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111. Otras disposiciones
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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 13 de junio de 1986 par la que se dispone
Ja ejecución de senlencia por /a que se declara cadu
cado el recurso contencio»administralivo número
1.019 de 1979. interpuesto par la representación de
«Constructora Inmobiliaria Bética. Sociedad Anó
nima».

ORDEN de 11 de diciembre de 1986 por la que se
autoriza a la firma «Elaboración de Plásticos Esparlo
les. Sociedad Anónima», el régimen de trdfico de
perfeccionamiento activo para la importación de PVC
y fa expartación de rocoTes, piezas y perfiles.

fimo. Sr. Cumplidos los trámites reaIamentarios en el expe·
diente promovido por la Empresa cE1aboración de Plásticos
Españoles, Sociedad Anónima», solicitando el repmen de tráfico
d. perfeccionamiento activo para la importacion de PVC y la
exportación de racores, piezas y perfiles,

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por la
Dirección General de Comercio Exterior, ba resuelto:

Primero.-Se autoriza el rtgimen de tráfico de perfecciona.
miento activo a la finna «Elaboración de Plásticos Españoles,
Sociedad An6nima», con domicilio en carretera N·U, kilómetro
41,5, Alovera (Guadalaral, y número de identificación fiscal
A· I9-024553.

Segundo.-La mercancia de importación será:
1. PVC en polvo, masa o suspensión, sin plastificante, al 100

por lOO, color blanco, P. E. 39.02.43.1.

Tercero.-Los productos de exportación serán:
l. Racores inyectados en PVC !4ido, P. E. 39.07.82.
11. Piezas inyectadas en PVC rig¡do, P. E. 39.07.99.9.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 3 de
diciembre de 1985 por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Territorial de Madrid, en recurso contencioso~admi
nistrativo número 1.029/1979, interpuesto por «Constructora
Inmobiliaria Bética, Sociedad Anónima>t, contra resolución del
Tribunal Econ6mico-Administrativo Central de fecha 11 de julio
de 1979, en relación con el -Impuesto sobre Sociedades, eJerci
cio 1966;

Resultando que la citada Audiencia se ha pronunciado sobre la
cuestión debatida en los términos que se expresan en la parte
dispositiva~

Considerando que concurren en este caso las circunstancias
previstas en el artículo 105.1, al, de la Ley de 27 de diciembre
de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus
propios términos, de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Declarar caducado el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.029 de 1979, interpuesto )?Or la representación de
"Constructora Inmobiliaria Bttica, Sociedad Anónima", sin
expresa condena en costas; remítase certificación de esta resolución
al Tribunal Económico--Administrativo Central, con devolución del
expediente del recurso de aIzada números RG.374·2·79 y
RS.299·79 y remitiéndole el de las reclamaciones acumuladas
números 6.410 Y 10.191 de 1977, interesándole el oportuno acuse
de recibo.»

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de junio de 1986.-P. D., el Subsecretario, Miguel

Martin Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.
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ORDEN de 11 de enero de 1987 par la que se manda
expt!Jir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta iJe Sucesión en el tftulo de Conde de
Trigona a favor de don José Francisco Mayans y
Urmeneta.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Real
Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de Su
Ml\iestad el Rey (q. D. g.l, ba tenido a bien disponer que, previo
pago del impuesto espCcial correspondiente y demás derechos
establecidos, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el titulo de Conde de Trigona a favor de
don José Francisco Mayans y Urmeneta, por fallecimiento de su
padre, don Jost María Mayans y de Jáudenes.

Madrid, 12 de enero de 1987.
LEDESMA BARTRET

Excmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN .de 30 de diciembre de 1986 por la que se
dispane el cumplimiento de la sentencia dictada en el
recurso contenciosa-adminislralivo número 446/1984,
interpuesto por don Juan Cruz Ereño Santaman'a.

En el recurso contencioso-.administrativo interpuesto por don
Juan Cruz Ereño Santamaria contra resolución del Ministerio de
Justicia, la Sala competente de la Audiencia Territorial de Bilbao
ba dietado sentencia, ya firme, con fecba 21 de junio de 1986, cuya
parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que estimando como estimamos el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Juan Cruz Ereñ.o Santa
maría contra acuerdo adoptado por la Subsecretaría del Ministerio
de Justicia de 20 de octubre de 1983, y resolución del Ministerio
de Justicia de 24 de abril de 1984, debemos anular y anulamos
dicbas resoluciones por no ser l\iustadas a derecho, declarando el
derecho de aqutl a que por la Subsecretaría de dicho Ministerio se
le practique la liquidación complementaría de baberes por sustitu·
ción del Juzaado de Galdácano (Vizcayal, por el importe total de
631.938 pesetas, más el interes 1"J'!l de esta suma a partir de la
presentación de la reclamación irucia!, en 11 de octubre de 1983;
sin expresa condena en costas,_

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los
articulas 103 y si.,nentes de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso--Admlnistrativa, ha tenido a bien se cumpla en sus
propios términos la referida sentencia.
. Madrid, 30 de diciembre de 1986.-P. D., el Subsecretario,

Liborio Hierro Sánchez·Pescador.

3210 ORDEN de 11 de enero de 1987 par la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el tflulo de Marqués de
Casa To"es, a favor de don Gonzalo de Mora y
Aragón.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Real
Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de Su
Majestad el Rey (q. D. I-l, ha tenido a bien disponer que, previo
pago del impuesto especial correspondiente y demás derechos
establecidos, se expida, sin peJjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesi6n en el titulo de Marquts de Casa Torres, a
favor de don Gonzalo de Mora y Arasón, por fallecimiento de don
Fernando de Aragón y Carrillo de Albornoz.

Madrid, 12 de enero de 1987.

MINISTERIO DE JUSTICIA

LEDESMA BARTRET

Excmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.
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111. Perfiles extruidos en PVC rígido opaco. P. E. 39.07.99.9.
IV. Perfiles extruidos en PVC rígido celular. P. E. 39.07.99.9.

Cuano.-A efectos contables se establece lo siguiente:

a) Por cada 100 kilogramos de la mercancia de importación
realmente contenidos en los productos de exportación, se podrán
importar con franquicia arancelaria o -se datarán en cuenta de
admisión temporal o se devolverán los derechos arancelarios. según
el sistema a Que se acoja el interesado, 104,166 kilogramos de la
citada mercancía.

b) Se consideran pérdidas el4 por loo, en concepto exclusivo
de mermas.

c) El interesado queda obligado a declarar en la documenta·
ción aduanera de exportaCión y en la correspondiente hoja de
detalle, por cada producto exportado, las composiciones de las
materias primas empleadas, determinantes del beneficio fiscal, así
como calidades, tipos (acabados, colores, especificaciones partÍcula.
res, formas de presentación), dimensiones y demás caractedslicas
que las identifiquen y distingan de otras similares y que en
cualquier caso deberán coiDci.dir, respectivamente, con las mercan·
CÍas previamente imponadas o que en su compensación se impor.
ten posteriormente, a fin de que la Aduana, habida cuenta de tal
declaración y de las comprobaciones que estime conveniente
realizar, entre ellas la extracción de muestras para su revisión o
análisis por el uboratorio Central de Aduanas. pueda autorizar la
correspondiente hoja de detalle.

Ouinto.-Se otorp esta autorización hasta el 30 de junio de
1981. a partir de la fecha de s:.s;:,bIicación en el «Boletín Oficial
del Estado,., debiendo el intere en su caso. solicitar la prórroga
con tres m.... de antelación a su caducidad y adjuntando la
documentación exigida por la Orden del Ministerio de Comercio de
24 de rebrero de 1976.

Sexto.-Los países de origen de la mercancía a importar serán
todos aquellos con los que España mantiene relaciones comerciales
normales.

Los países de destino de las exportaciones serán aquellos coplos
Que España mantiene asimismo relaciones comerciales normales o
su moneda de_palO sea convertible, pudiendo la Dirección General
de Comercio Exterior, si lo estima oponuno, autorizar exportacio-
nes a tos demás paises. .

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del Mea aduanera también se beneficiarán del
réginíen de tráfico de peñeccionamiento activo. en análogas
condiciones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-E1 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 habrán de cumplirse
los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975 Yen el punto
6.0 de la Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero
de 1976.

Ea el sistema de reposición con franquicia arancelaria, el plazo
para solicitar las importaciones será de un año. a partir de la recha
de las exportaciones respectivas, según lo establecido en el apanado
3.6 de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975.

Las cantidades de mercancías a imponar con franquicia aranee-
laria en el sistema de reposici6~ a que tienen derecho las
exportaciones realizadas, podrán ser acumuladas, en todo o en
parte, sin más limitación que el cumplimiento del plazo para
solicitarlas.

En el sistema de devolución de derechos, el plazo dentro del
cual ha de realizarse la transformación o incorporación y exporta·
ción de las mercancfas será de seis meses.

Octavo.-u opción del sistema a elegir se hará en el momento
de la presentación de la correspondiente declaración o licencia de
importación, en la admisión temporal y, en el momento de solicitar
la correspondiente . licencia de exportación. en los otros dos
sistemas. En todo caso, deberán indicarse en las correspondientes
casillas, tanto de la declaración o licencia de importación como de
la licencia de exportación, que el titular se acoge al regimen de
tráfico de perfeccionamiento activo y el sistema elegido, mencio-
nando la disposición por la que se le olor1ló el mismo.

