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4729 ORDEN de 12 de febrero de 1980 por la que se 
prorroga el período de vigencia del régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a 
la firma «lndumetal-lndustrias Reunidas Minero- 
-Metalúrgicas, S. A.».

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido  por la firma «lndumetal-lndustrias Reuni
das Minero-Metalúrgicas, S. A.», en solicitud de que le sea 
prorrogado el periodo de vigencia del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo que le fue autorizado por Orden minis
terial de 17 de febrero de 1965 («Boletín Oficial del Estado» 
del 24) 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 24 de febrero de 1980, el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a la 
firma «lndumetal-lndustrias Reunidas Minero-Metalúrgicas, So
ciedad Anónima», por Orden ministerial de 17 de febrero de 
1965 («Boletín Oficial del Estado» del 24) y ampliaciones pos
teriores.

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, 12 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario de Co

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

4730 ORDEN de 12 de febrero de 1980 por la que se 
autoriza a la firma «Cartonajes M. Petit, S. A.», 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
para la importación de papel «kraft» y papel semi- 
quimico, y la exportación de cajas de cartón on
dulado.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa «Cartonajes M. Petit, So
ciedad Anónima», solicitando el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la importación de papel "«kraft» y pa
pel semiquímico, y la exportación de cajas de cartón ondulado,

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 «Cartonajes M. Petit, S. A.», con domi
cilio en Crt. del Medio, 92, Hóspitalet de Llobregat (Barcelo
na), y N. I. F. A-08-221236.

Segundo.—Las mercancías de importación serán las si
guientes:

— Papel «lcraft» con peso por metro cuadrado superior a 
120 gramos, en bobinas, de la P. E. 48.01.62.3.

— Papel semiquimico para ondular (tripas), con un peso por 
metro. cuadrado superior a 32 gramos e igual o inferior a 
250 gramos, exento de pasta mecánica, en bobinas, de la po
sición estadística 48.01.93.2.

Se considerarán equivalentes entre si los papeles «kraft» y 
semiquímico, cualquiera que sea el gramaje y características 
de cada uno de ellos.

Tercero.—Los productos de exportación serán los siguientes:
— Cajas de cartón, indulado (P. E. 48.16.01),
Cuarto.—A efectos contables se establece lo siguiente:
Por cada 100 kilogramos de papel «kraft» y/o papel semi

químico contenido en las cajas que se exporten se podrán im
portar 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 interesado, 114,94 kilogramos 
de papel del mismo gramaje y características que el contenido. 
Se consideran pérdidas en concepto exclusivo, de subproduc
tos adeudables por la P. E. 47.02.00.

El interesado queda obligado a declarar en la documenta
ción aduanera de exportación el porcentaje en peso, caracte
rísticas y exacto gramaje del papel semiquímico, determinantes 
del beneficio realmente contenidos en las cajas a exportar, a 
fin de que la Aduana, habida cuenta de tal declaración y de 
las comprobaciones que estime conveniente realizar, pueda auto
rizar la correspondiente hoja de detalle.

_ Quinto.—Se otorga esta autorización por un período de dos 
años a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín Ofi
cial 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 aquéllos con los que España mantiene relaciones 
comerciales normales. Los países de destino de las exportacio
nes serán aquellos con los que España mantiene asimismo re
laciones comerciales normales o su moneda de pago sea con
vertible, pudiendo la Dirección General de Exportación, si 
lo estima oportuno, autorizar exportaciones a los demás países.

Las exportaciones reálizadas 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 
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de no
viembre 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 
plazo para solicitar las importaciones será de un año a partir 
de la fecha de las exportaciones respectivas según lo estableci
do 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 
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.

  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
mento de solicitar la correspondiente licencia de exportación, 
en los otros dos sistemas. En todo caso deberán indicarse en 
las corrrespondientes casillas, tanto de la declaración o licencia 
de importación como de la licencia de exportación, que el ti
tular 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, así como los productos termina
dos exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de Ins
pección.

