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Ilmo. Sr. Director general de ExportE>Lión.

Ilmo. Sr. ..Director general de ExportClción.
-Cantidad'

Pérdidas (porcentaje)

Mercancía a importar
Producto - - Subproductos

ImportaciÓn m' Mermas (adeudables
por P.E,

44.01.90,2)

1.1 1.1 0,6978 11,28 -
1.2 1.2 0,6624 24,m -, 0,950 - 4,16

1.3 1.1 1,00 14,70 -
2 1,265 ~ 5,74

I.4 1.2 0,786 10,33 -
1.3 0.358 10,33 -
2 1,473 - 6,84

1.5 1.2 0,843 20,94 -
1.3 0,417 20,94 -
2 1,230 - 15,21

- -
_ Casa de que el interesada haga uso del sistema de repo

sición, los servicios de, contabilidad harán con;tar en las Ji.
c:nClas o D. L. que ex'PIdan (salvo que acompañen a las mis
mas las correspondientes hojas de detalle) ~l concreto porcen
taje de subprodu~tos aplicables a· la. mercancía 2. q1.\e será
precisamente el que la. Aduana tendrá en cuenta ~ara la liqui.
dación e ingreso par este concepto de subproductos.

Quinto.-Se .otorga esta autorización por un período de dos
afias, a. partir de la fecha de su publicación en el .Bolet.!~
Oficial del Estado. debiendo el interesado, en su caso, SOll
cit¡:¡r la prórroga con tres meses de antelación a. su caducida?
y adjuntando la documentación exigida por la Orden del Ml
llisterio de Comercio de 24 de febrero de U:l76

Sexto.-Los pafsas de origen de la mercancía a Importar
serán todos aquellas con loe que España mantiene relaciones
comerciales normales.· Los países de destino de, las e!'po..ta·
ciones serán aquellos con 106 que Esp.aña manUena asimIsmo
relaciones comerciales normalea o su moneda da pago sea ...:on
vertible, pudiendo 1& Dirección General de Exportación, si lo
estiina oportuno, autorizar exportaciones a los demás países.

Las exportaciones realizadas a partes del territono nacional
situadas fuera del área aduanera también se beneficiarán del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activ.J en analogas
condiciones que la3 destinadas ...J. extranjero.

Séptimo.-El plazo para la transformación y expor~ción en
el sistema de admisión temporal no podrá ser superIor a das

para la 'importación de lámina de cloruro de polivinilo y ta
blero ·aglomer&do. y la 8xport.&ción de cajas acusticas para alta
fidelidad, .

Este Ministerio, de acuerdo a J.o informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Primero.-5e autoriza el régimen de tráfico de perfecciona.:
m.'.ento activa a la firma .Audio Industrias, S. A.• , con dOmicilio
en carretera N-H, ltil6metrc 600, barrio Las Fondos, loca.l F,
San Andrés de la Barca (Barcelona), y N. I. F. A-07-<J3S173.

Segundo,-Las mercancias de importación serán las si·
guientes:

1. Lá:c:I'lina de cloruro de polivinilo (PVC1, P. E. 39.02.54.

1.1. De 0,2 milímetros de espesar; .unicolor.
1.2. ·De 0,2 milimetros 'de 'espesor. ,estampado.
1.3.. De 0,23 milímetros de esp660r, metalizada.

2. Tablero aglomerado, de 12 milimetros de grosor, posición
estadística 44.11.20.

Tercero.-Los productos de exportación serán las siguientes:

D C&jj1S acústicas para alta fidelidad (bailes), constituidos
siempre por un par, P,E. 85.14.40.1:

1.1. Dos vfas, , al-tavoz grave, 8"; panel fija, volumen 23,63
:iecímetros cúbicos.

1.2. Tres vías, altavoz grave, 8" panel tijo, volumen 25,08
jecímetros cúbicos.

I.~. Tres vías, altavoz grave, 8", panel quitab!e, voPlumen
26,78 decímetros cúbicos

lA. Tres Vías, altavoz grave, 8" panel quitable, volumen
31,82 decímetros cúbicas.

