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Ilmo. Sr" Cumplidos los trámites reglame'ntarios en el eX4
pediente Promovido por la Empresa .. Destilaciones García de la.
Fuente, S, A.", solicitando prórroga del régimen de tr~fico de
perfeccionamiento activo para la importación de diversos aro
maticos intermedios y la ex'portacióo4de linalol, citronelol, ge.
raniol nerol y composiciones diversas de perfumería y .jabo
nería, autorizado por Real Decreto 1772/19n, de 17 de junio
(<<Boletín Oficia-l del Estado,. de' 15- de Julio),

Este Ministerio. de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha re,>uelto:

Prorrogar por dos años. a partir del dia 15 de íulio de 1982.
el régimen de trafico de perfeccionamiento activo a la firma
..Destilaciones Garcia de la Fuente. S. A... , con domicilio en
carretera Granada-Motril: kilómetro 2,5, Granada (España), y
número de identificación fiscal A-18000316-

lo que (:omlmico' a V L para su conocimiento y ofectqs.
Dios guarde a V, L muchos años.
Madrid. 16 de junio de 1982.-P D. (Orden ministerial de 11

de abril de 1980, el Director general de Exportación, Juan
Mafía "·-renas Uría.

celana. se datará en cuenta de admisión temporal o se devol
verán los derechos arancf}larios. según el sistema a que se
acoja el interesado: 129,87 kilogramos de 4,S-dicl<?ro-2-!enil-pira-
zolona. . '

No existen subproductos .aprovechables y las mermas se
estiman en el 23 por 100.

Tercero.-Las expórtaciones que se hayan efectuado desde
el 27 de noviembre de 1981, también podrán acogerse a los
benefidos de los sistemas de reposición y de devolución de'
derechos derivados de la presente· ampliación, $iempre que se
ha.ya hecho constar en la licencia. de exportación y a~ la restante
documentación aduanera de despacho la referenCIa de estar
solicitada y en trámite de resolución. Para estas eXportaciones,
,los plazos para solicitar la importación o devolución. res~c

tivamente, comenzará.n a contarse desde la fecha de publIca
ción de esta Orden en el .. Bcfletm Ofídal oel Estado",

Se mantienen en toda su integridad los restantes ~_xtremos

de la. Orden de 3.. de julio de 198.. <.. Boletín Oficial del Estado..
de. 23 de septiembre), que E!-hora se amplía., ~

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y. efectos,
Dios guarde a V. 1. muchos años. . _ . '
Madrid, 16 de junio de 1982.-P. D. (Orden mintstúnal de

11 de abril de 1981), el Director general de Exportación, Juan
Maria Arenas Uria.

Ilmo. Sr, Director general de Exportación,

19600 ORDEN de 16 de junio de 1982 por la que se
prórroga a /.a firm.o. ..Destilerías Garcia de la
Fuente, S. A ... , e! régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo. para la- importación de diversos
aromáticos intermedios y la- exportación de unolo!.
citronelol, geranio!, nerol y composiciones diver
sas de perfumería y jaboneria.

Ilmo. Sr. Directo;: general de Exportación.
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Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el eXpe~
diente promovido por la Empresa "S. A. Quinorgim... solici~
tando prórroga del réglmen de ·táfico de perfeccionamiento ae·
Uva para la importación de estireno monómero y emulsión al
50 por 100 de copoHmero estíreno-butadieno y la exportación de
telas sin tejer impregnadas de resinas sintéticas para topes y
contrafuertes de calzado de d,iversos tipos y tejidos impregna
dos de resinas sintéticas para. topes y con.trafuertes de calzado
de diversos tipos. autorizado- por Orden ministeriad de 8 _de
febi"ero de 1000 '< ..Bolettn Ofidal del Estad~ del 28>.

Este Ministerio, de acuerdo a 10 informado y propu-esto por la
DireccIón General de Exportación, ha resuelto:

. Prorrogar por dos años más. a partir del día 28 de fe,
brero de 1982. el penodo de vigencia del régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo autorizado a la firmR "S. A.. Qul-

lImo Sr.: CumpJfdos 'os trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por :a Empre.e;a .. Aislantes, Conductores Es·
maltados y Barnices, S. A.... lACEBSA). solicitando prórroga del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de barniz y rosina de poliéster, y la exportación de
hilos y pletinas de cobre o aluminio esmaltad:)s, autorizado por
Ordenes ministeriales de 1 de abril de 1977 (..Boletin Oficial del
Estado.. de 2 de agosto),

Este Ministerio. de aCUErdo a 10 informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Prorrogar por' dos añQs. a partir del día 2 de agosto de 1982.
el régimen de tráfico de perfeccíonamiento activo a la firma.
..Aislantes, Conductores Esmaltados y Barnices, SOCiedad Anó
nimaa (ACEBSA). con domicílio en calle Estación. sin número,
Riudellots de la Selva <Gerona), y N. 1. F. A-1700334-4.

