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para solicitar la importación o devolución, respectivamente, co
menzarán a contane desde la fecha de publicación de esta
Orden en el .Boletln Oftcla1 del E.todo-.

Se mantienen 8n toda su intemdad l.oI nretantel extremos
de la Orden min1stenal de 5 de febrero de llI'l't (.Boletln Of1cial
del Estad()oo del 28) y posteriores que ahora • modlftca.n.

1.0 que comunico a V. 1. para ~ OODOCi.m1ento '1 efectos.
Dios parde a V. l. muchoe at101~ .
Madrid. 2 de mayo de ¡08I.-P. D.• el Director pneral de

Exportación. Apolonlo Rulz L.........

nmo. Sr. Director general de Exportac:ióD.

ORDBN d. J d. mayo de lila porJ4 que .. pro
rrogo a lo ftrma .comtruccloRN AerorniWlccu. So
ctsdad Anóntmo-. .1 r"únen ". muico de ".rlec
ctonarmento acttvo pon¡ la iMporlocCón di diverla'
rnatericu pr1PPiG1 y lo -.ol'1ad6n d. ""sgo, d.
a&.roII4' y .lCGlero. ",.""red., para -el avt6n
.Boslnll-71l1•.

Umo. Sr.: Cumplidos los trimlte8 nata-ttarios en el eqJe
diente promovido por 1& Empreaa cConatraccl... ~tt<:u.,
Sociedad Anónlm.... solicitandop~ del ~en de U'UIco
de perfeccionamiento activo para. 1& importacl6n de dlversu
materlas primas y la exportación de tue.OI d. a1eronet y escale
ras ventrales para el avión .Boeina~721" autorizado por Orden
ministerial de 31 de enero de 1978 (.Boletín Oficial· del Estado-
de- 24 de febrero), . . \

Este Ministerio. de acu.erdo a 10 informado y propuesto por la
Dirección General' de Exportación, ha nmrelto:

Prrogar hasta el 31 de octubre de 1883, a partir del 24 de
febrero de 1983. el régimen" de trAfico de perfeccionamiento acti~
va a la firma .Construcciones Aeroniut1c&&, S. A .•• con domicilio
en Rey Francisco, ". Madrid y NIF A·28008104.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efect98.
Dios guarde a V. 1. muchos aftoso .
Madrid, 2 de mayo de 1983.-P. D.• el Director general de

Exportación. Apolonio Rulz Ligero.

nmo. Sr..Director general de Exportación.

Primero.-Amplilol" el ré¡'imen de tré.tico de perfeccionamien
to activo a la firma .Intercontinea.tal Qufmica. S. A.•, con dom1~
cUlo en av8llJd& OeDeraUailDO, 71, A, Madrid ~ 18 Y número
de identU1cación fiscal A-ae~28e06-8 en el lentido de incluir en
importación,

. Catalizador de' tetrabromuro de acetileno U~dibromo~2-d1bro~
mo etanol, P. E. 28.02.40. .

Sepndo.-A _ 'contables. respecto a 1& presente amplia
ción. se _b~ lo lllruI""te.'

Por cada 11IO~ que se oxpoiten de cada \IDO de los
productos do~ a"Iori_. se podrin Importar con
franquicia anzr "na o .. cta.Iari en cuenta de admlatón tem
pcn\ o se dem_ los derechos """'081_. -..m el oIs10
ma a que H acoja, el In_. . ,

Acldo tereWlco purificado (PTA).

0,108kl~ de catalizador de tetrabromuro de acet1leq.o
lUlO _ 1001.

Teraftalalo de dlmelllo (DMT):

0, loe kllo8ramOll de Q&ta1Izador de tetrabromuro de acetileno
Uoo por 100).

No _ -.m>duc:too aprowecbables y lu meJ'IllM IOn
1aa 1ftdIredM ,.¡¡,. par6rI..... a contimlacióa- de los efecto. con~
tablee. eetabl.... para loe doI productos de exportación.

Ten:ero.-Lao ellpCl8tioolones que se bayan efectuado desde
el 28 de~ de 1182 también poclrán ac.,.eroe a los
beneflolos da los __ de "'-leIón y de devolución de
tlilncboa derlvadoe de la· ~nte ampl*i6n, siempre que se
ha,.a becho COIlltar 8Il la llceDcia de exportación y en la res~
laDte documentacl(m aduanen. - de cielsJ*:ho la referencia de
estar eo1icltada 7 en trUnite de resolución. PMa estas expor~

tacioIles. los p_ pan oollolter 1& lmP«ta<:Ión • devolución.
respec~vamente, co:rD8nZ&ri.n a OOD~ deede la fecha de pu·
bllcaclón de esta Orden "" el .BoleUn OficIal del Estodo-.

Se mantienen. _ toda su tnte«rtdad 108- restantes extremos
de la Orden· de 10 de mayo de 1882 lcBoletin. Oficial del ERado
del 28J que ahora le ampl1a.

Lo que comunico a "V. l. para su conocimiento y efectos.
Dice_guarde a V. 1. muchos. dos-o
Madrid, 2 de mayo de 1983.-P. D., el Director general de

Exportación. Apol.n1~ Rulz Ligero,

Ilmo. Sr. Director I'ener&l de Exportación.
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OBDIN ,. J d. mayo de ·uu por la que 'e dupan"
.1 CumpUInMNo .. lA ""'ncto del Tribunal Supre~
mo, cIk1ada .,. .15 ,. febrero de 1983, en recur,o
__loe<Hdmlnlel....lWo n_ro 3IXJ.etUf61, In-

.~to ¡jor /a.Aeoolaci6n ele '" lndu_ Qut-,
mica Bde"", l. Q. B.•.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de.la sentencia dictada en 15
de febrero de 1& _ 1& Sala T__ del Trlbunal S1JIlremo en
recuroo c4Jlt_'_mlnlatr&tlvo n_ 30UOO·81. tn~
lo por 1& .ANW'IadÓ81 de la IndWltria Qulmlca _ 1. . B.•
contra • ""*"'Jo M-A-a.· d. &cIamen1o da! Impu.ello e
rol oobre • ~ de lu l!mpresao; aprobodo, por • Real
Decreto 28OllI1e81. da Wda octubre,

ResultaDdo qno~ en _te c:uo las cIrcwu_ p....
vistes en el U'tlcIlIo 108 de la Ley de '" de diciembre 1088.

Este Mlnl.tacto ha tenIdo a blOOl dlsponezo la elec:ucló'!, en
S'1Lt propiOll t6nniD08, de la referida senteDcia, cuya parte (Illpo
alti.,a ea como l1¡uet·

.Fall&DlOl: ktlmar, en pe.rte, el recuna contenolo80 adm1nis..
ll'&tIvo lnterp_ ....te 1& Sal-. en .e¡n.....tactón de la "Aoo
cIo.cIón de 1& industria Qulmlé:a llúloa l. Q. S,'· y _tado
con el número 308.OIM, coatra el CCX1tenido del artk:ulo 34·A--5.·
del iletrlamonto del Impuselo Genentl sebre el Tn\flco dalu
Em¡>l"05&S. aprobodo por Decreto ll8DtIll81. de 19 da octubre.
en cuanto llteralmeote dice: "excepto cuando se trate de pro
ductos gravados con el tipo cero o de 1&1 ftntae • que le re
fl...... el artICIllo' all-2-c da la 01-. Ley" y deoJan.mos que
dicho texto ltteral 81 contrario & derecho 111 cuanto por razón
del mismo "puedan trlbutar por el ImpUesto General sobre el
TrUlco de ElIlPlW&I loo """1M. entrepo o _m_ de
bienes. mlrol08 o productos, _ 1& f&brlcaclón de 101 mis
mos esté sometida, mediante decl&raci6n de actos sujetos, ezen~
tos o gravablea con tiPQ cero peeetaa .-l Impuesto Espec1a1 IObre
el petróleo, sus dorlvodos o similares _ 1& Ley 39119'!P, de 10
de noviembre: Bin que las referid... estimación parol.aI del re~
curso y declaración afecten &1 texto reglamentarlo impugnado
en este recurso con ~yor eztensión o en forma distinta a la
expresada, pues a estos 6lUmos efee10el del88tímamol el recurso
interpuesto; todo ello lin condena en 00It&e.•

Lo que omunico a V l. para su conoc1m1ento y efectoS.
Dios guarde a V. 1. muchos e.ftQ.s.
Madrid. 2 de mayo de 1983.~. D., el Subsecretario. José

An ton1o Cortés Marttnez.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos;
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ORDEN tU 2 cM mayo tú 111I3 por la q,.. ,e amplia
a '" '11'1TI4 .lnl.....nlln..."'l QUIm1c4. S. A .•, " Ñ
gimen de trctflco eH perf.ceIoPIGmiento activo para
la ~mportact6n tü cUverlGl materia. primG' )1 la
.xportac~ónde óckio te,..ftdltco purificado (PTAJ y
tereftakzto ds dimetUo (DMTJ.

Ilmo. Sr.: CumpUdos los trimites re,lamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa .tntet'Continental Qufmica,
SOCiedad Anónima. solicitando ampliación del ré¡imen de trétloo
de perfeccionamiento activo para la importación de divenM
materies primas y la exportación de Aoldo tereftállco purifi
cado (PTA) y tereftalato de dlmetilo (DMTl autorizado por
Orden ministerial de 10 de mayo de 1982 (.Boletfn Oficiad. del
Estado- del 26),

Este Ministerio. de acuerdo .. lo Informado y propuesto por
la Dirección Gener..l de Exportación, ha resuelto:

ORDEN de 2 de mayo de 1G83 por la que •• pro~
rroga a la firma .Con.'ruccioM'. Ae1'Onáuttea., 80-
ciedad Anónima-, el rtfg~m"'" d. trdftco de perfec
cionamiento activo pCInJ lo ~mportación de diversa.
ma.terta. pr111141 y la eqortocUSn C!S juego. de
puerta. o trampa. y juego. de carena••

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites realamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa cConatruocionee Aeronáuticas,
Sociedad Anónima». 5OUcit&ndo prórroea del' régimen de tr6fico
de perfeccionamiento activo para 1& importación de diveraaa
materias primaa y 1& exportación de juqol de puertaa ., tram~

paa y Juegos de carenas, autorizado por Orden ministerial de 21
de febrero de 1W73 (.Boletfn Oficial del Estado- de 8 de marzo),

Este Ministerio, de acuerdo a 10 tnfOl'JIUldo y propuesto- por la
Dirección Gener..l de Exportación, ha resuelto:

Prorrogar hasta el 31 de octubre de 1883•• -partir del 8 de
DW"ZO de 1983. el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
a la firma cConstrucciooes AeronAuUcaa, S. A.• , con domiciUo
en Rey Francisco, ", Madrtd y NIF A~agooelOf. .

Lo que comunico a V. 1. para su oonocimiento y efectos.
DiOl guarde a V. 1. muchos adoso
Madrid, 2 de' mayo de 1983.-P.D., el Director general de

Exportación, Apolanio Ruiz Ligero.

Rmo. Sr. Oirector general de Exportaci6n.


