
El porcentaje de granos vitreos será:
p = 100 — 2 (a + b + c), siendo

a ... El resultado de multiplicar por 0,1 el número de granos 
que presente en la superficie de su fractura parte no 
vitrea inferior ai 50 por 100 de la misma.

b ... El resultado de multiplicar por 0,5 el número de granos 
que presente en la superficie de fractura parte no vitrea 
igual o superior ál 50 por 100, pero inferior al total de la 
misma.

c ... El número de granos que presenta la superficie dé su frac
tura sin parte alguna vitrea.

18307 ORDEN de 7 de julio de 1980 por la que se pro
rroga el período de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a la firma 
«Productos Congelados, S. A.».

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la firma «Productos Congelados, 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 ministerial de 13 de mayo de 1975 («Bole
tín Oficial del Estado» del 27,

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto 
por la Dirección General de Exportación, he resuelto prorrogar 
por dos años más, a partir del día 27 de mayo de 1980, el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a la 
firma «Productos Congelados, S. A.», con domicilio en La Ra- 
poseira, 19. Sárdoma (Vigo), por Orden ministerial de 13 de 
mayo de 1075 («Boletín Oficial del Estado» del 27, para la 
importación de calamares en plancha y la exportación de ca
lamares a la romana envasados.

El sistema de tráfico de perfeccionamiento activo a utilizar 
en la prórroga de la presente Ordeu ministerial, quedará li
mitado a la reposición con franquicia arancelaria, para aquellas 
mercancías de importación que, en cada momento, integren 
la lista prevista en el Real Decreto 3146/1978, sobre sustitución 
de importaciones por mercancías oxcedentarias nacionales.

Lo que comunico a V. I para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I, muchos años.
Madrid. 7 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario de Co

mercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

18308 ORDEN de 7 de julio de 1980 por la que se pro
rroga el período de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a la firma 
«Concesionarios de Grandes Marcas Internaciona
les, S. A.» (COGRAMI, S. A.).

limo Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la firma «Concesionarios de Grandes 
Marcas Internacionales, S. A.» (COGRAMI, 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 
Ordenes ministeriales de 25 de abril de 1973 («Boletín Oficial 
del Estado» del 11 de mayo y 7 de agosto de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» del 27),

Este Ministerio, conformándose e. lo informado y propuesto 
por la Dirección General de Exportación,, ha resuelto prorrogar 
por dos años más,. a partir del oía 11 de mayo de 1980, el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a la 
firma «Concesionarios de Grandes Marcas Internacionales, So
ciedad Anónima» (COGRAMI, S A., con domicilio en carretera 
Universidad Laboral, sin número. Tarragona, por Ordenes mi
nisteriales de 25 de abril de 1973 («Boletín Oficial del Estado» 
del 11 de mayo y 7 de agosto de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» del 27, para la importación de alcohol rectificado no 
inferior a 96° y la exportación de bebidas derivadas de alcoho
les naturales, excepto brandies.

El sistema de tráfico de perfeccionamiento activo a utilizar 
er. la prórroga de la presente Orden ministerial, quedará limi
tado a la reposición con franquicia arancelaria para aquellas 
mercancías de importación que, en cada momento, integren 
la lista prevista en el Real Decreto 3146/1978, sobre sustitu
ción de importaciones por mercancías excedentárias nacionales.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 7 de julio de 1980—P. J., el Subsecretario de Co

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

18309 ORDEN de 7 de julio de 1980 por la que se pro
rroga el período de vigencia del régimen de trá
fico de perfeccionamiento activo autorizado a la 
firma «S. A. Chupa Chups».

limo Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la firma *S. A. Chupa Chups», en solicitud

de que le sea prorrogado el periodo de vigencia del régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo que le fue aurorizado 
por Decreto número 1444/1073, de ¡ oe junio («Boletín Oficial 
del Estado» de 3 de julio) y otras disposiciones,

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

Primero.—Prorrogar por dos años más, a partir del día 17 de 
julio de 1989, el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a la firma «S. A. Chupa Chups», con domicilio en 
calle París, 184, Barceiona-36, por Decrete número 1444/1973, 
de 7 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 3 de julio) y otras 
disposiciones, para la importación azúcar, glucosa, leche en 
polvo, goma base, cacao y otras mercancías, y la exportación 
de caramelo con soporte de papel.

Segundo —El sistema de tráfico de perfeccionamiento activo 
a utilizar en la prórroga de la presente Orden ministerial, que
dará limitado a la reposición con franquicia arancelaria para 
aquellas mercancías de importación que, en coda momento, 
integren la lista prevista en el Real Decreto 3146/1978, sobre 
sustitución de importaciones por mercancías excedentarias na
cionales.

Lo qué comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 7 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario de Co

mercio, ' Agustín Hidalgo de Quintana.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

18310 ORDEN de 7 de julio de 1980 por la que se auto
riza a la firma Delfín Gómez de la Flor el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo, para la im
portación de langostinos frescos, congelados, y la 
exportación de langostinos cocidos, congelados.

limo, Sr.: Cumplidos ios trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa Delfín Gómez de la Flor 
solicitando ei régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
para la importación de langostinos frescos, congelados, y la ex
portación de langostinos cocidos, congelados.

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

Primero.—Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma Delfín Gómez'de la Flor, con domicilio 
en plaza Mastenses, 1. Madrid-8, y N. I. F. 1.542.233.

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

Langostinos congelados, sin pelar, de 60/80 piezas por kilo 
y 40/60 -piezas por kilo, p. e. 03.03.35.

El sistema de tráfico de perfeccionamiento activo a utilizar 
en la presente Orden ministerial quedará limitado - la repo
sición con franquicia arancelaria, par« aquellas mercancías de 
importación 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 serán las siguien
tes:

Langostinos sin pelar, cocidos en agua o vapor, congelados, 
de 60/80 piezas por kilo y 40/60 piezas por kilo, p. e. 03.03.25.

Cuarto —A efectos contables se establece:
Por cada 100 kilogramos netos de langostinos sin pelar coci

dos congelados que se exporten, se podrán importar con fran
quicia arancelaria, o se datarán en cuenta de admisión tempo
ral, o se devolverán los derechos arancelarios, según el sistema 
al que se acoja el interesado: 125 kilogramos de langostinos, 
congelados, sin pelar

No existen subproductos y se consideren mermas el 20 por 
100 de la mercancía importada.

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, habida 
cuenta de tal declaración y de las comprobaciones que estime 
conveniente realizar, pueda autorizar la correspondiente hoja 
de detalle

Quinto.—Se otorga esta autorización por un período de dos 
años, a partir de lá 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 
comerciales normales. Los países de destino de las exporta
ciones serán aquellos con los que España mantiene asimismo 
relaciones 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 realizadas r. partes del territorio nacional 
situadas fuera del área aduanera, también se beneficiarán del 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas 
oondiciones que las destinadas al extranjero.