Lo que comunico a V.1. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, l. muchos años.
Madrid. 18 de junio de lG82.-P. D. (Orden ministerial de 11

d::: abril de 19at). el. Director general de Exportación, Juan
María Arenas Uria.

ORDEN de 16 de ;unio de 19112 por la que se
prorroga a la firma .Aislantes. Conductores Esmal- .
tados y Barnices. S. A.a fACEBSAJ. el" régimen
de trafico de perfeccioriamientf) activo, para la im
portación de barniz y resina de poltester. y la
exportación de hilos y pletinas de cobre o alumi
nio esmaltados.

ORDEN de 16 de junio de 1982 por la que se
prorroga a la firma «S. A. Quinornán~. el réqimen
de tráfico de perfeccionamiento activo nara la im
portación de estireno monómero y emulsión al 50
por 100 de copolimetro estireno-btLtadie-no y la ex~

portaci6n de telas sin tejer y tejidos con resinas
sintéticas para el calzado.

19601

19602

ORDEN de 16 de junio de 1982 ror la que se
amplia el réy'men de tráfico de perfeccíonamienio
ncttvo autorizado a ..Vliese1la Españ-okt. S. A ... , por
Orden de 5 de mayo de 1981. en el sentido d(
incluir en importación resina fen.ótica en estado
sólLdo 100 nOr 100.

TImo. Sr.: La firma ..VUesena Española. S. A.a, beneficiaria
del régimen de tráfico d~ perfeccionamiento activo por Orden
de 5 de mayo de 1981 (.Boletín Ofídal del Estado» del 22>.
para la importación de corindón artificial. ca.rburo de _silicio y
fíbras tejidas de vidrio, bien en forma circular o en roiJos y
le. exporta.:.:.u de discos de abrasivos artificiales, solicIta in
cluir en importación resina fenóhca en estado sólido 100 por 100,

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

Primero.-Ampliar el régimen de tráfico de perfeccionamien
to activo !lutorizado a ..Vliesena Espa.ñola, S. A... , con domici
Ji ... en carretera de Leiza, Santesteban (Nav...rra) por Orden
ministerial de 5 de mayo de 1981 (..IJ<>letin Oficial del Estado..
del 22). en el sentido de incluir en importación:

~ Resina. fenólica en estado sólído 100 por 100, P, E. 39.01.13.

Segundo.-A efectos contables respecto a la preserite amplia
ción se establece lo siguiente:

Por cada. 100 kílogramos de resina fenólica· contenidas en
los discos abrasivos artificiales, que se exporten. 56 podrán im
portar con franquicia arancelaria o se datará en cuenta de
-admisión temporal o se devolverán los d&rechos arancelarios.
según el sistema a. que se acoja el interesado, 103,09 kilogramos
de resina fenólica en estado sólido,

No existen subproductos aprovechables y las mermas se
estiman en el 3 por 100.

El interesado queda obligado a declarar en la documenta
ción aduanera. de exportación la exacta cantidad de resina fe
nólica realmente contenida en las muelas abrasivas a exportar.
a fin de que la AdUana. habida cuenta de tal declaración y
de las comprobaciones que estime conveniente realizar, pueda
autorizar la correspondiente hoja de detalle.

Tercero.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde el
3 de <\ogosto de 1981, también podrán acogerse a los benefici06
de los sistemas de reposición y de devolución de derechos deri
vados de la- pres€n~ ampliación. siempre que se haya hecho
constar en la licencia. de exportación y eil la restante docu
mentación aduanera de despacho 1& referencia de estar solici
tada y en trámite de resolución. Para estas exportaciones, los
plazos para solioítat'" la Importación o devolución respectiva
mente, comenzaran a contarse desde la fecha de 1)ublicación de
esta Orden en e~ ..Boletín Oficta.l dal EstadO..

Se- mantiene en toda su integrIdad los restantes extremos de
la Orden de 5 de mayo de 981 <..Boletín Oficial d",l Estado
del 22}, que ahora se amplía.

Lo que comunico a V.!. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos :'Iftos.
Madrid, 18 de Junio de 1982.-P < D. (Orden ministerIal de

11 de abril de -198U. el Director Feneral de Exportací6n Juan
María Arenas Uria.. •

TImo. Sr. Director general de Expoltación.


