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Ilmo. Sr.:. Cumplidos los trámites reglamentarios en el. expe
'diente promovido por la Empresa cArdatz Rapid S. A.. soli
citando el régimen de tráfiC<l de perfecc1onamiimto activó para
l~ importación de barras de acero rápido y la exportación de
machos y fresas,

Este Mlilisterio, de acuerdo a lo informado y propuesto pOr
la Dirección General de Exportación. ha resuelto: ~

Prfmero.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfecdona.
miento activo a la firma cArdatz Rapid, S. A... , con domicilio
en apartado 20, Ermua (Vizcaya} V N.I.F, A--48.033393.

Segundo.-Las mercancías a importar 6O'Il:

1. Barra...'l de acero rápido al€-ado, laminado. en caliente, de
~ a 50 mi1imetros de diámetro, de la P. E.· 73.73.341.

U. calidad M-2.
1.2. ea.lidad M~3.
1.3. calidad M-7.
1.4. calidad M-3S.
1.6. calidad M-42.

~. Alambrón de acero rápido aleado de ·2 a 13 milfmetros
de diámetro de las mismas calidades indicadas para la mer
cancía 1, de la P. E. 73.73.24.

Teroero.-Los productos a exportar son:

D .. Machos de roscar, de aoaro rápido aJeado, para trabajar
metales, modelos 901, 902, 501, 502, 503, 505 Y 201 a 207 de
la P. E. 82.05.32.

In Machos de roscar. de acero aleado rápido, para traba
Jar metal€s. mod~los 101, 102, 103 y' 301 a 306, de la posi-
ción estadfstica. 82.05.32. .

UD Machos de rOpear, de acero a.leado rápido, modelo ..Nibs",
de la P. E. 82.05.32.

- el rl)p MEa.chcs dc·l'06Ca.I', de acero aleado rápido, modelo 401,
e a . . 82.00.32. .

. Nciveno.-Las mercancías impOrtadas en régimen de tráficO
de perfeccionamiento activo, as1 como los productos termina+
dos exportables quedarAn 8ometidos al régimen fiscal de com-
probación. .J . .

Décimo.-En .el slstem'a de repOsición ron franquicia aran·
celaria y de devolución de derechos, las e:xporUJ,ciones que se
hayan efectuado desde el 11 de marzo de 1982. hasta la aludida
fecha de publicación en el .Batello Oficia) del Estado-, podrán
acogerse -también a los beneficIos correspondientes. siempre
que se hayan hecho con~tar en la licenc1.a de exportación y en
la restante documentación aduanera de despacho la referencia
da estar en trámite su resolución. Para estas exportaciones los
plazos sefialados en el artículo anterior comenzarán a contarse
desde la fecha de publicación de esta Or.den en el ..Boletín Ofi
cial del Estado".

Undécimo.-Esta autorización se regirá en todo aquello re
lativo a trAfico de perfeccionamiento y que no esté conteI,,~

pIado en la presente Orden ministerial, por la normativa que se
deriva de las si&'Uientes disposiciones: •

- Decreto 1492/1975 (..BoleUn Oficial del Estado" número 165).
- Orden de la Presidencia del GQbierno de 20 de noviem'Jre

de 1975 (.Boletín Oficial del Estado. número 282).
- Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de

1976 (.BoleUn Oficial del EstaCto. número 53) .
- Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 197'6

(..BoleUn Oficial del Estado. número 53).
- Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de mar

ZO de 1976 (.~oletin Ofielal del Estado. número 77).

Dúodécirno.-El régimen de tráfico .de perfeccionamiento ac
tivo que se autoriza por la presente. Orden' se considera con
tinuación del que. tenta la ffrm8 .Transmisiones Mecánicas
Ave, S. A.•, según Orden de 23 de febrero de 1980 (..BoleUn OfI
cial d&l Estado" de 11 de marzo), a efectos de la mención que
en ias licencias de exportación y correspondie:gtes ·hojas de 'de
talle, se haya hecho del citado régimen, ya caducado,' O de la
solicitud de su prórroga. ".

Decimotercero.-La· DiJ:ección General de Aduanas y 1& Di-
, rección General de Exportación, dentro de sus respectivas com

petencias, adoptarán las medidas adecuadas para. la correcta
aplicación y desenvolvimiento df1la presente autorización.

