
Doce.—Los paísee de origen de la mercancía a importar 
serán tcdos aquellos con los que España mantiene relaciones 
comerciales normales Los países de destino de las exportaciones 
serán aquellos con los que España mantiene asimismo relaciones 
comerciales normales o en los casos en que la moneda de pago 
de la exportación sea convertible, pudiendo la Dirección General 
de Exportación, si lo estima oportuno, autorizar exportaciones a 
los demás países.

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

Trece.—Las Empresas interesadas vendrán obligadas para 
sus envíos a partes del territorio nacional fuera del área adua
nera, a presentar ante la Dirección General de Exportación, 
la declaración de cabotaje con el -acepto» del receptor, acom
pañada de una certificación del SOIVRE que exprese que la 
mercancía es conforme en calidad y cantidad a lo especificado 
por la declaración de cabotaje, para justificar la entrada de 
sus productos en dichas zonas del territorio nacional.

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

No obstante, en el 6istema de reposición con franquicia aran
celaria, las exportaciones que se hayan efectuado desde el 4 de 
enero de 1979 para «Embutidos y Jámones Noel, S. A.»; 25 de 
mayo de 1979 para «Hijos de Justo Rodríguez "La Luz”, S. A.», 
y «Carnes y Conservas Españolas, S. A.»; 20 - de diciembre 
de 1978 para «Productos del Cerdo Vich, S. A.», y 14 de diciem
bre de 1978 para «Argal Industrias Cárnicas Navarras, S. A.», 
hasta la aludida fecha de publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», podrán acogerse también a los beneficios corres
pondientes, 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 artículo anterior 
comenzarán a contarse desde la fecha de publicación de esta 
Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Dieciséis.—La Dirección General de Exportación podrá dic
tar las normas que estime adecuadas para el mejor desenvol
vimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 0 de diciembre de 1979.—P. D., el Subsecretario de 

Comercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

267 ORDEN de 6 de diciembre de 1979 por la que se 
autoriza a la firma «Chicles Americanos, S. A.», 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
para la importación de azúcar, glucosa, goma base 
y papel de celulosa y la exportación de chicles y 
caramelos.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Chicles Americanos, S. A.», 
solicitando el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, 
para la importación de azúcar, glucosa, goma base y papel de 
celulosa, y la exportación de chicles y caramelos,

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

Primero.—Se autoriza a la firma «Chicles Americanos, S. A.», 
con domicilio en Pinto (Madrid), el régimen de tráfico de per
feccionamiento activo para la Importación de:

1) Azúcar (sacarosa) (P. E. 17.01.99).
2) Glucosa (P. E. 17.02.01).
3) Goma base (P. E. 30.19.99).
4) Papel de celulosa (P. E. 48.03.00).
Y la exportación de:
I) Chicles, en pastillas o en láminas, de la P. E. 17.04.93, 

con la siguiente composición; 02 por 100, azúcar (sacarosa); 
21,40 por 100, glucosa; 10,10 por 100, goma base, y 0.50 por 10Ó, 
otros componentp-6.

II) Caramelos de la P. E. 17.04.99, con la siguiente com
posición: 60,8 por 100, azúcar (sacarosa); 38,5 por 100, glucosa, 
y 0,7 por loo, otros componentes.

Segundo.—A efectos contables se establece lo siguiente:
Por cada 100 kilogramos netos (excluidos envolturas y en

vasados) de chicles que se exporten se podrán importar con 
franquicia arancelaria, se datarán en cuenta de admisión tempo

ral o se devolverán los derechos arancelarios, según el sistema 
al que se acoja el interesado; 63,2 kilogramos de azúcar (saca
rosa), 16,4 kilogramos de goma base y 21,8 kilogramos de 
glucosa.

Por cada 10Ó kilogramos de papel de celulosa del mismo 
gramaje, realmente contenido en los chicles que se exporten, 
se podrán importar con franquicia arancelaria, se datarán en 
cuenta de admisión temporal o se devolverán los derechos aran
celarios, según el sisteme al que se acoja al interesado, 103,09 
kilogramos de dicho artículo.

Por cada 100 kilogramos netos (excluidos envolturas y enva
sados) de caramelos que se exporten se podrán importar con 
franquicia arancelaria, se datarán en cuenta de admisión tem
poral o se devolverán los derechos arancelarios, según el siste
ma al que se acoja el interesado: 62 kilogramos de azúcar y 
39,3 kilogramos de glucosa.

Por cada loo kilogramos de papel de celulosa, del mismo 
gramaje, realmente contenido en los caramelos que se expor
ten se podrán importar con franquicia arancelaria, se datarán 
en cuenta de admisión temporal o se devolverá los derechos 
arancelarios, según el sistema al que se acoja el interesado, 
103,09 kilogramos de dicho artículo.

