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ORDEN de 16 de diciembre de· 1981 por la que
se autoriza a la firma ..Cia. Haca &diador<:s, SI'J~

eiedad Anónima-, el régimen de tráfico de perfec
eio.namiento activo para la importación de diversas
materias-primas y piezas y la exportacion -de grife
ría'" sanitaria de latón cromado.

Ilmo. Sr.: Cumplidos-l~s trámites reglamentarios en el expe ..
diente promovid..., por la Empresa ..Cía. Roca Radiadores, So
ciedad Anónima- solicitando el régimen 'de tráfico; de perfec~

ci~i.jamiento ?-ctivo para la importación de .diversas materias
pnmas y piezas y la exportación de grifería sanitarja de latón
croma.do. . \

Este Ministerio, de. acuerdo a lo informado y propuesto por
la Direcdún Gene::-al de Exportación. ha fesueíto: .

Primero.-Se autoriza al régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma ,,-Cia. Roca Radiadores, S. A._, con
domicilio eñ avenida Diagonal, 513, Barcelona, y numeró de
iaentifica.ción fiscal A-08~03739-2.

Segundo.-Las mercancías a importar son:

l. lingotes de latón, calidlíl.d homologada, composición cen
tesimal 60/63 por 100 eu. y resto 2n., longitud entre 300 y
'>00 milímetros, entro 70 :Y 90 de ancho y entre 60 y 70 de
ancho, (P. E, U,OlA1.!). I .

2. Barras da <XJbre aleado, composición BO por 100 eu. y 40
pc.:. 100 2n., de diámetro entre 10 y 30 milímetro::., generalmente
en trozos de iongitud 3,5 metros, (P. E. 74.03,21.1l.

3. Cartucho~ cerámicos para grifería sanit.aria de ocho ga
lones por minuto y de cuatro galones por minuto (P. E. 69.09.89.2).

Mº DE ECONOMIA y COMERCIO

Grifería sanitaria de latón .cromado, (P. E. 84.61.94.31.

Cuarto.~A efectos contables se establece lb siguiente:
•• < • " •

Al Por cada 100 kilogramos netos (se entiende por peso
neto el de la grifería oon su primer embalaje, ~s decir, con
una caja. de cartón por cada grifo) de grüería. sanitaria. que
Se exporten se datarán en cuenta de' admisión temporal, se

TerC8ro.-Las mercancias a exportar son:

ORDEN ·de 16 de diciembre de 1981 por. la que
se prorroga el. período da Vigencia. del régimen
de. trdfico de perfeccionamiento activo autorizado
a la firma ..Productos P¡relU, S. A.-.

Ilmo. Sr.: Cumplidos ios l.-rámites r€;glamentarios en e~ expe~
diente promovido por la. firma ..-Productos Pire-lli. S. A._, ,en
5c,i(:itud de que le sea pror::-ogado el p'erio'1o d~ vigencia del
ré.>':ime'. detrqf"'co de perfp.ccionarnientc activo que le fue autorL
zé:ldo por Orden min'tsteriaj .de5 de noviembre df', 1968 (.-Boletín
Uficial ,del Estado- del 16)' . ' , .

Este Ministerio conform':"ndose a. lo informado y ·,propuesto
r=!o::- ia Dirección General de E,.portacióJól, ha resuetto:

Prorngar por -seis meses mas. a pa~rtir del dl& 16 de noviem'
bre de :9tH. el régimen O.€ trafi'Jo de pérfeccionamiento activo
autorizado a la firma .. Produ('to5 Pirelli, S" A.-, por Orden
ministerial de 5 de noviembre de H?68 ... -Boletín Ondal. del
¿~tado- de 16 de noviembre), amp_faaa y prorrogada sucesiva
mente para la. Importación de diversas matErias prima~ y' la
exportación de conductores eléctricos aislados con funda con
tiDua.

Lo' que comunico' a .V. 1. pará su conocimiento· y efectos.
Dios guarde a V. 1 muchos años.
Madrid, 16 de diciembre de 1981.-P. D. (Orden ministerial

de 11 de abril de 1981), el Director general de Exportación, Jllan
Maria Arenas Uría.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

Provi.ncia de VaLencia

Número de expeeJi~nte; 847: '
Municipio: Aldaya. Domicilio: Calle Iglesia, 33. Denominación:

..lum·aculada' ConcepCión•. Titular: Hermanas de la Cruz. Fecha
de autorización previa: 13 de noviembre de. 19-81. Nivel: Pre:
escGlar. Numero .de unidades: Una, ·Párvulos. Puestos esco
lares: 40.

manas de la· Cruz. Fecha de autorizacipn previa: 3 de .abril de"
1001. Nivel: Preescolar. Número de unidades: Una; Pá.rvulos.
Puestos escolares: 40.'

Provincia dé SeviiIa' ;.

Número de expediente: 4.979.
Municipio: Villanueva del Río y Minas. Domicilio: Avenida

de' Andalucía, 1. Denominación ..Sagrado Corazón-o Titular Her.

Provincia de "Burgos

Número de expediente: 15.980.
Municipio: Burgo~. Domicilio: Barriada Militar, sin número.

Denominación: .Santo Domingo de Guzmán-. Titular: Congre~

gación Religiosos Dominicos. Fecha de autorización previa: 16
06 febrero de 1981. Ni'vel: Preescolar. Número de unidades: 4:.
Parvulos. Puestos escolares:· 160.

, Provincia de Có.diz

Número de expediente: 15.899. _
Municipio: La Linea. DQmicilio~ Avenida España, 98. Denomi

naCión: ..Villa Emilia-. Titular: Doña Magdalena Carc1a Merino
y doña Francisca Martín Garcia. Fecha de -autorizaciÓn previa:
4 de septiembre de 1931. Nivel: Preescolar. Número de unida~

des: 1, Párvulos. Puestos escolares: 20.

Provincia de Granada

h:úmero de expediente: 15.346.'
Municipio: Granada. Domicilio: Call-e Carrera del Genll , sin

número. Denominación: ..Escolanía Virgen. de las Angustias-.
Titular: Patronato Diocesano San Juan de Avila. Fecha de
autorización previa: 21 de julio de 1981. Nivel: Preescolar. Nú
mero de unidades Dos, una de Jardín de Infancia y una de
Ptrvulos. Puestos escolares 80-.

Provincia de Málaga

Número de expediente: 15.332.
1funicipio: Málaga. Domicilio:' Calle España, 16,· El Palo.

Denominación: .Victoria. Elena_. Titular: Doña AmRlia Vaque Lu~
qt.:e. Fecha de autorización previa: 12 de septi~mbre de 19-80.
Nlvel: Preescolar. Número de unidades: Una, Párvulos. Puestos
escolares 40. .

Provincia de Salaman.ca

N{lmcro .de expediente: 14.854.
Municipio: Salamanca. Domicilio: Calle San Pablo, 15.

m'inaclón ..Antonio Machado_. Titular: ..Coo~erativa de
Ú8,llZa Antenio Machado-. Fecha de autorización previa:
¡]r:I_~:::.to de 1,977. Ni"'cl: - PreE'scolar. Número de unidades: _Una,
F'\r','~1!oJ5. Puestos escolares: 40. Nivel: Educaci6n General Básica.
:-Jun:c·ro .:te unidades: Ocho. Puestos escolares: 320.

K0m('ro de expedieRte: 15.900.
~.íun,lcipio S<:.lnmanca. Domicilio: Calle de la Fresa, 6. Deno·

minucion ..Jesús de Teresa:>. Títular: Institución Hogar de Na
zr.ret. Fecha de Autorización previa: 3 de junio de 1981. Nivel:
Preescolar.. Número de upid'ldes:' Una~ Párvulos. Puest06 esCO'
le.res: 40.

Provincia de Badajoz

ANEXO QUE SE CITA

recaído informes favorables de la Inspección Técnica y de la
Unidad Técnica;

Vistos la Ley G€ueral de' Educa,ión de 4 de agosto de 1970
(.Boletín Oficial del Estado- del 6) i el Decreto 165511974. de 7 de
junio (.. Boletin Oficial del Estado. de 10 de julio); la Orden
rnjnisterial de 24 de abril de 1975 .(<<Boletín Oficial del Estaoo~
de 2 de mayo); la Orden ministerial de" 22 de mayo de ¡g¡B
( ... Boletín Oficial del Estado- de 2 de junio) I y demás disPosicio-
nes- complementarias;. - .

Considerando que lOS Centros docentes privados que ~e rela·
clonan' en el anexo antes mencionado reúnen los -requisitos exí~_

gidos por las disposiciones en vigor, viniendo a resolver las nece-·
sidades "existentes en las zonas de Centros de esos niveles edu·
eativos. . .

E5~e Ministerio ha resuelto:
Se concede "la autor;za~ión definitiva para su apertura y ·fun

cionamiento 8;- los C'3JHros docentes pr(yados 'que se relacionan
en el anexo de la pre-sE.'nte Orden en los niveles y para las
unidades que se indican

La presente autorización podrá revocarse en los supuestos del
artículo 15 del Decreto -185511974.

Lo .que comunico a V. 1. para su conocimiento y eCectos.
Madrid. 3 de dicir::mbre de ·1981.-P. D .. (Ord<;-n ministerial

de 5 de febrero de 1974J. el 'Subsecretario de Educación y
Cir::oncia, Anton lo LfigO Carballo.

Ilmo. Sr. Director gencrald~ Educación Básica.

Número de expediente: 15.884.
MUlllCiplO: Méric1a. Domicilio: Calle Alvarado, 21. Denomina

ci6n ; P<:ildella-. ~ Titular: ..Alezcia, S. L.-. Fecha de autonza
CiÓI'- previa: 29 de' junio dé 1981. Nivel: Preescolar. Número de
unidados: Dos, una de Jardín de Infancia y otra de Párvulos.
Puostos escolareS: 45.
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llmo_ Sr. Dlrect~:Jr general de ExportacIón.
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Decretl> 1492/1975 (.Boletín Oficial del Estado. número 165l.
Orden de la Presidencia del Gobierno de 2') de noviemtre

d..;;: 1975 (<<Boletín Oficial del Estado.. número 282L
Orden del Ministerio de Hadeoda de 21 n¡:. febrero de 1976

;«Boletín Oficial del Estado" numero· 53..l
Orden del Ministerio de ComerCio de M ir febrero de 1976

t"BoleUr.. Oficial deLEstado,. numero 53l. .
Circular de la Dirección Gene.al de A<Juanas de 3 de marzo

de: 1976 ("Botetín Oficial del Estado'~. numero 7il.

Duodécimo,-La Dirección Genera; de Aduana::; y la Djrección
G:=neral-de Exportación, dentro de sus respectivd·s oomp~tf'rcas.

adoptarán las medidas adecuadas rara la corrE.cta aplicación v
desenvolvimiento de ·Ia nresente autorización

Decimotercero.-El r~gímen de tráfico de perfeccionam:8nto
activo que se autorIza por la p!'eSenLe Orden se considera
ccntinuación del que tenia. la firma .Cía. R.-=ca Radiadarcs.
Sociedad ·Anón(ma". segun Decreto número 292:V1978, de 10 de
noviembre (.Boletin Ofi~ial del Estado» de l'!. de dil::iem!1rel.
a efectos de la mención qu..-: ,e.Q. las licencias de exportac;ón
v cor¡-espondientes hofas de detalle s~ haya hecho constar oeI
citadq régimen, ya caducado, de la solicitud de prórroga..

L~ que romunico a V.1." para su conocimiento y efecto:!,
DICS guarde a V. 1. m'.1chos años. .
Madrid, 16 de diciembre de 1981.-P. O, (Orden ministt:rial

de 11 de abril de 1981>, el Director general de Exportación, J'J.an
María Arenas Uría.

1499 ORDEN de 29 de diciembre de 1981 por la que
se prorroga el período d~ vigencla d(d réairnen \
de trdfico de perfeccionamiento activo auton:ado I

a las_ firmas .Papelera del Mediterrdneo, S A.~,

.Complementos Industriales. S. A .....PaD~If-!r:r de
Aralar, S. A._. y '«Barrió. -Comparlfa Papelera dC!
Leim, S. A .•.

nmo. Sr.: CumplidCt; los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por. las firmas .Papelera e_el Mediter:-',~n~lJ,
Socíedad Anónima; .Complementos Industriales, S, A": .,r~a.pe

lera dé Aralar, S. A .... y .Sarrió, Compañía Papelera ele ~'~Iza'.

Socíedad Anónima.. , en solicitud. de que les sea prorro2:8.do el
período de vigencia del régimen do tráfico de perfeccion:-tllli,,,n~o

activo que les fue autorizado por Orden ministerial de :2) de
octubre de 197-9 (.Boletín Oficial del Estado" de 12 de no \' 1'?ffi

bre) , Orden ministerial de f2 de julio de 1965 (~Bdletín Ofí-:i~1l

del Estado" de 19 de julio). Orden ministerial de 19 de fef::rcro
de 1965' (.Boletin Oficial del Estado.. del 26) y Orden rn;n;s
terial de 2 de febrero de H!65 ("Boletín Oficial" del Estado"
del 11), respectivameñ1e,

Este Ministeno, conformándose a lo informado y propu9.jto
por la Dirección· General de Exportacién, ha resuelto:

Prorrogar por un año más, a partir del día ~2 de noviembre
de 1981, 19 de enero de 19B2~ 20 de enero de 1932 y 11 de
febrero de 1982. respectivamente, el régimen de tráfico d~ pe-:-
[eccionamiento activo aautorizado a las firmas ",Papelera del ,\f~

dlterráneo. S. A ... ; .Complementos Industri·ales. S. 1'.,,: ~Pape~

lera de Aralar. S. A .... y .Sarrió. Compañía Papelerll de Leiza,
Sociedad Anónima". por Orden ministerial de 25 dI': octubrlJ
de 1979 (.Ba-Ietín Oficial del Estado" de 12 de noviembre). Orden
ministerial de 12 de julio de 1965 (.Boletín Oficial del Est~d'J"

de 19 de julio), Orden ministerial de 19 de febrero de 1965
("Boletín Oficial del-Estado.. del 26) .y Orden .ministcria} del
2 de febrero de 1965 (.Boletín Oficial del Estado» del lU, res
pe.;:tivaI)lente. para la í~portación de pastas 'ce1ulósicas y des·
perdidos de papel y cart6n y la exportación de papel y cartón,
según Decreto prototipo 4303/·1-964, de 17 de diciembre ("Boletín
Oficial d€l Estado.. de 18 de enero de 1965).

Lo que comunico a V. 1. para su conotcm:ento y efectos. '
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. ~29 de diciembre de 1981.-P. D, (Orden de 11 de

abril del9al). el Director general de Exportación, Juan ~aría

Arena~s Dría. .

Ilmo. Sr. Director general de Exportación,-

RESOLUCION de 9 de _. diCiembre de 1981, de la
Dirección General de Politica Arancelari.:l e Im
portacIón. por la que Se p1"'Jrroga la autorización-
particular otorgada CJ la "Empresa Nacional Ba
ron de Construcciones _Navales Militares, S, A ....
para !a fabricación mixta de una turbina de vapor
de" 1.032 MW, con destino al grupo 1 de la central
nuclear de Trillo (P. A .. 84.0s-AJ.

E-l Decr~to 1431/1973, de 7' de junio (<<Boletín Oficial del
i Estado» de 3 de julioJ. aprobó la resolución~tipo para la cons
trucción,en régimen de fabricación mixta de turbinas de vapor
para. centrales nucleares de 700 a. 1:250 MW de potencia.

poorán importal con franquicia ara'ncelaria o se devolverán los
derechos arancelarios, según. el sistema a que se acojan los
iuwresados, de la,,,; si-~u¡entés ca!itidades d€ mercancías:

, 1. PCJf Cadll '100 kiiogramos de grifos elaborados. a partir de,
lir,gote de latón, .]31,89 kilogramos de: .dicha mercancía.

2 Por ,cada 100 kilog!"amo~ de grifos e.abCirádos a partir de
barra de cobre a~eado, 131,89 kilogramos le .dir ha mercancía.

Como porcentaje de suLproductos. adeudahles por la posición
estadistica i~ 01.98 1. el de 41,90 por 100 tanto para la mercan·
eh"": 1 como pan' la 2.

m Por cada 100 unidades de cartuchos cOJitenidos en la
gnterio. exportada ·se podrán importar con fri:i.llquicia aranceia·
ria, o se devolverán los derechos arancelarios (teniendo en
cUl::nta que por tratarse de p!ezas terminadas no podrá ser
1.J.:iliza(u el sistema de' admisión temporan, 100_ unidades de las
n¡i::mas carflct8ri':",tlcas que ¡as exporia-das,

No existen mermas ni subproductos.
el El interesado queda obligado a declarar en le .documenta.

ción aduanera de exportación y por cada producto exportado
. tanto .el porcentaje en peso 'de las primeras !11&.terias realmente
c ..... l~t;;>nidas. MI como las e x.acta S, características y peso neto
u itario de .os cartuchos ¿2rám1cos rearme'nte cont~nidos, deter·
m::1antes del beneficio. a fin de que, la Aduana, habida cuenta
d':" tal decJaracié!' y de ¡9o.s com;J:'obáciones qUE- estime conve·
njerrt¿ realizar. oueda amor~zar las con:espondientes hojas de
dE'ta;le. .

Quinto.-Se otorga est.a au.torización por- un' período de dos
añ.J3. a partir de la fecha: de Su publicación en el .Boletín
O~.cial d;;>l Estadc». debi2ndo el inter~sadc, en su caso, solicitar:
la prórroga COl"' tres Il).eses de antelación a su caducidad .v
adj~ln:~-ndo ia docum_~ntatión exi¿ida :'lor la Orden del MinisterIO
Ol. Comer.::io de 24 de febrero dI,. 1976.

S'~xt'),-Los países de origen de la mercancía a importar
serón todos aquellos con tos que España m'antiene rclac.ioIles
cCTIl2rdales normales Los países de destino Oé las exportacio
nes_ senio aquellos con los que España ma.ntiene asimismo

'Teiaci::nes comer:iales normal-es o·' su· moneda de pago sea
convertible, pudiendo la Dirección General ri~ E:,.portación, si
lo e~t;r1a. oportuno autorizar eXYJcrtacion€s a los. demás ·países.

La.;; exportaciones reaiizadas a partes lel terrltorio nacional
sitt1i-d.'J.'i fll.era del área auuanera también se beneficianln del
rég:men je tráfico' de perfeccionamiento activo. en análogas
conrliciones que i8.3 destinadas al extranjero.

S¿.)tim) -El, plazo para la L¡ansformación v exportacióñ en
el ':>i5~¿ma de admisión -temporal no podrá SBr superior a dos.
uñes. si bien, para optar por prim't!ra vez a es';e sistema habrán
d=; :-u;np:irse' 103 requisitos establecido5 ::-n 'el punto 2.4 de la
O!'den ministerié<, de la Presidencia del Gobierno de '·20 de
n~\liembre de 1975 yen" ,el puntú 6." de la. Olclen de! Ministerio
dó Com<::rcio de 24 de febrero de .1976.

En eL sist-ema de rep0sición con franqtIicia arancelaria el
plazo para solicitar las impcrta-ciones será de un' año, a partir
de ia· fecha de l(;l.'i exportaci-eme5 respectivas, segun lo. estable
c~do en e~ apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presidencia
de Gobierno de 20 de noviembre de. 1975. ..

Las cantid:ldes de merca.ncías El. import~r con franquicia
a-'ancclaria en el s;stema de repasición,.a que tienen derecho las
eY~rtaciones renlizadas, podrán ser .acumuladaS', €on todo .0- en
parte, sin más limitación que' el cumplimiento del plazo para
sú>-:itarlas.

-~n el sistem~ de devolución de derechos el plazo'dentro del
CU~l. h:l. de: ~ealizarse Ja transformación o incof3Jf:'-ración y -expor
heon de ..as mercancías será de seis meses.

Octavo.-La opción del sistema a elegir S€ hará en el mo
me:;.to de la pre~entación de la ccrrespondiente declaración o
licehcía de importaciór~. en la admisión temporal. Y en el .mo
mento de solicitar la correspondiente licencia d-f' expc.rtación, en
los otros dos sistemas. En todo caso, deberá indicarse en
la, correspondientes casillas, tanto de la declaración o licencia
de importación cerno d-e la licencia de !?'xportaciól1, que el titular
se acoge al ~égim~'1 de tráfico de p-eñecciQnamiento áctivo y el
sistema eleg10c,. ffif':ncion.a-ndo la disposición por la que .se le
otorgó el mismo

Noveno.-Las mercancías importadas én régimen de tráfico
de· perfedonamiento activo" así como los productos te['minados
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de inspec
ción.

Décimo.-E¡¡ el sist~ma de reposició-n 'con franquicia arance
laria .y de devo~ución de derechos las exportaciones _que se
hayan efectuade desde el -14 de diciembre d'? 1980 hasta.:a
~~udida fecha de publicación en el .Boletín Oficial.del Estado..
podrán acogerse también á. los beneficies correspondientes, siem
pre 'QU3 se h~yaH hecho constar \n la liC€n.:¡a de exoortació.n
y en la restante documentaci6J;¡ aduanera de despacho la refe.
r~r:cia. de est3r en trámite su resolución. eara estas-:' exporta·
clones los plazos. seña:ados en l?iJ artículo anterior com-enzarán El
contarse desde -Hi fecha de publicación de esta Orden en el
«Eoletín Oficial del Estado.. ,

Undécimo~-Esta autorización se regirá .en tocto aquello rela
tivo a tráfico d,'" perfeccionamient6 y que no e~té. contemplado
en ¡u. ,presente Orden ministerial por la normativS;j, que se deriva
d'e las sigU~ente5 disposiciones: ---

. B. O. del E.~NúIT'. ·18
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