Diez.—En el sistema de reposición con franquicia arance
laria y de devolución de derechos, las exportaciones que se 
hayan efectuado desde el 13 de noviembre 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 hecho constar en la licencia de exportación 
y en la restante documentación aduanera de despacho la refe
rencia de estar en trámite su resolución. Para estas exporta
ciones los plazos señalados en el artículo anterior comenzarán 
a contarse desde la fecha de publicación de esta Orden en el 
«Boletín Oficial de] 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 21 de febrero de 1976 

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

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

de 1976 («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 Jas 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, 12 de febrero de 1980.—P D., el Subsecretario de Co

mercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

4731 ORDEN de 12 de febrero de 1980 por la que se 
autoriza a la firma «Grupos Diferenciales, S. A.», 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
para la importación de palanquillas y la exporta
ción de engranajes para vehículos.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa «Grupos Diferenciales, So
ciedad Anónima», solicitando el régimen de tráfico de perfec- 
ocinamiento activo para la importación de palanquillas y la ex
portación de engranajes para vehículos,

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 «Grupos Diferenciales, S. A.», con 
domicilio en carretera de Vergara-Vitoria y N. I. F. A-01-00219-5.

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



1. Palanquilla de acero aleado de construcción, calidad 
F-1522, equivalente a SAE 8620, EN-362, 20NCD 2, cuya compo
sición es: 0,17/0,23 por 100 C, 0,6/0,9 por 100 MN, 0,15/0,40 
por 100 Si, 0,035 por 100 P, 0,035 por 100 S, 0,7/0,9 por 100 Ni, 
0,4/0,6 Cr, 0,15/0,25 por 100 Mo, de la P. E. 73.15.32.

2. Planquilla de acero aleado de construcción, calidad F- 
1524, equivalente a SAE 8622, cuya composición es: 0,18/0,23 
por 100 C, 0,6/0,8 por 100 Mn, 0,15/0,4 por 100 Si. 0/0,35 por 
100 P y S, 0,7/0,9 por 100 Ni, 0,4/0,6 por 100 Cr, 0,3/0,4 por 100 
Mo, de la. P. E. 73.15.32.

3. Planquilla de acero aleado de construcción, calidad 
F-1525, equivalente a SAE 4320, EN 325, 18 NCDC, cuya compo
sición es: 0,18/0,23 por 100 C, 0,6/0,8 por 100 Mn, 0,15/0,4 por 
100 Si, 0/0,035 por 100 P y S. 1,4/1,7 por 100 Ni, 0,4/0,6 por 100 
Cr. 0,3/0,4 por 100 Mo, de la P. E. 73.15.32.

4. Planquilla de acero aleado de construcción, calidad F-153,
equivalente a SAE 3310, en 39A 12NC 15, cuya composición es: 
0,1/0,15 por 100 C 0,3/0,6 por 100 Mn, 0,1/0,35 por 100 Si.
0/0,35 P y 'S, 3,8/4,5 por 100 Ni, 0,9/1, 1 por 100 Cr, de la 
posición estadística 73.15.32.

5. Palanquilla de acero aleado de construcción, calidad F-154,
equivalente a SAE 3415, EN 36A, 14NC11, cuya composición es: 
0,1/0,15 por 100 C, 0,3/0,6 por 100 Mn 0,1/0,35 por 100 Si,
0/0,035 por- 100 P y S, 2,2/3 por 100 Ni, 0,5/0,8 por 100 Cr,
de la P. E. 73.15.32.

6. Palanquilla de acero aleado de construcción, calidad F-155, 
equivalente a] 12 CD4, cuya composición es: 0,12/15 por 100 C. 
0,3/0,6 .por ICO Mn 0,1/0,35 por 100 Si, 0/0,35 por 10o P y S, 
1/1, 3 por 100 Cr, 0,15/0,25 por 100 Mo, de. la P. E. 73.15.32.

7. Palanquilla de acero aleado de construcción, calidad F-156,
equivalente a SAE 9315, EN39B, 16NCD13, cuya composición es: 
0,11/0,17 por 10C C, 0,3/0,6 por 100 Mn, 0,15/0,4 por 100 Si,
0/0,35 por 100 P y S, 3/3,5 por 100 Ni, 0,8/1,1 por 100 Cr, 
0,2/0,3 por 100 Mo, de la P. E. 73.15.32.

8. Palanquilla de acero aleado de construcción, calidad F-158, 
equivalente al EN352, 18NCD6, cuya composición es: 0,17/0,22 
por 100 C, 0,8/1 por 100 Mn, 0,15/0,4,por 100 Si, 0/0,35 por 100 
P y S, 0,8/1,2 por Ido Ni, 0,15/0,25 por 100 Cr, de la posición 
estadística 73 15.32.

9. Palanquilla de acero aleado de construcción calidad F-1580, 
equivalente al SAE 3120, EN35L, 20 NC6, cuya composición es: 
0,17/0,22 por 100 C, 0,8/1 por 100 Mn, 0,15/0,4 por 100 Si, 
0/0,025 por 100 P y S, 0,8/1,2 por 10o Ni, 0,8/1,2 por 100 Cr, 
de la P .E. 73.15.32.

