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y en tré.mite su resolución. Para estas expOrtaciones los plazos
para solicitar la. importación o devolución, respectivamente, ro
menzarán a contarsa desde .la fecha de pubUcación de esta
Orden en el ..Boletín Onda: del Estado'"'.

Tercero.-Se mantienen en toda su integridad los restantes
extremos de la Orden ministerial. de 5 de· febrero de 1982
(..Boletín Oficial d-eJ: Estado- de 24 de marzo) que ahora se
amplia. .

Lo que comunico a V . .l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 24 de mayo de le82.-P. D. (Orden de 1'1 de abril

de 1981J. el Director general de Exportación, Juan Maria Arenas
Uría.

Ilmo. Sr. Di~ector general ae Exportación.

Tercero.-Las mercancías a exportar son: .

. 1. Ff"&&aderos y encimeras de a.<:ero inqxidable, en varias
dtmenslOnes, fabricados a partir de chapa AISI 301 !la a} de
la P. E. 73.38.05. . ,

n. Fregaderos y encimeras de acero inoxidable fa.bricados
.. partir de chapa AISI 30t Ua.l0). de la P, E. 73.38.05.'

Cuarto.-A efectos contables se establece lo siguiente;

a} Por cada 100 kilogramos de materia prima contenIdos
Iln el producto exportado. se datarán en cuanta de admisión
temporal, se podrán impórt&r can franqu1ci& arancelaria 'se
devolverán los derechos aranc..elarios según el sistema & 'que
se ~ojan los interesados. 14a,Só kUóiramos de la referida m&
Wrl& prima. .

b) Como porcentaj&s de pérdidas se establece, en conoeptc

16641 ORDEN ele 24 de mayo de 1982 por la qUl1 .e
autoriza a la firma ..Thor Ibérica. S. A .... el régi
men de tráfico da perfeccionamiento activo para
la importación de chapa. de acero y la eXllortación
de fregaderos.

Umo, Sr.: Cumplidos los trAmites reglamentarios en el ex·pe
di€nte prornovidv por la Empresa ..Thor Ibérica, S. A ... , solici
tando el régimen de trAfico de perfeccionamiento activo para
la importación de chapa de aoaro y la exporta.c:ión de fregaderos

Este Mini~terio, de acuerdo a lo infonnado y propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

. Prlmero;-Se autoriza el régimen de tráfico d:> perfecciona
mIento activo' a la. firma .Thor Ibérica. S. A.... oon domicilio en
Barcelona-B, paseo de Gracia. 83. 5.°. Y N.I.F. A-oa.089773.

Segundo.-Las mercancías a importar son:

1. Chapa de -acero inoxidable de 0,7 milfmetros de espesor,
. 18.l!linada en frío. recocida y decapada. acabado 2B, blassé,

brIllante y brossé, incluso con protección plástica, de 1& posición
estadís.tica 73.75.63 y de las siguientes calidades:

1.1. AISI 301.
1.2. AISI 304.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamenta.rios en el expe
diente promovido por la Empresa ..Unión Vinícola Alooholera.
Sociedad· Anónima:., solicit8ndc. prórroga del régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo para la importaoión de alcohol
etilico-vínico y la exportación de vinos, vermuts. mistelas. be
bidas amisteladas y brandies. autorizado por Ordenes ministe
riales d.e 25 de abril1de 1973 (..Boletín Oficial del Estado.. de
11 de mayo), 10 de noviemJre de 1978 hBoleUn Oficial, del
Estado.. de 20 de diciemb.re). 21 de mayo de 1979 (..Boletín
Oficial del Estado.. de 16 d& junio) y 5 de julio de 1980 (..Boletín
Oficial del Estado.. de 2S de agosto).

Este .Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha. res~lto: .

Primero.-Prorrogar por dos años, a partir del 11 de mayo
de 1982, el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo a
la firma ..Unión Vinfcola Alcoholera. S. A.... con domicilio en
plaza Nueva. 4, Sevilla, y N. 1. F. ~280S3106.

Lo que comunico a V. t: para. su conocimiento y efeCtos,
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 24 de mayo de 1982.-P. D. {Orden de H de abril

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

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

exclusivo de subproductos,· 8<leudables por'-l&· P. E. 73.03.41,
el 30 por 100.

e) El interesado quéda obligado a declarar, en la documen
tación aduanera de exportacióq y por cada p!"oducto exportado.
el porcentaje en paso. calidad. y espesor de la primera materia!
realmenteutllizada. determinante del beneficio. a fin de que
la. Aduana. habida cuenta de tal declaración y de las comproba

.ciones que estime conveniente realizar. pueda autorizar la co
rrespondiente hoja de detalle.