Como porcentajes de pérdidas se considerarán:
— Para el azúcar (sacarosa), goma base y glucosa, e) 2 por 

100 en concepto de mermas.
— Para el papel de celulosa, el 3 por 100 en ooncepto de 

subproductos, adeudables por la P. E. 47.02.00.
El interesado queda obligado a declarar en la documenta

ción aduanera de exportación, y por cada producto exportado, 
el porcentaje en peso de las primeras materias realmente con
tenidas, determinantes del beneficio, a fin de quo la Aduana, ha
bida cuenta de tal declaración y de las comprobaciones que 
estime conveniente realizar, pueda autorizar la correspondiente 
hoja de detalle.

Tercero.—Las operaciones de exportación y de importación 
que se pretendan realizar al amparo de esta autorización, y 
ajustándose a sus términos, serán sometidas a las Direcciones 
Generales competentes del Ministerio de Comercio y Turismo, a 
los efectos que a las mismas correspondan.

Cuarto.—Los países de origen de la mercancía a importar se
rán todos aquellos con los que España mantiene relaciones co
merciales normales Los países de destino de las exportaciones 
serán aquellos con los que España mantiene asimismo relaciones 
comerciales normales o en los casos en que la moneda do pago 
de la exportación sea convertible, pudiendo la Dirección General 
de Exportación, si lo estima oportuno, autorizar exportaciones 
a los demás países.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional 
situadas fuera' del área aduanera también se beneficiarán del ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas condi
ciones 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 momOnto de solicitar la correspondiente licencia de 
exportación, 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 s° 
acbge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, men
cionando la disposición por la que se le otorgó el mismo.

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

En las licencias de expor'ación deberá consignarse necesa
riamente en la casilla de tráfico de perfeccionamiento el sis
tema bajo el cual se realiza la operación (admisión tempo
ral, reposición con franquicia arancelaria y devolución).

Sexto.—No obstante lo dispuesto «n el articulo anterior, el 
sistema de tráfico de perfeccionamiento activo a utilizar en 
la presente Orden ministerial quedará limitado a la reposición 
con franquicia arancelaria para aquellas mercancías de impor
tación que, en cada momento, integren la lista prevista en el 
Real Decreto 3146/1978, sobre sustitución de importaciones Por 
mercancías excedentarias nacionales.

Séptimo.—Las mercancías importadas en régimen de tráfi
co de perfeccionamiento activo, así como los productos ter
minados exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal do 
comprobación.

Octavo—El plazo para la transformación y exportación en 
el sistema de admisión tomporal no podrá ser superior a un 
año, si bien para optar por primera vez a este sistema habrán 
de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la 
Orden ministerial de la Presidencia del Gobeirno de 20 de no
viembre de 1975 y en el punto 6.° de la Orden ministerial de 
Comercio de 24 de febrero de 1970.

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

Las oantídades 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
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en parte, sin más limitación que el cumplimiento del plazo para 
solicitarías.

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. '

Noveno.—Se otorga esta autorización ppr un periodo de dos 
años, contado apartir de ía fecha de su publicación en el •Bo
letín Oficial del Estado-., debiendo el interesado, en su caso, soli
citar la Prórroga con tres meses de antelación a su caducidad.

No obstante,-en el sistema de reposición ccn franquicia aran
celaria y de devolución de derechos, las exportaciones que se 
hayan efectuado desde el 24 de mayo de 1979 hasta la aludida 
fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» podrán 
acogerse también a 'os 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 artículo anterior comenzarán a contarse 
desde la fecha de publicación de esta Orden en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Décimo.—La Dirección General de Aduanas, dentro de su 
competencia, adoptará las medidas que considere oportunas 
respecto a la Gorrecta aplicación del régimen de tráfico de per
feccionamiento que se autoriza.

Undécimo.—La Dirección General de Exportación podrá dic
tar los normas que estime adecuadas para el mejor desenvol
vimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. I. para pn conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de diciembre de 1979.—P. D., el Subsecretario de 

Comercio, Agustín Hidalgo de Quintana.
Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

268 ORDEN de 6 de diciembre de 1979 por la que se 
autoriza a la firma «Industrias del Turrón Sirvent 
Pla, S. A.», el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación de azúcar y la 
exportación de turrones, peladillas, piñones, frutas 
glaseadas y membrillo.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa -Industrias del Turrón Sirvent 
Pía, S. A.», solicitando el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación de azúcar y la exportación 
de turrones, peladillas, piñones, frutas glaseadas y membrillo,

Este Ministerio, conformándose a lo Informado y propu®sto 
por la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Primero.—Se autoriza a la firma «Industrias del Turrón Sir
vent Pía, S. A.», con domicilio en Jijona (Alicante), el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de 
azúcar (P. E. 17.01 99) y la exportación de:

I) Turrones (P. E. 17 04.11).
II) Peladillas (P E. 17.04.91).
ÍII) piñones (P. E. 17.04.92).
IV) Frutas glaseadas ÍP. E. 20.04.02).
V) Membrillo (P. E 17 04 21).
Segundo.—A efectos contables se establece lo siguiente:
Por cada loo kilogramos de azúcar realmente incorporada 

en los productos que se exporten se Podrán importar con fran
quicia arancelaria, se datarán en cuenta de admisión temporal 
o se devolverán los derechos arancelarios, según el sistema 
al que se acoja el interesado, 102,04 kilogramos de dicha mer
cancía.

So considerarán pérdidas, en concepto exclusivo de mermas, 
el 2 por 100.

El Interesed-o queda obligado a declarar en la documenta
ción aduanera de exportación, y por cada producto exportado, 
el porcentaje en peso de ia primera materia realmente conteni
da, determinante de) beneficio, a fin de que la Aduana, habida 
cuenta de tal declaración y de las comprobaciones que estime 
conveniente realizar (entre ellas, la extracción periódica de 
muestras Para su análisis por el Laboratorio Centra! de Adua
nas), pueda autorizar la correspondiente hoja de detalle.

Tercero.—Las operaciones de exportación y de importación 
que se pretendan realizar al amparo de esta autorización, y 
ajustándose a sus términos, serán sometidas a las Direccio
nes Generales competentes del Ministerio de Comercio y Turismo, 
a los efectos que a las mismas correspondan.

Cuarto.—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 exporta
ciones serán aquellos con los que España mantiene asimismo 
relaciones comerciales normales o en los casos en que la mo
neda de Pago de la exportación sea convertible, pudiendo la 
Dirección General de Exportación, si lo estima oportuno, auto
rizar exportaciones a los demás países.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacio
nal situadas fuera del área aduanera también se beneficiarán del

régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas con
diciones que las destinadas ai extranjero.

Quinto.—La opción de) sistema a elegir se hará en el mo
mento de la presentación de la correspondiente d®claración 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 
acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, men
cionando la disposición por la que se le otorgó el mismo.

Si la elección recayere en 0] sistema de admisión temporal, 
el titular, además de importador, deberá reunir la condición 
de transformador y/o exportador.

En las licencias de expoliación deberá consignarse necesa- 
riamente en la casilla dp tráfico de perfeccionamiento el sis
tema bajo el cual se realiza la operación (admisión temporal, 
reposición con franquicia arancelaria y devolución).

Sexto.—No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el 
sistema de tráfico de perfeccionamiento activo a utilizar en la 
presente Orden ministerial quedará limitado a la reposición con 
franquicia arancelaria para aquellas mercancías de importa
ción que, en cada momento, integren la lista prevista en el 
Real Decreto 3140/1978, sobre sustitución de importaciones por 
mercancías excedentarias nacionaleis.

Séptimo.—Las mercancías importadas en régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo, así como los productos termina
dos exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de com
probación.

Octavo.—El plazo para la transformación y exportación en 
el sistema de admisión -temporal no Podrá ser superior a un 
año, si bien para optar por orimera 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 las exportaciones respectivas, según lo estable
cido en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presidencia 
del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercancías a importar con franquicia aran
celaria 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 o 
exportación de las mercancías será de seis meses.

Noveno—Se otorga esta autorización por un periodo de dos 
años, contado a partir de la fecha de su publicación en el «Bo
letín Oficia] del Estado», debiendo el interesado, en su caso, so
licitar la Prórroga con tres meses de antelación a su caduci
dad.

No obstante, en el sistema de reposición con franquicia aran
celaria y de devolución de derechos, las exportaciones que se 
hayan efectuado desde el 24 de abril de 1978 hasta la aludida 
fecha de publicación en el «Boietín Oficial del Estado» podrán, 
acogerse también a los beneficios correspondientes, siempre oue 
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 e] artíulo anterior comenzarán a contatse 
desde la fecha de publicación de esta Orden en el «Boletín Ofi
cia] del Estado».

Décimo—La Dirección General de Aduanas, dentro de su 
competencia, adoptará las medidas que considere oportunos res
pecto a la correcta aplicación del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo que se autoriza.

Undécimo.—La Dirección General do Exportación podrá dic
tar 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, 6 de diciembre de 1979.—P. D., el Subsecretario de 

Comercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

269 ORDEN de 6 de diciembre de 1979 por la que 
se cede el beneficio fiscal a favor de un tercero 
en el sistema de reposición con franquicia arance
laria del régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo autorizado a «Altamira, S. A.», por Orden 
de 4 de abril de 1979.

Ilmo. Sr.: La firma ««Altamira, S. A.», beneficiaria del régi
men de tráfico de perfeccionamiento activo por Orden de 4 de 
abril de )979 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de mayo) para 
la importación de diversos papeles y la exportación de libros 
y productos gráficos, solicita la cesión del beneficio fiscal en el 
sistema de reposición con franquicia arancelaria.