10. Palanquilla de acero aleado de construcción, calidad 
F-159, equivalente al SAE 4320, EN 325, cuya composición es: 
0,15/0,2 por 100 C, 0,4/0,7 por 100 Mn, 0,1/0,35 por 100 Si, 
0/0,35 por 100 P y S, 1,5/2 por 100 Ni, 0,4/0,6 por 10o Cr, 
0,15/0,25 por 100 Mo, de la P. E. 73.15.32.

Tercero.—Las mercancías de exportación serán las siguien
tes:

Engranajes cónicos espirales, constituidos por juego de coro
na y piñón para vehículos de la P. E. 87.06.09.

A efectos de lo establecido en el, párrafo 2 “ del artículo 4.° 
del Decreto 1492/1975, de 26 de junio, y del último párrafo del 
punto 1.7 de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de 
noviembre de 1975 («Boletín Oficial de* Estado» del 24), se con
sideran equivalentes entre sí las 10 mercancías de importación 
autorizadas por la presente Orden ministerial.

Cuarto.—A efectos contables se establece lo siguiente:
Por cada 100 kilogramos de material primas contenidas en el 

producto exportado, se datarán en cuanta de admisión temporal, 
se podrán importar con franquicia arancelaria o se devolverán 
los derechos arancelarios, según el sistema a que se acojan I09 
interesados, 204,08 kilogramos de la referida materia prima.

Como porcentajes de pérdidas el del 51 por 100, en concepto 
exclusivo de subproductos, adeudables por la P. E. 73.03.03.1.

El intersado queda obligado a declarar en la documentación 
aduanera de exportación, y por cada producto exportado el 
porcentaje en peso de la primera materia realmente conteni
da, determinante del beneficio, 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.

De conformidad con lo previsto en el párrafo 2.a del punto 
1.5 d la Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviem
bre de 1975 y apartado 5.° de la Orden de este Ministerio de 24 
de febrero de 1970, se autoriza tanto la cesión del beneficio fis
cal a favor de un tercero en el sistema de reposición como el 
endoso en el sistema de devolución de derechos:

A estos efectos, el cesionario será el sujeto pasivo del Im
puesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju
rídicos Documentados, regulado por Decreto 1018/1987, de 0 de 
abril, al tipo impositivo previsto en el número 2 de la tarifa 
vigente.

Quinto.—Se otorga esta autorización por un período de dos 
añso. a partir de a fecha de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», dobiendo el interesado, en su caso, solicitar la pró
rroga con tres meses de antelación a su caducidad y adjuntan
do la documentación exigida por la Orden del Ministerio de Co
mercio 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 pago^sea converti
ble, pudiendo la Dirección General de Exportación, si lo estima 
oporturlno, 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 activó 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 ha
brán de cumplirse los requisitos 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 Ministerio 
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria, el 
plazo para solicitar las importacionés'será de un año, a partir de 
la fecha de las exportaciones respectivas, según lo establecido 
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 
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 ex
portación 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
mento de solicitar la correspondiente licencia de exportación, en 
los otros dos sistemas. En todo caso, deberá indicarse en las co
rrespondientes casillas tanto de la declaración o licencia de im
portación 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 se' le 
otorgó el mismo.

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

Décimo.—El sistema de reposición con franquicia arancelaria y 
de devolución de derechos, las exportaciones que se hayan efec-. 
tuado desde el 22 de junio de 1979 hasta la aludida fecha de pu
blicación en el «Boletín Oficial de] Estado» podrán acogerse 
también a los beneficios correspondientes, siempre que se haya 
hecho contar 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» .

Undécimo.—Esta autorización se regirá en todo aquello rela
tivo 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 de; Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 

1970 («Boletín Oficial del Estado» número 53).
— Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 

1976 («Boletín Oficial del Estado» número 53).
— Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de mar

zo de 1976 («Boletín Oficia) del Estado» número 77).
Duodécimo.—La Dirección General de Aduanas y la Dirección 

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

Lo que comuncio a V. I para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 12 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

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

4732 ORDEN de 13 de febrero de 1980 por la que se 
autoriza a la firma «Vitex Abrasivos, S. A.», el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de papel abrasivo corindón, cali
dad KP-508-E, y la exportación de bandas abrasi
vas de corindón sobre papel.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Vitex Abrasivos, S. A.», solici-


