB defi.qidos en el artículo 2.° del Decreto 2055/1969.

b) Efectuar inmersiones hasta una ,profundidad de 15 metros.
~) Efectuar inmersiones hasta una profundidad de 25 _me~

tros, siempre que sea acompañado de un Buceador de· titulación
profesional superior.

Madrid, 21 de noviembre de 1977.

(4) Cambios aplicables para bílletes de denominaciones. do hasta
50,000 lfras. Queda excluida la compra de billetes de 100.000 Jiras.

(S) Queda excluida la compra de billetes de denominaciones Sllpe

riores a 100 coronas suecas.
(e) Las compras se limitan a residentes en Portugal y sin exceder

de 1.000 escudos por persona.
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84,14
84,14
75.81
17.35

153,31
38,15

238,84
37,55

Vendedor

Pesetas

81.10
80,29
72.72
16,72

147.77
36,77

230,21
36,19

Pesetas

Comprador

BANCO DE ESPAÑAC

Billetes de Banco extranjeros

27506

Billetes correspondientes a las divisas
convertibles admitidas a cotización
en- elniercado español;

1 dóiar U. S. A,;

. Billete grande (1) ...••• , .•"" ., ..
Billete- pequefio (2) ~ , .

1 dólar canadiense "" "
1 franco fran.céS , , .
1 libra esterlina- (3) ..•.." .
1 franco suizo ", .. » ., .

100 francos belgas .
1 marco alemán ..
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27509

27511

27512

lo 2.", apartado 4, Al, b). del vigente Reglamento, 'en el sentido
de que este titulado .podrá efectuar, además de 1&& sefialadas,
inmersionss entre 25 y 60 metros, siendo en este caso con'aici6n
indispensable .para ello ir acompañado de otro Bucea.dor con
tituladión decategorfa superior. '

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento .Y efectos.
Dios guarde a VV. lI. muchos afias, ~

Madrid, 14 de" octubre de 1977.-P. D., el Subsecretario de la
Marina Mercante, Carlos Barreda. _

Ilmos. Sre!!,-Subsecretario de la Marina Mercante e Inspector
gf;!neral .de -Ense:ñanzas Marítimas y Escuelas~_

27508 ORDEN de 31 de' octubre de 1977 sobre cambio de
dominio de, un parque de cultivo de doña Consuelo
Marttn Serrano a favor de ..Mar:s.::.os y Pescados
del Paso .s. A,l>.

lImos. Sres.: Visto el expediente incoado a. petición de doña
Consuelo Martí':l. Serrano; de cambio de dominio de un parque
de cultivo de moluscos situado en "la ría del Mogro, distrito
marítimo. de Requ~jada, con· una superficie de 60.000 metros
cuadrados, a favor de ..Mariscos y Pescados del Pas, -5. A .• ,

Este Mír6isterio, visto'lo informado por la Asesoría Jurídica
de la Subsel::retaría. de la Marina Mercante y lo propuesto por
la T)irección General de Eesca Maritima y de conformidad
con lo, disp'!esto en la norma 27 de las aprobadas pOi' Orden
miu.'sterial de 25 de marzo de. 1970 (<<Boletín OfiCial del Estad~..
número 91l,y co:l.,,>jderando que en la tramHación de) expe
diente se han cumplido cuantas diligenciasprnceden en estos
casos y q~e ha sido' .acred).tooa la transmisión de la propifoldad
del parque de cultivo y los derechos inherentes a la conceHóil,
mediante la oportuna escritura de compraventa, liquidada d{;
los i'mpuestos c;orrespondientes, ha tenido a bien aCoeder' a
lo solicitado y, en su consecuencia, declarar concesionario 'del
referido parque de cultivo a ..Mariscos y Pescados d&l Pas,
Soci.edad Anónima",,' en las mism.as condiciones que las éXP1,'e.
samente consignadas en la Orden ministerial de concesión.

El nuevo titular BEl; subroga en el plazo, derecho' y obliga·
"ciones del anteri'or. así corno viene obligado al cumplimif':1into
de las disposiciones e::l vigor sobre el particular.

