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TImo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarIos en el expe
diente promovido por la Empresa lITaHeres de Moreda, Socie
da.d Anónima", solicitando el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación de chapas y 1& exportaci6n
de calderos de colada (exclusivamente bajo el sistema de A. T).

Este Ministerio, de acuerdo a 10 informado y propuesto por
la Direcc:ón General de Exportación, ha resuelto:

Primero.-Se autoriza d régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma ..Talleres de Moreda, S. A._, con domi
cilio en avenida de Portugal, sin número, Gijón (Oviedo), y
N. 1. F. A-33605S69, exclusivamente bajo el sistema de admisión
temporal.

Tercero.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde el
10 de -febrero de 1981 también podrán acogerse a los beneficios
de los sistemas de reposición y de revolu~jón de derechos deri
vados de la presente ampliación, siempre que se haya hecho
!:onstar en la licencia de exportación y en la restante d.ocu
mentación adu¡.nera de despacho la referencia de estar solicita
da y en trámi~ de resolución. Para estas exportaciones los
plazos para solicitar la -importación o devolución, respectivamente.
co:nenzarán a contarse desde la: f"cha de publicación de esta
Orden 6J1 el ..Boletín Oficial del Estado-.

Se mantienen en toda -su integridad los restantes extremos
de ia Orden de 21 de diciembre de 1931 (.Boletin Oficial del
Estado. de 22 de enero de 198,2) que ahora se amplía.

Lo que comunico a V. L para su- conocimientO y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias. -
Madrid, 11 de junio de 1982.-P. D. (Orden de 11 de abril

de 1981), el Director general de Exporta-ei6n, Juan María Arenas
Uría,

[lmo, Sr, Director general de Exportación.

Segund;:>.-Las mercancías a importar son;

1. Ciento siete chapas de acero fino al carbono, laminados
en caliente, calidad Fe. 42-2, de diversas dimensiones, con un
peso total de 1.196.298 kilo;ramos (P. E. 73.65.21.3).

2. Dos chapas de acero' ajeado laminados en caliente de
25 miHmet.ros de espesor, calidad 25 CrM04, con un peso total
de 5.542 l:.logramos (P. E, 73.75.29.3).

3. Treinta chapas aeen fino al carbono, laminadas en ca
liente, calidad Fe-41O-2, de diversas dimensiones, con peso total
de 214.360 kilogramos (P. E. 73,65.21.3l.

Tercero.-Las mercancías a exportar son: Treinta calderos
-de colada de 200 toneladas métricas de capacidad de la posición
est~distica 84.'13.30.

Cuarto,-A efectos contables se 'establece lo siguiente: ,
aJ Por cada 100 kilogramos de materia prima realmente

contenida en los calderos exportados, se datarán en cuenta de
admisión temporal las siguientes cantidades de las respectivas
mercancías de importaci6L:

133,79 kilogramos de la mercancía 1.
109,31 kilogramos de la mercancia 2.
131,20 kilogramos de la mercancía 3.

b) Corno porcentajes de pérdidas se establece lo siguiente:

- Para la mercancia 1, el 25,26 por 100, del cual, el 4 por 100
en concepto de mennas, y el 2,1,26 por 100 restante, como
subproductos, adeudables por la P. E. 73.3.49.

_ Para la mercancía 2, el 8,51 por lOO, del cual, el 3,06
por 100, en concepto de. mermas, y el 5,-415 por 100 restante,
como subproductos.adeudables por la P, E, 73.03.49.

- Púra 1st mercancía 3, el 23,78 por 100, en concepto de
mermas, y el 19,05 por 100 restante, como subproductos, adeu
dables por la P, E. 73.03.49.

El interesado queda obligado a declarar en la documenta
ción aduanera de exportación y por cada producto exportado,
el porcentaje en peso,' calidad, dimensiones de la primera ma
teria realmente contenida, determinante del beneficio, a fín de
que la Aduana habida cuenta de tal Lec1aración y de las com~
probaciones Qu'e estime <:onveniente .realtz.ar, pueda autorizar
la <:orres:pondiente hoja de detalle. .

Quinto.--Se otorga esta. autorización pOr un período de un
afio a partir de la fecha de su publicación en el .Boleti~ .oficial
del Estad~ debiendo el :nteresado, en su caso, solIcItar la
prórroga con tres mases de antelación a su cadu<:id~d.y a?Íun
tando la documentación exigida por la Orden del Mmlsteno de
comercio de 24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los países de origen de la mercancía a importar
Serán todos aquellos con los que España mantiene relacionf:s
comerciales normales.

Los países de destino de las exportaciones serán aquellos
con. los que España mantiene asimismo relaciones con:erciales
nonnales o su moneda de pago sea convertible, pudIendo la
Direoción General de ExportaCión, si lo estima oportuno, autori
zar exportaciones a los' demás paises.

Las exportaciones rea.1izadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera, también se beneficiarán del
régimen de tráfico de perfeccionamiento' activo, en análogas con
diciones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-El plazo para. la transformación Y expor~ación en
el sistema de admisión temporal no podrá Ber supenor a dos
añcs, si bien para optar por primera vez 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 ~e
noviembre de 1975 y en el punto 6." de la Orden del M¡nIste-no
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

Octavo.-DeberAn Indicarse en las correspondientes casillas.
tanto de :6 declaración o licencia de importación como de la
licencia de eXpOrtación, que el titular se acoge al régim~n de trá
fico de perfeccionamiento activo y el sistema establ~ldo, men
cionando la disposición por la que se le otorgó el mISmo.

Noveno.-Las mercancías importadas en régimen de !ráfíco
. de perfeccionamiento activo. asi como los productos term1Dados
exportables quedarán sometidos al régimen fiscal de compro
bación.

Diez.-Esta autorización se regirá en todo aquello relativo a
tráfico de perfeccionamiento y que no esté contempla::I0 en
la presente Orden ministerial, por la. normativa que se denva de
las siguier tes diposiciones:

-Decreto 1492/1975 ( ..Boletín Ohcial del Estado- núm€<'
ro 165),

_ Oroen de la Presidencia .del Gobierno de 20 de noyiembre
de 1975 {..Boletín Oficial del Estado. número 2821.

_ Orde-=,_ del Ministerio ,:e Hacienda de 21 de febrero de 19i6
(..Boletín Oficial del Estado" número 53).

_ Orde>l del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976
(.Boletín uficial del EstaCo.' número 53) .

_ Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de mar
zo de 1976 (..Boletín Oficial del Estada." número 77).

Once.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección Gene
ral de Ex.portación, dentro de sus re~pectivas competellcias,

ORDEN de 15 de jimio de. 1982 por. la que se
autoriza a ta firma ..Talleres de Moredá, Sociedad
Anónima.. , el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo, para la importación de chapas y la
exportación de ca.lderos de colada (exclusiva'mente
bajo el sistema de A. T.J.

19465

19464 ORJEN de 15 de junio de 1982 por 14 que se
concede a Astilleros ..Tomás Ruiz de Vetasco, So
ciedad Anónima... de Bilbao, autorización. global
p;.ra la importación temporal de materiales para
la construcción de un buque para el transporte
de gases ¡icua~Os para Túnez.

Ilmo. Sr,: Astilleros ..Tomás Ruiz de Velasco, S. A.• , de Bil
ba.o, solicita d€ este Ministerio la concesión de una autorización
globa.l para importación temporal de materiales pM'a la oons~
trucción de .U:1 buque para el transporte de gases licuados,
para Túnez;

Resultando que la autorización global solicitada se estima
beneficiosa para el interesado como conveniente para la eco
nomf3. nadanal;

Considerando que se han cumplido todos los trámites y re·
quisitos que estipula la Orden ministeriSll de 7 de diciembre
de 1973, por la que se aprobó el procedimiEmto para efectuar
las _ importaciones temporales de los materiales y elementos
incorporados a los buques'de exportación,

Este Ministerio, de oonfonnidad con lo informado y propues·
ro por la Dirección General de Exportación, ha tenido .8: bien
disponer:

Primero.-Se concede a Astilleros .Tomás Ruiz de Velasco,
SOclooad An6nim.a~, de Bilbao, autorizaci6n glObal p&r& la 1m
portación temporaJ. de materiales y elementos a utilizar en la
construcción en sus astilleros de un buque para transporte de
gases licuados (construcción I'Iúmero 160), para el que tiene
concedida 'la lioencia de exportación número 5.442.006.

Segundo.":"El importe total de materiales ,que podrán s~r
importados al amparo de la pre-sente Orden ministerial no podrá
exceder del 10 por 100 del valor del buque.

Tercero.-El plazo de validez de esta autorización se enten·
dera. fijado en la fecha de terminación total del buque a que
la misma se refíere _

Cua.rto,-Verificada la reexportación, 1& Aduana. de salida
procederá a expedir las oorrespondiente6' oertificacione.s de des
pacho a los efectos de canoelación de las licencia de importa·
ción temporaL .

Lo que comunico a V. l. para BU conocimiento y efectos.
Dios guar<ie a V. l. muchos afios.
Madrid, 15 de junio de 1982.-P. D. (Orden de 11 de AbrU

de 1981), el Director general de Exp<irtaci6n Juan· María A-re
nas Uría.

1I1mo Sr. Director general de Exportación.