W Lo que comunico a V. J. para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muohos aftoso
Madrid, 1 de octubre de 1982.-P. D. (Orden de 11 de abril

de lOO}). el Director general de Exportación, Juan María .Are~

nas Uria.

nmo. Sr. Qirector general de Exportación.

29414 ORDEN de 1 de oitubr@ de 1982 por lo que 66
aJltoriza a la firma. cArdatz Rapfd. S, A .•, el r4*
gimen {fe trdfico de perfeccionamtento activQ, para
la importación de bán:as de acero rápido y la
6xpor'tación· de machos y fresas.

V1 ~sas con mango cilíndrico. de acero aleado rap¡00::t>
la P. E. 82.05.17. .

Vp Fresas con Imango cónico. df' acero' aleado rápido de
la P. E. 82.-oS.!7.

Cuarto.-A efectos oontables se, establece 10 siguiente:

a). Por cada 100 kilogramos dI:: nate':"ifl prima conten¡do~ en
el producto exportado, se datarán en cuenta de admisión I'm
poral, se podrán importar C<?'n franquicia arancelaria o so? ckn:
,ver~n los .derechos aranceJari0s, s~gún el s1st~ma a qu· 5<3
acojan Jos n~teresados, de las siguientes cantidades de la ns,¡:{:'c·
tiva mercancía. de importación:

- En, la exportación del Rrodu~to n e! de 124 ki!c.g:-,o;H,)S.
- En· la exportación del producto 11 'el de 266 l~iJ()? el .'-os.
- En la exportación del producto nD el de 318 ki:C'?':~'-J,05.
- En la exportación del producto IV) el de 13€ kilogr' 'n,)s.
- En la exportación del producto V) el de 166 kú-,c',,' '-~G<;.
- En la exportación del producto VD el de 190 ki10["·:';)los.

bJ Como porcentajes de Pét=d:idas se esta-b]ecen los slgc':cn·
tes: , . . '.

- Para Ja. mercancia utilizada en el producto n el de 24.80
por 100 en concepto de mermas y el de 20,85 por 100 como
subproductos, de la P. E. 73.03 -49. '

- Para la mercancía utilizada en el producto ID el 4 06
por 100 en concepto de mermas y el 58,34 por 100 como subpJ"o-
duetos, de la P. E. 73.03.49. ~

- Para la mercancía utilizada en el p.r;.oducto IIIl ci 14.69
por 100 en concepto de mermas y el 53,86 por 100 como sab·
productos, de la P. E. 73.03.49.

- Para. la mercancía utHizada er el producto IV) el 5.55 .por
100 en·conccpto de mermas y el 20,92 por 100 como'subpmduc
tos, de la P. E. 73.03.49.

- Para la. mercancía utilizada en el producto V) el 27,61
por 100 en concepto de mermas y el 12.15 por 100' como su pro
duetos, de la P. E. 73.03.49.

- Para la mercancía utilizadá en el pI"odueto VD el 526
por 100 en concepto de mermas y el 42,10 por 100 como su\)r;ro·
duetos, de la P, E. 73.03.49. '

e) El interesado .queda obligado a declarar en la docum~n

tación aduanera deexporta.ción, y por cada producto exporta'
do, el porcenta1e en peso, calidad y diámetro de la primera ma,·
teria realmente contenida determinante del beneficio, a fin de
cftte la Aduana, habida cuenta de tal declaración y de la"i com
probaciones que estime conveniente realizar, pueda autorizar la
correspondiente hofa de d-eta.11e. .

dl Caso de que el interesado haga uso· del sistema d-2 repo
siCión con franquicia arancelaria, los Servicios de Cont8bilidad
de la Dirección General de Exportación harán constar en las li
cencias o D. L. que expidan (salvo que acompa.ñen.a las mis
mas las coITeSpondientes ,hojas de de'Wl1el los concretos por
cen4l-les de' pérdidas ap1icables a las mercancías de importa
ción. diferenciando ~a parte atribuible a mermas y la p:irte
atribuible a subproduct,os, que serán los que la aduana tendrá cm
cuenta para la liquidación e ingreso por el concepto de sub-
productos. .