Noveno.-Las mercancías Importadas en régimen de tráfico de
perfeccionamiento activ~ así como los productos terminados
exponables. quedarán sometidos al régimen fiscal de comproba
ción.

Décimo.-En el "sistema de reposición con franquicia arancelaria
y de devolución de derechos, las exportaciones que se hayan
efectuado desde el 28 de octubre de 1986 hasta la aludida fecha de
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» podrán acogerse
también a los beneficios correspondientes, siempre que se haya
hecho constar en la licencia 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 artlculo
anterior comenzarán a contarse desde la fecha de publicación de
esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado,..

Undécimo.-Esta autorización se regirá, en todo aquello relativo
a tráfico de perfeccionamiento y Que no esté contemplado en la
presente Orde~ por la normativa que se deriva de las siguientes
disposiciones:

Decreto 1492/1975 (<<Boletín Oficial del Estad... número 165).
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de

1975 (<<Boletín Oficial del Estado,. número 282).
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 d. febrero de 1976

(<<Boletín Oficial del Estad... número 53).
Orden del Ministerio de Comercio de 24 de rebrero de 1976

(.Boletín Oficial del Estad... número 53).
Cír<:ular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo de

1976 (<<BoleliD Oficial del Estado,. número 77).

Duodécimo.-u Dirección General de Aduanas y la Dirección
General de Comercio Exterior, dentro de sus respectivas competen·
cías. adoptarán las medidas adecuadas para la correcta aplicación
y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico I V. l. para su conocimiento y efectos.
Madríd. 22 de diciembre de 1986.-P. D.• el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilé.casco.

Dmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

ORDEN de 2Z de diciembre de 1986 por la que se
autoriza a la firma «Grupo Consisto Sociedad Anó
nima». el rlgimen de tr41ico de De7fer:cionamiento
activo ptlTa la importación de pape{kiaj/ Y polietileno
y la exportación de sacos y bol.ras..

Dmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «<1rupo Consist, Sociedad
AnónilIta>t, solicitando el regimen de tráfico de peñecctonamiento
activo para la imponación de. papel kraft Y polietileno y la
exportación de sacos y bolsas, .

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

Prímero.-se autoriza el régimen de tráfico de peñecciona·
miento activo a la firma «Grupo Consisl, Sociedad.....nónim"". con
domicilio en carretera Tárrega, sin número, Agramont (Lérida). y
número de identificación fiscal A·25020967.

5egundo.-Las men:ancias de importación serán:

1) Papel kraft cmdo, en bobinas de 70 gramos por metro
cuadrado. al 100 por 100; posición estadística 4&.01.07

2) Papel kraft blanqueado, en bobinas de 70 gramos por metro
cuadrado, al 100 por 100; posición estadística 48.01.10.

3) Polietileno en granza, de bl\ia densidad, color natural. al
lOO por lOO; posición estadística 39.02.03.

4) PolietiIeno en granza, alta densidad, color natural. al 100
por 100; posiciÓD estadística 39.02.04.1.

Tercero.-Los productos de exportación serán:

l. Sacos de papel kraft, de po contenido, de 40 a 65
centímetros de base; posición estadística 48.16.91.1.

11. Sacos de papel kraft, de menos de 40 centímetros de base;
posición estadística 4&.16.95.1.

III. Bolsas de polietileno de bl\ia densidad y alta densidad a
partir de granza; posición estadística 39.07.53.

Cuano.-A efectos contables se establece lo siguiente:

a) Por cada 100 kilogramos de cada una de las mercancias de
importación realmente contenidos en Jos productos que se exporten
se podrán importar con franquicia arancelaria o se datarán en
cuenta de admisión temporal, o se devolverán los derechos
arancelarios, según el sistema a que se acoja el interesado, lOS
kilogramos de cada una de las mercancias 1 y 2, Y 102.04
kilogramos para las mercancias 3 y 4.

b) Se consideran pérdidas:

Para las mcn:ancias 1 y 2, el 4.764 por loo, en concepto de
subprodUA:tos adeudab1es por la posición estadíSlica 47.02.10.3.

Para las mercancías 3 y 4, el 2 por 100, en concepto exclusivo
de mermas. •

c) El interesado queda obligado a declarar en la documenta
ción aduanera de exportación y en la correspondiente boja de
detalle, por cada producto exportado. las composiciones de las
materias primas empleadas, detenninantes del beneficio fiscal, aSI
como calidades, tipos (acabados, colores, especificaciones particula·


