
materias primas, y la exportación de calentadores de aguas a 
gas 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, 8 de febrero de' 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Comercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

4629 ORDEN de 8 de febrero de 1980 por la que se 
autoriza a la firma «Plexi, S. A.» el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de polimetacrilato de metilo, en granza, y 
la exportación de plancha celular extrusionada de 
polimetacrilato de metilo («Plexiglás SDP»).

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Plexi. S. A.», solicitando el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo apra la impor
tación de polimetacrilato de metilo, en granza, y la exportación 
de plancha celular extrusionada de polimetacrilato de metilo 
(«Plexiglás SDP»),

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

Primero.—Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma «Plexi, S. A.», con domicilio en avenida 
Jacinto Benavente, 8, Valencia y N. I. F. A-46-015368.

Segundo.—La mercancía de importación será la siguiente:
Polimetacrilato.de metilo, eh granza (P. E. 39.02.88).
Tercero.—El producto de exportación será el siguiente;
Plancha celular extrusionada de polimetacrilato de metilo 

(«Plexiglás SDP») (P. E. 39.02.89.1).
Cuarto.—A efectos contables se establece lo siguiente:
Por cada 100 kilogramos de polimetacrilato de metilo, en 

granza, contenidos en las planchas celulares que se exporten, se 
podrán importar con franquicia arancelaria, o se datarán en 
cuenta de admisión temporal, o se devolverán los derechos aran
celarios. según el .sistema a que se acoja el interesado, 102,04 
kilogramos del citado polimetacrilato de metilo, en granza.

Se consideran pérdidas el 2 por 100 en concepto exclusivo de 
mermas.

El interesado queda obligado a declarar, en la documenta
ción aduanera de exportación y por cada producto exportado, 
el porcentaje en peso de la primera materia realmente conte
nida, determinante del beneficio, a fin de que la Aduana, habi
da cuenta de tal declaración y de las comprobaciones que estime 
conveniente realizar, pueda autorizar la correspondiente hoja 
de detalle.

Quinto.—So otorga esta autorización por un período de dos 
años, 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 caducidad, y 
adjuntando la documentación exigida por la Orden del Minis
terio de Comercio de 24 de febrero de 1976.

Sexto.—Los países de origen de la mercancía a importar 
serán todos aquellos con los que España mantiene relaciones co
merciales normales. Los patees de destino de las exportaciones 
serán aquellos con los que España mantiene asimismo relaciones 
comerciales normales o su moneda de pago sea convertible, 
pudiendo la Dirección General de Exportación, si lo estima opor
tuno, autorizar exportaciones a los demás países.

Las exportaciones realizadas a partes del territoro nacional, 
situadas fuera del área aduanera, también se beneficiarán del 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo en análogas 
condiciones que las destinadas al extranjero.

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 primera vez a este sistema, 
habrán de cumplirse los requisistos establecidos en el punto 2.4 
de la Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de 
noviembre de 1975, y en el punto 6.° de la Orden del Minis
terio 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 par
tir de la fecha de las exportaciones respectivas, según lo esta
blecido en el apartado 3.9 de la Orden ministerial de la Presi
dencia de] Gobierno de 20 de noviembre de 1975'.

Las cantidades de mercancías á 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 
exportación de las mercancías será de seis meses.

Octave.—La ®pción del sjstema a elegir 6e hará en el momen
to de la presentación de la correspondiente declaración o licen
cia de importación, en la admisión temporal, y en el momento 
dé solicitar la correspondiente licencia de exportación, en los 
otros dos sistemas En todo case, deberán indicarse en las 
correspondientes casillas, tanto de la declaración o licencia de 
importación como de la licencia de exportación, que el titular 
se acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo y 
el sistema elegido, mencionando la disposición por la que sé 
le otorgó el mismo.

Noveno.—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.

Diez.—En el sistema de reposición con franquicia arance
laria y de devolución de derechos, las exportaciones que se 
hayan efectuado desde el 23 de octubre de 1979 hasta la alu
dida fecha de publiación en el «Boletín Oficial del Estado», 
podrán acogerse también a los beneficios correspondienes, siem
pre que se hayan hecho constar en la licencia de exportación y 
en la restante documentación aduanera de despacho la defe
rencia de estar en trámite su resolución. Para estas exporta-: 
ciones los plazos señalados en el artículo anterior comenzarán 
a contarse desde la fecha dé publicación de esta Orden en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Once.—Esta autorización se regirá, en todo aquello relativo 
a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado en 
la presente Orden ministerial, por la normativa que se deriva de 
las siguientes disposiciones:

Decreto 1492/1975 («Boletín Oficial del Estado» número 165).
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre 

de 1975 («Boletín Oficial del Estado» número 282).
Orden del Ministerio de Hacienda de ai de febrero de 1970 

(«Boletín Oficial del Estado» númeró 53).
Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976 

(«Boletín Oficia] del Estado» número 53).
Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo 

de 1970 («Boletín Oficial del Estado» número 77).
Doce.—La Dirección General de Aduanas y la Dirección Ge

neral de Exportación, dentro de sus respectivas competencias, 
adoptarán las medidas adecuadas para la correcta aplicación 
y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
D1o6 guarde a V. I. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Comercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

4630 ORDEN de 8 de febrero de 1980 por la que se 
autoriza a la firma «Sociedad Anónima Quinorgán», 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
para la importación de estireno monómero y emul
sión de copolímero estireno-butadieno, y la expor
tación de telas sin tejer y tejidos, impregnados 
ambos de resinas sintéticas, para topes y contra
fuertes de calzado.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Sociedad Anónima Quinor- 
gán», solicitando el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para laimportación de estireno monómero y emulsión 
al 50 por 100 de copolímero estireno-butadieno, y la exportación 
de telas sin tejer y tejidos, impregnados ambos de resinas 
sintéticas, para topes y contrafuertes de calzado,

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

Primero.—So autoriza a la firma «Sociedad Anónima Qui- 
norgán», con domicilio en carretera Antigua de Fontfreda, sin 
número, Moneada y Reixach (Barcelona), el régimen de tráfi
co de perfeccionamiento activo para la importación de estireno 
monómero (P. E. 29.51.15) y de emulsión al 50 por 100 de copo- 
limero estireno-butadieno (P E. 39 02.21.2), y la exportación de 
telas sin tejér, impregnados de resinas sintéticas, para topes y 
contrafuertes de calzado de diversos tipos (P. E. 59.03.01.2), y 
de tejidos impregnados de resinas sintéticas para topes y con
trafuertes de calzado, de diversos tipos (P. E. 59.08.09).

Segundo.—A efectos Contables se establece lo siguiente:
Las cantidades a tener en cuenta para la determinación del 

beneficio fiscal serán las que resulten de aplicar las siguientes 
fórmulas:

1,025 por G gramos de stireno monómero por cada metro 
cuadrado de tela impregnada que se exporte, siendo G, el conte
nido de estireno monómero, expreado en gramos/metro cua
drado.