. Quinto.-Se otorga esta autorización por un perlado de un
afio. a partir de la fecha de su puh~jcación en el cBolctin Ofi
cial del EstAdo", debiendo el interesaclo. en Sl1 caso. so:iC'itar
la prórroga con tres meses de aI'tei8CióIJ a - su caducid9.d y
adjuntando laJdocument8ción exigida por la Orden del MinistErio
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los paises de origen de la mercancía a importar
serán todos aquellos ron los qUe E$paña. inantiene rdadon€s
oom-erciales normales. Los países d(l destino de las experta
ciones serán aquellos con los que España mantiene asimismo
relaciones romerciales normales o BU mo:t:l.eda de pago sea con
vertible, pudiendo la Dirección General de Exportación. si 10
estima oportuno, autorizar exportacJones a los demás p<líses.

Las exportaciones rea.l1zadas a partes del terri-torio nacio,~al
situadas fuera del área aduanera, .también se beneficiaran del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, en análcgas
condiciones que las destinadas al extr-anjero.

Séptimo.-El plazo para la transformación y exporl:l.ció:I en
el sisteJ;na de admisión temporal no podrá ser superior a dos
años, si bien para optar por primera vez a este sistema ha b¡-án
de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Orden ministerial de la Presidencia· del Gobierno de 2ú de
noviembre de 1975 y en el punto 6." de la Orden del Minisü~rio

de Comerciq de B4 de febrero de 1976.
En el sistema de reposición con franquicia arancelaria el

plazo para solicitar las importaciones serÁ de un afie a partir de
la fecha de las exportacionés respectivas, según 10 estab1ccido
en el apartado 3.6 de la Orden rnmistel"ial de la ,Presidencia
del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercancías a importar con franqllicia
e.rancelaria en el sistema de reposición. a que tienen deF,~ho
las exportaciones :realizadas, podrán ser acumuladas, en todo
o en parte, sin rñás limitación que e: cumpilmiento de! plE'.zo
para solicitarlas.

En el sistema de devolución pi' derechas el plazo df.mtro
del cual ha de realizarse. la transformación o incorpora.,.:::6n Y
exportación de . las mer.canfias será de seis mes~s.
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Octava,-La. opción del sistema a elegil' se hará en el mo
mento de la presentación de la correspondiente declaración o
licencia de importación, en la admisi6n temporal, y en el mo
mento je solicitar la correspondiente licencia de exportación.
en ,os ·Jtros nos "istemas. En todo -..aso, deberán _indicarse en
las correspondientes caslllas, tanto de la declaración o licencia
de importación como de la. licenoia de exportación, que el
titular ~e acoge al régimen de '.ráfico de perfeo:::ionamiento ac
Uvo v el sís.tema elegido. mencionando la disposición por la que
se le otor;!,,; el mismo. .

Nov.~no -Las merc~cías importadas en régimen de tráJ'1c::o
de perfuccionamiento activo, así ,.-omo 108 productos terminadOfil
exportables. quedarán sometidos al régimen fiscal de compro
bación.

Décimo.-En el sistema de reposición con franqui.la araI1
celaria y de devolución de derechos, la.s exportaciones que se
hayan efectuado desde el 30 de junio de 1982 hasta la aludida
fecha de publicación en el .. Boletín OfiCIal del Estado., podrán
acogc:-'se también a los beneficios correspondientes, siempre que
se hayan hecho constar aD. la ücencia de exportacion y en la
restante documentación aduanera de despacho la referencia de.
estar en trámite su resolución. Para estaS- exportaciones los
plazos señ!\lados en el articulo anterior comenzarán a contarse
desde la fecha de publicación de esta Orden en el «Boletín
Oficial del EstadeP. .

Undédmo.-Esta autorización Se regirá en todo aQllello r~
tivo a trafico de. perfeccionamiento, y que no esté contemplado
en la presente Orden ministerial, por la normativa que se de--
riva de las siguientes disposiciones: -

- Decreto 149:Y!9?5 (.. Boletín Oficial del Estado. número
lOO) .

- Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975 (..BOletín Oficial del Estado. número 282>

. - Orden del Ministerio de Ha.ciend,a de 21 de febrero de
1976 (.. Boletm Ofi.::ial del Estado- número 53).

- Orden del Ministerio de ComETclo de 24 ,de febrero de
1976 (..Boletín Oficial del Estad..,. número 53).

- Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de
marzo de 1976 (..Boletín Oficial del Estado_ número Tt).

Duodécimo.-El régimen de tráfico de perfeccionamiento ac
tivo que se autoriza por la presente Orden se considera con
tinuación del qUe tenia la firma cArdatz Rapid, S. A .•, S6gÚn
Orden de 18 de julio de 1979 i ..Bolotin Oficial del Estado. del
18 de agosto}, a efectos de la mención que en las licencias
de exportación y correspondientes hojas de detalle se haya
h"cho del citado régimen, ya cadicado, o de la solicitud de su
prorroga.

D.-e~.::imQtercero.-La Dirección. GeneraJ de Aduanas Y. la Dl·
recelen General de Exportación, dentro de sus respectivas
compe~encia.s, adoptarán las medidas adecuadas para la correc
ta. aplicación y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos
D10S guarde a V. 1. muchos años. .
Madrid, 1 de octubre de ¡982.--':P. D (Orden ministerial de

11 de abril de 1981l, el Director gener~l de Exportación Juan
Mana Arenas Uría. '

lemo, Sr. Director general de E.<portacióÍl.

29415 ORDEN de 1 de octub,. de 1982 ¡lor la que Be
autC?nza a la. fmna ..E:starn.¡;)acioMs 4e Murcia.
Soc~edad Anón.ma., el régimen de trdfrco de ver
feccionamtento activo, para la importación de ha
ja.la.t4. y la exportación de envases de hajalata.

. I:mo. Sr.: Cumplidos los trámites re~lamenta.rios en el expe.
dle~te prom~vi.do por la Empresa, "Esta.mpaciones de Murcia
S.oncda.d Anonu:na., solicitando e~ régimen de tráfico de perfec~
clOn.amlent:l actIvo para la importación de hojalata, y la expor
taclOn de, e~vases de hojalata.

Este ~lmsterio, de acuerdo a lo informado y prO"puesto por
la DlrecClón General de Exportación. ha resuelto:

Primero.:-Se autori,za el régimen de tráfico de perfecciona.
mkuto ~ctl'Yo a la .flrma "Estampaciones de Murcia, S. A.•,
con domIcllIo en AjJucer -'Murcia), C~o de Sala.bosque, 1M
y N, I. F, A-30·021901, exclUSivamente bajo el sistema de admisión
temporal. .

Segundo.-Las mercancías a importar son:

1l; Hojalata electrolitica en plancbas, brillante, 1.& calidad,
m~d'lta; 20 por 28 y mayore6. recubrimiento de estaño de 025
~ 30 ffi¡,¡J!lctr,os CUdadr1ados y un espesor entre 0,18 miUmetros' y

." lme ros. e a P. E. 73.13.&4.

T"rcero,-Los productos a exportar son:

D . En,,:~~s de hojalata (botes). fabricados por el sistema1;. ~o~~tl~á?~' de los siguientes tipos y formatos, exclusivarnen_
R¿-H20 (d'· la~etro 62,5 pOf' 28); R0100 (diámetro 71,5 por 31J;
RO ~~me ro 71,5 por 3q): R0200 (diámetro 83,5 por 41J'
Y ¿t~20(dO'"VmALetro 127 por 28); ROS50 (diámetro 150 por 38):

114, que se exportan¡

I.U vacios (P. E. 73.23.25>.
1.al· oontooiendo productoS nacionales diversos (prin<.:ipa,l

mente conserVas de "pescado ,(P. E. 73.23.~).

Cuarto.-A efectos contables se establece lo siguiente:

al- Por cada 100 kilogramos aet06 de envases' exportados, s8
datarán en cuenta de adm1si6n temporal 131 kilogramos de
la mercancla de importaci6n.

b Como porcentajes de pérdldas se establece, en concepto
exclusivo de, subproductos. adeudable8 por la. p, E. 73,03.30.
el 23,66 por lOO, _ '

e} El in'teresado queda obligado a doolarar, en la documen·
taci6n aduanera de exportación y por cada producto exporta

. do, el porcentale en peso, espesor ye~ caracteristlca.s (pri
mordia.lmente, el peso por metro cuadrado del recubrimiento de
estaño o tipo del mismo), de la primera materia realmente' oon~
tenida., detérminante del beneficio, a fin de que la A(iuana,
habida cuenta de tal decl&raciÓlD. y de las comprobaciones que
estime conveniente realizar. pueda autorizar la correspondiente
hoja de detalle.

