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

mercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

limo. Sr. Director general de Exportación.

18771 ORDEN de 14 de julio de 1980 por la que se auto
riza a la firma «S A. Dabeer». el régimen de trá
fico de perfeccionamiento activo para la. importa
ción de diversos productos químicos y la exporta
ción de «Kelantren 384 Fe», al mismo tiempo se 
autoriza la cesión del beneficio fiscal a un ter
cero en el sistema de reposición con franquicia 
arancelaria.

'limo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «S. A. Dabeer» solicitando el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importa- 
ciói de diversos productos químicos y la exportación de «Ke- 
lantren 384 Fe», y al mismo tiempo la cesión del beneficio 
fiscal a un tercero en el sistema de reposición con franquicia 
arancelaria,

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

Primero.—Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo, asi como la cesión del beneficio fiscal a un ter
cero en el sistema de reposición con franquicia arancelaria a la 
firma «S. A. Dabeer» con domicilio en calle Adán y Eva, 41, 
Cerdanyola del Vallés (Barcelona) y N.I.F. A-08158040.

En la cesión del beneficio fiscal a un tercero en el siste
ma de reposición con franquicia arancelaria, el cesionario será 
el sujeto pasivo del Impuesto General sobre Transmisiones Pa
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados, regulado por el 
Decreto 1018/1987, de 6 de abril, al tipo impositivo previsto en 
el número dos de la tarifa vigente.

Segundo—Las mercancías de importación serán:

1) Amino etil-etanolamina (P. E. 29.23.09)..
2) Cianuro sódico 98 por 100 (P. E. 28.43.01).
3) P-cresol (P. E. 29.06.02.1).

Tercero —El producto de exportación Será:
«Kelantren 384 Fe» (P. E. 38.19.99).
Cuarto.—A efectos contables se establece lo siguiente:

— Por cada 100 kilogramos de «Kelantren 384 Fe» que se ex
porten, se podran importar con franquicia arancelaria, o se da
tarán en cuenta de admisión temporal, o se devolverán los de
rechos arancelarios, según el sistema a que se acoja el inte
resado,

— 34 kilogramos de amino etil-etanolamina.
— 34 kilogramos de cianuro de sodio 96 por 100.
— 29 kilogramos de p-crpsol.

No existen subproductos y las merma están incluidas en las 
cantidades mencionadas.

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, solici
tar 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 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
ne comerciales normales o su moneda de pago sea conver
tible, pudiendo la Dirección 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 duanera, también se teneficiaiár del ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas con
diciones que las destinadas al extranjero.

Séptimo —El plazo pera 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 estable
cido en el 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 
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 lia. correspondiente declaración o 
licencia de importación, en la admisión temporal. Y en el mo
mento de solicitar ¡a-correspondiente licencia dé 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 tráfico de perfeccionamiento activo > el sis
tema elegido, mencionando la disposición-por la que se le otorgó 

©1 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

Décimo.—En el sistema de reposición coa franquicia arancela
ria y de devolución de derechos, las exportaciones que se hayan 
efectuado desde el 3 de octubre de 1979 hasta .la aludida fecha 
de publicación en el «Boletín Oficial del Estado», podrán acoger
se también a los beneficios correspondientes, siempre que se 
haya hecho constar en la licencia de exportación y en la róstan
te documentación aduanera de despacho la referencia de estar 
en trámite su resolución. Para estas exportaciones, los plazos 
señalados en el artículo anterior comenzarán a contarse desde 
la fecha de publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial 
del Estado».

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 de
riva de las siguientes disposiciones:

— Decreto 1492/1975 («Boletín Oficial del Estado» núme
ro 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).

Duodécimo.—La Dirección General de. Aduanas y la Direc
ción General de Exportación, dentro de sus respectivas compe
tencias, adoptarán las medidas adecuadas para la correcta apli
cación 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, 14 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario de Co

mercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

limo. Sr. Director general de Exportación.

18772 ORDEN de 14 de julio de 1980 por la que se otor
ga a las firmas exportadoras que se indican el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo pa
ra la importación de algodón floca y exportaciones 
de manufacturas de algodón, de acuerdo con el 
Decreto prototipo 13/10/1963. de 1 de junio.

limo. Sr,: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por diversas Entidades, solicitando acogerse al 
régimen de reposición prototipo establecido por Decreto 1310/ 
1963, de 1 de junio, para importaciones de algodón floca por ex
portaciones de manufacturas de esta fibra;

Vistos el Decreto 1310/1963, de 1 de junio, y las Ordenes del 
Ministerio de Comercio de 17 de octubre de 1983, regulando la 
reposición prototipo (hoy tráfico de perfeccionamiento activo), 
para la importación de algodón floca,

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

Primero—Las Entidades que se relacionan en este apartado 
quedan acogidas a los beneficios del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo, establecido por Decreto 1310/1983, de 
1 de junio, y disposiciones complementarias para la importación 
de algodón floca.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado l.° de la Orden de 
17 de octubre de 1963, por la que se desarrolla el citado De
creto, al ser transferibles los derechos de reposición, podrán rea-; 
lizar la correspondiente importación, con franquicia arancelaria, 
los tenedores de los certificados de reposición expedidos por la 
Delegación Regional de Comercio de Cataluña, siempre que se 
ajusten a lo dispuesto en la mencionada Orden.

«Aismaiibar, S. A.*, carretera de Ripollet, número 1, Mont
eada —Barcelona— (14 de febrero de 1980).

«Andrés Pérez Silvestre, S. A.», calle Pizarro, número 2, 
Bañeres —Alicante— (18 de diciembre de 1979).

«Baher, S A.», Diputación número 367, Barcelona (14 de 
febrero de 1980).

«Eesalu Textil, S. A.», paseo de Gracia, 97, Barcelona (31 de 
diciembre de 1979).

«Comercial Anónima Vila, S. A.», calle Trafalgar, número 6, 
Barcelona (15 de noviembre de 1979).

«Comercial Becaro, S. A », calle Industria, número 13, Piena 
—Barcelona»— (27 de febrero de 1980).


