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ORDEN de 11 de mayo de 1982 por la que se
trQ'lsfleren los beneficios de las concesiones de trá
fico de perfecdormmiento activo de las firmas .Ca
talonia Cartón, S. A._ Y .Ateval, S. A._ a la firma
..Industrial Cartonera, S. A,'; que absorbe a las
anteriores.

15755

15756

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en elexpe.
diente promovido por 15 Empresa _Industrial Cartonera,S. A._,
solicitando transferencia. de cuenta del régimen de tráfico de
perfeccionamiento activo autorizado a. las firmas ..Catalonia Caro
tón, S. A._ y .Ateval, S. A._ por absorció::l de las "anteriores

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto po;
la DireccI(m General de Exportación, ha resuelto: .

Primero.-Autórizar la transferencia de los'benef:cios de las
concesiones de tráfico de p&rfeccionamiento ElCtivo de las firmas
..Catalonia. Cartón, S. A.- (Orc;len ministerial de 20 de mayo de
1979 ..Boletín Oficial del Estado- de 27 de junio), y .. Ateval,
E"'Jciedad An"lnima.- {Orden ministerial de 4 de octubre de 1980.
..Boletín Oficial. del Estado_ de 9 de diciembreL a la firma
.. IndustrIal Cartonera, S. A._, que absorbe a las anteriores.

Segundo.-Las exportaCiones qUe se hayan efectuado desde el
10 de febrero de 1982 también podrán acogerse a los beneficios
de los sistemas de reposición y de devolución de derechos deri
vados' de la presente transferencia de cuenta, Siempre que se
haya hecho constar en la licencia de exportación y en la restante
documentación aduanera. de .... despácho la refe1"encia de estar
solicitada y 'en trámite de resolución. Para estas exoortacio
n.es, ios plazos para soliciUlr hi. importación o devolución·, respec
tivamente, comenzarán a contarse desde la. fecha de publicación
de esta Orden en el .. Boletin, Ofidal del Estado-..

Lo que -comunico a V.. l. para. su conocimiento Y"'"'"erectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 11 de ma.yo de 1982,-{'. D. (Orden de 11 de abril

de 1981), el Director general de Exportación, Juan· María Arenas
.Uría.

Ilmo. Sr. Director gen.eral de Exportación.

en1a presente Orden ministerial por la normativa,que se deriVa
de las siguientes dlsposl~iones:

Decreto 1492/1975 (.Boletín Oficial del Estado- número 16'5),
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de nOVIembre

de 1975 (.Boletín Oficial del Estado_número a92l.
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

(..Boletín Oficia,l del Estado- número 53).
Orden del Ministerio de Comercio de 2-4 de febrero de 1976

(·Boletin Oficial del Estado_ número 53).
Circular de la Dirección General de Aduanas'de 3' de marzo

de 1976 (..Boletfn Oficial del Esta~o_ nümero 77).

Duodécimo.--'--L:. Dirección Genera! de Aduanas y la Direc·
"ión General de Exportación, dentro de sus respectivas compe
tencias, adoptarán, las medidas adecuadas para la correcta apli
cación y desenvblvimiento de la presente autori~ación.

Decimotercero,-EI régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo que se autoriza. por la presente Orden secv·n5idera con~

tinuación del que tenía la firma .. Plástioos ·Múltiples, S. A._
(MULTIPLASTJ, según Orden de 19 de lunio de 1975 (..Boletín
Ofici8.l. del ,gstado_ de 16 de julio), a efectos d-e la mención que
en 16JS licencias de exportación y corr3$pondientes hojas de
detalle, se haya hecho del citado régimen, ya caducado o de la
solicitud de !'¡U prórroga.

Lo q1:le comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Oi05- guarde a. V. 1. muchos años.
Madrid, 11 de mayo de 1982.-P. D. fOrden dfl 11 de abrIl'

de 1981J, el Director general de Exportaeión; Juan Mt>ria Arenas
Uría. ..

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

ORDEN de '12 de mayo de 1982 por la -que se
prorroga a. la firma_Orega Ibérica, S. A.-. el ré
gimen de tníft!:o de perfeccionamiento activo p(Ira
la importación de diversas materias primas y pie·
zas y la exportación de transformadores y trans-:-
ductores• .- -

Ilmo. Sr.;' Cumplidos los trámites reglamentariOs en el exp&
diente-promovido por la Empresa .Orega Ibérica, S. A .• , soIl.
citando prórroga del régimen de tráfico dí pérf&e<::ionamiento
activo para la .importación de diversas materiae primas y pie
zas y la exportación' de transformadores y transductores, autorI
zado por Orden ministerial de 7 de Julio de 1979 (..Boletin Ofi-
cial del EstadQ- de .1Q de agosto), '.

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

Prorrogar hasta. el 30 de 80rH de 1982 el régimen de tráfico
de perfeccionamlentoactivo a la firma cOre-ga Ibérica, S~ A.-¡."

namiento activo para la importa.<:i6n de poliet1lenoy. la exporta·
ción de sacos y bolsas de polietlleno, : •

Este Ministerio, de acuerdo a.lo informado y propuesto, por le.
D:'ec:ci6n General de Exportación, ba resuelto:

Primero.-Se autoriza el régimen de trático de perfecciona·
miento activo a la firma _Plásticos Múltiples, S. A._' (MULTI·
PLAST)', con domicilio -en ca.lle lparraguirre, 26, Bilbao (Viz
caya) y N. I. F. ·A-28·13501O.

