
— Por cada 100 kilogramos de film de poliamida, film de po
lipropileno, film de poliéster y film de aluminio realmente con
tenidos en los films complejos que se exporten, se podrán im
portar 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, 102,04 kilogramos 
de los citados films.

— Por cada 100 kilogramos de films complejos que se ex
porten, 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 inte
resado, 3,5 kilogramos de Adcote 3S0-A, o bien 3,5 kilogramos 
de Adcote 301-A, o bien ambos sumados en total 3,5 kilogramos.

— Por cada 100 kilogramos de celulosa regenerada en hojas 
y bobinas que se exporten, se podrán importar con franquicia 
arancelaria, o se datarán en cuenta de admisión temporal, o 
se devolverán loe derechos arancelarios, según el sistema a que 
se acoja el interesado:

100 kilogramos de hidróxido sódico en disolución acuosa al 
50 por 100.

20 kilogramos de sulfro de carbono.
92 kilogramos de ácido sulfúrico 98/99 por loo.
0,69 kilogramos de hipoclorito sódico (180 gramos de cloro por 

litro).

— Por cada l00 kilogramos de bolsas y sobres de película ce
lulósica regenerada que se exporten, se podrán importar con 
franquicia arancelaria, o se datarán én cuenta de admisión tem
poral, o se devolverán los derechos arancelarios, según el sis
tema a que se acoja el interesado:

102 kilogramos de hidróxido sódico en disolución acuosa al 
50 por 100.

20,4 kilogramos de sulfuro de oarbono.
93,9 kilogramos de ácido sulfúrico 98/99 por 100.
0,70 kilogramos de hipoclorito sódico.

— Por cada loo kilogramos de film de cloruro de polivinilo 
(producto VIII) (con la composición declarada y que conste en 
el Laboratorio Central de Aduanas) que se exporte, se podrán 
importar con franquicia arancelaria, o se datarán en cuenta 
de admisión temporal, o se devolverán los derechos arancela
rios, según el sistema a que se acoja el interesado:

81,31 kilogramos de cloruro de polivinilo en polvo.
0,50 kilogramos de aceite de soja apoxidado.
11,39 kilogramos de ftalato de dioctilo.
9,21 kilogramos de adipato de dioctilo.
2,49 kilogramos de ftalato de butilbencilo.

— Por cada 100 kilogramos de celulosa regenerada imper
meable en hojas y bobinas (producto IX y cuya composición 
sea la declarada por el interesado que consta en el Laboratorio 
Central de Aduanas, que se exporten, se podrán importar con 
franquicia arancelaria, o so datarán en cuenta de admisión tem
poral, o se devolverán los derechos arancelarios, según el sis
tema a que se acoja el interesado:

0,06 kilogramos de ácido behénico.
0,09 kilogramos de cera artificial tipo áster.
0,17 kilogramos de ftalato de dicoclohexilo.
0,18 kilogramos de plantificante SP-80.
0,09 kilogramos de Scadoplast W-l.
3,20 kilogramos de metil-etil-cetona.

— Por cada 100 kilogramos de bolsas y sobres de película 
celulósica impermeable (producto X), cuya composición sea la 
declarada por el interesado que consta en el Laboratorio Cen
tral de Aduanas, que se exporten, se podrán importar con fran
quicia arancelaria, o se datarán en cuenta de admisión tempo
ral, o se devolverán los derechos arancelarios, según el sistema 
a que se acoja el interesado:

0,001 kilogramos de ácido behénico.
0,092 kilogramos de cera artificial tipo áster.
0,18 kilogramos de ftalato de diciclohexilo.
0,184 kilogramos de plantificante SP-80.
0,092 kilogramos de Scadoplast W-l.
3,26 kilogramos de metil-etil-cetona.

En ninguno de los casos existen subproductos y las mermas 
están contenidas en las cantidades a importar.

Las Aduanas de exportación deberán extraer muestras, para 
6u envío al Laboratorio Central de Aduanas, de los produc
tos VIII, IX y X, con el fin de comprobar si la composición de 
los citados productos coinciden con la declarada por el interesa
do que consta en este Centro. Asimismo el interesado queda 
obligado a declarar, en la documentación aduanera de exporta
ción, la concreta clase de cola (Adcote 350-A o Adcote 301-A) 
o proporción de las mismas realmente utilizadas en la fabrica
ción de los films complejos (productos I, II, III, IV y V) que se 
exporten, a fin de que la Aduana, habida cuenta de tal declara
ción y de la comprobación que estime conveniente realizar, pue
da expedir la oportuna hoja de detalle.

