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para la importación de diversas materias primas y la exporta.
ción de relés y bases de enchufes. autorizado por. Ordenes
ministeria.le5 de 27 de junio de -1978 (.BoleUn Oficial del Es
tado.. del 4 de agosto),

Este Ministerio, de acu'erdo a 10- informado y propuesto por
la.. Dirección General de Exportación. ha resuelto:

Primero.-Modificar el régimen de tráfico -de perfecciona
miento activo a la firma .RelecQ•.-' S. A._. oon. do~icUio en Pe~
dro Heredia. 21, Madrid. en el 'sentido de incluir la importa..
ción de:

1. Oxido de ponifenHeno poliéster <termOflástico no cristali
no resistente- al choque. desgaste y ácidos. con o sin fibra
da vidrio de la P. E. 39.01.94.

2~ Policarbonato transparente, de carac:terfstlcas similares
al anterior. de la P, E. 39.01.94.

Segundo.-A 'efectos contables se establece .10 siguiente:
Por cada 100, kilogralJlos de materia prima contenida en el

producto exportado. se datarán en cuenta de admisión tempo
ral. se podrán importar oon franquicia arancelaria. o se de-
volverán los derechos arancelarios, según el sistema a que se
acojan los interesados. de 100 kilogramos de la correspondiente
materia prima. .

N o eXIsten mermas ni subproductos.
Tercero.-Las exportaciones que·· se hayan efectuado desde

el 20 de noviembre de 1981. también podrán acogerse a los
beneficios de los sistemas de reposición y de devolución de
derechos derivados de la presente modificación, siempre que se
haye hecho constar en la licencia de exportación y en la restan-
te documentación aduanera de a.espacho la referencia de estar
solicitada y en trámite de resolución. Para estas exportacio
nes, los plazos para solicitar la import~cic)n o devolupión, res
pectivamente. comenzarán-a contarse desde la fecha de publica- _
ción de esta Orden en el .. Boletín Oficial del Estado..

Se mantienen en ·toda su integridad los restantes extremos de
la Orden de 27 de junio de 1978 que ahora se modifica.

Lo que comunico a V. L perra su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 15 de julio de· 1982.-P D. tOrden. mínistenal de 11

de abril de. 1981l, el Director general de Exportación, Juan
María· Arenas Uría.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.
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Los que SJserlben,~ de 1& 0:mis1&. Neqo::i~a
.-ueban el Comento coleeJ;ivo de DlV'MES CMwJ.IJ, S.A. pa:ra el ano
lSaz en los ténn1noa y estip.tlaoj..on J.ríi1cad:os...

23057 ORDEN de 26 de ;ulio de-1982 por la que se- prórro
ga a la firma ..Papelera Calparsoro. S. A ... , el
régimen de trd!ico de perfeccionamiento activo,
para la importación- de pasta química blanqueada
al bi.sulfi-to _y t sulfato v bióxido de ttto.nto :Y
la exportación de papel sOpOrte para laminados
plásticos· decora,tivt?s.

.. Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
d!~nte promovido por la Empresa .Papelera. Calparsoro, S. A ....
solicit.<::ndo prórroga del régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo' para la importación de pasta química Qlanqueada a.l bisul
nto y al sulfato r bióxido de titanio y la exporta,.ción de' papel
soporte para,lammados plásticos decorativos autorizado por Or
denes ministeriales de 25 de abril de 1972 {..Boletín Ofí{la~ del
Estado.. de 8 de mayo}. ampliada y prorrogada sucesivamente,

_ Este Ministerio de acuerdo a. 10 informado y propuesto por
la. Dirección General de ExportacIón, ha resuelto:

Primero.-Prorrogar por. nueve meses más a partir de -8 de
mayo de 1982 el régimen de 'tráfiéa de perfeccionamiento activo
a la firma. ..Papelera Claparsoro, S: A.• , con domicilio en Tolo
sa <EiduaJ, Gupüzooa. y N. I. F. A20012563_

Lo que comunico a V. 1. para su_ conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 26 de Julio de 1982.--'-P. D. {Orden de 11 de abril

de 1981>. el· Director genera.l de Expo-rt{'Ción, JUan Ma.ría Arenas
Urfa. .

Umo. Sr. Direcoor genera:l de Ex~rtae;i6n.
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MI) DE ECONOMIA y COMERCIO
23056 ORDEN ds 15 ds iullo de 1982 por-lo que ss ....,.

diflca (J la firma ..Releco. S. A.. .1 régtmen "
tráfico de perfeccionamiento acttvo, para la Un
porta:ción de dtverslU' materlas primas y la expor.
tación de relé. y ,base, <U enchufe••

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglame~tarios en el ex.
pedi~':lte promovido por la Empresa .Releoo. S. A._. solicitando
mocUfIcaclón del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo

23058 ORDEN de 26 dJJ ;ulio de 1982 pc.r la que se autori-.
. .za a la firma .Negra lndustri<ll, S A.", el réqtmel'l

de trdflco de perfeccionamiento acttvo, cara la im~

portación de diversas materias primas y la exporta
ción de papel película fotográficas sensibles. '

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites regla.menía.rios en ,el exp8·
diente promovido POZ: la Empresa. .Negra Industrial, S. A._.
soliCItando el régímen de tráfico de perfeccionamiento activo pa,...
ra la importaci6n de div&rsIiS materias prima.s y la exportación
de papel f película. fotográfica.s sensibles.

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la. Di:-ección' General ~e Export&ción.ha resuelto:

Primero.-5e autoriza el régimen de tráfico de perf-ecciona
miento activo a la firma ..Negra Industrial. S. A._,· con domi
cilio en calle' Rambla de Cataluña, 53-55. Barcelona, y número
de id.entífícaeión ffScaJ. A-Q8099996.


