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soperas, Fartenes. etcJ, de la P. E. 73.38.47¡ 2) Articulas de uso
doméstico de aluminio serie .chef., de la P.E. 16.15.11.3, autori
zado por las Ordenes 'ministeris¡e$ de 20 de diciembre de 1979
(.Boletín OficiaJ del Estado. de 21 de enero de 1980).

Este MmiSterio. de acuerdo a lo informado y propuesto por
la DirecciÓn Genera! de Exporta.ción, ha resuelto: '

Primero.-Prorrogar por un afio a parUr d~l 21 de ~nero de
1982 el régimen de trAfico de perfeccionamIento 8OtlVO a 1.a
firma ..Marcos' Larraflaga y Cfa.., S. A ... (LACOR). con dOmI
cilio en barrio Ortuibar, Vergara {Guipúzcoa.l, Y número de iden~

tificación risc'al A-20-OO·7933. (

Lo Que comunico a V f 1. para su conocimiento y --efectos.
Dios guarde a V.- l. muchos añoe. .
Madrid, 7 de mayo de 1982.-P. D. (Orden de 11 de abrIl

de 19S}) , el Director general d-e Exportación, .Juan María Are·
nas Uria.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

Segundo.-La~ exportaciones que se hayan efectuado desde el
14 de agosto de 1900 tdmbián podrán acogerse a los beneficioi
de los sistemas de reposici6n r <te devolución de derechos
derivados de la presente ampliación, siempre que ee haya hecho
constar en la licencia de exportaci6::l. y en ia restante documen
tación aduan~ra de despacho Ja referencia de estar solicitada y
en trámite d.e resojuciOn. Para estas exportaciones, los plazot
pa.ra solicitar la importación o devolución, respectivamente. oo.
menzarán a contarse desde la fecha de publicación de esta
Orden en el cBolet.in Oficial del Estado•.

S<: ma.ntienen en toda sutnregridad los restantes extremos d._
la Orden de 22, de junio de 1981 (.Boletin Oficial a.el Estado.
del 13 dé agostoJ, que ahora se amplia. .

Lo que. ::omunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios gua.rde a V. l. muchos aados. •
Madrid, 11 de mayo de 1982.-P. Q. {Orden de 11 de abril

de 19811, el Director general de Exportación, Juan María Arenas
Uria. .

Ilmo. Sr. Director general de Expo'rtación,

15752

ORDEN de 11 de mayo de' '1982 por 14 que ,e
amplta. el régimen de trofico de perfeccionamiento
acUvo· autorizado a ..Rico,' S. A .• por Orden de
u. de mayo de 1981 en. el sentido de incluir como
mercancia de importación acrilonitrUo·butadteno-es.
tireno. .

15754· ORDEN de 11 de mayo de 1982 por la que 8e
autoriUlB &afirma .Pldsticos Múltiples. S. A .•
(MULl'lPLASTJ, el régimen de tráfico de perfec-.
cionamiento activo para. la imporiación de polLetl
leno y 14 exportación de sacos y bolsas de poUsfi
leno..

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglainentarios en el expe..
diente promovido por la Empresa cPlásticos Múltiples. S .. ~ .•
(MULTIPLASn, solicitandt' el régimen de tráfico de perfecClo·

15753

Ilmo. Sr.: La firma. "Rico, S. A,., beneficiaria del régimen de
tráfico de perfeccionamiento acUvo por {)oden de 12 de mayo
de 1981 (..Boietir. Oficial d.el Estado· de 7 de julio) para la
importación de poliestireno.antichoque y la exportación de Ju
guetes solicita incluir como mercancía de imoorba.ción acri1o:m~
t:: ilo-butadieno~stireno.

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto
por la Dirección General de Exportación, ha resuelto: :

Primero.-Ampliar el régimen de tráfico de perfeccionamien·
to activo autorizado a ..Rico, S. A._, con domicilio en Co16n, 80, .
Ibi(Alicants), por Orden ministerial de 12 d.e.mayo de 1981
(cBoletin Oficial del Estado. de 7 de julio), en el senUdo de
incluir como mercencía de importación: Acrilonitrilo-butadieno
estireno (ABS), en granza, color natural, de la posici6n esta
distica 39.02.35.3.

Segundo.-A efectos contables, respecto a la presente am·
pliación. se estL~blece lo siguiente: '

_. Por cada 100 kilogra.mos de ABS, contenidos en los Jugue
tes de ABS que se exporten, se podrán importar con franquicia
aranccla,ria, o se datarán en cuenta de admisión temporal, o se
devolverán ~os derechos aranoelarios, segúD. el sistema a que se
acoja el interesado, 102,04 kilogra.mos de la citada mercancía.

Se consideran pérdidas el 2 por 100. en concepto exclusivo de
mermas.

El interesado queda obligado a declarar, en la documentaclón
aduanera de exporta::ión y por cada·producto .exportado, el por·
centaje en peso de la primera materia rEalmente contenida,
determinante del beneficio, a fin de que la Aduana, _birla
cuenta de tal declaración y de las comproosciones que estime
,conveniente realizar, pueda autorizar ia .::orrespondient.e hoja
de detalle.

Tercero.-T..a.s exportaciones que se hayan efectuado desde el
4 de febrero de 1982 también podrán acogerse a los beneficIos
de los siste:nas de reposición y de devolución de derechos deri·
vados de la presente amplia.ción. siempre que se haya hecho
constar en la licencia de exportación y en 1& relitante documen
tación aduanera de despachó la referencia de estar solicitada y
en trámite su resolución. Para estas exportaciones, loa plazos
para solicitar la importación o devo~ución, respectivamente, co
menzarán a contarse desde la facha de J;ublicación de esta
Orden en el ..Boletín Oficie.! d.el Estado.. ' .

Se mantiene:, en toda su integridad los restantes extremos
de la Orden de 12 de mayo dtt 1981 (..Boletín Oficial del Es·
tado. de 7 de julio), que abora ·se amplía..

Lo Que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, I. muchos aftoso
Madrid, 11 de mayo de 1982.-P. D. (Orden de 11 de abril

de 1981l, el Director general de E%portación, Juan Maria Arenas·
Uria.

nmo: Sr. Director general de Exportación.

ORDEN de 11 de mayo de 1082 por La que se
amplia a La firma "Miguel Romero, S. L .• , el ré·
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para
La Lmportación de caucho SLntétLCO y la exportaclón
de pisos de caueho microporoso.

Ilmo Sr.: Cumplidos los trámites regle.mentarios en el expe
qien te promovido por la Empresa .. Miguel Remero, S,, L.-,. soJi·
cit~ndo ampiiac:ón 4el régimen de trafico de perfeocionamle~to

act:vo para ;a importación le caucho sintético y la exportacIón
de piso:; de caucho .microporoso autorizado por Orden ministerial
de 22 de junio de 1981 ( ..Boletín Oficial de. Estado. del 13 de
agosto), . ~

Este Ministerio, de 8CUerdo a lo informado y prupuesto por la
DirecciÓn General de Exportación, ha res~elto;

Primero.-AmpUa..r el régimen de tráfico de perfecclonamlen·
te activo a la 'firma ..Miguel Romero, S. L,-. con domicilio en
ca.rretera Elche-San Fu:gencio, kil~metro 3, San Fulgencio (Ali·
cante) y N. r. F. B·03-058914, en el sentido de incluir como mero
cancía de importación: 7 caucho sintético SBR microporoso, en
planchas, oon superfici~ rayad,a (P, E. 40.08.05).

15751 ORDEN· de 7 de mayo de 19Ba por la que se
modifica a la -firma ...Manufacturas de Estaño y
Plomo R-',mondin, S. A .• , el régimen de tráfico
d'e perfeccionamiento activo para la importación
de . lámina de estaño y plomo dulce y la ·exporta
ción de cápsulas de 'estaño-plomo.

Ilrno Sr., Cumplidos los ~rá.mites reglamentarios en el expe
diente pro'movido por la Empresa ... Manufacturas de Estaño_ y
Plomo Ramondin, S. ·A.• , solicitando modificación del régImen
de tráflco .de perfeccionamiento activo para la importación de
lámma de estaño y plomo dulce y la exportación de capsulas
de e6taño-plomo, autorizado por Orden€16 ministeriales de 29 de
diciembre de HI8l (.. Boletin Oficial del Estado. de 11 de febrero
de 1982.l,

Este Ministerio, de acuerdo a Jo informarlo y propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha resue~to:

prfmero.-Modifi<:ar el régImen de tráfico de perfecciona-.
miento activo a la firma .Manufacturas de Estaño y Plomo
Ramondin, S. A.-, con domicilio en Poeta Pl;"uden~io, 24, ~p
groño, y NIF 9-20002648, en el sentido de inclUlr la lmportB.clOn
de barras de plomo dulce de primera. fusión, de espesor 15 por
10 centimetros. largo aproximado de 50,centímetros, composi..::ión
centesima.l.de 99,S por 100 de plomo y 0,50 por 100 de antimonJo,
de la P. E. 78.02.00, debiendo aplicarse los mismQ6 m6du~06
contables y cláusula especial que se establece en la citada Or
den ministerial de 29 de dlt;ie:nbN:! de 1981 (.Boletín Oficial del
Estado- de 11 de febrero de 1982) .

Sf-gundo.-l-as exportaeionr-s Que se hayan efectuado desde. el
3 de marzo de 1981 también podrán acogerse a 106 benefiCIOS
de los slstem86 de reposicioD y de ,d.¿voluclón de derechos deri
vados de la presente modifIca.ción. siempre que se ha}C8 hecho
constar en la licencia de exportac.ión y, en la restante documen·
tación aduanera ~de d6Spac.ho lare~rencia de estar so~icitada
y en trámite de resolución. Para estas exportaciones, los pia,..
zos para soHcitar la importaci6n o devoluci6n, respectivamen·
te, comenzarán a contarse de6de la fecha de publicación de
esta Oró'en en el .Boletín OfiCIa. del Estado_, .

Se mantienen en toda su integridad. los restantes extrem06
de la Orden ministerial de 29 de diciembre de 1981 que ahora
s-e modifica.

Lo que comunico a V'. I. t para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos a.t'los
Madrid, 7 de mayo de 1982.-P. D. {Orden de 11 de abril

de 1981l, el Director general de Exportación, Juan Maija Are
·nas Vría.

Ilmo. Sr. Director general de Exportaci6n.