1.5. Tres· vías, altavoz grave, 10", panel quitable, volumen
40,00 decímetros cúbico;.

Cuarto.-A efectos contables, se establec¿! jo siguiente:

- Por cada par de cajas acu¡>ticas exportadas, se podrán
importar ·con franquicia a.rancelaria, se datarán en cuenta de
admIsión temporal o se devolverán las derecho. arancelarias,
5e'·.:m el sistema & que se acoja el interesado, las cantidades
de mercancía que respectivamente s~ cJe,tallan:

I

ORDEN ck 20 de septiembre de 1fU~,· por la qu.e
se auloriza a la firmro .Audio Industrias, S. A._,
el régtmen de tráfico de J)'3rfec;¡onomierd.o activ"o
para la tmportación de lámma de ciqrúro' de poli-
vinilo y tablero aglomerado, y le exportación de
cajas acústicas para alta ,'ideLidad.

•Ilmo. Sr,: Cumplidos los ·trámites reglamentarios en el expe-
diente promovido par 1& Empres~. .Audio In¿'ustria.s, S. A.,
sol,,~itando el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo-
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ORDEN de 20 de septiembre de 1982 Dorla que
se prorroga a la firma .Tampetla Espa.ñola, S()..
eiedad Anónima~, el ré[l~men de trafico dé perfec
cionamienta activo, para &a importadón· de pastas
celulósicas y desperdicias de papeL y cartón y la
exportación. de papel y cartón.

Ilmo, Sr.: Cumplidas las trámites reglamentarias én el expe~

diente promovido par la EmpT8SB. .Tampana Espafiola, S. A.-,
solicllando prórroga del régimen de tráfico de perfeccionamIento
activo para la importación de pastas celu16óicas y desperdicios
de papel y cartón y la. exportación de papel y carlón, autorizada
por Ordenes. ministeriales de 27 de lulio de 1968 I.Buletín Ofi·
cial del Estado.. de 20 de agosto) ,

Este- Ministerio, de acuerda a Jo mfonnado y propuesto por
la D,irecclón General de Export&2:ón, ha r9sueito:

Primero...:....Prorrogar por seis meses más a partir del 20 de
agosto de 1982 el régimen de trá.fico d€ pclrfecclOnamiento actlvo
& la firma .Tampella Española, S. A._, con domIcilio en carre·
tera N·H. kilómetro 500,6, Castdlbisbal. y N1F A-üS·lb3162. ·Bar
celona, para la importación de pastas celuiósicas y desperdi
cios de papel y cartón y la exportación de papel y c9.rtón,

,según Decrdo !Jrototipo 4303/1084. de 17 de diciembre (•.Boll'Un
OnGial del Estada.. de 18 de en~ro·de l065).

Prlmero.-Prorrogar por seis mesas a partir del 30 de junio
de 1982 el régimen de tráfico'de perfeccionamiento activo a la
firma .Empresas Reunidas de Cobre Elecfrolítico y Metales,
Sociedad Anónima.. (ERCOSA), con domicilio en Asua, Bilbao
(Vizcaya), quedando excluida en esta prórroga la cesión del
beneficio fiscal que hasta la fecha tenía autorizada.

Lo que comun,ico a V l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde- a V. I.. muchas años.
Madrid, 20 de septiembre de 1982.-P. D.,{Ordetl de II de

abril de 1981} , el Director general de Exportación, Juan María,
Arenas Uria..

