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Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Empresa .Mármolps del BflZ
tAn, S. A.~. con domicilio en Oronoz-Mugaire (Navarra) tll el
que solicita los beneficios prevpnidos en la Ley de Fomento
de .la Minería, y visto el preceptivo informe del Ministel 'o de
Industria y Energía en relación con la indicada solicitud.

Este Ministp:rio, de conformidRd con lo establecido en la Ley
6/1977, de -4- de enero, de Fomento de la Miner[a; Real Decreto
890/1979, de 16 de marzo, sobre relación de materias primas mi·
nerales V actividades con ellas relacionadas, declaradas Priori~

tarias: Real Decreto 1167/1978, de 2 de mayo, por el que sp dec;~

arrolla en Título IJI. Capítulo II de la citada Ley, Disposición
Transitoria Primera al de la Ley -4-4/1978. de 8 de septiembre. del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y con la pro·
puesta formulada 'por la Dirección General de Tributos, ha te
nido a bien disponer,

nacional, S A.~, c()l1ira las resoluciones denegatorias por silr:n
cio a que estas actuaciones se contraen y todo ello sin hacer
expresa imposición de las costas causadas._

Contra esta sentencia se ha interpuesto recurso de apela
ción ante el Tribunal Supremo. conforme a lo establecido en
el artículo 6.0

, número 3, del RAal Decreto.ley 1/1977, de 4 de
enero. que ha sido admitido a un solo efecto, por lo que pro
cede el cumplimiento de la mencionada sentencia. sin per1ui
cio de los efectos revocatorios que, en su caso, puedan deri
var<;e de la estimación de la a'l""ación interpuesta.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cuml'la en sus propios términos la referida sentencia, si hif:'n
condicionada en cuanto a su,,' efectos definitivos al re~lllt,'do

de la apelación interpuesta. publicénclose el aludirlo fallo en el
..BolE'tín Oficial del Estado-, todo ello en cumplimiento. Dor
analogía, de lo previsto en el artículo 10.5 de la Ley RpglJ]¡"r:lo'''-i
de la Jurisdicción Contencio.':!) Administrativa de fe~'hf:l 27 de
diciembre de 1956.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y d'·mús
efectos.

Madrid, 27 de marzo de 1984 -P. D el Suhsf'crpl-.r-;fl. ~.·1¡gt,f"

Martín Fernándpz

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Primero.-Uno. Con arreglo a lo previsto en el artículo 3. Q

del Real Decreto 116711978, de 2 de mayo, se otorga a la Empresa
.. Mármoles del Baztán. S. A.~, los siguientes beneLcios fiscales:

Al Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal
del Impuesto Industrial durante el período de instalación

B} Reducción del 95 pOr 100 de los Derechos A.rAncelarios,
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiorec; E' Impuesto
General sobre el Tráfico de las Empresas que graven la impor
taci6n de bienes de equipo y utillaje de primera instalRci6n.
cuando no se fabriquen en España. Este beneficio c;¡:, hace ex
tensivo a -los mat.eriales y productos que. no produciénrlose en
Espafia, se importen para. su incorporación en primAra instala
ción, a bienes de equipo de producción nacional.

Dos. El beneficio fiscal a que se refiere la letn Bl se en
tiende concedido por un período de cinco anos a partir de la
t'lllhliración de esta Orden en el .. Boletín Oficial de E~tado»
No obstante, dicha reducción se aplicarA en la siguiente ~ ,rOla,

1) El plazo de duración de cinco años se entenderá fiT'OIlizado
el mismo día, que, en su caso. se produzca la integración de
España en las Comunidades Económicas Europeas, "

2) Dicho plazo se iniciará, cuando procediere. a partir del
primer despacho provisional que conceda la Direcc',ón Genf'ral
de Aduanas e Impuesto E"peciales, de acuerdo con Ir previsto
en la Orden de 4 de marzo de 1976.

dos años. si bien para optar por primera vez a este sistema
habrán de cumplirse los requisit.os establecidos en el punto 2.4
de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviero-o
bre de 1975 y en el punto 6.0 de la Orden del Ministerio de
Comercio de 24 de febrero de una.

En el sistema de. re.posición con franquicia arancelaria el
plazo para solicitar las importaciones serA de un año a partir
de la fecha de las exportaciones respedivas. sf>gún lo estable
cido en el apartado 3.e de la Orden de la Prpsidencia del Go-
bierno de 20 de noviembre de 1975. .

L&S cantidades de mercanCÍas a importar con franquicia
arancelaria en el sistema de reposición, a que tienen derecho
las exportadones realizadas, podrán ser acumuladas, en todo
o en parte. sin más limitaci6n que el cumplimiento del Plazo
para solicitarlas.