Quinto.-Se otorga esta autorización por un periodo de dos
aftas. a partir de la fecha·de su publicación en el cBoletln Oficial
del Estado.. debiendo el interesado, en su caso, solicitar la
prórroga con tras meses de antelación a su caduCidad y adjun
tando la ocumentación exigida oor la Orden del Ministerio de
Comercio de 24 de lebrero de 1976.

Sexto.-Los países~de origen. d,e la' mercancía ·80 importar
serán todos aquellos con los que E.spaña mantiene relaciones
comerciales normales.

Los países de destino de las exportaciones serán aquelIos con
los que España mantiene ashnismo relaciones comerciales nor
mal~s o su moneda de pago sea convettible, pudiendo la Di
recclón GEmeral de Exportación, si lo estima oportuno autorizar
exportaciones a los dem~ paises. '

Las exportaciones. realizadas a partes del temtorio nacional
situadas fuera del área aduanera también se beneficiarán del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo. en análogas con
diciones ·que las destinadaa al extranfero

Séptimo.-EI plazo para la transformación y exportación en
el sis!e.ma de admisióh tempor~l no podrá ser superior a dos
años, SI. bien para optar por primera vez a este sistema habrán
de cump~ir!'6 l~ requisitos establecid95 en el punto 2.4 de la
Orden mInlstenal de la Presidencia del Gobierno de 20 de no
viembre de 1975 y en el punto 6. 0 de la Orden del Ministerio de
Comercio de 24 de febrero de uno.

Octavo.-Debérán indicarse en las cornspondJentes casilll&S,
tanto de la declaración o licencia de importación como de la
licencia de exportación, que el titular se acoge al régimen de
tráfico de perfeccionamiento activo y el sistema establecido
mencionando la disposición por la que se le otorgó el mismo:
. Noveno.-Las mercancías importadas en régimen de tráfico
de perfeccionamiento aCtivo. así como los productos terminados
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de compro
bación.
. Décimo.---Esta autorización se regirá eg todo aquello rela

. tlvo a tráfico de perfeccionamier:to.. .v que no esté contemplado
e!l la presente 9rden ministerial, oor la normativa que se de
rIva de las sigUlentes disposiciones:

- Decreto 1492/1975 (.. Boletín Oficia.l del Estado_ número
165). .

- Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975 {.. Boletín Oficial del Estado- número 282>' .

- Orden del Ministerio de, Hadenea de 21 de fe6rero de
1976 {..Boletín Oficial dej Estado. ~úmero 53}.

- Ordtm. del .11inistefl0 de Comercio de 24 de tebrero de
1976 (.. Bolehn OflClal de Estado- número 53)

- Circular de la Dirección GBnera.! de Aduanas de 3 de
marzo de 1976 ("Boletín Oficial' del Estado. número 77) .

Undédmo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección
General de ExpoI1.a?ión dentro de Sll..."i respectiva.s competencias,
adoptarán las medldas adecuadas para la correcta aplicación
y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico ~ V. 1. para su conoCimiento y efectoS.
Dios guarde a V. 1. muchos anos
Madrid, 1 de, octubre de 1982.-P. D. (Orden ministerial de

11 de abril de 19a1J, el Director general de Exportación, Juan
Maria Arenas Uría.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación,

CORRECC10N de srratas de la Orden de 8 de abril
de 1982 por la que se autoriza a la firma ..Electro
téc;n.ica Arteche Hermanos. S. A._. el régimen de
traft.co de ~E'rfecc~onamientoactivo para la impor
tacmn de dwersas materias primas de cobre y Test.

-na epoxy y la exportación de transformadore•.

Padecido error en la inserción de. la citada' Orden, publicada
en el «Boletín Ofictal del Estad,o. número 145 de fecha. 18 de
junio de 1982, páginas 16679 y 16680, se corrige' en el sentido de
qUe en ~u norma cuarta, a), referente a los electos contables',
donde dl?e: .. Por cada 500 Kgs. de materia. prima contenidas ;
debe decIr: "Por caUa-100 Kgs. de materia prima contenida .


