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M° DE COMERCIO Y TURISMO

6138 ORDEN de 21 de febrero de 1980 por la que se 
autoriza, a la firma «Juci, S. L.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de cueros de bovinos y la exportación de 
zuecos para señoras, niñas, caballeros y muchachos.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Juci, S. L.», solicitando el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de cueros de bovinos y la exportación de zuecos para 
señoras, niñas, caballeros y muchachos,

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 «Juci, S. L.», con domicilio en Batalla 
de Lepanto, 0, Fuensalida (Toledo), y N. I. F. B 45/0011335.

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

Cueros de bovinos, comprendidos en la p.e. 41.02.94.2 (corres
pondiente a la p.a. 41.02 B-2-c).

Tercero.—Las mercancías de exportación serán las si
guientes:

Zuecos para señoras y niñas mayores de la p.e. 64.02.01, y 
zuecos para caballeros y muchachos, de la p.e. 64.02.02.

Cuarto.—A efectos contables se establece:
Por cada 100 pares de zuecos de los que señalamos a conti

nuación que se exporten, se podrán importar con franquicia 
arancelaria o se datarán en cuenta de admisión temporal o se 
devolverán los derechos arancelarios, según el sistema al que se 
acoja el interesado, las cantidades de cueros de bovinos que 
también se señalan.

Para zuecos de caballeros, 110 pies cuadrados.
Para zuecos de señora, 100 pies cuadrados.
Para zuecos de niñas mayores o muchachos, 90 pies cua

drados.

Se considerarán mermas, en concepto' exclusivo de subpro
ductos, el 12 por 100 adeudables por la p.e. 41.09.30.

El interesado queda obligado a declarar en la documenta
ción aduanera de exportación, y por cada expedición, la concreta 
clase y características de las pieles nobles para córte, determi
nantes del beneficio, realmente contenidas, a fin de que la 
Aduana, habida cuenta de tal declaración y de las comprobacio
nes que estime conveniente realizar, pueda autorizar la corres
pondiente 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 Oficial 
del Estado», debiendo el interesado, en su caso, solicitar la pró
rroga con tres meses de antelación a 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 
serán todos aquellos con los que España mantiene relaciones 
comerciales normales. Los países de destino de las exportacio
nes serán aquellos con los que España mantiene asimismo rela
ciones comerciales normales o su moneda de pago sea conver
tible, pudiendo la Direción 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.

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.º 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 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 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
mento de solicitar la correspondiente licencia de exportación, 
en los otros dos sistemas En todo caso, deberá 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 trafico 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 inspección.

Diez.—En el sistema de reposición con franquicia arancelaria 
y de devolución de derechos, las exportaciones que se hayan 
efectuado desde el 20 de julio 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 referencia de estar en 
trámite su resolución. Para estas exportaciones, los plazos seña
lados en el artículo anterior comenzarán a contarse desde la 
fecha de 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 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 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, 21 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Comercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

6139 ORDEN de 21 de febrero de 1980 por la que se 
autoriza a las firmas «Europral, S. A.», «Spanish 
United Manufacturers & Producers, S. A.», y «Mar
tínez Nieto, S. A.», el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la, importación de azúcar 
y cacao en polvo y la exportación de batidos de 
leche.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por las Empresas «Europal, S. A.», «Spanish 
United Manufactures & Producers, S. A.», y «Martínez Nieto, So
ciedad Anónima», solicitando el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la importación de azúcar y cacao en 
polvo y la exportación de batidos de leche,

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 las firmas «Europral, S. A », «Spanish United 
Manufacturers & Producers, S. A.», y «Martínez Nieto, Socie
dad Anónima», con domicilio en Cartagena (Murcia), y 
N. I. F. A-30006222, A-30600302 y A-30003757.

Segundo.—Las mercancías de importación son las siguientes:

Azúcar, P.A. 17.01 B-2 y cacao en polvo P.A. 18.05.

El sistema de tráfico de perfeccionamiento activo a utilizar 
en la presente Orden ministerial quedará limitado a la reposi
ción con franquicia arancelaria para aquellas mercancías de im
portación que, en cada momento, integren la lista prevista en el 
Real Decreto 3146/1978, sobre sustitución de importaciones por 
mercancías excedentarias nacionales.

Tercero.—Las mercancías de exportación son las siguientes: 
Batidos de leche parcialmente desnatada, de la P. E. 22.02.B:

I. Batidos sin cacao, con la siguiente composición: Leche 
parcialmente desnatada, 90 por 100; azúcar natural (sacarosa), 
9 por 100, y otros componentes, 1 por 100.

II. Batidos de chocolate, con la siguiente composición: Leche 
parcialmente desnatada, 81 por 100; azúcar natural (sacarosa), 
nueve por 100-, cacao en polvo, nueve por 100; otros componen
tes, uno por 100.

Cuarto.—A efectos contables se establece;

Por cada litro de batido sin cacao que se exporte, se podrán 
importar con franquicia arancelaria o se datarán en cuenta de 
admisión temporal o se devolverán los derechos arancelarios,
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según el sistema á! que se acoja el Interesado, 92 gramos de 
azúcar.

