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cionamiento activo para la importación de cál toncillo y la ex
portación de tubos de cartón,

Este Ministerio, do 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 «Mandriladora Tolosana, ¡5. A.», con 
domicilio en zona urbana Elduayen (Guipúzcoa) Y Ñ. I. F. A-20- 
030151.

Segundo.—Las mercancías de importación serán las siguien
tes:

— Cartoncillo con 4o por loo o menos de pasta mecánica y 
con un peso por metro cuadrado igual o superior a 40o gramos 
(P. E. 48.01.97).

— Cartoncillo con más del 40 por 100 de pasta mecánica y un 
peso por metro cuadrado igual o superior a 400 gramos (posi- 
Sición estadística 48.01.98).

Tercero.—Los productos de exportación serán los siguientes:
— Tubos de cartón (P. E. 4é.20.00).
Cuarto.—A efectos contables se establece lo siguiente:
Por cada 100 kilogramos de cartoncillo contenidos en los tu

bos de cartón que se exporten se podrán importar con franqui
cia arancelaria, ó se datarán en cuenta de admisión temporal o 
se devolverán los derechos arancelarios, según el sistema a que 
se acoja el interesado, 104,17 kilogramos del citado cartoncillo 
de la misma composición y grama je que el realmente conte
nido.

El interesado queda obligado a declarar en la' documentación . 
aduanera de exportación características y gramaje del carton
cillo, determinante del beneficio, realmente contenido en los 
tubos de cartón a exportar, a fin de que la Aduana, habida cuen
ta de tal declaración y de las comprobaciones que estime con
veniente realizar, pueda autorizar la correspondiente hoja de de
talle. -

Quinto.—Sé otorga ésta autorización por un periodo de dos 
años a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial 
d©l Estado», debiendo el interesado, en su caso, solicitar la pró
rroga con tres meses de antelación a su caducidad y adjuntando 
la documentación exigida por la Orden del Ministerio de Comer
cio de 24 de febrero de 1976.

Sexto.—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 relacio
nes comerciales normales o su moneda de pgo sea convertible, 
pudiendo la Dirección General de Exportación, si lo estima opor- 
tumo, 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 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 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 del Ministerio de 
Comercio de 24 de febrero de 1976.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria, el pla
zo para. solicitar las importaciones será de ^un año a partir 
de la fecha de las exportaciones respectivas, según lo estable
cido en él apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presiden
cia 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 y expor
tación de las mercancías será de seis meses.

Octavo.—La opción del sistema a elegir se hará en el mo
mento de la presentación de la correspondiente declaración o 
licencia de importación, en la admisión temporal, y en el mo
hiento de solicitar la corespondiente licencia de exportación, en 
los otros dos sistemas. En todo caso deberán inidicarse en las 
correspondientes casillas, tanto de la declaración o licencia de 
importación como de la licencia do exportación, que el titu-' 
lar se acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
y el sistema elegido, mencionando la disposición por la que se 
le otorgó el mismo

Noveno.—Las mercancías importadas en régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo, asi como los productos terminados 
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de comproba
ción.

Diez.—En el sistema de reposición con franquicia arancelaria 
y de devolución de derechos, las exportaciones qüe se hayan efec
tuado desde el 23 de octubre de 1979 hasta la aludida fecha de 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» podrán acogerse 
también a los beneficios correspondientes, siempre que se haya 
heoho constar en la licencia de exportación y en la restante do

cumentación aduanera de despacho la referencia de estar en trá
mite su resolución. Para estas exportaciones los plazos señala
dos en el artículo anterior comenzarán a contarse, desde la fe
cha de publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Es
tado».

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» núme
ro 165).

— Orden-de la Presidencia del Gobierno de. 29 de noviembre 
de 1975 («Boletín Oficial del Estado» número 282).

— Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 
1976 («Boletín Oficial del Estado» número 53).

— Orden del Ministerio de Comercio- de 24' de febrero de 
1076 («Boletín Oficial del Estado» número 53)

— Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de mar
zo de 1976 («Boletín Oficial del Estdo» 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.
Dios guarde, a V I. muchos años.
Madrid, 13 de fe.brero de 1980.—P. D.. el Subsecretario de 

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

4640 ORDEN de 13 de febrero de 1980 por la que se 
prorroga el período de vigencia del régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a 
la firma «Cojinetes de Fricción, S. A».

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la firma «Cojinetes de Fricción, S. A », en 
solicitud de que le sea prorrogado el periodo de vigencia del 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo que le fue auto
rizado por Orden ministerial de 13 de diciembre de 1978 («Bole
tín Oficial del Estado» de 31 de enero de 1979) 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 3,1 de enero de 1980, el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a la 
firma «Cojinetes de Fricción, S. A.», por Orden ministerial de 
13 de diciembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 31 de 
enero de 1979), para la importación de fleje de acero, cobre 
electrolítico y estaño en bruto, y la exportación de cojinetes de 
fricción, y ampliaciones posteriores.

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

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 13 dé febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

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

4641 ORDEN de 13 de febrero de 1980 por la que se 
prorroga el período de vigencia del régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a 
la firma «General Cable Ceat, S. A.».

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la firma «General Cable Ceat, S. A.», en 
solicitud de que le sea prorrogado el período de vigencia del ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo que le fue autori
zado por Orden de 23 de enero de 1970 («Boletín Oficial del Es
tado» de 3 de febrero) 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 3 de febrero de 1080, el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a la 
firma «General Cable Ceat, S. A.», por Orden de 23 de enero 
de 1970 («Boletín Oficial de) Estado» de 3 de febrero), para la 
importación de diversas. materias primas y la exportación de 
conductores eléctricos 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, 13 de febrero de 1080.—P. D., el Subsecretario de 

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