Lo que comunico a· VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde' a J¡V. II. ,muchos años.
Madrid, 31 de octubre de 1977.-P. D., el Subsecretario de

la Marina Mercante, Garlos Barreda.

Ilmos. Sres. Subsecretario_ de· la Marina Merél;Lnte y Director
general de~esca Maritima.

ORDEN de 31 de octubre de 1977 sobre cambio de
dominio de un parque de cultivo de don Enrique
Panero. Tresgallo a favor de «Mariscos y Pescados
det Pas"S. A.",.

limos. Sres.: . Visto el expediente incoado a petición, de
don Enrique Par~ero Tresgallo. de cambio ee dominio de un
parque de cultivo de moluscos situado en 1& ría.. del Mogro.
distrito marítimo de Requejada. con una superfi'cie de 60.000
metros cuadrados, a favor de .Mariscos y Pescados del Pas"
Sociedad Anóilima:o.,

Este Ministerio. visto lo informado por la. Asesoría Jurídica
de la Subsecretaria de la Marina Mercante y lo propuesto por
la Dirección. General· de Pesca Marítima y de conformidad
Con lo dispuesto' en la norma 2'l. de las aprobadas por Orden
mim'sterial de 25 de marzo de 19.70 (.Boletin Oficial del Estado",
número DI), y -co::lSiderando' .que en la tramitaci6n del expe
diente· se han cumplido cuantas diligencias proceden en estos
casos y que ha sido é:cr-editada la ti'ansm¡sión de la propiedad
del parque de cultivo y. los 'derechos inherentes a la concesión,
mediante la oportuna 8scr:itura, de ocimpr;:¡.venta., .liquidada de
los l'mpuestos correspondientes, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado' y, en su CO:lsecuencia, declarar concesionario del
referido parque de cultivo a «Mariscos y Pescados. del ~as;
Sociedad Anónima",. en,las miemas' condiciones que las expre
samente consignadaa en la Orden ministerial de concesión.

El nuevo tit\,tlar se subroga en el plazo, derecho y obliga
ciones del fPlterl'oT, as! como viene obligado al cumplimieüto
de las t;lisposíciones en vigor sobre el particular.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. 'muchos años.
Madrid, 31 de octubre de 1977.-P. D., el Subsecretario de

la Marina Mercante, carlos Barreda.

Ilmos. Sres. "Subsecretario de la Marina Mercante y Director
general de Pesca Marítima.

27510 ORDEN de 31 de"oCtubrectB 1977 sobre· cambio de
_dominio.de un parque de cultivo de dona Paz

Ruiz del' Valle a favor de «Mariscos y Pescados
del- Pas, S. A ....

TImos. Sres,: Visto el expediente incoado·a peün'ón de doña
Paz Ruiz del Valle. de cambio de dominio de un, parque de.

cultivo de molu'scos situado en la ría del "Magro. distrito má'ri·
timo de Requejada, con una superficie de60J)OO metros cua·
drados, a favor de ..Mariscos y Pesc.ados del Pas, S. A.»,
" Este Mir..isterio, visto lo informado por la Asesoría Jurídica
de la Subsecretaría de ~a Marina Merca,nta y lo propuesto por
lª D.lrección General de Pesca Marítima y de conformidad
con lo dispuesto en la norma 27 de las aprobadas por Qrden
ntiu,'sterial de 25 de marzo de 1e70 {..Boletín Oficial del Estado ..
núll1f:lro ell, y considerando que en la tramitación del e:xpe
diente se han cumplido Cllantasdiligencias proceden en estos
éasos .. y que ha sido acreditada la tr&nsmisi6n de la propiedad
del parque de cultivo y los derechos inhere,ntes a la conce"ión,
mediante la oportUtla escritura de compraventa, líqúidada de
los :a'mpuestos córrespondientes, ha-tenido a bien acceder a
lo solicitado y, en suco:lsecuencia, declarar concesionario del
referido parque de cultivo a .Mariscos y Pescados del Pas,
Sociedad Anónüíla... en las mismas condiciones qua las expre
samente consignadas en' la Orden ministeriaJ de concesión.

