
dable, determinantes del beneficio, realmente contenidos en cada 
pieza a exportar, a fin de que la Aduana, habida cuenta de tal 
declaración y de las comprobaciones que estime conveniente 
realizar, pueda autorizar la correspondiente hoja de detalle.

Tercero.—Las exportaciones que se hayan efectuado desde el 
24 de mayo de 1979, también podrán acogerse a los beneficios de 
los sistema 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 documentación 
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, comenza
rán. a contarse desde la fecha de publicación de esta Orden 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos 
de la Orden de 5 de agosto de 1977, que ahora se amplía.

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.

208 ORDEN de 5 de diciembre de 1979 por la que se 
prorroga el período de vigencia del régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a la 
firma «Antonio Muñoz y Cía. S. A.».

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la firma «Antonio Muñoz y Cia., S. A.», 
en solicitud de que le sea prorrogado el período de vigencia 
del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo que le fue 
autorizado por Ordenes ministeriales de 28 de mayo de 1975 
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de junio), 27 de febrero de 
1976 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de marzo) y 14 de di
ciembre de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de enero 
de 1978),

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

Primero.—Prorrogar por dos años más a partir del dia 12 de 
enero de 1980, el régimen de tráfico de perfeccionamiento ac
tivo autorizado a la firma «Antonio Muñoz y Cia, S. A.», con 
domicilio en Espinardo (Murcia), por Ordenes ministeriales de 
2e de mayo de 1975 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de junio), 
27 de febrero de 1976 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de mar
zo) y 14 de diciembre de 1977 («Boletín Oficial del Estado» 
de 12 de enero de 1978), para la importación de zumos concen
trados de naranja y la exportación de zumos concentrados de 
naranja.

Segundo.—Quedan sin efecto los apartados 4.° y 5.° de la 
Orden ministerial de 28 de mayo de 1975 («Boletín Oficial del 
Estado» de 12 de junio) que ahora se prorroga.

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.

209 ORDEN de 5 de diciembre de 1979 por la que se 
prorroga el período de vigencia del régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a 
la firma «Zerep, S. L.».

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios ®n el expe
diente promovido por la firma «Zerep, S. L.», en solicitud de que 
le sea prorrogado el Período de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo que le fue autorizado por Ordenes 
ministeriales de 16 de julio de 1969 («Boletín Oficial del Es
tado» del 28) y 2 de agosto de 1974 («Boletín Oficial del Es
tado» del 21),

Este Ministerio conformándose a lo informado y propuesto 
Por lq Dirección General de Exportación, ha resuelto prorrogar 
por dos años más, a partir del día 28 de julio de 1979, el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a la 
firma «Zerep, S. L.», con domicilio en Monóvar (Alicante), por 
Ordenes ministeriales de 16 de julio de 1969 («Boletín Oficial 
del Estado» del 28) y 2 de agosto de 1974 («Boletín Oficial del 
Estado» del 21), para lg importación de pieles y la exportación 
de calzado.

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,

210 ORDEN de 5 de diciembre de 1979 por la que se 
concede a «Irridelco, S. A.» de Paterna (Valencia) 
la importación temporal de unos aparatos para 
acondicionar tubos para su reexportación a Ghana 
en compañía de otros artículos de fabricación na
cional.

Ilmo. Sr.: «Irridelco, S. A.» de Paterna (Valencia), ha solici
tado de este Ministerio la importación temporal de unos apa
ratos para acondicionar tubos para su reexportación a Ghana 
en compañía dé otros artículos de fabricación nacional.

Considerando que la importación temporal solicitada reúne 
los caracteres de un caso no incluido expresamente en la dis
posición cuarta del Arancel de Aduanas, y que su concesión debe 
hacerse por Orden ministerial expresa,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que le están 
conferidas por las disposiciones legales vigentes, y de confor
midad con lo informado y propuesto por la Dirección General de 
Exportación, ha tenido a bien disponer;

Primero.—Se autoriza a «Irridelco, S. A.», de Paterna (Va
lencia), a importar temporalmente unos aparatos para_ acondi
cionar tubos comprendidos en la licencia de importación tem
poral número 9-1624250, para su reexportación a Ghana en com
pañía de otros artículos de fabricación nacional.

Segundo.—El despacho se hará por la Aduana de entrada de 
la mercancía con cumplimiento de las formalidades existentes 
para las importaciones temporales.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 5 de diciembre de 1979.—P. D., el Subsecretario de 

Comercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

211 ORDEN de 5 de diciembre de 1979 por la que se 
fijan módulos contables para el ejercicio de 1979, 
del régimen de tráfico y perfeccionamiento activo 
autorizado a «Asociación Comercial Magefesa» por 
Real Decreto 2433/1977, de 5 de agosto, y modifi
caciones posteriores.

Ilmo. Sr.: La firma «Asociación Comercial Magefesa», bene
ficiaría del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo por 
Real Decreto 2433/1977, de 5 de agosto («Boletín Oficial del Es- 
tado» de 23 de septiembre), y modificaciones posteriores, para la 
importación de diversas materias primas y la exportación de 
baterías de cocina, solicita se le fijen módulos contables para el 
ejercicio de 1979.

Este Ministerio, en aplicación del artículo segundo del Real 
Decreto 2433/1977, de 5 de agosto, y conformándose a lo infor
mado y propuesto por la Dirección General de Exportación, ha 
resuelto:

Primero. Fijar para el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo autorizado a «Asociación Comercial Magefesa», 
con domicilio en General Alava, 10, Vitoria, por Real Decreto 
2433/1977, de 5 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 23 de 
septiembre), y ampliaciones posteriores, y para el período com
prendido entre el 1 de julio de 1979 y el 30 de junio de 1980, 
los siguientes módulos contables:

— En la exportación del producto I, es decir, batería de co
cina de acero inoxidable 18/18-10:

a) Como cantidades a tener en cuenta para la determina
ción de las cuotas arancelarias a cancelar, eximir o devolver, y 
por cada loo kilogramos netos —sin embalajes ni etiquetas— de 
piezas do batería exportadas, las de:

94,12 kilogramos de la mercancía 1 ó 2.
13,28 kilogramos de la mercancía 7; y
20,37 kilogramos de la mercancía 8.

b) Como porcentajes de pérdidas, los mismos que figuran 
en el subapartado primero del artículo segundo del Real De
creto 2433/1977.

En la exportación del producto II, es decir, batería de cocina 
de acero inoxidable 17 por 100:

al Como cantidades a tener en cuenta para la determina
ción de las cuotas arancelarias a cancelar, eximir o devolver, 
y por cada 100 kilogramos netos —sin embalajes ni etiquetas 
de piezas de baterías exportadas, las de:

119,71 kilogramos de la mercancía 3 ó 4; y 
18,85 kilogramos de la mercancía 7.

b) Como porcentajes de pérdidas, los mismos que figuran 
en el subapartado segundo del artículo segundo del Real De
creto 2433/1977.
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En la exportación del producto III, es decir, batería de co
cina de acero esmaltado.

a) Como cantidades a tener en cuenta para la determina
ción de las cuotas arancelarias a cancelar, eximir o devolver, y 
por cada 100 kilogramos netos —sin embalajes ni etiquetas— 
de piezas de batería exportadas, las de:

103,46 kilogramos de la mercancía 5 ó 6.
3,60 kilogramos de la mercancía 3 ó 4; y 

10,17 kilogramos de la mercancía 7.

bl Como porcentajes de pérdidas, los mismos que figuran en 
el subapartado tercero del artículo segundo del Real Decre
to 2433/1977.

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

Comercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

Ilmo. Sr. Director genera] de Exportación.

212 ORDEN de 5 de diciembre de 1979 por la que 
se autoriza a la firma «José Boix Fuertes», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo Pa
ra la importación de maderas tropicales en rollo 
y la exportación de chapas de maderas tropicales.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «José Boix Fuertes», soli
citando el régimen de tráfico de perfeccionamiento activó para 
la importación de maderas tropicales en rollo y la exportación 
de chapas de madera,

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuestos 
por la Dirección General de Exportación, ha resu®lto.-

Primero.—Se autoriza a la firma «José Boix Fuertes», con 
domiclio en avenida de Francia, 169, Valencia-ii, e] régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de 
maderas tropicales en rollo, de viórsas especies, siendo las 
más usuales: «Samba», «Okume», «Faro», «Kondrotti» e «Illom- 
ba», entre otras (P. E. 44.03.92), y la exportación de chapas de 
madera tropicales (P. E. 44.14.99).

Se consideran equivalentes entre sí todas las especies de 
maderas tropicales. El beneficio fiscal se determinará en fun
ción de la especie realmente utilizada en la fabricación de las 
chapas a exportar.

Segundo.—A efectos contables se establece lo siguiente.-

Por cada metro cúbico de chapas de madera tropicales 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 inte
resado, 1.764 kilogramos de maderas tropicales.

Se consideran pérdicas el 71,85 por 100, siendo el 7,65 por 100 
en- concepto de mermas y el e4 por 100 réstente como sub
productos adeudabl«s por la partida arancelaria 44.01.B.

El interesado queda obligado a declarar en la documentación 
aduanera de exportación, y por cada expedición, la especie de 
madera realmente utilizada, determinante dol beneficio, a fin de 
que Ja Aduana, habida cuenta de tai declaración y de las 
comprobaciones que estime conveniente realizar, pueda autori
zar la correspondiente hoja de detalle.

Tercero.—Las operaciones de exportación y de importación 
que se pretendan realizar al amparo de esta autorización y ajus
tándose a sus términos, serán sometidas a las Direcciones Gene
rales competentes d®l Ministerio de Comercio y Turismo, a 106 
efectos que a las mismas correspondan.

Cuarto.—Loa 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 exportacio
nes serán aquellos con lo® que España mantiene asimismo relar 
ciones comerciales normales o en los casos en que la moneda 
de pago de la exportación se aconverti-bie, pudiendo la Dirección 
General de Exportación, si lo estima oportuno, autorizar expor
taciones a los demás Países.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional 
situadas fuera del áréa aduanera, también se beneficarán del 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas con
diciones que las destinadas al extranjero.

Quinto.—La opción del sistema a elegir se hará en el mo
mento de la presentación de la correspondiente declaración o 
licencia de importación, en el caso de la admisión temporal. Y 
en el momento de solicitar la correspondiente licencia de expor
tación, en el caso de los otros dos sistemas.

En todo caso, deberá indicarse en la correspondiente casilla 
de la declaración o licencia de importación que el titular se aco
ge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, mencio
nando la disposición por la que se le otorgó el mismo.

Si la elección recayera en el -sistema de admisión temporal, 
el titular, .además de importador, deberá reunir la condición da 
transformador y/o exportador.

En las licencias de exportación deberá consignarse nece
sariamente en la casilla de tráfico de perfeccionamiento el 
sistema bajo el cual se realiza la operación (importación tempo
ral, admisión temporal, régimen de reposición con franquicia 
arancelaria y devolución).

Sexto.—Las mercancías importadoras en régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo, asi como los productos terminado® ex« 
portables, quedarán sometidos al régimen fiscal de inspección.

Séptimo.—El plazo para la transformación y exportación en 
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos 
años, si bien para optar por pnmera vez a este sistema habrán 
de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la 
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de no
viembre de 1975 y en el punto 6.° de la Orden ministerial de 
Comercio de 24 de febrero de 1976.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria el 
plazo para solicitar las importaciones será de un año, a partir 
de la fecha de la exportaciones respectivas, según lo estable^ 
cido en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presi
dencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de. mercancías a importar con franquicia 
arancelaria en el sistema de reposición, 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 expor
tación de las mercancías será de seis meses.

Octavo.—Se otorga esta autorización por un período de dos 
años, contado a partir de la fecha de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», de cien do el interesado, en su caso, 
solicitar la prórroga con tres meses de antelación a su cadu
cidad.

No obstante, en el sistema de réposición con franquicia aran
celaria y en ei de devolución de derechos, las exportaciones que 
se hayan efectuado desde el 30 de abril de 1979 hasta la aludida 
fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» podrán 
acogerse también a ios beneficios correspondientes, siempre que 
se hayan 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 ¡os 
plazos señalados en el artículo anterior comenzarán a contarse 
desde la fecha de publicación de esta Orden en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Noveno—La Dirección General de Aduanas, dentro de su 
competencia, adoptará las medidas que considere oportunas 
respecto a la correcta aplicación del régimen de tráfico da 
perfeccionamiento activo que se autoriza.

Décimo.—La Dirección General de Exportación podrá dictar 
las normas que estime adecuadas para el mejor desenvolvi
miento de la presente autorización.

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

Comercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

213 ORDEN de 5 de diciembre de 1979 por la que 
se autoriza a la firma «Badiola Hermanos, S. R. C.» 
el régimen cíe tráfico de perfeccionamiento activo 
para la importación de planchas de celuloide y 
acetato de celulosa y la exportación de peines de 
celuloide o acetato de celulosa.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Badiola Hermanos, s. R. C.», 
solicitando el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
para la importación de planchas de celuloide y acetato de 
celulosa y la exportación de peines de celuloide o acetato de 
celulosa.

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

Primero.—Se autoriza a la firma «Badiola Hermanos, S. R. C.», 
con domiclio en General Mola, 20, Zumárraga (Guipúzcoa), el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de:

1. Planchas de celuloide de tamaño aproximado de 135 por 85 
centímetros y peso por plancha de cuatro kilogramos posición 
estadística 39.03.12

2. Planchas de acetato de celulosa de tamaño aproximado 
135 por 65 centímetros y peso Por plancha de cinco kilogra
mos (P. E. 39.03.24).

Y la exportación de peines de celuloide o acetato de celu
losa (PP. EE. 08.12.01 y 98 12.91).

Se considerarán equivalentes entre si las dos mercancías 
de importación. El beneficio fiscal se determinará en función 
de la mercancía realmente utilizada en la elaboración del pro
ducto exportado.


