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Me DE ·ECONOMIA y COMERCIO
19459 ORDEN de 29 de maya de 1982 por la que 86

autorizar.a la firma ..Cipromar, S, A._, el régimen
de tráfico de -perfeccionamiento activo para la im
portación de diversas materias primas y la expor
tación de ez.ectrodos para metales ferrQSo8.

Ilmo. Sr.;· Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente ,promovido por la Empresa .cipromar, -S. A.... solicitando
el régimen de tráfico C:e perfeccionamiento activo para, la im
portación de diversas materias primas, y la exportación de
electrodos para metales ferrosos.

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

Priinero.-Se -autoriza el régimen de- tráfico de perfecciona
miento activo a la firma ..Cipromar. S. A,., con domicil1o en
Barcelona. (l01, Ronda San Pedro. 28-30, principal primera -y
número' de identificación fiscal A·0847<Y742.

Segundo,-Las mercancías a importar son:

L Varillas de 'acero especial (composición centesimal: Cr
30/32 por 100; Ni 10/12 por 100; C 0,1 por 100 máximo; S
0,015 por 100 máximo; P 0,015 por 100 máximo) de las siguien
tes medídas (P. E. 83.15.(9):

1,5 por 250,_
2:0 por 250.
2,5 por 275.
3,2 por 300.
4,0 por 350.

2. Varillas de níquel (compOSición centesimaJ: Ni 00,8 por
100; S Y P 0,015 por 100 máximo) de las siguientes medidas
posición estadística 75. 02. 09.

2,5 por 300.
3,2 por 300.
4,0 por 350.

3. Varillas de níquel C {composición centesimal: Ni 601
64 por lOO: Fe 35/40 por 100; Ca indicios: S y P, 0,015 por 100
rnAxímol- de las síguientes medidas: (P. E. 75.02.29>'

2,5 por 300.
3,2 por 300.
4,0 por 350.
4. Polvo a ba.se de Rutilo CP 1090 {composición centesl~

mal: Ti 22/26 por 100; Ce. 5/8 por lOO; F 1,5/3 por 100; C 1/2,5
por 100; Sí 10/}4 por 100; O 30/34 por 100; Mn 5/9 por 100; Cr
1.5/3 por 100; .Re 3/5 por 100; Ni 3/5 por 100; K 1/2.5 por 100;
Al 1/2;5 por 100; H cerca de '0,3 por 100; (P. E. 26.01.49J.

Tercero. Las mercancías a exportar son:
D Electrodos para metales ferrosos de los siguientes tipos:

posición estadística 83,15,50:

LL L 40,
1.1.1. 2,5 diámetro.
'1.1.2. 3,2 diámetro.
1.1.3. 4,0 diámetro.

1.2. L' 41:
1.2.1. 2,5 diámetro.
1.2.2, 3,2 diámetro.
1.2.3, '! O diámetro.

1.3. L 42:
1.:U. 2,5 diámetro.
1.3.2, 3,2 diámetro.
1.3.3. -4,0 diámetro.

I.4. L 42 E.
104.1. 2,5 diámetro.
1.4.2. 3,2 diámetro.
1.4.3. 4,0 diámetro.

1.5. L 85,

1.5.1. 2,5 diámetro.
1.5.2. 3,2 dit.metro.
1.5.3. 4.0 diámetro.

1.6. L llO,
1.6.1. 1,5 -diámetro.
1.6.2. 2.0 diámetro.
1.8.3. 2,5 diámetro.
1.604. 3.2 diámetro.
1.6,5. 4,0 diámetro.

1,7. L 98,

1.7.1. 2,5 diámetro.
1.7.2. 3.2 diámetro.
1.7.8. 4.0 diámetro.
Cuarto. A efectos contables se establece 10 siguiente:
;...- Por cada 100 kÜogramos de electrodos exportados, se da

tarán en cuenta de admisión temporal. se podrán importar con
franquicia arancelaria. o ~e devolverán los derechos arangele.-

rios, según el sistema a que se acojan los intersad05 las
cantidades {en kilogramcsl de .las mercancías de importación

, que fíguran en el Cuadro anexo.
- Como porcentajes de pérdidas, se establecen en concepto

.exclusivo de mermas, los que figuran entre paréntesis en dicho
cuadro.

