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MINISTERIO
DE ECONOMIA y COMERCIO

ORDEN de 27 de Sl?ptiembre de 1982 por la que
se dispone eLcumpUmiento de la ,entencie de lo
excelentísima Audiencia Nacional dictada con fQ~
cha 6. de ml'l-rZ() de 1982 en los recursos conten
cioso~administrativos números 41.489, 41.491, 41.492,
acumulados 'nJ.erpuestoB contra Resolución del
Puma del Tribunal de Defensa de la Competencia
de 21 de abril de 1979 por .. Asland. S A,., ..Ce-'
mentos Alfa. S. A .• y .Sociedad Finanaciera y
Minera.~ S. A ....

Dmo. Sr.: En los recursos contencioso-admlnistrativos nú
meros 41.489, 41.491 Y U.492, acumulados seguidos ante la -Sec
ción Cuarta doe la Audiencia Nacional por la representación de
.Asland, s. A.• , .Cementos Alfa. S. A ... , y ..Sociedad Financie
ra y Minera, S. A:., como demandantes y la Administración
Pública. como demandada, representada y defendida por el
Abogado del Estado, contra resolución del Pleno del Tribunal
·de Defensa de la Competencia, de 21 de abril de 1979 que des~

estimó el recurso de repOsición interpuesto contra ·resolucl6n
del mismo órgano, de 15 d-e febrero de igUal afta, 8e ha dic
tado sentencia con feoha 6 de marzo de 1982, cuya parte dispo-
sitiva es como sigue: \

•Fallamos: Que rechazando la causa de inadmisibiJidad &le
,garla por el sefl.or' Abogado del Estado, de'Jemos esUmar y es
timamoo el recurso contencioso interpuesto por los Procurado-
res sefl.ores Zapata Diaz, Blanco Fernández y Garcfa San Mi
guel. en nombre y representación de "Asland, S. A." "Cemen
tos Alfa. S. A." y "Sociedad Financiera y Mienra, S. A..., res
pecUvam~!Dte. contra las resoluciones del Tribunal ele Defen
sa de la Competencia de quince de febrero y veintiuno de abril
de mil novecientos setenta y nueve, cuyor acuerdos por no ser
conformes a derecho debemos anular y anulamos, declarando en
su lugar la inexistencia, por parte de 'los actores, y en lo que
B. estos autos se contrae, de las prácticas restIictivas denun~
Ciadas y absolviéndoles de las imputaciones que se contienen
en dichas resoluciones y todo ello sin hacer expresa lmposi~
ción de las costas causadas.

Publfquese esta TesQluc1ón en todos los periódicos en que se
publicaron las impugnadas. A su tiempo, firme esta resolución,
r:'mitan el expediente administrativo a su oentro de proceden-
CIa .

Asf por esta nuestra sentencia, definitivamente luzgandoen
. esta fnstmlcia, 10 pronunciamos, mandamos v' firmamos.-

Contra la anterlor sentenda de la Audiencia· Nacional el
A1?ogado del Estado interpuso \recurso de apelación que' se
encuentra pendiente de resolución. ._

En su virtud. este Ministerio ha tenido a bien disponer le
_cumpla en sus propios términos al referida sentencia pubIt~

cándose el aludido fallo en el .Boletín Oficial del Estadc,. todo
ello en. cumplimiento de lo previsto en el artículo 105 'de la
Ley Re':;uladora de la Jurisdicción Contencioso-AdministraU'\l:&
-de fecha ,27 de dic1pmbre de 1956
\ Lo que comunico 8 V. -1..pBra su conocimiento v demAs
efectos. '

Dios guarde a V. l. muohos &11os. '
Madrid. 27 de septiembre de 1982.-P. D. (Orden ministerial

de 10 de abril de 1981), el Subsecretario de Economia, José
.Enrique Garchi·Roméu y Fleta.

nmo. Sr. Subsecretario de Eronomfa.

29411 ORDEN de 1 de octubre de 11182 por la que ..
Gutoriw a la firma. cTauxme, S. A.a, el régimen de
trdfico de perfeccionamiento acti\lo para la impor
toción de perfilea y chaPaa de hi4lrro 'V la exporto
ctón de 8.tructunu metdltca•.

nmo. Sr.: Cumplidos 10t!1 trámitae reglamentarlos en el exPe
diente promovido por la Empresa .Tauxm.e. S. A.-, solicitando
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la im~
portación de perfiles y chapas de hierro y la exportaclón de es-
tructuras metálicas, ..

Este Ministerio, de acuerdo a 10 informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación,~a resuelto:

Pnmero.-8e autoriza· el régimen de tráfico de perfecciona
miento aetivo-a. la firma .Tauxme, S, A.-, con domicilio en po
lIgono Industrial San José de los Llanos Nanclares de la Oca
(Al.",,), Y NIF. 'A-oo:t3077. '.

Segundo.-Las mercancfas a impOrtar son:

1. Perfiles de hiem o· aoero, calidad ST37. ST4.2 6 ST52,
limplemente obtenidos en oalielite pOI" laminaetón o enrusi6n.

. - En -H- de ·100 a· 1.000 miUmetrosde altura, de la posi
CIón estadística 73.11.12.

