
1799i'l 1 julio 1982 B. p: ael E.-Num. 156
•

l. Ensayo de homologación de potencia~

tImo. Sr. Director provincial ,de Agricultura de AvUa.
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16622 ORDEN de 2JO ds ma)'Q. de 1982 por la que Be con·
cede a- ..Construccíones Navales Santodomingo.
Sociedad An6nimaa. de Vigo. autorización global
para la importilCión temporaL de materiales para
la- construcción de cinco buques arrastreros pa.ra
AngoÜl.

tImo. Sr.: -Construcciones NaVa.les Santodomingo, S. A.-, de
VJg0l IOUcit& de .te MInisterio 1& concesión de una autoriza'!'

Umo; Sr. Director general' da Exportaci6n.

beneficiosa para él interesado como' conveniente para la eco
nomía nacional;

Considerando que se han cumplido todos los trámites y re
quisitos que estipula la Orden ministerial dE' 7 de diciembr~ de
197':, por la que se aprobó el procedimiento para efectuar las
imPortaciones temporales de los materiales y elementos incorpa.
rados a los buques de exportadón.

Este .Ministerio, de conformidad con 10 informado y propuesto
por 1a Dirección General de Exportación, ha tenido a bien
disponer:

Primero.-Se concede a ..construcciones Navales P. Freira,
Sociedad Anónima.. , de Vigo, autorización global para la impor
tación temporal· dt- materiales y elementos a utiliza;: eL. la cons
trucción en sus astilleros de dos buques pesqueros (construccio
nes números 198 y. lDe) Y para los que tieneQ concedidas las li
cencias de exportación números 50449743 JI 5449745.

Segundo.-El importe total de materiales que podrán ser im~

portados al amparo de la presente Orden ministerial no podrá
e.Lceder del 4,+4 por 100 para la construcción número 198 y del
.,91 por 100 para la construooión número 199.

Tercero.-~l plazo de validez de esta autorización se entende
rá fijado en la techa de terminación total Jel buque a que la
mism.l se refiere.

,Cuarto.-Verificada la :"eexportación,;a Aduana de saltda
procederá a exredlr las correspondientes certificaciones de des
pa.:hoa los afectos d. cancelación de las Hcen<=ias de importa
ción temporal.

Lo que cOr"'!unico a V~ 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V 1 muchcs años.
Madrid, 20 de mayo de 1982.-P. D. (Ordcn mini6t""rial de 11

de abril de 1981l, el Director general de Exportación, Juan Ma
ría Ar'maa Uría. "

Ilmo, Sr, Director general de Exportacic>n.

ORDEN de 20 de mayo ,de 1982 por la que se con
cede a .Construcciones Navales P. Freire. S. A ....
de Vigo. au,torización global Dara la importación
temporal' de materiales para 1a construcción ds
S'eis. buques arrastreros para Angola.

Ilmo. Sr.~ .Construcciones Navales P. Fre-ire, S. A.", de Vigo,
solicita de este Ministerio la concesión de una autorización glo
bE para la importación temporal de materiales para la cons
trucción en sus astilleros de seis buques arrastreros para. An-
gola. ~

~sultando que la autorización global solicitada se estima
b&neftclOsa para el interesado como conveniente para la "econo
mía naciona.!;

Considerando que se han cumplido todos los trámites y re·
quisitos que estipula 1& Orden ministerial d'} 7 de diciembre
de 1973, por la que se aprobó el prooedimiento para efectuar las
importaciones temporales de los materiales y. ele~entos incor4

parados a los buques de exportación._
Este Ministerio, de conformidad. con 10 informado y propues

to por la Dirección General de Exportación, ha tenido a bien
disponer:

Primero.-se concede a .Construcciones Navales P. Freire,
Sociedad Anónima-, de "Vigo, autorización global para la impozo.
taei6n temporal de materiales y elementos a. utUizar en la cons
trucción en sus astilleros de seis buques arrastreros (construc
ciones números 201 al 206. ambas inclusive). para los que tienen
concedidas las lioencias de exporta.ción llúmeros 5449144, 5449746,
5449U7, 5449748, 5448392 Y 5448393. '

Segundo.-El importe total de materiales que podrán ser im
portados· al amparo de la presente Orden ministerial no podrá
exceder del 9.84 por 100 del valor de cada buque.