En el sistema de devoluci6n de if'rechos. el plazo dentro
del cual ha de realizarse la tranc;formación o incorporación
y exportación de las mercancias será dI" seis meses

Qctavo.-La. opción del sistema a elegir se hará en el mo
mento de la presentación de la corresoondiente declaraci6n
o licencia de exportaci6n. en la admisión temporal. Y en el
momento de solicitar la correspondiente licencia de exporta
ción, en los otros dos sistemas En todo caso, deberAn indi
carse en las correspondientes casillas, tanto de la declar~i6n

o licencia de importación como de la licencia. d€ exportación,
qU€ el titular se acoge al régimen de tráfico de perfecciona
miento activo y el sistema elegido, mencionando la disposición
por la que se le otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancias importadas en 'régimen de trAfico
de perfecr.ionamiento activo, asi como los productos termina
dos exportables quedarán sometidos al régimen fiscal de com~

probadón.
Décimo.-En el sistema de reposici6n cón franquicia aran

celaria y de devolución de derechos. las exportaciones que se
hayan efectuado desde el 5 de septiembre de 1983 hasta la alu
dida fp.cha de publicación en el .BoleUn Oficial del Estado~,

-podrán acogerse también a los beneficios correspondientes.
sipmpre que se hayan hecho constar en la. liCflncia. de expor
tación y en la restante documentación aduanera de desp~ho

la referenria de estar en trámite su resolución.
Para estas exportaciones los plazos seftalados en el artículo

anterior compnzarAn a contarse de!'lde la fecha de publicación
de esta Orden en el .Boletfn Oficial del Estado...

Undédmo-Fsta autorización se rallirá en todo aque1l1 re·
lativo a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contem
plado en la presente Orden. por la normativa que se deriva
de las siguientes disposiciones: •

Decreto 1492/1975 ( ..BoleUn Oficial del Estado. número '65)
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 1976 ( ..Boletín Oficial del Estado~ número 282).
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de ul7e

(·Boletín 'Oficial del Estado~ número 53>'
Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976

(·Boletín Oficial de' Estado~ nlimero 53).
Circular de la Dirección General de AduanM de 3 de marzo

de 1976 ( ..Boletfn Oficial del Estado~ número 77l.

Duodécimo.-La presente Orden se considera continuadón
de la que tiene concedida la finoa de fecha 3 de agosto de 1978,
Publicada en el ..Boletín Oficial del Estado.. de S de septiembre
y que caducó el S de septiembre de 1983.

DecimotE'rcero.-La Dirección General de Aduanas y ia Di
rección General de Exportación, dentro. de sus respectiva.s com
petencias, adoptarán las medidas adecuadas para la correcta
aplicación y desenvolvimi~nto de la presente autorización.

Lo que comunico a V. 1. pa.ra su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afias.
Madrid. 22 de marzO de 1984.-P. D .. el Director general de

Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

lImo, Sr. Director general de Exportación.

11795 ORDEN de 5 de abril de 1984 por la que se COnce
den a la Empresa «Mármoles del Bf'ztán Sociedad
An6nima~. NIP; A-3I012.636 los benefiCIos estable
cidos en la Ley 6/1977, de 4 de enero de Fomento
de la Minería

117~4 ORDEN de 27 de marzo de 1984 por la que se
diSPone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Nacional, dictada con fecha' 29 de no-
viembre de. 1983, en el recurso contencio"~o-admi

nistrativo número 43.049, interpuesto contra Reso
lución de este Departamento por cCamer Inter
nacional, S. A ....

Dma, Sr.: En el recurso contencioso·administrativo núme
ro 43.Q.49 ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional entre .Camer Internae'ional, S. A.~, como
demandante, y la Administración General del Estado, como
demandada, contra Resolución de este Oepartamento sobre
compensación de cambios, se ha dictado, oon fecha 29 de no
viembre de 1983, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador
l!Iefior Sempere, en nombre y representación de .Camer Inter-

De conformidad con lo dispuesto en la disposición fin .. 1 3 ~

de la Ley de Fomento de la Minería, para tener d 'rpr ,(l al
disfrute de los beneficios anteriormente relacionados en el caso
de que la Empresa .MÁ.rmo]es del Baztán, Sociedad Anf,l'¡ma~ se
dedique al ejercicio de otras actividades no mineras o r:'h res
pondientes a recursos no incluidos en la relación de S(IS' ~ Idas
minerales declaradas prioritarias por el Real Decreto 890/HI79. de
16 de marzo. deberá llevar contabilidad separada riF las acti
vidades mineras relativas a dichos recursos prioritarios

Segundo.-Los bent'ficios fiscales que se conceden a la Em
presa .. Mármoles ·del Baztán, S. A.~ son de aplicación exrluslva
a las Q,tividades de exploración. investigación. exp;otadón en
la cantera ..Alkera~ y en la concesi6n del mismo nomhle ')Ldnero
3.261 de Navarra. una vez otorgAda. así como a las de elabora
ción en sus talleres de Oronoz·Mugaire.

Tercero.-El incumplimiento de cualquiera de las ~)¡-'liq'~K¡')nes

que asume la Empresa beneficiRria dará lugar a ;>l pr:vación
de los beneficios concedidos v al abono o reintegro. en su C.ASO

de los Impuestos bonificados"


