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con domicilio en poligono industrial .Mas ·Ga.li.....6in número.
Gurg Vlc (BaroelonaL

·Loqúe comunico a V. 1. para su .conocimiento y efectos,
Diós guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 12 de mayo de 1982.-P. D. (Orden de 11 de abril

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

Ilmo, Sr. Director general de Export.ac16n.

15757 ORDEN de 12 de mayo de 1982 por la que 88
· prorroga a la fi.rmacHispano Tex. S. A;--. el ré

gimen de tráfico de perfeccionamiento activo. po·
ra la importación de tejido de fibra textil discon
tinuo -crudo, con mezcla de algodón y la-exporta-
ción de sábanas y edredones acolchados. ..

Ilmo. Sr.: CLmplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa ..Hispano Tex, S. A.-, soli
citando prórroga del régimen de tráfico, de perfeccionamiento
activo para la importación de tejidQ de fibra textil discontinuo
crudo, con mezcla de algodón y la ej[portaciónde sábanae y
edredones acolchados autorizado, por Orden' ministeri&l de 7 de
abril de 1976 (.Boletín Oficial del Estado. -de 7 de lunio) mo
dificado y ampliado por Orden de le de febrero de 1001 (..Be-
letin Oficial del Estado. de le de marzal, '

Este MinisterIo, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección G&nera.l de ExportacIón, ha resuelto:

Prorrogar por do,s. aftas más, a. partir de~ 7 de junio de 1981._
· el Tégimen -de tráfico de perfeccionamiento activo a la firma
.Hispano Tex, S. A.• , oon domicilio en calle Valencip 665, Bár-
~iona, y N. I. F, A08004567, para la importación de tejido de
fibra textil discontinuo crudo, con mezcla <':'8 algodón (posición

· estadística 56.07.30) Y le. exportación de sábana.s y edredones
acolchados [P. E. 62.02.19.9J.

Las exportaciones dirigidas a los países de la Comunidad
Económica Europea no podrán acogerse a los beneficios del
régimen de tFáfioo de perfeccionamiento activo qUf S;;l prorroga.

Lo' que comunico a. V. I. para su conocImiento y efectos.
Dios guarde a. V. I. muchos afias.
Madrid, 12 d..: mayo de 1982.-P. n; (Orden de n de abril

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

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

ORDEN <le 12 de mayo de 1982 par la que se
autoriza a la- ftrma -Productos Piretli, S. A .• , el
régimen de tráfICO de perfeccionamiento activo pa
ra la importacióñ de diversas materias primas,)'
la exportación de ~ilos de cobre.

Ilmo. Sr.: Cum.plidos los trámites reglamentarios en el expe
die.nte promovido por la Empre5'8. .. Produ-ctos Pirelli, S. A,.,
sollcltando el régImen d€_ tráfico de perfeccionamieato a.ctivo pa-'
ra la. importación de diversas materias primas y la ex.portaclón
de hilos de, cobre, .

Este MinisterIo, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección General de Exporlaóón, ha resuelto: - .

.. Primero.-:Se a.utoriza el régimen. de tráfico dé perfe_cciona
miento a.ctivo a la firma. .Producto& Pirelli, S. A .• , con domi
cilio en Gran Vía, 612, Barcelona, y N. 1. F. A08{)02842. "

Segundo.-Las mercancías a importar son

1. Alambrón de cobre sIn alear, de 7 8, 10 milímetros de
diámetro, para la fabricación de hilos de cobre esmaltado de
0,36 a 4 milímetros de diámetro, de la P. K 74:03.11.l.

2. Alambre de cobre sin alear de 1,5a 3 milímetros de dltL
metro, para - la fabrIcación' de hilos de cc.bre esmaltado, de
0,Q1 a 0;35 ~mi1ímetros de tiiámetro, de la P. E. 74.03.40.2..

3. Barnices de la P. E. 32.09.15 de los siguientes tipos:

3.1. A baose de resina, poliéster-saturado-imida, de 30 por
100 de contenidos en sólidos. ~

3.2. De otros contenidos.
"3.3. A base de poliuretano. de ..30 por 100 de contenido en

sólidGs.
3.4. De otros contenidos.

Tercero.-Las mercancías a exportar son:

1. Hilos de cobre esmaltado, normales, con aislamiento de
grado 1 y 2, según las normas UNE 2O.006-h2, d.e la posición
eSiadística 85.23.05, de los siguientes tipos:

1.1. Grado 1, de 0,01 a" 0,35 milímetros.
1.2. Grado 2, de O,O~ El. 0,35 milfmetros.
1.3. Grado 1, de 0,36: a 4 milimetros.
1.4. Grado?, - de 0,36 a .. milímetros,

11. Hnos de cobre esmaltado oon aislamíento especia.l, de
la P. E. 85.23.05.

IÍ.!. De 0,01 a 0,35 milímetros,
11.2. De 0,36 a 4. milimetroe.

Cuarto.-~ efectos contables. se establece lo siguiente:

Por cada 100 kilogramoSs de hilo de oobre esm&ltado, de los
tipoS que" se especlfiC4n a continua.clón, exportados, se dátarán
en cuenta de admisión temporal, 68 podrán importar con fran
quicia arancela.ria, o 68 devolvertLn los derechos ara.ncelarios,
sagün el sistema a que se acojan los interesados, de las siguien
tes materias prim&S:

Al En la exportación de hilos de cobre esma:tados, norma,..
les, con aislamientos grados 1 y 2:

Productos de exportación
Productos

de importación
I.1 l.' l.' n

1 105,19 "104,76

2 102,93 101,26

3 9,942 15,204 2,842 4,229

Bl En la exportación de hilos de c~re. e"smaltado con ais
lamiento especial:

- 106,10 kilogramos de la mercancía. 2 por ceda 100 kilo
gra.mos de cobre contenido en el product<- de exporta.
ción 11.1.

- 106,10 kilogramos de la mercancía 1 por cada 1,00 kilo
gramos de cobre contenido en el producoo de exporta·
ciOn 11.2.
100 kilogramos de_ barniz 100 por 100 de contendo sólido
(o los kilos que correspondieran según la fórmula

T X 100

e
donde T = % de pelicula de barniz del hilo esmaltado ex·
portado, . y C = % de sólidos del barniz a importar) por
cada 100 kilogramos de -ba.rniz contenidos en la manufac
tura exportada.

El interesado queda obllgado a declaru en la docum&ntación
aduanera de despacho de exportación, y por cada expedición, los
exactos _porcentajes en peso que de cobre y barniz llev&:l incor
porados los hilos esmaltados especiales de exportación, asi como
clase de ba.rniz utilizado, a-fin de qu...... la Aduana. con base,- a.
dicha decla.ración y tras las comprobaciones que tenga. a bien
efectuar, certifique la ct:lntidad del material de cobre y la can
tidad y clase de barniz sobre el supuesto teórico de 100 por 100
de contenidos sólidos a importar.

De dichas cantidades se· considerarán en. todos los casos:

a) Para el material de cobre el 5,75 por 100, en· concepto de
subproductos adeuda bIes, dada su naturaleza de chatarra por
la P. E. 74, .un., No existen mermas.-

bJ- Para los barnices no exi.s;ten -mermas. ni subproductos.

Qliinto.-Se otorga esta autorización pOl un período de dos
años, a partir de la. fecha de su P'llblicación en el .Boletin Ofi
cial del Estado-, debiendo el interesado, en su caso, solicitar la
prórroga ·con tres meses de antelación a su caducidad yadjun
tando la documentación exigida por la Orden del Ministerio de
Comercio, de 24 de febrero de 1976. .

5exto.-Los países de origen de' la mercancía a importar
serán todos aquellos oon los- que España mantiene relaciones
comerciales normales. Los países de destino de la$ exportacio~

n~s serán aquellos con los que España mantiene asimismo rela·
clc:!les -comerciales· normales o su n.oneda de pago sea conver
tible, pudiendo la Dirección General de Exportación, si lo esti4

me. oportuno, autoriza,r exportaciones a los demás países. "
Las exportaciones realizadas a partes del· territorio nacional,

situadas fuera. del área aduanera., también "se benE,ficiarán del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas
condiciones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-El plazo para la transformadón y exportación en el
sistema de admisión temporal no podrá. ser superior a dos afios,
si bien,' ·para optar por primera VK a este sistema., habrán de
cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.-4 de la Orden

,ministerial de la Presidencia del Gobierno" de 20 de noviem
bre 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' fI'Q!lqulcia arancelaria, el
plazo-para solicItar las -importaciones será de un año, -... partir de
la fecha de las exportaciones respectivas, según lo establecido
en el apartado 3.6 de, la Orden ministerial de 1& Presidencia dei
Gobierno de 20 de noviem~re de 1975.

Las cantidades de mercancías a importar con franquIcia
arancelaria en. el. sIstema- de reposición, a que tienen derecho las
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15760&x.port~.ciones realizadas, podrán ser a<:umuladas en todo o en
parto. sin más limitación qu~ el cumpUmien~o del plazo. para
solicitarlas. .

En el sis~ma de devolución de d~rechos, el plaz? dentro del
cual ha de realizarse la transformacIón o incorporaCIón y e:xpor
1;&c160 de las mercan<:1&s, será de seta meseS.

Oct&vo.-La opción del sistema a elegir se hará en. el m?
mento de la presentación de :8 correspondiente declaracló,o li
oen<:ia de importaci6n. en la admisión temporal, y en el nIO
mento de solicitar la correspondiente licencia de exportación,
en los otros dos sistem8.b. En todo caso, del)erll.~-1ndic~rseen las
correspondientes casillas, tanto de la dec!a:&Clón o h~ncia de
importación coma de la lioencia de exportacIón, que el tItular se
acoge al régimen de tráfico de perrec~~amiento activo y el
sistema elegido, mencionando la diSposIclón por la que se le
otorgó el mismo. . - . . .

Noftno.-Las mercancías importadas en' regm.en de trá.~\oo
de perfeccionan.iento activo, así como .los productos termLDa
dós exportables quedarin $Ometidos al rég!men fiscal de com-
probación. .

Décimo.-En el sistema de reposic,16n con franq~icla arance
laria y de devolución de derechos. las exportaclOnes que se
hayan efectuado desde el 21 de septie~bre ?~ 1981 hasta la
aludida fecha d) publicaci6n en el .Boletm OfIcial del Estado-,
podrán acogerse tamb'én &. los beneficios oor:respondientes,
lliempre que se hayan hecho constar en la licenCIa de exporta
c1ón y en la re!tante documentación adu;anera de despacho la
referencia de estar en trámite su resolucIón .. Para estasexpor
tacianes los plazos set\alados en el articulo anteri(': COmenzarán
a contarse desde la fecha de publicación. de esta Orden en el
.Boletín Oficia.l del Estado»: .

Undéclmo.-Esta autorización se regirá. en todo aquello rela~
Uva a tráfico de perfeccionamiento 'y que no esté contemplado
en la pregente Orden ministerial, por la normativa que se derIva
de las siguientes disposiciones:

- Decreto 1492/1'975 (.Boletín Oficial del ESta.do; nú~
mero 165).

- Orden de la Presidencia d-el Gobierno, de 20 de noviembre
de 1975 (.Boletín Ofici8J del Estado_ número 282L

- Orden del MInisterio de Hacienda, de 21 de- ~brero de
1978 (.Boletín Ofidal del Estado_ número 53.

- Orden del Ministerio de Comercio, de ::4 de febrero de 1976
(.Boletín Oficial del Estado_ número 53). - .

- Circular de la Dirección. General de Aduanas, de 3 de
"marzo de 1978 (.Boletín Oficial del Estado- número 77L

Duódécimo.-La. Di~oci6n General de Aduanas ., la Direc
ción General de Exportación, dentro de sus· respectivas compe
tencias, .adoptarán las medidas adecuadas pa..ra la correcta. apli
caci6n y desenvolvimiento de la presente autorizaci6n.

Decimotercero.-El régimen de tráfico d·~ perfec<::ionamiento
activo que se autoriza por la presente Orden se ?Onsidera oon
ttnuación del que tenia la firma ",Productos PireUi-, S. A._»,
según Orden de 21 de junio de 1978 (.Boletín Oficial del Es~
tado- de 29 de septiembre), a efectos de la mención que en 18.6
dlllgeneias de exportaci6n y correspondientes hojas de detalle,
88 haya hecho del citado régimen, ya_ caducado, o de la so11-.
citud de su prorroga.

1.0 que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Me.drid 12 de mayo de 1982.-P. D. (Orden de 11 de abril

de 198U, ~l Director general de Exportación, Juan Maria Arenas
Una. .

llmo. Sr. Director general de Exportación.

ORDEN de 13 de mayo de 1982 por la que se
concede la condición de cotización caUficada a las
acctonas serie S, 9mitida.$ por la Sociedad .Alu
minio de Galicia, S. A.».

Vista la propuesta formulada por la Bolsa Oficial de Co
mercio de Madrid eon fecha 29 de marzo de 1982, a solicitud
de la Sociedad .Aluminio de Gallcia. S. A.», domiciliada en Ma
drid, calle de Castalló, número 23, en orden a que- s~an decla
rados valores de cotización calificada las acciones serie B, al
portador números 1 -a 2.849.324, emitidas por la citada Sociedad y

. admitidas a contratación pública y cotización oficial en dicha
Bolsa. .

Este Ministerio de Economía y Comercio. en atenc~ón a que
según, la certificación de 1& Junta Sindical de la Bolsa de Ma
drid que acompat\a a la solicitud. los lndicados títulos valores
han superado el índice mínimo anual de frecuencia rvolumen de
contratación definido eli los ártículos 36 y 39 de Reglamento
de las Bolsas Oficiales de Comercio apro'eado por Decreto 15061
1967, de 30 de junio. y modificado por Real Decreto 1536/1981.
de 13 de Julto. durante los periodos exigidos por el artículo 43
del mismo Reglamento, para poder optar a la 1)btenc16n de la
condición de cotización calificada prevista en el articulo 22 del
Decreto-ley 7/1964, de 30 de abril ha resuelto que las acciones
anteriormente descritas adquieran la COndición de títulos valores
de cotización calificada.

Madrid, 13 de mayO de 1982.-P. D.. el Subsecretario de
Economía, José Enrique García-Romeu y Fleta.. " .

ORDEN de 17 de mayo- de 1982 por la que se
dispone el cumplimiento ds la sentencia de .la Au-·
diencia. Territorial de Valencia. dtetada con fecha
1 de abril de 1982 en el T9curso contencioso-M
miniltrativo número. 37611981 inteTpuésto contra·
acuerdo de 14 de abril, de 1980, por doña Marta·
Isabel Medina PIles.

Umo. Sr.: En el recuTSÓ conte'Q.cioso-administrativo número
376/1981 ante la Sala de lo Contencioso~Administrdivo de la
excelentísima Audiencia Territorial-de Valencia, entre doña Ma~

ría. lsabei Medina PUes como demandante y la Administración·
General del Esbado, como demandada, contra acueM? de 14 de
abril de 1980 sobre deducción de haberes, se ha dIetado con.
fecha 7. de ~bril de 1982 sentencta cuya parte dispositiva es
como sigue: ,

.Fa.l1amos: Que estimando. como estimamos. el recurso con~
tencioso-adminístra.tivo interpuesto por dada Maria· Isabel Me
dina Piles, contra reSoluci6n tácita del Ministerio de Economía
en virtud de la cual no se dio lugar al recurso de .l.lzada
formulado contra deducción a la =:ctora de .pa.rte de sus haberes,
debemos de.:::larar y deolaramos. no ajustados a. derecho dichGS
actos, Que, consecuentemente anulamos; toó..> elfo con rec01?-0~

cimiento del derecho a obtener la devolpci6n de las sumas In
grésadas por tal concepto y sin hacer especial imposición de
costas_

En, su virtud este Ministerio ha tenido' a bien disponer se
cumpla. en sus' propios térm¡nos la referida sentencia. publi
cándose el aludido fallo en el .Boletín Ondal del Estado... todo
eIl en cumplimiento de lo pt'€visto en el artículo 105 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
fecha 27 de diciembre de 1956

Lo q.ue ·comunico a V. l. para su conocímiento ,y démáS
efectos.

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Mtdrid, 17 de mayo de 19S2.-P. D. (Orden de 10 de abril

de 1981l. el Subsecretario de Economia, Josa Enrique García~

Roméu y Fleta.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Economía.

ORDEN M 17 de mayo de 1982 por la qU9 se
dtspone el cumpltm~nto de la sentencIa de jn Ma~

gistratura de TrabaJO número 3 de Baleares. dlcta~

da con fecha 15 de Juma de 1981, en el exoed,,?nte
número 311/1981 segUido-por doña- Antonia Cape
Ud Bosch.

Ilmo. Sr,: En los autos seguidos en la Magistratura de Tra
bajo número 3 de Baleares entre doña. Antonia CapelIá Bosch l.
el Instituto NacionaJ. de Estadística, en reclamación de cantida ,
se ha dictado con fecha 1'5 de junio de 198-1 sentencia cuya patte
dIspositiva &S como_ sigue:

.Fallamos; Que estimando la demanda interpuesta pot An
tonia CapeJlá Bosch frente al Instituto Nacional de Estadistice.,
sobre cantidad, debo de condenar y condeno al demandado a
qUe pague a la actora la suma de ciento treinta mil SEtecientas
noventa y, nueve pesetas.-

En su virtud, este Ministerio ha tenido a. biel. disponer se
cumpla en sus propios términos la referida 5entencia, publicán
dose el aludido fallo en el .Boletín Oficial del Estado .. , todo
eno en cumplimiento de lo previsto en el artículo 105 de la. Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de_fe~
cha 27 de diciembre, de 1956

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demas
efe.ctos. '

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 17 de may(. de 1982.-P. D. (Orden de 10 de abril

de 1ge1J, el Subsecretario de Economía, José Enrique Gar
cía-Roméu y Fleta.

lleno. Sr. S,ubsecrete.rio de Economía.,

15762 ORDEN de 18 de mayo de 1982 por la que se
autoriza a la rirnm .Antonio 'Marttilez Gareía, 80~

ciedad Anónima-, el "égimen de tráfico de Derfec
cionamiento activo. paro la importa"ción de Dieles
y la exportación. de calzado de: señora, caballero
y niños.

Ilmo. Sr.: Cumplidos las trámites reglamentarfosen el 'expe
diente promovido por la Emprésa .Antonio Martlnez Garcta,
Sociedad Anónima-, solicitando el régimen de tráfico de perfec"
cionamiento activo para la importaclónde pieles y la exporta
ción de calzado de set\ora. caballero y ni:f'l.os,

Este Ministerio, de- acuerdo a lo informado y propuesta por
la Dirección General de Exportac.i6n, ha resuelto:

Primero.-Se autoriza' el régimen -de tráficO d~' perfecciona
miento ro.ctivo a la firma .Antonio MarUnez Carcfa, S . .A.-, con