Tercere.-EI plazo de vali<rez de esta autorización se enten
derá t'ljado en la fecha de terminación total de los buques a que
la misma se refiere, ,

Cuarto.-Verificada la re&xportaci6n, la Aduana de salIda
procederá a expedir las correspondientes oerti!1ca.clones de des
pacho a los efectos de cancelación de las Hoenci8.i de importa-
cIón temporal. .

Lo que oomunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años. •
Madrid, 20 de mayo de 1982.-P. D. (Orden ministerial de 11

de abril de 19811, él Director general de Exportación, Juan Marfa
Arenas Una.
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Datos observa-I I Idos .•••..••••...•.• 44,7 2.200 576

RESOLUCION de 14 de mayo de 1982. de- la Direc
ción General de la Producción Agraria. por la que
86 otorga. el titulo de ganaderta diplomada el la
explotación ganadera Grupo Sindical ..Hermanos Se
novUlaa. propiatario de la finca cHernUJnos Senovi
Haa, sita en el término municipal de Villanueva
del Acel"Gl CAvila},

Dma. Sr.: A solicitud del Grupo Sindical cHerm~os ~enovi
llaa, para que le fuese concedido el título de ganaderia diploma·
da, a la de su propiedad de la especie bovina de raza frtsona, si
tuada en el término municipal de Villanueva del Aceral (Avila);

Vistos los informes preceptivos y de· acuerd'" con lo que
datermJna el Decreto ck 26 de fulio de 1956 y la Orden minis
terial ck 14 de ~nen) de 1957; le ha. sido conced~do por Ord~n
de: exoelentíei.Jm. señor Ministro de este Departamento, con
esta fecha y a propuesta de esta Dirección Ceneral. el titulo
de ganadería diplomada a la citada explotación anima.l. . .

Lo que pongo en conocimiento de V. l. a los efectos señalados
en las referidas disposiciones.

Dios guarde & V. l. muchos aftos.
Madrid, 1<4 de mayo de 1982.-El Director general, Antonio.

Herrar. Halcón.

UI. Obse1'Yaciones: El ensayo 1 está realizado a la velocidad del
motor -2.002 r. p. m.- designada como nominal por el
fabricante para trabajos a la toma de fuerza..

ORDEN de 20 de mayo de 1982 por la que se con
cede a ..Construcciones Navales P. Freire. S. -A.-,
de Vigo, autorización global para la importacIón
temporal de materiales para la construcción de d""
buque... pesquero. para lo República Popular de
Ingo14.

~mo. Sr.: .construcciones Navales, P. Fre1re, S. A.a, de Vigo,
solIcita de este Ministerio la. concesión de un:l. autorizaci6n glo-.
bal 'P.ara la importa.':'i6n temporal de materiales parE. fa ,:,on8
trucc16n en sus &Sti!I~ro: de dos buques pesqueros para la Repd
bIfca Popular de: Angela.

~.ulliuldo. q"" la 4\llorlzaclón global solicltada se esllm&

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales ...... <8,3 2.200 576 - 15,5 760

Datos referidos I
a condiciones

Iatmosféricas
normales ...... 46,4 2.062 MO - 15,5 760

Prueba de potencia sostenida a &40 ± 10 revo
luciones POI' minuto de la toma de fuerza

Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu~ .
ciones por minuto- designada como nominal

pOI' el fabricante paTa trabáJos. a la barra

n. Ensayos complementa.ri~.
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ci6n global para la importación temporal de materiales para la
construcción en sus astilleros de cinco buques arrastreros para
Angola.

R-esultando que la autorización globa.l solicitada se asUma be
neficiosa para el -interesadQ como oonveniente para la 8OOno-
mia nacional; ,

.C~nsider~do que S8 han cumplido todos los trámites y re
qU¡sltos qll8 estipula. la Orden ministerial <ie 7 de diciembre de
1973, por la que se aprobó el procedimiento para efectuar las
importaciones temporales de los materiales f· elementos incor
porados a los buques de exportación,

Este Ministerio, de conformidad oon 10 lnfonqado y propuesto
por la Direcci6n General de Exporta.ción. ha f¡enido a bien dis
poner:

Prirnero.--se concede a ..Construociones Navales SantOdo
m¡~go. S. A,j, de .Vigo; a.utorlza.ción global para la úpportación
temporal de matenales ., elementos a utillza.r en la construcción
en sus -astilleros. de cilico buques arrastreros (QOnstrucclones
números 473 al 4.77. ambas inclusive). para los que tienen con
cedidas las licencias de 8XP?rt8-ción números 5«8306. 5«8307,
5448308. 5448309 Y 5448310.

