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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"



14834 26 mayo 1&84 BOE.-Núm. 126

11796

ANEXO QUE SE CITA

Relación de elemento. a importar por .Motor Ibérica, S. A.••
para la fabricación mixta de retroexcavadoras con pala frontal

cargadora de 69 CV (00,8 kwl de potencia útil

Cuarto.-Contra la presente Orden podra lnterponerse recurso
de reposición. de.acuerdo con lo previsto en el arUculo 128 de
la Ley de Procedimiento Administrativo. ante el Ministerio de
Economía y Hllclenda en el plazo de un mea contado a partir
del día siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 5 da abril de 1984.-P. D. <Orden de 11 de febrero

de 1983), el Secretario de Estado de HaCienda. José.BorreIl Fon·
telles.

I!mo. Sr. Subsecretario de Economía y Hacienda.

RESOLUCION de 29 de febrero de 1984. ds la Di·
rección General de Politica Arancelaria e Importa
ción, por la que se prorroga y modiftca la autoriza
ción-particular otorgada a la Empresa «Motor
Ibérica. S. A .... para la fabricación mixta de retro
excavadoras con pala frontal cargadora de SO CV
hasta 150 CV de potencia útil (P. A. 84:23.AJ.

El Decreto 1561/1974, de 31 de mayo (..Boletín Onclal del
Estado,. da 11 de junio). apr:)bó la Resolución~tlpopara la cons
trucción, en régimen de fabricación mixta, de retroexc~adoras

con pala frontal cargadora de 50 CV hasta 150 CV de potencia
útil. Esta Resolución ha sido modificada por Decreto 112/1975,
de 16 de enl:'ro ( ..Boletin Oficial del Estado~ de 5 de febrero),
prorrogada y modifica'Cia por Real Decreto 26011978. de 27 de
enero· (.. Boletín Oficial del Estado" de 3 de marzo), y prorro
gada por Reales Decretos 336/1979, de 26 de enero ( ..Boletln Ofi
cial del Estado ... de 26 de febrero); 2017/1980, de 29 de agosto
( ..Boletín Oficial del Estado. de 8 de octubre), y 2363/1982, de 12
de agosto (·Boletín Oficial del Estado.. de 24 de septiembreJ.

Por Resolución de la Dirección General de Politíca Arance
laTia e Importación de 18 de abril de 1975 (..Boletin Oficial del
Estado .. de 25 de juní"o) se otorgaron a la Empresa ..Motor 1M·
rica. S. A.... , los beneficios del régimen de fabricación mixta para
la construcción de retroexcavadoras con pala frontal cargadora
de 69 CV (50,8 kw), de potencia útil. Esta autorización~partícu

lar ha sido prorrogada y modificada por ResOluciones de 21 de
diciembre de 1977 ( ..Boletín Oficial del Estado~ de 24 de enero de
1978), de 29 de agosto de HI79 (-Boletín Oficial del Estado.. de 24
de septiembre) y 30 de julio de 1981 ( ..Boletín Oficial del Estado_
de 7 de octubre),

Habiéndose introducido diversas modificaciones técnIcas en
las retroexcavadoras objeto de la fabricad6n mixta se ha pro
ducido una variación en la relación de los elementos a impar·
tar, lo que, unido a las variaciones del valor FOS de esos ele
mentos, tipos de cambio y precio de venta del bien de equipo
originan una variaci6n en los grados de nacionalización e 1m.
portación. Por todo ello. se hace preciso modificaor la citada
autorización-particular, en el sentido de cambiar dichos grados
de nacionalización e importación y sustituir el anezo en el que
figuran los elementos a importar.

De otra parte, subsistiendo las ra-zones que motivaron la con
cesión de la citada autori'mción-particular y no habiéndose con
cluido la. fabricación mixta objeto de la misma, se estima nece
sario proceder a la prórroga de su p la.zo de vi~ncia.

En su virtud. y de acuerdo con el informe de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales de 25 de
noviembre de 1983. esta Dirección Genera.l de Política Arancela
ria e Importación ha dispuesto:

Denominación

Tapa '" .. , .
Soporte eje mando freno derecho
Con filtro ..
Convertidor , .
Biela pedal ." .. , ...
Cubo rueda '" ..
Mangueta '.' .
Brazo directo derecho ...
Brazo directo- izquierdo .
Con asiento .. _ " ..
Corona dentada .. , '"
Con pedal y vástago .
Con palanca y ttrador .
Cilindro " ..

Kit piezas p8'J"8 la pala compuesto por las si
guientes referencias:

Filtro aceite ... '" ..
Bomba hidráulica .
Distribuidor .
Eje de la bomba ; - .

Kit piezas para la retroexcavadora compuesto
por las siguientes piezas:

Tapón , _
Cubierta superior .
Cubierta inferior .
Rodamiento a bolas ...
Retén .
Junta superior .
Junta inferior " ., .
Con soporte cojinete y casquillo .
Cubierta superior .. ,
Cubierta inferior ...
Roda.miento ... .
Tuerca cojinete .
Distribuidor ... .
Con soporte cojinete .
Cilindro rotativo ..
Con eje g"vión , .
Tapa .
Ej e mando freno derecha .. ' .
Palanca fijación variación mando ...
Pivote fijación variación oscilación
Estribo izquierdo .
P~aca ... ...... .. ..
Con soporte oscilación pedal
Con apoyapiés derecho ...
Indicador temperatura aceite
Sopor:te fijación biela pedal
Con plato adaptación bomba
Cilindro

Nl1merG
de piezas por

retroexcavadora

1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1

•

1
1
1
1

2
1
1
1
3
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
7
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Primero.-Se prorroga por un año, con efectos a partir de la
fecha de su caducidad, el plazo de vigencia de la 8utorizacióo
particular de 18 de abril de 1975, otorgada a la Empresa ..Motor
Ibérica, S. A.•, para la fabricación mixta de retroexcavadoras
con pala frontal cargadora de 69 CV (SO,8 kw) de potencia útil.

Segundo.-Le. cláusula tercera de' dicha autorización-particu
lar queda sin efecto y sustituida por la que se tr8'Dscribe a
continuación:

-3.- Se fija en el 88.2 por 100 el grado de nacionalización
de estas retroexcavadoras. Por consiguiente. las importaciones
a que se refiere la cláusula anterior no podrán exceder global
mente del 11,8 por 100 del precio de venta de dichas retroexca
vadoras."

Tercero.-A los efectos establecidos en 'as cláusulas 5.a y 7.a,
se entenderá que al proyecto inicial, al que se hace referencia
en tales cláusulas, deberá.n incorporarse las modificaciones reco
gidas en la Memoria presentada por .. Motor Ibérica, S. A.• , y
en el informe de la Dirección General de Industrias Siderome
talúrgicas y Navales.

Cuarto.-EI anexo de la autoriz8':"ión particular de 18 de abril
de 1975, modificado por Resolución de 30 de julio de HIBl. queda
sin efecto, siendo sustituido por el que aparece unido a esta
Resolución.

Quirito.,-La presente Resolución tendrá efectos a partir del
día de su fecha.

Madrid, 29 de lebrero de 19B4.-EJ Director general, Anicet.o
Moreno Moreno.

. RESOLUCION de 8 de marzo de 1984, de la Direc
ción General de Seguros, por la qu.: sr.; hace pu
blico el cambio de Delegado general para España
de la Entidad ·Can Vie .. (E-38).

Visto el escrito y documc{ltación que acompaña da la Dele·
garlón Gelleral para. Espapa de la. Entidad cGan Vie", co~uni
cando la sustitución de su Dekgado general, este Centro DIrec
tivo, en cumplimiento de lo establecidu en el artículo 89 del
vigan te Reglamento de SegLros y por estimar reallz~d,,!, en
forma la teferida sustitución. ha resuelto poaer en conOCimiento
del publico t:n general y de los a3egurados en particular que ha
slJo nombrado nuevo Del3gado general para España don Jac
ques laredo. en sustitución de don Jean Courtois.

Madrid, 8 de marzo de 1984.--El Director general, Joaquín
fejero Nieves.

11798 RESOLUC10N ae 8 de marzo de 198.J, de La. Direc
ción General de Segurus, pur la que se hace pubtico
el nuevo nombramu nto de Delegado gf!neraL para
España de La Entidad ..1tc.!i.a Seguros, S. A. ... (E 28)
en la persona de don Jorge Catcagno Casquet~.

Visto .;1 escrito y documentación que acompaña de la Dele
gación General para Espafia de la Entidad .. Italia Seguros,