ORDEN de 20 de septiembre de 1982 por la que
86 prorroga a la firma cEmpresás Reunidas de
Cobr~ Electrolftico y Metale., S. A .• (ERCOSAJ,
el régimen de tráfico 'de perfeccionamLento activo,
para la jmportación de cobre .blister_ y chatarra
de cobre :v la exportación de Hngotes y cátodos
de cobre.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
_diente p'romovido por la Empresa .Empresas R9unidas de Cobre
Electrolítico y Metates, S. A.• (ERCOSAI, solicitando prórroga
del régimen de tráfico. de perfeccionamiento activo para la im·
portación de cobre ..blister. y chatarra de oobre, y la exporta
Ción de lingotes y cátodos de cobre, autorizado por Ordenes
ministeriales de 17 de febrero de 1005 (.BoleUn Oficial del Es
tado. del 24) y ampUaciones posteriores,

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

Duodécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección
Generp1 de Exportación, dentro de sus respecUvas com.petencias,
adoptarán las medldaa adecuadas pan. la c:orreota aplicación
y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. 1. para su -conocimientó y efet;tos.
Dios guarde a V. J. muchos años.
Madrid, 17 de septiembre de 19S2.-P. D. (Orden de 11 de

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

Dmo. Sr. Director general de Exportación.

La que comunica a V, l. para su conodmiento y efectos
Dios guarde a V. 1. muchas' al1')5.
Madrid. 20 de septiembre de ¡9-S2,-P. D (Orj["n de il de

abril do 198~), el Director gcm"raj dt' ExpoctaCión, JUdn Mflri!:l.
AntES Uria.



30514 5 noviembre 1982 BOE.-Núm.266

28904

Cuarta.-A los efectos del articulo séptimo del Real Decreto
2185/1980 se fija en el 2 por .100 el porcentaje máXimo de pro
ductos tenninados de origen extranjero, ya nacionalizados, que
pue:!en iJlcorporarse a la fabricación mixta con la consideración
de productos nacionales y sin incidir, en consecuencia, en el
parcetale de elementos extranjeros autorizados a -importar con
bonificación arancelaria.

Quinta.-El cálculo de los porcentajes de nacionalización e
importación ha- sido realizado sobre )a base de los valores que
figura.n en la wlicttud y proyecto aprobados. Pódrá procederse
a u~a. rev:isión de d~chos valores Y. C::Q. su caso, porcentajes, por
mo(hflcaCJones del tIpo de cambio en el mercado oficial de divi
sas y por variaciones de precio plenamente justificadas.

Sexta.-Todo incumplimiento en cuanto a porcentajes se re
fiere y que tenga, por tanto, sanción administrativa, es de la
sola ~ única responsabilidad de «Guria S Coop. Uda.,., sin que
en nmgún momento pueda repercutirse esta responsabilidad
sobre terceros.
. Séptima;-Para la resolución de las dudas, discrepancias.
mterprF'!taclOnes y cualquior cuestión que surja en la aplicuciótí
de esta autori7..acián· particular se tomarA como base de informa
ción la ~oUcitud y proyecto de' fabricadón mixta, pres9ntados
por ..Cuna S. Coop. Uda.,. y el informe de la DirecciórrGeneraI
de Industrias SiderometáJúrgicas y Navales.

0,ctava.-A partir de la entrada en vigor de esta autorización
partIcular serA de aplicación lo dispuesto en el articulo octavo
irel Real Decreto 2185/1980, que estableció la Resolución-tipo.

Novena.-La presente autorización-particular tendrá vigencia
hasta el 31 de diciembre de 1983.. a partir de la fecha de esta
Resolución. Este ~plazo es prorrogable si las circuhstancias eco-
nómicas a~í lo aconsejan.. I

Madrid, 13 de sep~lembre de 1982.-EI Director genaral,
Jaime Garcia-MuriUo Vgena.

De acuerdo con 10 previsto en los Decretos mencionados.
la Direcoión General de Industrias Siderometlllúrgicas y Navales
formuló informe con fecha 15 de tullo de 1982, calüicarldo favo
rablemente la solicitud de .Guria S: Coop. Uds... por considerar
que dicha Empresa tiene suficiente capacidad industrial para
abordar la fabricación de excavadoras hidraulicas con el grado
minimo de nacionalización que fijó el Real Decreto de Resolu-
ción-tipo. -

La fabricación en (égimen mixto de estas excavadoras pre
senta un gran interés para la economia nacional, ya que signi
fica un paso adelante de la industria española constructora de
bienes de equipo. Este paso, a su vez, ha de contribuir a la
ulterior evolución hacia técnicas mas avanzadas.