Por cada litro de batido de chocolate que se exporte, se 
podrán importar con franquicia arancelaria o se datarán en 
cuenta de admisión temporal o se devolverán los derechos aran
celarios, según el sistema al que se acoja el interesado, 92 gra
mos .fe azúcar y 92 gramos de cacao en polvo.

No existen subproductos y las mercancías están incluidas en 
las cantidades señaladas.

El interesado queda obligado a declarar, en la documentación 
aduanera de exportación y por cada producto exportado, el por- 
ceniaie en peso de las primeras materias realmente contenidas, 
determinante del benéfico, a fin de que la Aduana, habida cuen
ta de tal.declaración y de las comprobaciones que estime .conve
niente realizar, pueda autorizar la correspondiente hoja de de
talle.

Quinto.—Se otorga esta autorización por un período de dos 
años, a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín Ofi
cial dei Estado», debiendo el interesado, en su caso, solicitar la 
prórroga con tres meses de antelación a su caducidad y adjun
tando la documentación exigida por la Orden del Ministerio de 
Comercio de 24 de febrero de 1976.

Sexto.—Los jiaíses de origen de la mercancía a importar 
serán todos aquellos con los que España mantiene relaciones 
comerciales normales. Los países de destino-de las exportacio
nes serán aquellos con los que España mantiene asimismo rela
ciones comerciales normales o su moneda de pago sea converti
ble, pudiendo la Dirección General de Exportación, si lo estima 
oportuno, autorizar exportaciones a los demás países.

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

Séptimo —El piazo para La transformación y exportación en 
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos 
años, si bien para optar po 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 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 
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 plai o 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 aT 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 lo otros dos sistemas. En todo caso, 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 se le 
otorgó el mismo.

Noveno.—Las mercancías importadas en régimen do tráfico 
de perfeccionamiento activo, así como ios 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 que se hayan 
efectuado desde el 25 de abril de 1979 hasta la aludida fecha de 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» podrán acogerse 
también a los beneficios correspondientes, siempre que se hayan 
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 seña
lados en el artículo anterior comenzarán a contarse .desde la 
fecha de 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» nú
mero 1G5).

— 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 EsladO» 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 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, 21 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Comercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

limo. Sr. Director general de Exportación.

6140 ORDEN de 23 de febrero de 1980 por la que se 
concede a «Astilleros y Talleres de Noroeste, S. A.», 
de Madrid, autorización global para la importa
ción temporal de materiales para la construcción 
de un buque «bulkcarrier» para Liberia.

limo. Sr: «Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A.», de Ma
drid, solicita de. este Ministerio la concesión de una autoriza
ción global para importación temporal de materiales para la 
construcción en sus astilleros de un buque «bulkcarrier», de 
109.000 TPM, para Liberia;

Resultando que la autorización global solicitada se estima be
neficiosa para el interesado como conveniente para la econo
mía nacional;

Considerando que se han cumplido todos los trámites y requi
sitos que estípula la Orden ministerial de 7 de diciembre de 
1973, por la que se aprobó el procedimiento para efectuar las 
importaciones temporales de los materiales y elementos incor
porados a los buques de exportación,

Este Ministerio, de conformidad con lo informado y propues
to por la Dirección General de Exportación, ha tenido a bien 
disponer:

Primero.—Se concede a «Astilleros y Talleres del Noroeste, 
Sociedad Anónima», de Madrid, autorización global para la im
portación temporal de materiales y elementos a utilizar en la 
construcción en sus astilleros de un buque «bulkcarrier» (cons
trucción número 249), para el qué tiene concedida la licencia 
de exportación número 5.143.7'29.

Segundo.—El importe total de materiales que podrán ser 
importados al amparo de la presente Orden ministerial no podrá 
exceder del 2,56 por loo del valor del buque.

Tercero.—El plazo de validez de esta autorización se enten
derá fijado en la fecha de terminación total del buque a que la 
misma se refiere.

Cuarto.—Verificada la reexportación, la Aduana de salida 
procederá a expedir las correspondientes certificaciones de des
pacho, a los efectos de cancelación de las licencias de impor
tación temporal.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de febrero do 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Comercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

limo. Sr. Director general de Exportación.

6141 ORDEN de 23 de febrero de 1980 por la que se 
prorroga el período de vigencia del régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo a la firma 
«Proyectores de Automóviles, S. A.», (PASA).

limo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la firma «Proyectores de Automóviles, 
Sociedad Anónima» (PASA), en solicitud do que le sea prorro
gado el periodo de vigencia del régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo que le íue autorizado por Decreto 1239/1974 
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de mayo) y ampliaciones pos
teriores.

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 mayo de 1973 el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a la 
firma «Proyectores de Automóviles, S. A.» (PASA), por Decre
to 1239/1974 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de mayo) y am
pliaciones posteriores, para la importación de fleje de acero 
y la exportación de embellecedores para proyectores de automó
viles.

Quedan incluidos en los beneficios de esta concesión, que se 
prorroga, los envios 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, 23 de febrero de 1980.—P. D., Carlos Bustelo y Gar

cía del Real.

limo. Sr. Director general de Exportación.


