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Ilmo. Sra.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el exp&
diente promovido por la Empresa ..Mármol Compac. S. A.-.
solIcilando el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
para ,a importación de diversa!: materiaS primu y la 6%por~

tación de tableros de mármol compacto aglomerado.
Este Ministerio. de acuerdo a lo informado y propuesto por

la Direcdón General de Exporta«i6n, ha resuelto:

Primero.-.:..ge autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
miepto activo a la firma .Mármol Compac, S. A._, - con domi..
cilio en carretera Almansa, kil6metro 96.3. Gandia (Valencia),
y,.úmero de identificación. fi,scal A-4a;.Q79869-. . .

SegunQ.o.-Las mercancías de importación serán las SlgUlen~

t-es:

1. Acelerante. disolución de octoato de cobalto al 8: por 100
en tolueno. P. E. 38.19.16.9.

exportación de casquillos y bulones, -.utorizado por Ordenes
ministeriales de 24 de diciembre de 1900 t. ..Boletín Oficial del
Estado.. de 30 de enero de 1981.,

Este MinisterIo. de acuerdo a lo informado y propu.esto por
ja Dirección General. dE Exportación, ha. resuelto;

Primero.-Modificar el rér;im~n de' tráfioo de perfecciona
mientv activo a la firma ..Roda.jes e.T.O., S. A.-, con domicilio
00. Zaragoza, polígono Malpio&, Q&.lle E, ffl, Y N.I.F. A-«xl54105,
en el sentido de;

1. lnduir como nuevas .-r¡erca.nci,a.s de importación 18.6 si
guientes:

Al Palanquillc de acero especial sin aleación en forma cua
drada (COffi;KJSlc:ón centesIma.; O.3510,t2 ~or 100 e.- 1.1011,40
p 100 Mn) de ·00 a 125 milímetros d.e lado. <.e más de 8 metros

a 10 metros de longitud (P. E. 73.07.12.1). .
D) Palanquilla de acero especial sin aleación. en forma cua

drada {cÚJ1l¡J0slción Ot'nt€'SimaiJ: (\,36/0.42 .)Or 100 C; l,W¡l.40
po, 100 Mnl dI? 60 a 125 mlltmetros de lado, de 6 a 8 metros
de longitud (P. E. 73.07.12.2>-

2. Induir como nuevos productos de exportación los siguien·
tes:

IV. Rodillos (formados por carreoo y eje) para tractores de
la P. E. 87.00.99.1. .

V. Carret.-es ..:'e recambio de diferentes tipos para- tractore.
de la P, E. 87.08.99.1. .

3. A efectos contabies de la presenta modificaci6n 58 esta..
jlece losiguien~:

al Por cada 100 kilogramos dé materia prima. contenidos
en los' productá.i exportados IV y V S'8 datarán .en cuenta de
admisión temporaJ, se podrán importar con franquicia arance·
lana o se devojveran los derechos arancela.rios-, según el sistema
a ·que se acojan ¡os int-eresados 156,25 kHogramos de la respea-
tiva mercancía Al o Bl.

b} Como porcentajes de pérdidas en concepto exchia-ivo
-de subproductos. ad.eudables por la P. E. 73.03.51, se ~ta.blece

el 36 ;JOr lOO.
el El interesado queda obligado a. declararen 1& documente,..

ción .:.:.dua.nera de exportación y por cada producto exportado.
el porcentaje en peso, calidad, or>mposición _Ent.esim&l ., dimen..
sion-es de la primera materia realmente it:.oorporada., determi
nante del beneficio. a. fin de que la Aduana, h&blda cuenta de
taL d-eda.ra.ción y de las comp:obacione-s que estime convenieIlte
realizar. pueda auta.riz.ar 1& correspondien·te hoja de det&lle.

Segundo.-Las exportaciones qU,f' se hayan efectuado deede el
30 de junio de 19-81 también podrán &cogerse .. loe beneficios de
:03 sistemas .de reposicIón y de devolución de derechos derivados
de la presente modificación, siempre que ,se haya hecho constar
en la licenCIa de exportación y en la resta.nt.e documentación
aduanera de despacho la rererencia. d€ estar solicitada ., en
tramite de resolución, Para esas eXpOrtaciones, los plazos para
solicitar la importación o doevolución, respectivaments, comen-

• zarán a oon tarse desde la fecha. de la publi<;aeión de esta Ord~
en el ..Boletin Oficial del Estad(h. .

Se mantienen en toda su integridad los restantes oex-bremoa
de la Orden ministeria.l de 24 de díciembre de 1980 (..Boletín
Oficial del E~tado.. de 30 d.... enero de l'98U, 8 fav.or de la
E-mpf'f.'sa .. Rodajes e.T.D., S. A .... que ahora se modifioa-.

Lo qu-e comunico a V.1. para su conocimiento ., efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 16 de junio de 19a2.-P. D. {Orden ministerial de

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

nrno. Sr. Director general de Exportación.

En el sistema de reposiciÓn oon franqu1c1& arancelaria, el
plazo ps·ra solicitar las importadones seTA de un año a partir
de la fe<:ha de la.s exporta.ciones respectivas, &eoyún lo est&~

blocido en el apartado 3,8 de la Orden ministeria~ de .la PreSrÍ.·
dencia del Gobierno de 20 de noviembre de 197'5.

Las canUdades de mercancías a importar con fra.nquicia
arancelaria en el sistema de reposición, a que tienen derecno
las exportaetones r&aUzadas. mrAI' ser acumuladas, en todo o
en parte, sin má.3 limitación que el cumpHmianto d<&1 plazo para
solicitarlas, . >

En el sistema de <ievolución de derechos, el plazo dentro del
cual ha de realizarse la transformación o incorporación y expo.c
tadón de las mercancías sera de seis mese,;.