Segundo -El importe total de materia.les, que podrán ser im
portados al ,amparo de la pr.esente Orden ministerial no podrá
exceder del 10,$2 por-l<J\. del valor de cada buque. .

Tercero.-El plaz.o de validez de· esta autorización se enten·
derá fijado en la fecha -de terminación total de los buques a q~
la misma se refiere. .

Cuarto.-Verificada la reexportación, la Aduana de salida
procederá a expedir las -oorrespondientes certifica.elones de des
pacho a los ~fectos de cancelación de las licencias de importa-'

, ción tempora~. '_

Lo que comunico a V. l. para Su conocimiento y e'fectos.
Dios guarde a V.1. muchos años.
Madrid, 20 de mayo de 1982.-P. D. (Orden ministerial de 11

de abril de 1981). e1 Director general de Exportación, Juan Maria
Arenr,s Una.

Urno Sr, Diz:ecto~· general de Exportación,

ORDEN de 20 de mayo de - 1982 por la ·que se
autoriza a-la firma .Robertson- Espal\Ola. S. /l ....
el régimen de trdfico de perfeccionamiento activo
para la importaci6n de chapas de acero ~ poliéster
~ la export4ct6n de paneles.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
d.iente promovido po: la Empresa .Robertson Española, So
c~edad .Anónima...._ solIcitando el régimen de tráfico de perfec
CIonamIento actIVO ~ara la importación de chapas de acero y
poliéster y la exportación de paneles.

Este Ministeri.o. de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Di.rección General de Exportación, ha resuelto:

Primero,-Se autoriza el régimen' de tráfico _de 'perfeccio~
namiento activo a la firma ..Robertson Espai\ola, S A ... , con
domicilio en GranoUers (Barcelona), calle de Ribas. kilómetro
25-.6, Y, NIF A-28149722. . .

5egundo.-Las mercancías a importar $on:

l., Chapa de acero, laminada en frio. calidad A 52771. en
bobmas con ~ ancho de banda de 1.000 milimetros y un espe·
sor dE! 0,75 mI.ímetros galvanizada y gofrada, con una plan1cidad
especIal de cuatro miUmetros de altura de onda ,máxima {posición
estadística 73.13.88.U.

1.1. Con aplicación en ambaS caras de ~Versacor Básico..
(recubrimiento de resina epoxi de 75 micras de espesor).

1.2. Can una aplicación de resinas de PVF 2 muoruro de
polivinilo). en una cara.
. 1.3. Con una aplicación de pintura de poliéster en una cara.

2. Polleter-Alcohol liquido 3O.21OQ _(po. E. 39.01.92.2):

Tercero.-Las mercancias a exPOrtar son: Paneles prfd'abricados
para la construcción. ancho 900 milimetros y espesor. 50 miU
metros, compuesto de dos chapas de acero galvanizado y go
frado, con revestimientos especiales y un núcleo de 'espuma
~pecial ignffuga que las une, de la P. E. 73.21.80.1.

Cuarto.-A efectos contables se establece 10 siguiente: '

Por -cada 100 kilogramos de materla prima realmente con
~~lda en los paneles .. exportar, se podrán importar con fran·
qUlcia arancelaria. o se devolverán ios derechos aranceiarios
segUn el sistema a que se acojan los interesados: 105,26 kilo-
gramos de la mercancia 1. .

Por cad~ 100 kilogramos de poUuretano contenidos en los
paneles a exportar. se podrán importar .1:On .franquicia aran.
~laria o se devolverán lo.'l derechos arancelarios según el
slstem,a a que se acojan los interesados· 103 kilogramos de 's
mercancía 2. . . •

Como porcentajes de pérdidas se establece:

-. Para la mercancfa 1, el I por 100 en concepto excluaivo
de subproductos. adeudables por la P. E. 73.03.59.

- Para la mercancía" 2, el 6 por 100 en ooncepto exclusivo
de D\ermaa. .

El interesado queda obligado a declarar en la documen.
tación aduanera de exportación, el exacto coIi..tenido de pollure
tano Y de chapa galvanizada (así como 1& calidad, dimen&1o-
nes y recubrimiento de éste), determinantes -del beneficio, real..:
mente contenidos en cada pe.nel a exportar, a fiD de que la
Aduana. habida cuenta de .tal declaración y de las compro
baciones que estime conveniente realizar, pueda autorizar el
Ubramiento de la correspondiente hoja de detaae.