;:;-egundo.-La mercanc1e. de importación será: Polietileno de
baja densi4ad, en' granza, color natural (P. E. _39.02.03)..

Teroero.-Los productos de export&ción serán; Sacos y bol
sas d-e polietileno de baja densidad (p. E. 39.07.53>' •

Cuarto.-A efectos contables. se establece LO siguiente:

- Por cada 100 kilogramos de sacos y' bolsas de polietileno
baja densidad, que se. exporten, descontando el peso de cualquier
otra materia prima que" pudiera estar cont.enidL en ellos, se
podrán importar con franquicia. arancelaria, o se datarán en
cuenta de admisión temporal, o se. devolverán los derec;hos aran
celarios, según el sistema a que ~ acoja el. interesado, 102,04
kilogramos de polietile:no. baja densidad el gre.nza.

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

El interesado. (lUMa obligado a declarar, en la documaQta-·
ción aduanera de exportación y por cada producto exportado, el
porcentaje en peso de la primera materia realmente contenida,
determinante del beneficio, a· fin de que la .(duana, habida
cuenta de fAtI decbración y de las comprobaciones que estime
conveniente realiza.r, pueda autorizar la correspondiente hoja
de detalle.

Quinto.-Se otorga esta autorización por tl-n .período de dos
años, a partir de la fecha de su publicación en el _Boletin Oficial
dei Estado_, debiendo el interesado, en su caso, solicitar la
prórroga con tra.> meses de'" antelación a su caducidad y adjun·
tL.ndo la documentación exigida por la Orden del Ministerio de
Comercio, de 24 de febrero de 1976. .

Sexto.-Los países dé origen de la mercancía a importar serán
todos aquellos' oon los que España mantiene relaciones comer
oiales normales. Los países de destino de las exportacipnes
serán aquellos con los 'Que Espafta mantiene asimismo relaciones
comerciales normales o su moneda de, pago sea con~rtible, pu·
diendo la .Dirección ~neral de Exportación. s lo estima. oportuno
autorizar exportaciones a los demás paises.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera, también se beneficiarán del
régimen de t¡-áfico de perfeccionamiento activo, en análogas
condiciones que las destinadas al extranjero, -

Sé-ptlmo.-EI plazo para la. transformación y exportación en
el si.stema de admisión temporal no podr! ser superior a dos
años, si bien, para optar por primera vez a. aste sistema, habrán
de cumplirse los requisitos establecidos en .'_ punto 2.4 de la
orden ministerial de la Presidencia del' ~obiemo de 20 de no
viembre de 1975 y en el' punto 6.° de la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1976. _-

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria, el
plazo para ~olicita.r las importaciones será de un año, a partir
de la' f6Cha de las exportaciones respectivas, según lo es~ble
cido en el &.partado 3.6 de la Orden ministerial de la Presi
dencia del Gobierno de 20 de noviembre de :975.

Las cantidades de ffiercanciaa a importar con franquicia ara.
celaria en el sistema de reposición a que tienen derecho las
exportacIones realizadas. podrán ser acumuladas, en todo o en
pa~te, sin más limitación qu~ el cumplimiento del plazo para
sohcit&rla.e:. .. _

En el "istema de devoluCÍón de derechos, el ,plazo dent:r::.o del
cual ha de realizarse la. transformación o incorporación y expor-
te:CÍón de las' mercanCías, será de seis meses .

Octavo.-L& opción del sistema a elegir =e ha-ráén el mo
mento de la presentación de la correspondiente declaración o 11.
canda de im~ortación, en la admisión temporal, y en el mo
mento de solIcitar la correspondiente licencia de exportación,
en los otros dos sistemas. En todo caso, deberán indice.rse en las
correspondientes casillas, tanto· de la declaración o licencia de
iIJ.1portación como de la licencia de exportaci6n, que el titular
se ':'COge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo y
el SIstema elegido, mencionando la. disposición por"&. que se le
otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancias im;>ortada.s en régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo, así como los productos terminados
exportables quedarán sometidos al régimen fiscal de compro-
buión. -

Décimo.-En el sistema de reposición C.'OD franquicia are~-'
celaria y de devolución d.e derechps, las exportaciones que se
hayan efectuado desde el 16·d.e Julio de 1982 hasta la aludida
fecha de publi<?ación en, el .Bo-letín Oficial del Estado- j podrAn

. aeogerse . tambIén a los beneficios correspondientes, siempre
que se hayan hecho cQnstar en la licencia de exportación y en la
restante d0.cu~-entación aduanera de de~pacho, la. referencia de
estar en tramIte su resolución. Para estas exportaciones los pla
zos señalados en el artículoa.nterior oomen:z.a.rán a. contarse des
de la fecha de publicación de esta Orden en el .Boletín Oficial
de Estado_. .
. Undécimo.-Esta autorización se regirá en todo e.quello rela.

tIVO a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado


