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LDc! que comunico a V. l. para su conocimiento y erectos
lOS guarde a V. 1. muchos aftas' .

~~rid, 1 de octubre de 1982.-P. ·D. (Orden de 11 d.a abril
~~i~·.... tl, el Director general de Exportación, Juan María Arenaa

Ilmo. Sr. Director ,eneral de Exportaoi6JL

29413 ORDEN de 1 de octubre de 1982 por la qua se auto-·
riza a lo firma .TransmisÍQnBs Mecánicas Ave, Ser
ciedad Anónima., el regimen de tráfico -de perfec~

c~tlnamiento activo, para la tm.oortación de chapa .
de acero inoxidable y la exportaci~n ae' cadenas
para plantas embotelladoras.

Ilmo. Sr,: Cumplidos los t~ámites reglamentarios en 'el ex~
pediente promovido por la Empresa .•Transmisiones Mecánicas
Ave, S. A.-, solicitando el "I"égimen de tráfieq de perfeccione.
miento activo para ia importación de C'"hapa de acero inoxida
ble y la exportación de' cadenas para plantas embotelladoras.

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado )' propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha resuelto: .

Ptimero.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma .Transmisiones Mecánicas Ave, S. A.-~

con domicilio en apartado lOO, Cornellá. de Llobre'gat (Barcelo
na), y NIF. A-08I435505,

Segundo.--Las mercandas a importar son.:

1. Chapa de acero inoxidable, laminada en frío" de 3 milf~

metros de espesort de las siguientes calidades, de la posición
estadística 73.75.53.:

1,1. AI5I 301.
1.2. AISI 304.
1.3. 'AI5I 430.

Tercero.-Los productos a exportar son:.'

Il Cadenas de tablillas para. pl'antas embotelladoras d~ ace
ro inoxidable, de la P.E. 7'3.29.19.

, Cuarto.-A efectos- contables se establece 10 sigwente:

- Por cada 100 kilogorambs de materia prima ~almente con~

tenida en el producto exPortado, se datarán en cuanta de ad
misión 'temporal, se podrán importar con franquicia arancela
ria, o se devolverán los derechos arancelarios, según el sistema
a que se acojan los interesados, de 153,85 kilogramos de la co
rrespoudiente materia prima.

- De dicha cantidad se considerarán subproductos aprovecha:
blés el 35 por lOO, que adeudaré. por la P. E. 13.03,41.

- El interesado queda obligado a declarar en la-- documen
tación aduanera de exportación, y por cada producto exportado.
el porcentaje en peso, calidad y espesor de la primera mate
ria realmente contenida determinante del beneficio a fin de que
la. Aduana, habida cuenta de tal declaración y dé las compro-
badones que estime conveniente realizar, pueda autorizar 1&

, correspondiente hoja de d80tall6',

Quinto.-Se otorga esta a.utorización por un perlodo d~ dos
años, a partir dala fecha de su publicación en el .Boletín Ofi
cial dei Estado-, de'Jiendo el interesado, en su caso, solicitar
la prórroga con tres meses de antelación a su caducidad y ad·
Juntando la documentación exigida por la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1978..

5exto.-L08 países de origen de la mercancfa. a .imPQrt&r
serán todos aquellos con los que España mantiene relaciones-
comerctales normales. Los patses de destino de las exportact~
nes seran aquellos con los que· Espai\a mantiene asimismo re-
lactones comerciales normales o su moneda de pago sea con~

vertible, pudiendo la Dirección G6(1eral de ~ción, si lo'
estima oportuno, autorizar exportaciones a los -demáS paises.

Las Exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera, también se beneficiarán del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, en anAlogaa
condiciones que las destinadas al extraniero.

Séptimo.-El plazo para la transformaciÓn· y exportación en
el sistema de admisión temporal no podrá. ser superior a dos
años. si bien para optar por primera vez a este sistema. ha
brán de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de
la Orden ministerial de la Presidencia. dei Gobierno de 20 de
noviembre de 1975, y en el punto 6.° de la. Orden del. Ministerio
de Comercio de 24 de febrera de 1976.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria el
plazo para solicitar las importaciones será de un año a partir
de la fecha de las exp.ortaciones respectivas, según lo estable
cido en el. apartado 3.6 de la Orden· ministerial de la Presi
dencül del Góbierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercanclas 'a importar con lranq~icia

arancelaria en el sistema de reposición. a que tienen derecho
las exportaciones realizadas, podrán ser acumuladas, en todo o
en parte, sin méslimitación que el cumplimiento del plazo para
solicitarlas,

En el sistema de devolucióD de derechos el plazt' dentro del
cual ha de realizarse la transformación o incorporación y eX~
portación .de las mercanc1as ser' de seis meses. ;

Octavo.--La opción del sistema a elegir se haJ"fI en el mea-
mento de la presentación de la correspondlente declaración o
licencia de importación, en la admisión temporal. Y en el mo-
mento de solicitar la correspondiente licencia de exportac1ó6 en
los otros dos sistemas. En todo cas~l deberán indicarse en' las
correspondientes oasillas, tanto de 1& declaración o licencia de
importación como de la licencia de exportación, que el titular;·

-se acoge al régimen: de trá!lco de perfec<::ionamiento activo y
el. sistema elegido, mencionando la disposición por- 1& que se le
otorgó el mismo.
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29412 ORDEN de 1 de octubre ds 1982 "or lo que se
prorroga 'Y modilico CI Jo firma .Porjas Alavesas,
Soci~dad ~nónima-, el régimen de tráfico a6 pe,...
lecc~onaml.6nto activo 1)GTtJ lB importación de I.~

rroleactones y oC"" matBrUu básicas y la expo"",
ta.ción de barraa de aceTO. '

Ilmo. Sr.. Cumplidos los tn1mitel reglamentarios en el expe
die?~e promovido por la Empresa cForjaa Alavesas, S. A._,
sohcltando lJrórroga y modificación del régimen de tráfico de
perfeccionamiento a.cUvo para 1& importación de ferroleaciones
1 otras materias bisiClBS, y la exportaci6n de ba1Ta8 de -acero
autorizado por Orden ~inisterial de 30· de ¡ulio de 1981 (cB~
latín Oficia.! del Estado- del 8 de septiembre

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

, Primer~.-pz:orrogar por' un año. a partir del 8 de septiembre
d:e 1982, el. régImen de tcáfico de perfeccionamiento activo a la
fIrma. .Follas Alavesas, S. A.-, con domicilio en Portal Gama
rra. 22,- Vitoria (Alava,). y N. 1. F. A-ol-OO1B33.

. Segundo.-Modifical' para la mercancía 9. la.s cantidades de
dlCh~ . ':Dercancfa de importadón que se datarán en ouenta de
adI!11sIon temporal•. se podrán importar con franquicia arance
lana o se devolverán los derechos arancelartos, por cada 100 ki
logramos de producto exportado, que serán los siguientes:

lar se 'acoge al régimen da trb.fico de perfecc.iooamiento activo
y ei 5~stcma elegido. mencionando la. disposción por la que
se le otorgó el mismo.

Noveno.-Las merca.ncías importadas en régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo. aSí como los productos terrolnados
exportúbles. quedarán sometidos a: régimen fiscal de inspección.

Décimo.-,-En el sistema de reposición con franquicia aran·
celaria y de devolución de derechos, las e.xport&ciones que se
hayan efectuado desde el 2 de febrero de 1982 hasta la. aludida
fecha de publicación en el ·Boletin Oftcial del Estado-, podrán
acogerse también a lag beneficios correspondientes, siempre que
se hayan hecho ooostar en la Ucencla de exportación y en la
restante documentación aduanera de despacho la referencia de
estar en trámite su resolución. Para estas exportaciones los
plazos señalados en el articulo anterior comenzarán a contarse
desde la fecha de publicación de esta Orden en el .Boletín Ofi
cial del Estado-

Undécimo.-Esta autorización se regirá en, todo aquello rela~
tivo a trá.fico de perrecc.tonamiento, y que no esté c01)temple.do
en la presente Orden mini~tenal, por la normativa que se deriva
de las siguientes disposiciones:

- Decreto 1492/1975 (.BoletiD OfíCial del Estado. número
165). .

- Orden de la Presidencia del Gobierno de al de noviembre
de 1975 (cBoletin Oficial del Estado. número 282>.

- Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de feXero de
1976 (.Boletín Oficial del Estado. número 53).

- Orden del Mmisterio de' Comercio de 24. de febrero, de
• 1976 (·Boletín Oficial del Estad~ numero 53!.

- Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de mar
zo de 1976 (.Boletín Oficial del Estado_ número 77),

Duocédlmo.-La Dirección General de Aduanas y la Direo
ci6n General de Exportación, dentro de sus respectivas com~

petencias, adoptaré.n la6 medidas adecuadas para la correcta
aplicación y desenvolvimiento de 1& presente autorización..

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y electOIl.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 1 de octubre de 1002.-P. D: (Orden del 11 de abrlil

de 1981J, el Director general de Exportación, Juan María Are
nas Uría. .

Ilmo. Sr. Director ¡oeneral de Exportación.