Productos Mercancías de ímportación
de

exportación
1 2 • •

1.1.1 75,400
{0.50}

1.1.2 75,370
(0,501

1.1.3 80,390
{O,501

1.2.1 76,300
(0,50)

1.2.2 76,280
(0,50)

1.2.3 79.340
(0,501

1.3.1 77,450
{O,501

1.3.2 77.420
(0,501

1.3.3 80,500
_(0.50)

1.4.1 80,400
- (0,50)
1.4.2 80,400

(0,50)
1.4.3 lj:2,760 .

(0,50)
1.5.1 85.500

(0.75)
1.5,2 &l.320

lO.50)
1.5,3 68.330

10.50)
1.6.1 - 65.730 53.300

11.00) (40)

1.6.2 . 68.500 - 38000
(0.75) {lBl

1.6.' 64.540 38,100
(O.7SJ (4)

l.... 63,310 40,250
(O,SO) 11Sl

1.6.5 69,350 32,260
(O.50l (2)

1.7.1 44,300
(0.50)

1.7.2 ....-lO.50)
1.7.' 45,200

(O,SO)

Quinto.-Se otorga esta autorizaCión por un período de dos
aftos, a. partir de la fech:t de su publicación en el ..Boletín
Oficial del Estado". debiendo el interesado. en su caso, solicitar
la prorroga con tres meses de ~telación & su caducidad y
adíuntando la documentación exigida por la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1976~

Sexto.-Los paises de origen de la mercancía a importar se·
'r!"1 todos aquellos con los que España mantiene relaciones co~

merciales normales, Los países de destino de las exportado·
nes serán aquellos con los que Espat'la' mantiene asimismo re
laciones comerciales normales o su moneda de pago sea con·
vertible. pudiendo la Dirección General de Exportación, si lo
estima oport~o. autorizar exportaciones a los demás paises.

Las exportaciones reaUza.das a partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera. también se beneficiarán del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas
condiciones que las destinadas al extranjero.

Séptimo,-EI plazo para le. transformación Y exportación en
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos
años. si bien para optar por primera vez a este sistema habrán
de cumplirse los requisitos establecidos en e; punto 2.4 de la Or
den minist...rial de la Presidencia del Gobiern~ 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 sistem.:.. de reposición con franquicia' arancelaria el
plazo para solicitar las importaciones será de un año a partir
de 1& fecha de las exportaciones respectivas. segím lo estable
cido en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presiden
cia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercancías a importar con franquicia
arancelaria en el sistema de reposición, a que tienen derecho
las eX'rh.:taciones realizadas. podrán ser L.:cumuladas, en todo o
en pa,z:te. sin más limitación que el cumplimiento del plazo para
solicitarlas~
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Ilmo, Sr. Director general de Exportación.

T.lmo. Sr.: C~mplídos los trámites reglamentarios &0. el eJ:
pe<::lJente promOVIdo por las Empresae .Fabricantes Conserve
roo ,Reunidos, S. A.~ (FACOREJ. y -Orbe, S. A.... solicitando
modlfIcac¡ón del réglmen de tráfico de perfeccionamiento activo
para. ia importación de anguil&a (-Anguilla AnguUla,.) crudas.
fresca.s, cocidas congeladas, y 1& exportación de angul&s en
aceite. autorizado por Decreto 1785/1981 de ti de Junio (.Boletin
Ofictai <leI Estado.. del 15 de agosto), •

E~te ~inisterio, ~ acuerdo & lo informado y propuesto por
la DIrecCIón General de E:r:.portaci6n, ha resuelto;

Priml'l:ro,-Modittcar el régimen d. tráfico de perfeccloJ1&,..
mifmw activo a las firmas FACORE y «Orbe, S. A.•, COn domi
CIlio en Vigo (Pontevedr&), f NIF A-36604734 Y A-36601672 e-a
el sentido de modifLoar loa módulos contables. '

Segundo,-Se sustituyen 101 tres primeros párrafo. del u'U.
cu~o, segundo del Real Decreto 1785/1981, de S de Junio (.Boletín
OfIcla~ del Estado.. del 15 d. agosto), por 101 siguientes:

~l Por cada 100 kilo 'tramos, peSO escurrido, de angulas con.
tenidas en las conser'lt.s l,u& se exporten. ~ podrán importa.r
co. franquicia arancelaria, se datarán en cuenta de admisión
t~mpor&l Q se devolveria loo derechos a.ranc-ela.riol, sepa t'1

En el sistema de devolución de derechos el plazo dentro-del
cual ha de realizarse la transformación o inscripción y expor
tacÍón 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 importación, 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 indicarse en
las correspondientes casillas. tanto de la declaración o licencia
de importación como cW la licencia de exportación, que el titu
lar se acog. al régimen de tráfico de perfeccionamiento acti
vo y el sistema elegido. mencionando la disposición por 1& que
se le otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancias importadas en régimen de tráfico
de perfeccíonamiento activo, as! como los. productos termina.d09
exportabl8S quedarán sometidos al régimen fiscal de inspección.

Diez,-En el sistema. de repositión con franquicia arancela
ria y de devolución de derechos, las exportaciones que se hayan
efectuado desde el 24 de septiembre de 1981 hasta la aludida
fecha de publicación en el .Boletin Oficial del Estado., podrán
acogerse también a los beneficios correspondientes, siempre que
se hayan hecho constar en la licencia de exportación y en la
restante documentación aduanera de despacho la referenda de
estar en trámite su resolución. Para estas exportaciones los pIs.
'zas señaladas en el artículo anterior comenzarán a contarse des
de la fecha de publicación de esta Orden en el .Boletin Oficial
del Estado_.

Once,-Esta ,autorización se regirá en todo aquello relativo
a. trafico de perfeccionamiento y que no esté contemplado en la
presente Orden ministerial. por la normativa Que se deriva de
las siguientes disposiciones:

- Decreto 1492/1975 {.Boletín Oficial del Estado.. núme.-
ro 165>' •

- Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975 (<<Boletin Oficial del Estado.. número 2S2.J.

- Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976
(..Boletín Oficial del Esta.d()l> número 53).

- Orden 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 1976 {..Boletín OficiaJ. del Estado•.número 77l.

Doce.-El régimen. de tráfico de perfeccionamiento activo que
se autoriza por la presente Orden se considera continuación del
que tenía la firma .Cipromar, S. A .• , según Orden de 11 de sep
tiembre: dE: 1B79 {.Boletín Oficial del EstadOl> de 24 de septiem·
brel, a efectos de la mención que en las licencias de exporta·
ción y correspondientes hojas de detalle, 8e haya hecho del cl·
tado régimen. ya caducado, o de la solicitud de su prórroga.

Trece.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección Ge
neral c, Exportación, dentro de sus respectivas competencias,
adoptarán las medidas adecuadas para la correcta aplicación y
desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a ·V. l. muchos afJ.os.
Madrid. 29 de mayo de 1982.-P_ O. {Orden de 11 de abril

de 19811, el Director general de Exportación, Juan Maria Me.
nas Uria.

sistema al que ~~ acoja el interesado, 124,03 kilogramos de 8,D
gulas cocidas congeladas.

b) Por cada 100 kilogramos, peso escurrido, de angulas con·
tenidas en las conservas que se exporten, sz podrán importar
con franquicia arancelaria, se dataran en cu€nta de admisión
temporal o se devolverán los derechos arancela.rios, según el
sjstema al que se aooja el interesado. 204-,25 kilogra.mos de
angulas crudas o frescas conga.adas.

Se considerarán pérdidas, en concepto de merma.s, el 51,10
por 100 de las angulas crudas o frescas que se importen y el
19,40 por· 100 <le las angulas cocidas que se importen.

Tercero.-Las exportaciones que se haya.n efectuado desde el
17 de noviembre de 19S1 también podrán acogerse a los bene
ficios de los sistemas de' reposición y d.e deVOlución de de
rechos derivados de la presente modificación, siempr.e que se
haya hecho constar e)l la licencía de exporta.ción y en la, restan·
te documentación aduanera de despacho la. referencia de estar
~ >licitada y en trámite su resolución. Para estas exportaciones.
lo... plazos para solicitar la importación o devolución, lespectiva.
mente, comenzarán a contarse desde la fecha d.e publicación de
esta Orden en el ..Boletín Oficial dei Estado..

Cuarto.~Se mantienen inalterables los restantes extremOJ;
del Real De9reto 1785/81. de 5 de junio (<<Boletin Ofidal del
Estado. del 1'5 de agosto). Quedando anulados los tres primeros
párrafos del articulo segundo !iue &hora se modifican..

Lo que comunico a V. l. para su con'Ücimier:..to y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 11 de junio de 1982.-P. D. {o.den ministi:rial de 11

de a.bril de 1981J. ei Director generai de Exportación, Juan
Maria Arenas Uría.. .

llmo. Sr~ Director general de Exportación.

ORDEN de 11 de junio de 1982 por la que se
autoriza a la firma ..Dispar, S. A.,., el régimen
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
¡ ortación de diversas materias primas y -la expor

tación de concentrados de color .Master1mtch,. de
diferentes tipos.

19461

Ilmo. Sr~: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa ..Disper, S. A.,., solicitando
el régimen de tráfico de perfecci<::lOamiento activo para la impor

. taci6n de diversa.s materias primas y la exportación de concen
trados de color _Masterbatch,. de diferentes tipos.

Este Ministerio. de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección Genera.l de Exportación. ha resuelto:

Primero.-5e autoriu el régimen de tráfico de _perfecciona.
miento activo &. ia firma .Dlsper, S. A.•• con domicilio en carre·
tera na.cional n, kilómetro 5999,4, Sant Andréu de la Barca
(Barcelona.), y N. L F. A-OBl94004. ~

Segundo.-Las mercancias de importación serim las siguientes:
tes:

1. Ftalato de dioctilo (DOPJ (P. E. 29.15.63l.
2. Pigmento & base de dióxido de titanio, con un contenido

de éste. de 91-B9 por 100 {P. E. 32.07.4OJ.
3. Pigmento azul inorgánico ·..ultramar•• a base de silicato

doble de sodio y aluminio {P. E. 32.07.75L
4. Pigmentos de cadmio (P. E. 32.07.76)

4:.1. _Amarillos. a base de sulfuro de cadmio 100 por 100.
4.2. .Anaranjados.. a base de suifuro de cadmio 65-83 por

100 y seleniuro de cadmio 35-17 por lOO. '
4,3. o/Rojos.. a base de sulfuro de cadmio 4().58 por 100 y

seleniuro de cadmio 60-42 por 100.

5. Purpurina de plata (P. E. 32.09.61J,

5.1. En polvo, cón el 99 por 100 de polvo de a.luminio.
5.2. En pasta con el 70 por loo de polvo de aluminio y el

30 por 100 de ft&1ato de dioctilo o aceite mineral.

8. Purpurina de oro (P. E. 32,09,69l.

8.1. En polvo, con el 99 por 100 de polvo de bronce.
6.2. En pasta, con el 70 por 100 de polvo de bronce y el 30

por 100 de ftaJato de dioctilo o aceite mineral.

7. Polietlleno natura! en gra.nza o polvo con densidad has
ta 0,940 (P.E. 39.02.03).

8. Polletil,eno natural en granza o polvo con densidad su
perior a 0,940 (P. E. 39,02.041. ..

9. Polipropileno natural en granza (~. E. 32,02.21L
lO. Poliestlreno natural tipo cristal, en granza o polvo, pa-s-I.

ci6n estadística :39,02,32.3.
11. Cloruro de polivinilo, resina de PVC en polvo, tipo su!-

pensión {P. E. 39.02.41J. .

Tercero.-Los productos de exportación s(.'rán los siguientes:

1. Concentrados d.e color ..Masterbatch. con base de polieti
lena y una composición;

ORDEN de 11 de junto ele 1982 por lo que le
modifica a la.I fir~ "-Fabricantes ConseTVercn
Reunidos, S. A .• (FACOREJ, y .Orbe, S. A.,., el
regimen a. trdllco de PBrlecctona.mie:nto actlyO,
para la importación de anguiltu cru.dcu, frescas.
coctdaB, congeladas, y la exportaeión de angulas
en aceite.
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