En virtud de' cuanto antecede y habién,dose cumplido los
trámites reglamentarios, procede dictar la Resolución que pre
vén 'los articulQs sexto del Decreto-Ley 7/1967 y décimo del
D€creto 2182/1974, ya referidos, por lo que esta Dirección Gene
ral de Política Arancelaria e Importación -ha dispueto la con~

cesión de la siguiente autorizaCión-particular para la fabrica
ción en régimen mixto de lás excavadoras hidráulicas qUe des
pués se detall¡¡¡,n en favor de .Guria S. Coop. Ltds .•.

Au to rizac tón-parttculOr

Primera .-Se conceden los beneficios de fabricáción mixta
pl'd'istos en el DFJcreto-ley número 7/1987, de 30 de junio,
y Real DEcreto 2185/1980, de 3 de octubN!, a la Empresa ·Guria
S. Coop, LtdR .• , con- domicilio en Irún (GuipúzcoaJ, Alto de
Anetxe-. sin número, para la const,ucción de excavadoras hi
dráulicas de hasta 250 KW de potencia útil en servietocontlnuo

S·:'lgllnda.--Se aut')r~za 8' ·Curia S Coop Ltda. a importar,
con l:ionificación del 95 por lOO de- los derechos arancelarios que
les c:orrl2spon'jan_ luS partes piezas y elementos que se relacionan
en el anp.xo de Asta aut.ori~f\d6n-particular. Para mayor preci
sión la Direc-:i6n General de Politica Arancelaria e Importación
enviará a la Dirección General ·de Aduanas relación de las
declaraciones o IiC~"ciAS de importación que «Guria, S. Coop.
Ltda." tenga concedidas l?n relación con esta fabricación mixta.

T...rcPH: ......:.1.os tiPOfi de f'~:c""adoras hidrá.ulicas a fBbricar y
los grados de nacionalización e imoortación son los qUe se
indican a continUAción:

afias, si bien para. optar por primera vez a este sistema habrán
de' cumplirse ,los requisitos eJ)Íablecid08 en el punto 2.4 de la
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de
noviembre de 1975 y en el punto 8.0 de la Orden del Ministerio
d.e Comercio de 24 de febrero de 1976.

En el sistema ere reposición con franquicia arancelaria, el
plazo para sol1citar las importa<:iones' será de un año, a partir
de la fecha de las exportaciones respectivas, según lo esta
blecido en el apartado 3.6 de la Orden m~nisterial de la Pre
sidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercancías a importar con franquicia
8reDcelaria en el sistema de reposición', a que tienen derecho
las exportaciones realizadas, podrán ser acumuladas, en todo
o en parte, sin ma.s limitación qUf' el cumplimiento del, piazo
para solicitarlas.

En el sistema de devolución de derechos, el plazo dentro
del cual ha de realizarse la transformación o incorporación y
exportación de las mercancfas será de seIS' meses.

Octavo.-La opción del sistema a elegir se hará en el mo
mento de la presentación de la correspondienb declaración
o i.lcencia 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, deberá indkarse en las
correspondientes casillas, tanto de la declaració'- o licencia de
importación como de la licenc1a de exportación" que el titular
se acoge al régimen de' tráfico de perleccionamlento activo y
el sistema elegido, mencionando la disposici6npor la que se
le otorgó e mismo.

