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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 miUmetrDs 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 activo 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 sigulenets disposiciones: _

- Decreto 1492/1975 (...Boletín Oficial 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 'Dirección 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-:
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gún Orden de 4 de octubre de 1978 (..Boletín- Oficial del Estado
de 26 de octubre) y ampliaciones y prórrogas posteriores a
efectos de -la mención que en las licencias de eJilportación y
correspondientes hojas de detalle, se hay~ hecho del citado
régimen ya caducado. o de la sol1citud de su prorroga.

Declmotercero.-I:a. Dirección General de Aduanas y la Di·
rección General de Exportación. dentro de sus resp3Ctivas com
petencias. adoptarán las medidas adecuadas para la correcta
aplicación y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V.!. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aftoso
Madrid 20 de mayo de 1982.-P. D. (Orden ministerial de

11 de abrÚ de 1981J, el [,irector general de Exportación. Juan
Maria Arenas- tiria..

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

16624 ORDEN de 21 de mayo de .1982 por la que se autoM

riza a las firmas ..Calzados Andules, S. L. •. v ·Cal·
zados 4spe, S. A.s, el régimen de tráf~co dé per-
feccionamiento activo para la importación de cue
ros, pieles y pliJ.nchas de carlón prensado, y la
exportación de sandalias, zapatos y botas.

nmo Sr.; Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe·
diente promovido por las Empresas ..Calzados Anctules, S. L.". y 
..Calzados Aspe, S. A.-, solicitando el régimen de tráfico de per~

feccionamiento activo para la importación de cueros, pieles y
p:anchas de cartón prensado. y la exportación de sandalias,
zapatos y botas,

Este Ministerio. de acuerdo a lo infonnado y propuesto por
la Direccióñ General' de Exportación, ha resuelto:

'Primero.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona~

miento activo a las firmas ..Calzados Andules, S. L ... y "Calza·
dos Aspe, S. A.IOe, ccn domicilio 'en Elche v Aspe (Alicante),
respectivamente, y NIF B·03076460 y A-0005894B.

Segundo.-Las mercanclas de imp'Jrtación serán;

1. Cueros y pieles, solamente curtidos. de curtición en
SéCO:

1.1. De ternera, P. E. 41.02.17.1.
1.2. De otros bovinos y equinOS, P. E. 41.02.19.2.

2 Cueros y píeles. solamente curtidos, de otras curtíciones;

2.1. De ternera, P. E. 41.02.17.2.
2.2. De otros bovinos y equinos, P. E -41.02.19.3.

3. Cueros y pieles, curtidos y terminados, en cuellos y
faldas:

3.1. Box"calf, P. E. 41.02.21.1.
3.2. De ternera, P. E. 41.02.28.3.
3.3. De otros bovinos, sIn' dividir: P. E. 41.02.32.3.
3.-4. De otros bovinos divididos, ..serraje_, P. E. 41.02.37.3.

4. Cueros y pieles, curtidos y terminados:

4.1. Box--calf, P. E. 41.02.21.2.
4.2. De ternera, P. E. 41.02.28.5.
4.3. De otros bovinos, divididos....fIor-. P. E. 41:02.35.5.
4.-4. De otros :Jovinos, divididos, ..serraje,." P. E. 41.02.37.5.

5. Piel9s de caprinos, solamente curtidas. P. E. 41.02.91.2.
6 Pieles de caprinos, curtidas",- y terminadas, de la posi-

ción estadistica 41.04.99.2.
7. Pieles de porcinos, curtidas y. terminadas, de la posi

ción estadística 41.05.31.2.
8.. Pieles de poréinos, curtidas y terminadas, de la posi

eón estadística 41.05.91.
9. Planchas de cartón prensado y coloreado para palmillas

de 130 por 85 centímetros, P. E. 48.07.75.2.

Se consideran equivalentes todas las pieles nobles, es decir,
las que se utilicen para el empelne (cortel. _

Ttercero.-Los productos de eXI=!0rtación serán:

l. Sandalias ..
lI. Zapatos ... '

m. Bota::

Calzado para
señoras

y niños m~
yores, de mAs

de 23 cm.
de longitud'

64.02.32.1
64.02.49
64.02.59

Calzado pera
caballeros

7 muchachea,
de mAs

de 23 cm.
de longitud

64.02.32.2
64.02.47
e.... 02.58

Calzado
para nidos,
de menos
de 23 cm.

de longitud

64,02.32.3
&4.02.45
64.02,56-

se datarán en cuenta de admisión temporal o se devolverán
los derechos arancelarios, según el sistema al que se acoja el
interesado.- las siguientes can tidades de mercancías de Impor
tación;

Sandalias de niños y niñas, de menos de ~ cenUmetros
de longitud, números 28 al 34:

- Ochenta y cinco pies cuadrados cie pieles nobles para
corte.

Sandalias para cadete (varón o hembra), de .23. centímetros
0,\ mas de longitud. números. 35 al 38,

- Ciento quince pies cuadrados de pieles nobles para corte.

Sandalias para caballero:

- Ciento sesenta pies cuadrados de pieles nobles para corte.

Zapatos oara niños y niñas, de' menos de 23 centímetros de
longitud, númer'os 28 al 34: M

- Noventa'. y cinco pies cuadrados de pieles, nobles para
corte.

- Cien píes' cuadrados de pieles para forro.
- 2.2 planchas de 130 por 85 cent1m~trospara palmillaS'.,

. Zapatos para cadete (varón o hembra), de 23 centímetros
o más.de longitud. mimer.os 35 al 38;

- Ciento veinticinco pies cuadrados de pieles nobles para
corte.

- Ciento ochenta pies cuadrados de pieles para forro.
- Cuatro plancbas de 130 por iJS cenEmetros para palmillas.

- Zapatos para caballero:.

- Doscientos pies' cuadrados de pieles nobles. para corte.
- Ciento ochenta pies cuadrados de pieles para forro,
- Cuatro p:anchas de 130 por 85 centímetros para palmillas.

Zapatos para señora;

..;.- Ciento cincuenta oi,es cuadrados de pieles .nobles para.
corte. ,.

- Ciento oche'nta pies cuadrados de pieles para forro.
- Cuatro planchas de 130 por as centímetros para' palmillas.

Botas para níños Y. niñas. de menos de -23 centímetros de
longitud, nú.meros' 28 al 34. el número de pies cuadrados que se
Indican, de acuerdo con la altura de la bota, medida en cen
tímetros a partir de la base del talón y hasta el final de la
caña; y además. cualquiera que. sea la altura de la bota,
2.2 planchas de 130 por 85 centímetros para palmillas:

Altura bota Pieles nobles Pieles para
para corte forro

9/11 cen-timetros
> '" ... ... 150 - 100

12/15 centímetros ... ... ... ... 200 150
16/20 centímetros. ... ... ... '" 240 190
2lí24 centímetros ... ... ... ... 280 230
25/29 centímetros ... ... ... ... 320 280
30/33 centímetros ... ... ... ... 380 320

Botas para ~cadete (varón o hembra). de 23 centímetros O- más
de longitud, números 35 -,al 38; V botas para señora. El númeM
ro de pies cuadrados que se indican, de acuerdo con la altura
de la bota, medida en centímetros a partir de la base del talón
y hasta el final de .la caña. y &demás. cu.alquiera que sea la
altura de la bota, .cuatro planchas de 130 por as centímetros
para palmillas:

. >

Altura bota Pieles nobles Pieles Pal'a
para corte torro

13/15 centímetros ... ... ... ... 225 200
18/20 centimetros .., ... ... ... 300 2SO
21/25 centímetros ... ... ... ... 370 320
28/29 centímetros ... ... ... ... 440 390
30/35· (;entímetros ... ... ... ... 520 450
38/43 centímetros ... ... ... ... 600 550
"4/5O centímetros ... ... ... ... 700 aso

.

-

Cuarto -A los ef'?ctos

Por cada 100 pfires de
se expresan, se podrán

contabl",s Se. I'-stablcce lo siguiente:

cada uno de los tipos de calzado que
importar con franquicia arancelaria.

Botas para caballero: El número de' pies cuadrados que Se
Indican, de acuerdo con la altura de la bota, medida en c~n

. tímetros a partir de la base del talón y hasta el final de la
caña, y además. cualquiera que sea la altura de la bota. cuatro
planchas de 130 por as centímetros para palmillas:


