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Este Ministerio. de ""uerdn a lo Intonnado y. propuesto por
la Direcci6n General de ¡Uportaci6n. ha resuelto:

Primero.-Modlflcar el régimen de· tráfico de perfeccionar
miento activo a la finna _Andaluza de Piritas, S. A.-, con domi
cilio en avenida de la Cpnstitución, número 3, SevUla.. y NIF
A,28094241, en el sentldó de rectificar el último párrafo del
apartado 4. o que queda como sigue:

.No existen subproductos ·aprovechables y las mermas se
estiIp.an en d 100 por 100 para. cada mercancía.-· .

Segundo.~Las exportaciones que se hayan erectuado desde
el 10 de noviembre de 1979 también podrán acogerse a loa

.. beneficios de los sistemas de reposición y de devolución de dere
chos derivados 'de la presente modiflcacl6n, siempre que 1Ie
haya. hecho constar en la licencia de exportación yen· la res
tante documentacIón aduanera de despacho la referencia de
estar solIcitada y en trámitE> de resolución. Para estas expor
taciones, los plazos para solicitar la Importacl6n o devolucl6n,
respectivamente, comenzarán a contarse desde" la fecha de pu
blic!l<:ión de esta Orden en el .Boletln Oficial del Estado-.

Se mantienen en toda su Integridad los restantes extremoa de
la Orden de 30. de diciembre de· 1981 (.Boletln Oficial del. Ea
tacto· de 6 de febrero de 1982), que ahora se m~iflca.

Lo que comunico a V. I. para su. oonoclmlento y efectOl.
Dios guarde a V. I. muchos años. . ".
Madrid, 15 de abril de 1982.-P. D. (Orden de 11 de abril

de 1961l, el Director general de Exportacl6n, Juan Maria Arenas
~. .
Ilmo. Sr. Director general de Exportacl6n.

14641 ORDEN da 15 de abri~ da 1982 por la que se pro
rroga a la. firme .Empresa. Reunidas da Cobre
EZectrolitiC.P "Y Metale., S. A._ (ERCOSA). el r~gi

men da tráfico. da perfeccionamiento actiVo para
la importación da cobre-blister "Y chata"ha da cobr.
"Y la exporlacÜln da lingote. "Y cátodo. de cobr•.

Ilmo. !r., Cumplidos los lré,mites reglamentartos en el exp';'
diente promovido por la firma .EmpI:flsas Reunidas. de C<Jbre
Electrolitico y Metales, S. A.o, solicita:ndo pr6rroga del régimen
de tráfico de perfeccionamiento activo para la importaci6n de
cobre blister 7 chatarra de cobre y la exportaci6n de lingotes y
cátodos pe cobre y ampliaclonee posteriores autorizado por
Orden ministerial de 17 de febrero de 1965 (.Boletln Oficial del
Estado. del 22),

. Este Ministerio, de acuerdo a lo Intorinado y propuesto por
la Direccl6n General de Exportaci6n, ha resuelto: .

Primero.-prorrogar hasta 30 de junio de UllI2 el régimen d...·
tráfico de perfeccionamiento activo·a la firma .Empresas Reuni
das de Cobre Electrolltiéo y Metales, S. A.. (ERCOSAI, con
domicilio en Asúa, Bilbao (vizcayal, quedando excluida· de ·esta
pr6rroga la cesi6n del beneficio fiscal que ha.t¡p. la fecha tenia
autorizada. .

Lo que comunico a V .1. para /lU conocimiento y .efectoa.
DIOS guarde'a V. I. muchos afios.
Madrid, 15 de abril de 1982.-P.. D. (Orden de 11 de abril de

1981l. el Director general' de Exportaci6n. Juan Maria Arenas
Urla. -

Ilmo. Sr. Director. general de Exportacl6n.

14642 ORDEN da 27 da "bril da 1982 OOr la que 'e "uto
.ri.za a la firma .c"nz~r lb~rica, S. A._, el r~gimen
da tráfteo de perfecctona.mtenlD acti"", para la in)
IY.'rtación de chapa da ""ero inoxidable "Y la e%pOr
taeión de ~. codo., fondos "Y depó.ltos.

Ilmo. Sr., Cumplidos los trémites reglamentarios en el expE>
diente promovido por la Empreaa .canzler Ibérica S .. A.. soli
citando el régimen de tráfico de perfecc1onamlent~ activO para
la Importacl6n de chapa de acero inoxidable y la exportaci6n
de tubos•. codos, fondos y depósitos,

Este Mmlsterlo, de acuerdo a lo Intormado y propuesto por la
Dirección General de Exportación, ha resuelto:.

. Primero.-&> autoriza ..1 régimen de tráfico de perfecciona
mIento activo a la flnna .canzler Ibérica, S. A.• , con domicilio

A
en calle de Andalucía, ktl6metro 18. Plnto, Madrid y N. I. 1'.

28064343.
Segundo.-Las mercanclae a Importar BOn,

1. Chapa de acero lnoxida.ble, iaminéda en caliente de un
espesor. . .

1;1. De más de ',75 'Y menos de 9 milimetros (posición esl&
distlca 73.75.23.21.

1.2. De 3 a 4,75 milímetros, ambos Inclusive (P. E. 73.75.331
1.3. .De 2. inclusive, a menos de 3 millmetros [P. E. 73.75.43),

.ee ias SIguientes calldacles, _
AISI 304
AlSI 304 L
AlSI321.

AISI 347.
AISI 316.
A1SI 316 L.
AISI 316 TI.
A1SI318.

Tercero.-Las mercancfae .. exportar BOn;

l. Tubos de acero Inoxida';>le, soldado,' de diámetro exterior
igual o inferior a 406,' millmetros 'Y espesor de 2 a 12 mili·
metros (P. E. 73.18.51l. .

11. .Codos de acero Inoxidable (P. E. 73.20.431.
11I. Fondo. para depósitos, de ~ro inoxidable (posición

estadlstica 73.40.98.51. .
IV. Vlralae para depósitos, de acero inoxIdable (poeici6n

estadística 7'3.40.98.51. - . _ .
V" Depósitos y otros recipientes análogos para lIquidos. de

más de 100 metros cúbicoa de capacidad. de acaro Inoxidable
(P. E. 7'3.22.311. - ..

V.1•. sencilloS.
V.~ Reforzados.

VI. Loe -demáa depÓsitos y otro. recipientes análogos para
l1quidos. de acero inoxiclable - (P. E. 73.22.391.

. VI.L Sencillos.
VI.2.· ReforZados

Cuarto-A efectos contablee-.lIe establece lo siguiente: _

- Po~ c;.m. 100 kilogramos de prOducto expOrtado, d~scontEtn
dó el peso de cualquier otra materia prima que pudiera estllr
oontenida en dicho producto, se datarán en cuenta de admisl6n
temporal, se podrán importar con m-anquiCla e.rancelaria, o· se
devolverán los derechoe arancelari06, según el. sistema a que se
acojan los lnteresadoe. las SlgUlenteecantidades de la mercan-
cla de Importacl6n; . :

- En la exportación I y IV, 105,26 kilográmos.
- En la exportacl6n. Il y 11I, 129,87 ktlogramos.
- En la exportación V.1 y VI.1, 111,11 k!lo8!.1'amos.
7" En la ex;¡lortaci6n V.2 'Y Vi.2,~1,95 kilogramos.

Como porcentajes total.s de pérdidas, y en conoepto exclll··
sivo de .uproductos, adeudables por la P. E. 73.03.41. los si·
guiente,. .

•- Para la mercancla utilizada en la elaboración de los prcr
duetos 1 .y IV, er del 5 por 100.

- Para la mercancla utilizada en la elaboración de los pro
ductos 11 'Y 111, el <tel 23 por 100.

- Para la mercancla utilizada en la elaboracl6n del pro-
ducto V.1 y VI.1, el del 10 por .100.. .

- Para la marcancla utilizada en la. elaboración del pro-
ducto V.3 Y VI.2, el del 13 por 100. '

El interesadó que<i& obligado a décla.rar, en la documentaci6n
aauanera de exportaci6n y por oada clase <te producto exporta
do, el porcentate en peso,· calidad, oomposición centesimal, di·
mensiones y grosor.es de la. primera ma.teria realmente, conte
nida, determinante del beneficio fiscal, a fin de que la Aduana,
en base a dicha declaraciOn y datos y tras las comprobaciones
que estime conveniente realizar, pueda a.utoriza.r la correspon-
diente hoj a de detalle. . .

Caso de que el Interesado haga uSO· del sistema de repOSi
cl6n oon franquicia arancelaria. ios Servicios de C<Jntabilidad
de la Direcci6n General de Exportación harán constar en las li
cencias o D. L. que expIdan {salvo que aCompafien a las mismas
las correspondientes hojas-de detalle}. los concretos porcentajes
de subproductos apllcablee a la mareaneta 1, que serán precl·
samente los que la Aduana tendrá en cuenta para la liquida-
ción ~e ingreso por este concepto. _

QtVnto.-Se otorga este. autorización por -un periodo -de do,~

afios, a partir de la fecha de su publicación en el .Boletln Ofi
cial del Estado», debiendo el interesado, en su caso, solicitar
la prórroga con· tr"" meses de antelación a BU caduclda,d y
adjuntedo la documentaci6n eXIgida; por la Orden dei Ministerio
de Comercio' de 24. de febrero de 197§: ..

Sexto.-Los paises de origen de la meI'cancía a Importar serán
todos aque!los con Jos que España mantiene relaciones comer
ciales normales. Los paises de· destino de las exportaciones
serán aquellos con los que Espafia mantiene asimismo- rela
ciones comerciales normal~s o su moneda de pago sea conver..
tibie, pudiendo la. Dirección General de Exportación, si lo esti
ma oportuno, autorizar exportaciones a los demás países.

Las exportaciones realizadas a partas del territorio nacional
situadas fuera del áI"ea aduanera. también se beneficiarán del
régimen· de tráfiCO de perfeccionamiento activo, en análogas
condiciones que las destinadas aL ext~ni ero.

Séptimo.-El plazo para la transformacl6n y exportación en
el sistema de admisión temporal nO podrá ser superior a d06
afios, si bien para optar por primera vez a este slstama habrán
de cumplirse los requisitOe establecidos en el punto 2.' de la
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 210 de no
viembre de 1975, y en el punto 6. o de la Orden del MInisterio
de Comercio de 24 de febrero de 1976 -

En el' sistema de reposición Con franquicia arancelaria el
plazo para solicitar las importacione,s será de un afio a partir
de la fecha de las exportaciónes respectivas, según lo estable
ckIo en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presidencia
del Gobierno <le 210 de noviembre de 1975.