Noveno.-Las mercancías importadas en régimen de trafico'
de perfeccionamiento activo, así como los productos terminados
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de compro~

!>ación.
Diez.-En el sistema de reposición con franquicia arancelaria

y de devoiución de derechos, ias exportaciones que se hayan
efectuado desde el 5 de abril de- 1982 hasta la a:udida f0(;ha
de publicación en el _Boletín Oficial del Estado~ pod:-án aco
gerse también a los beneficios correspondientes, siempre que
se hayan hecho constar en la licencia de exportación V en la
restante documentación aduanera de despacho la referpncia de
est.ar en trámite su reso~uci6n Para estas exportaciones. .os
plazos señalados en el artículo anterior comenzarán a conTHrSe
desde la fecha de publicación de esta Orden, en el .Bo!etín
::lficial del Estado-.

Once.-Esta aut9rización se regirá, en todo aquello relatkto
a tráfico de perfecc¡on~~mjento y qUd no esté contemplado en
la presente Orden ministerial por la normativa que se dE'riva
de las siguientes disposiciones:

- Decreto 1492/1975 (.Boletín Ofici~ d~l Estado- núme
:o 185),

- Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975 (.801etín Oficial dal Estadó_ numero 282)

- Orden del Mmlsterio de HaciF:nda de 21 de febrero de i976
(.Boletín Oficial de! E~tado-. número 53).

- Orden dal Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976
(.Boletín OficiaJ del Estado,. número 53>'

- Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de
marzo de 1976 {.Bol"'Un Oficial del Estado_ número 77>-

Doce.-La Direcciór" General de I\du~mas } la Dirección Ge
neral de ExportacJón dentro de su~ respectivas compet~ncias,
adoptarán las medidas adecuadas para la correcta aplicacíón
y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a. V, 1. para su conocimiento '1 efectos.
Dios guarde a V 1 muchos años.
Madrid, 20 de septiembre de 1982.-P. D. fOrdC'n de 11 de

a.bril de 1981J, el Director general de Exportación Juan Maria
ArAnas Uría. •

Urna, Sr Director 'general de Exportación.

RESOLUC10N de 13 de septtembre de 1982 de
la Direcc~ón General de Polttica A rancelaria s' lm-
f)ortQcion que aprueba la autorlzacfóTJ,-porttcular,
pOr la que S6 otorgan los beneficios de fabricación
mixta a la P.71ore~ci «Guria S. Coop. Uela,., para
la construcclón de excavadoras hidrdr,llicas de has
ta 250 K W de potencia útil en servicio continuo
(P . ..4. 84..23-=AJ.

El Real Decreto 218.')/1980; de 3 de octubre (..Boletín Oficial
del Estado- de 15 de octubre), aprobó la Resolución-tipo para
la constl'l.lcción en régim..:'n df1 fabricación mixta de excavadoras
hldr~u1icas' de hasta 250 KW (aproximadamente 340 CV), de po
tenCIa útil en servicio continuo.

Al amparo de lo dispuesto en el R.eal Decreto citado y en el
Decreto-Ley número 7/1967. de 30 de. Junio, que estableci~ el
régimen de fabricaciones mixtas y ,el Decreto 2182/197-4, de 20
de tulio, que desarrolló dicho Decret<J..Ley, «Guria S, Coop,
Uds, .. , presentó solicitud para acogerse s los beneficios de boni_
ficación arancelaria para la imporladón de las partes piezas
y elementos de origen extranjero que se necesitan incorporar
a la producción nacional de excavadoras hidráulicas de las
características indicadas, bajo el régimen de fabricación mixta.

Tipo de excavadora

Modelo ..Guria 545,., de 180 KW de
potencia ...

Modelo ·Guria 527" de 105 KW de
potencia.

Modelo ..Curia 521-8", de 90 KW de
potencia ... ... ... ... ... ... : ..

Modelo «Guria 520-B." de 90 KW de
potencia .

Modelo .Guria 513", de 60 KW de po-
tencia ' , ..

Modelo «Curia 90SR4-B,., de 60 KW de
potencia ...

Nacirnal Importación

Porcentaje Porcentaje
------

93,2 6,8

9.1,4- 8,.

92,4 7,8

95,7 4,3

93,0 7,0

96,2 3,8