El nuevo titular se subroga en el plazo, derecho y. obliga
cionea del anten·or" así como viene obJígado al cumplimier.to
de las disposiciones e.'1 vigor sobre el particular.

. Lo qtte comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 31 de octubre de 19?7.-P. D., el Subsecretario de

. la Marina Mercante, Carlos ·Barreda.

'Ilrnos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y Director
general de Pesca Maritima.

ORDEN de 31 de octubre de 1977 sobre cambio de
dominio de un parque de cultivo de don Ricardo
Alvare;; Blanco a ..Mariscos y Pescados del Pas,
Sociedad Anónima...

Ilmos. Sres.: Visto el expediente incoado a. petición de
don Ricardo Alvarez Blanco, de cambio de domim'o de un
parque de cultivo de moluscos situado en la tia del Mogro,
distrito maritimo de Requejada, con una superficie de 60.000
metros· cU8,drádos, 'a favor de «Mariscos y Pescados del Pas,
Sociedad Anónima».

Este Miüisterío, visto· lo informado por la Asesoría Jurídica
de la Subsecretaria de la Marina Mercante y lo propuesto por
la Dirección General de Pesca Maritima y de conformidad
con lo, dispuesto en la. norma 27 de las aprobada!? por Orden
mim'sterial de 25 de marzo de 1970 (,,-Boletín Oficial del Estado.
número ell, y. considerando que en la tramitación del expe
dIente se han cumplido cuantas diligencias proceden en estos
casos y que ha, sido acreditada;- la transmisión de la propiedad
del parque de cultivo y 10$' derechos inherentes a la concesión,
mediante la oportuna escritura de compraventa, liquidada de
los' t'mpuestos correspondientes, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado 'Y, en sucons6Cuencia, declarar concesionario del
referido parque de cultivo a. ...~ariscos y 'Pescados del Pas,
Sociedad Anónima,.•.en las mi:;:mas condicíones que las _expre
samente consignadas .en la Orden ministerial de concesión.

El nuevo titular se subroga- en el plazo, derecho y/ obLiga
ciones del anten'or, así como viene obligado al. cumplimier.to
de las disposiciones e:l _vigor ..sobre el particular.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y efectos.
Dios' guarde a VV. JI. muchos años.
Madrid, 31 de octubre de 1977.-P. D., el Subsecretario de

la Marina Mercante. Garlas Barreda.

,nmos. Sres, Subsecretario, de la Marina Mercante y Director
general de Pesca Maritima.

ORDEN de 31 --de octubre de 1977. por la que se
otorga autorización a don Atilio Caggero Moresco
para instalar una cetárea en terrenos concesíón
del Ministerio de Obras Públicas. '

Ilmos. _Sres.: Visto el expediente incoado a petición de don
Atilio Gaggero Móresco de autorización para instalar una cetá
rea con toma de agua de mar en una concesión del Ministerio

-de 01:)ras Públicas en la playa de Pitis, distrito maritimo de
Bueu, con ocupación de 50 metros cuadrados de 'zona de domi
nio público para instalar las tuberías de servicio, con arreglo
al proyecto unido al expediente número 8.902 de la Dirección
General de Pesca Marítima, ."

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Pesca
Marítima. previo informe de la Asesoría· Jurídica de la Sub~
secr.etaría de la Marina Mercante, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado, otorgando la correspondiente autorización admi~

nistrativa en las condiciones siguientes:

1.- Esta autorización se otorga por un período de diez años,
prorrogables a petición der interesado, si bien esta autorización
se acabarla al C6$ar la concesión del Ministerio de Obras PÚ
blicas" El emplazamieJ;lto r obras ~e instalación se ajustarán
al proyecto presentado, ocupando una superficie de 50 metr?s
cuadrados de zona de dominio público: Las obras de ínstalac)on
podrán dar comienzo a partir de la fecha de notificación al in·
teresado de esta Orden y geberán quedar finalizadas en el plazo
máximo de dos años. ,

2." Por el titular de esta autori7,ación se contrae la obliga-