Quinto.-5e otorga esta autorización por un periodo de dos
aftoso a partir de la fecha de su publicación en el .Bolettn0f1c1al
del Estado... debiendo el interesado. en· su caso, solicitar 1&

. prórroga con tres meses de. antelación a su caducidad y ad
juntando la documentación exigida por la Orden del Ministerio
de Comercio. de 2( de febrero de 1976.

Sexto.-Los .paises .de origen de la mercancía & importar
sen\n todos aquellos con los que Espafta mantiene relacioDec
comerciales normales. Los paises de destino de las exporta
clones' aerán aquellos con los que Espada mantiene astmismo
relaciones comerciales normales o--sti moneda· de pago sea CODO:
vertJble, pudiendo la Dirección G9neral ~de Exportación. al lo
estima oportuno, .autorizar exportaciones a los demás paises,

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera también se beñefician\n del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo en análogas
coz:tdiciones qUe las desUDadas al extranjero.

Séptimo.-El plazo para la transformación y exportación en
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos
aftos, si bien para optar por primera vez a este sistema habrán
de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2,4 de 1&
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de

, noviembr.e de 1975 y en el punto 6.0, de la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

, En el sistema de reposición con franqukia arancelaria. el
plazo para solicitar las importaciones será de un afto, a Partir
de la fecha de las exportaciones respectivas, según lo estable
cido en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presidencia
del Gobierno de :!O de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercancías a importar co·n franqulcfa.
arancelaria en el sistema de reposición. a que tienen derecho
las exportaciones realizadas, podrán ser acumuladas, en todo o
en parte, 'Sin más limitación que el cumplimiento del plazo para
solicitarlas.

En el sistema de devoluci6n de derechos, el plazo dentro' del
cual ha de realizarse la transformación o incorporación '1 u~
portación de las mercancías será de seis meses.

Octavo.-La opción del sistema a elegir se hará en el mo·
mento de la presentación de la correspondiente declaración o
licencia de importa<:i6n. en la admisión temporal, y en el mo
mento de solicitar la correspondiente licencia de exportación.
en, los otros dos sistem$s. En todo caso, deberán indicarse en las
correspondientes- casillas. tanto de la declaración o lloencla de
importación como de la licencia de exportación, que el titular
se acoge al, régimen de tráfico de perteoc1onamiento acUvo y el
sistema elegido, mencionando la disposición por la que ae le
otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancías ,importadas en régl¡nen de trAnco
de perfeccionamiento activo, asi como los productostBrminados
exportables, quedaran sometidos al régimen fiscal de comproba·
ciÓn. .

Décimo.-En el sistema de reposición con franquicia aran'"
celaria y de devolución de derechos: las exportaciones referentes
a la mercancía 2 que se hayan efectuado desde el 8 de jullo
de 1981, y las restantes exportaciones que se hayan efectuado
desde el 26 de octubre de 1981, hasta la aludida fecha de pu
blicación en el .BoleUn: Oficial del Estado.. , podrán acog«se
también a tos beneficios correspondientes, siempre que se hayan
hecho constar en la licencia ·de exportación y en la restante
documentac1~n aduanera de despacho la referencia de eet&1'
en trámite su resolución. Para estas exportaciones los plazos
señalados en el artículo anterior comenzarán a contarse desde la
fecha de publicación de esta Orden -en el .Boletin Oficial del
Estado...

Undéclmo.-Esta. autorización' se regiré. en todo aquello re·
lativG a tráfico de perfeccionamiento. y. que no esté contem
plado en la presente Orden minIatenal. por 1& nonnativa que
se deriva de las slguienets disposiciones: _

- Decreto 1492/1975 (...Boletín Oncial del Estado.. número 105).
- Orden de la Presidencia ,del Gobierno de '20 de febrero

de 1975 (.Boletin Oficial del Estado.. número 282).
- Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

{.Boletín Oficial del Estado.. número 53}.
- Orde,n del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976

(.Boletín Oficial del Estado.. número 53).
.....; Circular de la 'Direcclón General de Aduanas de 3 de

marzo de lé76 (.Boletín Oficial del Estado.. número 71),

, Duodécimo.-Ei régimen de tráfico de perfeccionamiento ac
tivo que se autoriza por la presente Orden se· considera conti
nuación del que tenia ~ firma .Robertson Española. S. A .... se-:


