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- Control númerico.
'- Juego de aro. dentadoe Curvlc·Couppllng.
- Motor hidráulico.
- Rodamientos.
_ Material eléctrico !relés, temporizadores. reglas ópticas).

ANEXO

Esta Ministerio. conformándose a Jo informado y propt.i'c'6to
por la Dlrecci6n General de Exportación. ha resuelto:

Prorrogar por seis meses :más El partir del dfa24 de sep
tiembre de 1981, el r-égimen de tráfico de perfeccionamiE'n to
activo autorizado a la firma .Goma-Camps, S.' A.-, por Orderi
ministerial de 8de septiembre de 1979 (.Boletín Oficla~ jel
Estado_ del 24) para. la importación de pastas quimicas da
madera y desperdicios de papel y cartón y 'la exportación de
papel tissue, papel su\fito y rollos de papel higiénico.

Lo qUe comunico a. V. 1. para su conocimiento y efectos.
DlO6 guarde a V. J. muchos años.
Madrid. 29 de diciembre de 1981.-P. D. COrden rninistr:'rial

.de 11· de abril de 1981) el Director general de E~~portHción,

Juan María Arenas Una.

Ilmo. Sr. Director general de, Exportación.

RESOLUCION de 9 d. diciembre de 1981. de la
Dirección General de Política Arancelaria. q (mpor~

taci6n. por la. que se ororroga y modifica la autl)-
rización particular otorgada a la Em.oresa <tDano
bat, S. Coop.-, para la fabricacwn mlxta de torl1l)S
regidos por sistemas de información codUicada
(control numérico) P. A. 84.45-C~1.

El Real Decreto 2091/1978. de 1 de diciembre (.Boletin Ofi·
olal del Estado> de 3 de enero de 1979), aprobó la resolución
tipo para la construcción, en régimen. de fabricación mixta. de
tornos regidos por sistemas de infon'J1aci6n codificada (contral
nÚ~.lerico). .

Por Resolución de 1& DIrección General dePolftica Arance
laria e Importación ,de .12 de noviembre de 1979 (.Boletín Ofi
cial del Estado» de 17 de diciembre), se concedieron a ~a Em
presa .Danobat, S. Coop._. los beneficios del régimen de labri~

cad6n mixt'a establecidos en el Decreto primeramente ciL"l,::1o.
Esta autorización-particular ha sido prorrogada por ReSOlución
de la Direcc1ón General de Polftica. Arancelaria e Importación
de 2 de diciembre de 1980 (.Boletln Oficial del Estado- de 2.2
de enero de 1981).

Al haberse iniciado la fabricaeión nacional de algunos de
los elementos que figuraban en la Memoria aprobada como ma
terial de importación. se ha producido una variación en lo!;
elementos a importar lo que se traQuce en· una modificación de
los grados de nacIonalización e importación. Por ello, se hace
preciso modificar la citada autorización oarticular, al o.bieta de
se~a18r los nuevos grados de nacionalización e importación y
sustituir el anexo en el que figuran los elementos a importar.

De otra parte. subsistiendo las mismas circunstancias que
motivaron la concesión de dicha autorización particular. resulta
aconsejable ampliar nuevamente el .plazo de vigencia de la
misma.

En consecuencia y de acu~rdo ton el informe de la Dir?C~
dOn General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales de 24
de noviembre de 1981. ,esta Dirección General de Politica Aran
celaria e Importación, ha di~puesto:

Primero.-Se prorroga por un año, con efectos a partir de la
fecha de su caducidad, la autorización particular de 12 de no
Viembre de 1979, otorgada a .Danobat, S. CooP.-. para la cons
trucción, en régimen de fabricación mixta, de tornos regidos
por .Istemas de Información codificada (control numéricol.

Segundo.-.J.a cláusula 3.• de dIcha. autorización particular
queda -sin efecto y sustituida por la que se transcribe a conti-
nuación: .

3.& Se fija en el 81,7 por 100 el grado mínimo ~e nacionali
zación de estos tornos. Por consiguiente, las importaciones a que
se refiere la cláusula anterior no podrán exceder globalmente
de 18.3 por 100 del precio de. venta de dichos tornos

Tercero......;A los efectos establecidos en las cláusulas 5." Y
1.•, se entenderá que al proyecto inicial. al que se hace refe
rencia en tales cláusulas, deberán incorporarse las modificacio
nes recogidas en- el informe de la Dirección General de Indus
trias Siderometalúrgicas y Navales.

Cuarto.-El anexo de la autorización particular de 12 de no
viembre. de 1979 queda sin efécto. siendo. sustituido por el que
aparece unido a esta Resolución.

Qulnto.-La presente Resolución tendrá efectos a partir del
dla de SU techa..

Madrid. 9 de diciembre de 1981.-El DIrector general. José
Ramón Bustel<> y Carda del Real.

Relación d~ elementos a importar por la firma .Danobat,
S. Coop., para la fabricación mix'\a de tornos regidos llor
sistemas de Información codificada (control numérico), modelo

Danumerlc CNC-4

1564 ORDEN de l/lI de dlclembre d<J 11181 por la tfU8.
. Be prorroga el periodo de vigencia de! régimen

de tráfiCo de perlecctonarn/.ento activo autorizado
II la tLrm<> -Goma-Camps•. S. A .•.

nmo. Sr.• Cumplidos lo. tnl.mites reglamentaa10s en el expe-
cliente promovido por la firma .Goma-Camps. S. A.•. en solici
tud de que le sea prorrogado el perlodo de vigencia del régimen
de tráfico de perteccionamiento activo que le fue autorizado
por Orden ministerial de 8 de septiembre de 1971l [.Boletin
Oficial del Estado. del 24).

correspondientes casillas, tanto de '16 declaración o licencia de
Importación como de la licencia de erportación.. que el titular
se acoge al régimen de tráfico de perfeocíonamiento activo y el
sistem& elegido. mencionando la disposición por la que se le
otorgó el mismo. . .

Noveno.-I..as me~anc1as iIIIlportade.s en régimen de tráfico
de perf-eocionamiento activo, a.sf como los productos terminados
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de inspec
ciÓn.

Décimo.-En el -sistema de reposición con franquicia arance
laria y de de'Voluci6n de derechos, 18.6 exportaCiones que se
hayan efectuado desde ellO de marzo de 1.001 hasta la aludida
fecha de publicacl6n en el .BoleUn Oficial del Esta<!o•. podrán
acogers,s también & 106 beneficios correspondientes, siempre
que se haya hecho constar en la licencia de eXpOrtación y en
la. restante documentación aduanera de d~spacho la· referencia
de estar en trámite su resolución. Para estas exportaciones loe
plazos 6eiialados en el artícu:o anterior comenUlrán a contarse
desde la fecha dé publicación de esta Orden en el .Boletín
Olicial de. Estado•.

Undécimo.-Esta autorización se regirá, en todo aquello rela
tivo a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado
en la prre..,sente O!'den ministerial, por la norma.tiva que se deriva
de las siguientes disposiciones: .

Decreto 1492/1975 (.Boletín Oficial del Estado. número 165)
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 1975 (.BoleUn OfiCial del Estado> número 282).
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de tebrero de 1976

(.Boletin Oficial del Estado- número 58).
Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976

(.BQletín Oficial del Estado. número 53).
Circular de la Dirección GenE"ral de Adua.nas de 3 de ma·no

de 1976 (:Boletln Oficial delEstado. número 'T1J.
Duodéclmo.-'-La Dirección General de Aduana.< y 1& DiTección

General de Exportación dentro de sus respectivas· competen
cias. adoptarán· las medidas adecuadas para la correcta apll·
cación y desenvolvimiento de la pre6ente autorización.

Lo que comunico a V.-!. para SU conocimiento y efectos.
DioS" guarda '6 V. 1. muohos años. .
Madrid, 21 de diciembre de 1991.-P. D. (Orden de In de

abril de 1981J. el Director general de Expol'tación. Juan M&r1a
Arenas Uría

nmo. Sr. I:::1rector general de Exportad6n.

Lo Clue comunico a V. l. para !1'\1 conocimiento y efect"".
Dios guarde a V. l. muchos afl.os.
Madrid. 29 de dlciembre de l.9lll.-P. D. [Orden minl.terial

de 11 de abril de 1981l, el Director general de Exportaelóll,
Juan Maria Arenas Urla.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

B. O. aeI E.--:-Ni:im. 19

ORDEN de 29 de diciembre <le 1981 por la que
se prorrogo el periodo de vigencia del régimen
de troNco de perfecc!onamtento activo autorizado
B la firma .Sociedad Española de Construcciones
Electromecánicas. S. A ....

TImo. Sr.: Cumplidos los b;ámltes reglamentarioe en el ex
pediente promovido por la firma >Sociedad Española de Cons
trucciones Electromecánicas, S. A._, en solicitud de que le sea
prorrogado el período de vigencia del régimen de tráfico de
perfeccionamiento- activo que le fue autorizado por Orden mi
nisterial de 1.3 de mano de 1l1T1 l.Boletln otl.cl&l del Fstado.·
del 19) y a.mpliaciones posteriores"

Este MInisterio. conformándose a lo Informado·., propuesto
por la Dirección Gene!ral de Exportación. ha resuelto: .

Prorrogar hasta el 30 de abril de. 1982 el régimen de tráfico
de pertecclonamiento activo· autonzado a la firma >Sociedad
Española de Construcciones Electromecánicas, S. A.-, _por _Or
den de 1.3 de marzo de 1971 (.Boletln Oficial del Estado. del
19). para· la Importacl6n de cAtooo. y lingotes de cobre ., la
exportaci6n de semitransformados de cobre. y ampllacione. pos-
~O'!'eS. _ •

Quedan Inciuldos en los beneficio. de esta oonoesión que ...
prórroga los envíos con destinO. a territorios fuera del área
aduanera nacional.
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