Octavo.-La opción -del sistema & elegir 9L hará en el mo
mento de la presentación de la QOrrespondiente declaración o
lícencia de importación, en 1& admisión temporal, y en el mo·
mentv de solicitar la correspondie:1te- licencia dE exportación,
en lo~ otros do.s sistemas. En todo casv, deberá indicarse en j3,S
correspondientes casillas. tanto de la declara.ción o licencia de
importación como de le. lioencia de expo-rta.ción, que el titular se
acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo y el
siste¡na elegido, mencionando la disposición por la que se lE
otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancías importAdas en régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo, asi romo Jos productos terminados
exportables, qu€<iaran sometidos aJ régimen fiscal de compraba"
ción .

Déclmo.-En el sistema de reposición 00_1 franquicia aran·
celaria y -de dev.olución de derechús, las exp<!rktciones que S€
hayan efectuadQ desde el 30 de junio de 1&82 hasta la aludida
fecha de publioa-Ción en el ..Boletín Oficial del Estado_. podrán
a.cogerse ta·mb:én a los benefiCIOS correspondIentes, siempre que
se haya hecho con5tar en Js. ,iÑ'ncia de exportación y -en la
restante documentación '!duanera de despacho la referencia de
estar en trámite su resolUCIón. Para estaS exportaclOlles jos
plazos seña~ados en €l articulo anterior comenzarán a contarse
desde la fecha d-e publicación de esta Orden en el .Boletín
::>ficial del Est.ado-.

Undécimo.-Esta autorización se regirá" en todo aqu-ello rela·
Uvo a trafIco de perfeecionamiento y que no esté contJemplado
en la presente Orden ministerial, por la normativa que se
:i~riv_< de las siguientes disposicivnes: •

- Decreto 1492/1975 {.Boletín Oficial del Estado.. número 165J.
- Orden de la· Presidencia del Gobierno de 2Q de noviembre

de 1975 {.Boletín Oficial d-el Esta.:.m.. numero 2<82\
- Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

(..Boi{)tiD Ofiuai de, Est.ad-c .. '1U!T'~¡,. 5:31 .
- Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976

{..Boletin Ofloai dej Estado.. nume-ro 531 .
- Circular de la D.1reoci¿n Gener~l de Aduanas de 3 de

marzo de 1976 (.Boletín Oficia.l del Estado.. número 771.

Duodécimo....,!.a Di.l'e-cción -.J.eneral de Aduanas y la Dirección
General doe Exportadón, dentro de sus respectivas competencias,
adoptarán las medidas adecuadas para le correcta apiicadófl
y de.o;envolvimiento de la presente autorización. '

Decimowrcero.--El céglmen de tcáfico de perfeccionamiento
Q<ctivo que se aUoriza por la. presente Ordoen se considera conti
nuación del que tenía la firma .. Hispavic Industrial. S. A ....
según Orden ministerial de 16 de julio de 1969 {.. Boloetin Oficial
del Estado.. doel 25}, ampiiada por Otd-enes ministeriales de 7 de
junio de- 1973 (..Boletin Oficia.l d-e¡ Esta.do~ <iel 25); 5 de agosto
de 1977 (.. Boletín Oficial del Est.ado~ de 13 de septiembre},

. 30 de mayo de 1980 ( ..Boletín Ofidal del Estado.. de 27 de junio)
y prorrogada sLc,~siva.rnente a ef-e,C\,os de la mención que ·en las
licencias de exportación y correspondiente hoja de detal1~, se
haYa hecho del citado régimen, ya caducado, o de la -solicitud
de su prórroga.

Decimocuarto.~Por la praesente disposición se _deroga la Or
den ministerJal de 16 de JUüo doe 1969 ¡ ..:&vloetín Oficial 'del
Estado- del as). ampiiada por On:ienes rniniosteriales de 7 de
junio de 1973 (..Boletín Oficial del Estad~ del 25), 5 de agosto
di!- 1977 (..Boletín Oficial del Estado..- de 13 dtlo septi-embrel,
30 d-e mayo de 1980 (.. Bol.etin Oficial d€l Estado.. d.e 2"7 de junio)
y prorrogada sucesivamente. •

Lo que comunico a V.!. para su oonocfmientó y efectos.
Dios guarde a V, 1. muchos años.
Madrid. 16 de junio de 19B2.~P. D. (Orden ministerial de

11 de abril de 19aB, el Director general de Exportación, Juan
María Arenas Uría.

Ilmo. Sr. Director general'de Exportación.

ORDEN de 18 de junio de 1982 por la que se
modifica a la firma ..Rodajes C.T.D., S. A.", el
régimen de tráfico ,de perfeccionamiento activo,
para la importación de barras de acero y la expor·
taetón de casquillos y bulones. •

. Ilmo. Sr.: Cumplidos los.trámires re-glam~ntariosen eÍ expoe·
diente promovido por la Empresa ..Roda.j.es e.T.D., S. A.-. soli·
ci~ndo mo:dWcaeión del régímen de tráli.qo d(l perfecciona-~
mIento actlvo para la importación de barra.s de &<:efO y 1&

19596 ORDEN de 18' de junio -de 1982 por la que ••
autoriza a la firma ..Mármol Compae. S. A.-, el
regimen de trcifteo de perfeccionamiento activo
para la importa-Cióp. de diversas materias prima.
y la exportación. de tab~ro8 de mármol compacto
aglomerado.