- En -U- o en -1- de caras paralelas de 80 a 600 milf~
metros de altura, de la P. E. 73.11.14 .

. - En -U- o en -1- de 80 a 600 milfmetros de altura,
de la P. E. 73.11.16.

En -T, W, M. S. HP, e, CM- y angulares de más de 80
milímetros. de la P. E. 73.11.19.3.

2. Chapas de hierro o acero normas DIN: S1'37, ST42, ST52,
AST35, AST4.1, AST45 o ASTS2. simplemente laminadas en calien
te, de un espesor:

- De mAs de 4,75 milímetros y hasta 60 milímetros, de
la P. E. 73.13.19.2.

- De más de 3 a 4,75 milfmetros, de la P. E. 72.13.23.2.

3. Chapas de hierro o acero simplemente laminadas en frío
de las mismas calidades que la mercancía 2, con un e9pesor~

- De ~s de 1 DliHmetro pero inferior a 2 milímetros, de
la P. E. 73.13.4.5. ..

- De 0,50 a 1 milímetros, ambos inclusive. de la P. E. 73.1347.

Tercero.~Los 'productoS a exportar son:

l. Estructuras metálicas:

. 1.1. Puentes y elementos de puentes, de la P. E. 73.21.10.
1.2. Torres y castilletes (antenas de seguimiento s~téljtes}

de la P. E. 73,21.20.'
1.3. Hangares. 'viviendas y oonstrucc1ones similares (naves,

édificios, estructuras), de la P. E. 73.21.-40.
l .... Las demás (silos), de la P. E. 73.21.80.

Cuarto.-A efectos contables se establece lo siguiente:

al Por cada 100 '·k11ógramos de materia prima contenidas
en el producto exportado se datarán en cuanta de admisión
temporal. se podrán importar con franquicia arancelaria, o se
devolverán los derechos arancelarios. según el sistema a que se
acojan los interesados, 105,26 kilogramos de la correspondi€nte
mercanda de importación. .

bJ Como porcentajes de pérdidas se estab'leoe el sigouiente:
El 5 por 100 en concepto exclusivo de subproductos, adeu

dables por la P. E. 73.0a,se.
.o) El interesado queda obligado a declarar en la documen

tación aduanera de exportación. y por cada producto exportado.
el porcentaje en peso, calidad. exactas dimensiones y caracte
rIsUcas de la primera 1Jl8terta prima realmente contenida, de
terminante del beneficio, .. fin de que la Aduana, hahída cUfmt,a
de tal declaración y de las comprobac1ones que estime conve
niente realizar, pueda autorizar la oon-espondiente hoja de de·
talle.

Quinto.-8e otorga esta autorización pOr un periodo de dos
&11os, a partir de la fecha de su publica:.ción en el .Boletín Ofi
cial del Estado-, debiendo el interesado, en su caso, solicitar
la prórroga con tres meses de antela.ción a su caducidad y ad
juntando la documentación exigida por la Orden del MinisteriO
de Comercio de 2f de febrero de 1978.

Sexto.-Loa DaÍses de origen de la mercancía a importar 8€
rAn todos aquellos con los qUe Espafia mantiene relaciones ro
merciales normales. Los países de destipo de las exportaciones
serán aquellos oon los que España mantiene asimismo relacio
nes comerciales normales o su moneda de .pago sea converti':>le,
pudiendo la Dirección Gf'neral de Erportact6n. si lo estima
oportuno, auton.zar exportaciones a loe demAs país~s.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del iraa aduanera" también le beneficiarán del
régimen' de tráfico de perfeoc1onamiento activo, en análogas
condiciones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-El plazo para.la transform8.clón y exportación en
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos
aftos, si bien. par.a 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 deol Gobierno de 20 de no
viembre de 1975 y en el punto &.0 de la Orden del Ministerio de
Cómerclo de .. de febrero de UI78. <

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria el
plazo para solicltar las importadones será de un afto a partir.
de la fecha de las exportaciones respectivas, según lo esta
blectdo en el apartado s.e de l~ Orden ministerial de la Presi
dencia del Gobierno de 20 de "novtem·bJ"e de 1975.

Las cantidades de mercancías a importar oon franquicia
arancelaria en el sistema de reJX)Slci6n, a que tienen derecho
las exportaciones realizadas. Podr4n ser acumuladas, en todo o.
en parte, sin més Umitación que el cumplim1ento del plazo para.
solicitarlas.

En el. sistema da devolución de derechos el plazo dentro del
cual ha de realizarse la transformación o incorporación Y eX~
portactén de las merca.nclas será de seis meses.

Octavo.-La opción del sistema a elegir se hará en el mo-
• mento de la presentación de la correspondiente declaración O

licencia de importación, en 1& admisión temporal. Y en el mo
mento de solicitar la correspond1ente licencia de exportación,
en los otros dos sistemas. En todo 'caso, deberé.n indicarse en
las oorrespondientes casillas. tanto de la deolaractón o licencia
de importación como de 1& licencia de exportación. que el titu-