Tercero.—Las exportaciones que se hayan efectuado desde

el 28 de febrero de 1979 también podrán acogerse a los. bene
ficios de los sistemas de reposición y de devolución de derechos 
derivados de la presente ampliación, siempre que se haya hecho 
constar, en la licencia de exportación y en la restante documen
tación aduanera de despacho, la referencia de estar solicitada y 
en trámite de resolución. Para estas exportaciones, los plazos 
para solicitar la importación o devolución, respectivamente, co
menzarán a contarse desde la fecha de publicación de esta Or
den en el «Boletín Oficial del Estado».

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos 
de la Orden de 6 de mayo de 1977 («Boletín Oficial del Es
tado» del 22 de junio) que ahora se amplia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 5 de diciembre de 1979.—P. D., el Subsecretario de 

Comercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

206 ORDEN de 5 de diciembre de 1979 por la que 
se prorroga el período de vigencia del régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo autorizada 
a la firma «E. R. G. Trefilerías Ruiz, S. A.».

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido Por la firma «E. R. G, Trefilerías Ruiz, So
ciedad Anónima», en solicitud de que le sea prorrogado el pe
riodo de vigencia del régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo que le fue autorizado por Orden ministerial de 17 de 
noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 20 de diciem
bre) y ampliaciones posteriores,

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto 
por la Dirección General de Exportación, ha resuelto, prorrogar 
por dos años más, a partir del día 20 de diciembre de 1979, 
el régimen de tráfico de Perfeccionamiento activo autorizado 
a la firma «E. R. G. Trefilerías Ruiz, S. A.», para la importación 
de alambrón de acero fino al carbono y la exportación de alam
bres y sus manufacturas y ampliaciones posteriores.

Quedan incluidos en los beneficios de esta concesión que se 
prorroga los envíos con destino a territorios fuera del área 
aduanera nacional.

Lo que comunico a V. I para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 5 de diciembre de 1979.-^P. D., el Subsecretario de 

Comercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

207 ORDEN de 5 de diciembre de 1979 por la que 
se amplia el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo autorizado a «Aplicaciones de Meta
les Sinterizados, S. A.» (AMESSA), por Orden de 
5 de agosto de 1977 y. ampliaciones posteriores, 
en el sentido de incluir importación y exportación 
de nuevas mercancías.

Ilmo. Sr.: La firma «Apliacjones de Metales Sinterizados, 
Sociedad Anónima» (AMESSA), beneficiaria del régimen de trá
fico de perfeccionamiento activo por Orden de 5 de agosto 
de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de septiembre) y 
ampliaciones posteriores, para la importación de polvo de bron
ce, de cobre y de estaño, y la exportación de cojinetes (cas- 
quillos), solicita su ampliación, en el sentido de incluir la impor
tación y exportación de nuevas mercancías.

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto 
por la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Primero.—Ampliar el régimen de tráfico de perfeccionamien
to activo autorizado a «Aplicaciones de Metales Sinterizados, 
Sociedad Anónima» (AMESSA), con domicilio en Tort, ID. Bar
celona, por Orden ministerial de 5 de agosto de 1977 («Boletín 
Oficial del Estado» de 13 de septiembre), 3 de julio de 1970 
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de agosto) y 27 de julio de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de junio), en el sentido de 
incluir la importación de polvo de acero inoxidable, posición 
estadística 73.05.01, y la exportación de piezas de acero inoxi
dable, posición estadística 73.40.99.

Segundo.—A efectos contables, respecto a la presento amplia
ción, se establece lo siguiente:

Por cada 100 kilogramos de materia prima contenidos en 
el producto exportado, se datarán en cuenta de admisión tempo
ral, se podrán importar con franquicia arancelaria o se devol
verán los derechos arancelarios, según el sistema a que se aco
jan los interesados, de 104 kilogramos de polvos de acero ino
xidable, de la misma calidad y composición centesimal.

Como porcentajes de pérdidas: 3,85 por loo en concepto exclu
sivo de mermas.

El Interesado queda obligado a declarar en la documenta
ción aduanera de exportación el porcentaje en peso, calidad 
y exacta composición centesimal de los polvos de acero inoxi-


