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M° DE COMERCIO Y TURISMO

2243 ORDEN de 3 de enero de 1980 por la que se auto
riza a la firma «Construcciones Aeronáuticas, So
ciedad Anónima», el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo, para la importación de diversas 
materias primas y la exportación de juegos de 
puertas y puertas para aviones.

limo: Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa «Construcciones Aeronáu
ticas, S. A.», solicitando el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo, para la importación de diversas materias primas 
y la exportación de juegos de puertas y puertas para aviones,

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

l.° Se autoriza a la firma «Construcciones Aeronáuticas, 
Sociedad Anónima», con domicilio en Rey Francisco, 4, Madrid, 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, exclusiva
mente bajo el sistema de admisión temporal, para la exporta
ción de:

I. Juegos de puertas de emergencia, compuesto .de cuatro 
puertas, para el avión «Dóuglas DC-9», según plano DAC5910159.

II. Puertas auxiliares de pasajeros APU, para avión «Dou- 
glas DC-10», según plano DACAJC7237.

Y la imDortación de:
estadística

Para el producto 1

A- 1. Barras aleación de aluminio .......  ................ 78.02.11
A- 2. Perfiles aleación de aluminio ............ ........... 78.02.11
A- 3. Pletinas aleación de aluminio ......................... 76.03.11
A- 4. Chapas aleación de aluminio, espesor supe-

rior a 0,20 milímetros............ ... ................ 78.03.11
A- 5. Fundidos aleación de aluminio ...................... 78.18.99
A- 0. Fundidos de acero inoxidable ......................... 73.40.91.2
A- 7. Barras de acero aleado ...........  ..................... 73.15.85.2
A- 8. Tejido de fibra de vidrio preimpregnado ....... 70.20.91 -
A- 9. Espuma de poliuretano ................................... 39.01.39
A-10. Planchas de resinas fenólicas.................... ... 39.01.08
A-ll. Planchas de nylón ....... .., .............................. 39.02.12
A-12. Productos sellantes ..................................... .. 32.12.00
A-13. 32.09.41
A-14. 38.18.00

Para el producto 11

A- 1. Barras aleación de aluminio .......................... 76.02.11
A- 2. Perfiles aleación de aluminio ........ ................. 76.02.11
A- 3. Pletinas aleación de aluminio ......................... 76.03.11
A- 4. Chacas aleación de aluminio .......................... 76.03.11
A* 5. Barras de acero aleado ................................... 73.15.65.2
A- 0. Tubos de acero aleado .................................... 73.18.13
A- 7. Perfil de goma.......................... ..................... 40.08.11
A- 0. Productos sellantes .......................................... 32.12.00
A- 9. Imprimaciones ..........................  ..................... 32.09.41
A-10. Disolventes ....................................................... 38.18.00

2° A efectos contables se establece que para las cantida
des a datar en cuenta de admisión temporal se aplicará el 
régimen fiscal de «intervención previa», a ejercitar en la pro
pia Empresa transformadora para cada operación concreta, de 
conformidad con el apartado 1.19.1 de la Orden ministerial de 
20 de noviembre de 1975.

La Empresa beneficiaría queda obligada a comunicar feha
cientemente a la Inspección Regional de Aduanas correspon
diente a la demarcación en donde se encuentre enclavado el 
taller o factoría que ha de efectuar el proceso de transforma
ción, Con antelación suficiente a su iniciación, de fecha pre
vista para el comienzo del mismo icón expresión detallada de 
los productos a fabricar de las materias primas a emplear en 
cada caso, proceso tecnológico a que se someterán, pesos ne
tos tanto de partida de cada una de ellas como los realmente 
incorporados, porcentajes de pérdidas de cada materia, con 
diferenciación de mermas y subproductos, pudiéndose aportar, 
a este fin, cuanta documentación comercial o técnica se estime 
conveniente). así como duración aproximada prevista.

Una vez enviada dicha comunicación, la Empresa beneficia
ría podrá llevar a cabo, con entera libertad, el proceso fabril, 
dentro de las fechas previstas, reservándose la Inspección Re
gional de Aduanas, la facultad de efectuar, dentro del plazo 
consignado, las comprobaciones, pesadas, controles, inspección 
de fabricación, etc., que estime conveniente a sus fines.