Quinto.-Se otorga esta autorización por un periodo de un
aiio, a partir de la fecha de su publicación en el ..Boletin
Oficial dei Estado.. , debiendo el interesado. en BU caso, solicitar
la prórrGga con tres meses de antelación a su caducidad y
adjuntado la documenta.<:ión exigida por la Orden del Ministerio.
de Comercio de 24 de febrero de 1978.

Sexto.-Los países de or'gen de la mercancía a importar
&erán todos aquellos con los que España m;antiene. relaciones
comerciales normales. Los paises de destino de las exporta.c:1o
nes serán aquellos con los que Espa.ña, mantiene asimismo
relaciones comerciale3 normales o su moneda de pago sea
convertible, pudiendo la Dirección General de Exportación, si
10 estima oportuno, autorizar exportaciones :J. los demá.s paises.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional.
situadas fuera del área aduanera. también se· ber.eficlarán del
régimen de tráfico de perfeccionami&nto activo, en análogas
condiciones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-EI plazo para la transformación y exportación en
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior 80- .dos
afios. si bien para optar por primera vez a este sistema. habrán
de cumplirse los requisitos estable<::idos en ,,1 punto 2.4 d-e la
Orden ministeriai de ia Pre~idencia del' Gobierno -de 20 'de
noviembre de 1975 yen el punto 6.0 de. la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de 'febrerc de 1976.

En el sistema de reposición con franquicia aranceleria el
plazo para solicitar las importaciones será de un año a. partir
de la fecha .de las exportaciones respectivas, según lo estable
cido en el ap'artp.do 3.6 de la Orden ministerial de la Pres1.dencia
dél Gobiemo de 20 de novierobre de 1975.

Las cantidades de mercancías a importar con franquicia
arancelaria en el sistema de reposición, rL que tienen derecho
las exportac:ones realizadas. podrán ser acumuladas, en todo
o en parte, sin más limitación que el cumplimiento del plazo
para solicitarlas

. En el sistema de devolución de derechoS" el plazo dentro
del cual ha de realizarse la transformación o incorporación y
exportación de las mercandas s~rá de seis meses.

Octavo.-La opción, del sistema a eiegir ~3 hará en el mo
mento de la presentación de la. correspondiente declaración o
licencia de importación, en la admisión temporal. Y en el
momento de solicitar la oorres?Qndiente licencia de exportación.
en los otros dos sistemas. - En todo caso, deberán indicarse en
las correspondientes casillas, tanto de la declaración o licencia
de importación como de la licencia tle exportación, que el titular
se acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo y el
sistema elegido, mendonando la disposición por la que se l~

atorgó el mismo:
Noveno.-Las mercancías importadas en régimen de tráfico

de perfeccionamiento activo, así como los productos terminados
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de compro-
b&ción. .

Décimo.-En el sistema de reposición con franquicia arance~

laria y de devolución de derechos, las' exporta.<:iones que se
hayan efectuado desde el 31 de mayo de 1982 hasta la aludida
fecha de publicación en el ..Boletín Oficial del E¡:tado.. , podrán
acogerse también & los beneficios correspondientes. siempre
que se haya hecho constar en la licencia de ~xportación y en
la restante documentación aduanera de despacho la referencia
de estar en trámite su rasoluch" Para estas exportaciones los
plazos señalados en el artículo anterior comenzarán a contarse
desde la fecha ,de publicación de esta Orden en el .. Boletín
Oficial del Estado...

Undé<::imo.~E5ta autorización se regirá, en todo aqueUo rela
tIvo a tráfico -de perfeccionamiento y que no esté cO::ltemplado
en la presente Orden mini'Sterlal, por la normativa que se deriva
de las siguientes disposiciones:

- Decreto 1492/1975 (.. Boletín Oficial del Estado.. número 165).
- Orden de la. Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 1975 (..Boletín- Oficial del Estado.. número 282l.
- Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de '1978

(..Boletín Oficial del Estado.. número 53L
- Orden dei Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976

(..Boletín Oficia.! del Estado.. número 53) •
- Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de

marzo de 1978 (..Boletín Oficial del Estado.. número 77>'

Duodécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección
General de Exportación. dentro de sus respectivas competencias,
adoptarán las medidas adecuadas para la correcta aplicación
y desenvoivimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. 1. para su conoc1mi.ento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos adoso
Madrid, 24 de mayo de 1982.-P. D. (Or<ien de 11 de abril

de 1981>, el Director general de Exportación,. Juan María Arenas
Urf&. ..

Ilmo. Sr. Director geIl§ral de Exportación,

ORDEN de 24 mayo de 1982 por la que SBl.rorroga
a la firma ..Unión Vinícola Alcoholera, . A .... el
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
para la importación de alcohól etílico-vínico y la
exportación' 'de vinos, vermuts, mistelas, bebida.
amisteLadas y brandWs.
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