La Inspección Regional de Aduanas, tras las comprobaciones 
realizadas o admitidas documentalmente, procederá a levan
tar arta en la que conste, por cada producto a exportar, ade
más de la identificación de cada uno de los materiales auto
rizados que han sido realmente utilizados, los coeficientes de 
transformación dé las mermas y/o subproductos.

El ejemplar del acta en poder del Interesado servirá para

la formulación, ante la Aduana exportadora, de las hojas de 
detalle que procedan.

3.° 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 Ge
nerales competentes del Ministerio de Comercio y Turismo, 
a los efectos que a las mismas correspondan.

.4.° Los países de origen de, la mercancía a importar serán 
todos aquellos con los que España mantiene relaciones comer
ciales normales. Los países de destino de las exportaciones se
rán 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 Ge
neral de Exportación, si lo estima oportuno, autorizar expor
taciones 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 perfeccionamiento activo, en análogas 
condiciones que las destinadas al extranjero.

5. ° La opción del sistema a elegir se hará en el momento 
de la -presentación de la correspondiente declaración o licen
cia de importación, en el caso de la admisión temporal.

En todo caso, deberá indicarse en la correspondiente casi
lla de la declaración o licencia de importación que el titular 
se acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, 
mencionando la disposición por la que se le otorgó el mismo, 
debiendo el titular, además de importador, reunir la condición 
de transformador y/o exportador.

En las licencias de exportación deberá consignarse nece
sariamente en la casilla de tráfico de perfeccionamiento el sis
tema bajo el cuál se realiza la operación, en este caso. Admi
sión temporal.

6. ° Las mercancías importadas en régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo, así como los productos terminados 
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de «interven
ción previa».

7. ° El plazo para la transformación y exportación en el sis
tema 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 Or
den ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviem
bre de 1975 y en el punto 6.° de la Orden ministerial de Co
mercio de 24 de febrero de 1978.

8. ° Se otorga esta autorización por un período de dos años, 
contado a partir, de la fecha de su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado», debiendo el interesado, en su caso, solici
tar la prórroga con tres meses de antelación a su caducidad.

9. ° La Dirección General de Aduana, dentro de su compe
tencia, adoptará las medidas que considere oportunas respecto 
a la correcta aplicación del régimen de tráfico de perfecciona
miento activo que se autoriza.

10. La Dirección General de Exportación podrá dictar las 
normas que estime adecuadas para el mejor desenvolvimien
to de la presente autorización.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 3 de enero de 1980.—P. D., el Subsecretario de Co

mercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

Rmo. Sr. Director general de Exportación.

2244 ORDEN de 3 de enero de 1980 por la que se auto
riza a la firma «Sabates, S. L.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de pieles y cueros y la exportación de zue
cos, zapatos y botas.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente proomvido por la Empresa «Sabates, S. L.», solicitando 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de pieles y cueros y la exportación de zuecos, zapatos 
y botas.

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

l.° Se autoriza a la firma «Sabates, S. L.». con domicilio en 
Elche (Alicante), el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de:

1) Pieles y cueros de ternera, solamente curtidos, de curti
ción en seco, P. E. 41.02.93.1.

2) Pieles y cueros de otros bovinos y de equinos, solamente 
curtidos, de curticién en seco, P. E. 41.02.93.2.

3) Pieles y cueros de ternera, solamente curtidos, de otras 
curticiones de la P. E. 41.02.94.1.

4) Pieles .y cueros de otros bovinos y de equinos, solamente 
curtidos, de otras curticiones, P. E. 41.02.94.2.

5) Pieles y cueros, curtidos y terminados, en cuellos y fal
das, de ternera, P. E. 41.02 95.2.

8) Pieles y cueros, curtidos y terminados, en cuellos y fal
das, de otros bovinos sin dividir, P. E. 41.02.95.4.

7) Serrajes de otros bovinos, cuitidos y terminados, P. E. 
41.02.95.7.


