
19131 ORDEN de 29 de julio de 1980 por la que se auto
riza a la firma «Fábrica San Carlos, S. A.», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de virolas de chapa y fondos de 
acero y la exportación de un calderín de agua 
para caldera tipo VU-60 y un calderín de vapor 
para caldera tipo VU-60.

Ilmo Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Fábrica San Carlos, Sociedad 
Anónima-, solicitando el régimen de tráfico de perfeccionamien
to activo para la importación de virólas de chapa y fondos 
de acero y la exportación de un calderin de agua para oaldera 
tipo VU-60 y un calderin de vapor para caldera tipo. VU-60,

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 «Fábrica San Carlos, S. A.», con domi
cilio en Zurbano, 76, Madrid, y número de identificación fis
cal A-28136265. '

Segundo —Las mercancías a importar serán:
 A) 2. Virolas de chapa de acero especial de 914 milímetros^, 

de diámetro de interior por 40 milímetros de espesor y 3.880 mi
límetros de longitud cada una, con una costura de soldadura 
longitudinal.

Peso aproximado: 7.812 kilogramos.

1. Virola de chapa de aoero especial de 1.676 milímetros 
de diámetro interior por 74 milímetros de espesor y 4.030 milí
metros de longitud, con una costura de soldadura longitudinal.

. Peso aproximado: 13.768 kilogramos
Una virola de chepa de acero especial de 1.676 milímetros 

de diámetro interior por 74 milímetros de espesor y 3.730 milí
metros de longitud, con una costura de soldadura longitudinal.

Peso aproximado: 12.744 kilogramos.
Material: Acero W STE-43 (S/DIN).
Nota: Los pesos indicados son aproximados debido a las 

tolerancias de laminación de las chapas de acero.
B) Dos fondos embutidos de aoero especial de perfil semies- 

férico de 917 milímetros de diámetro de interior por 35 mili- 
metro de espesor mínimo.

Peso aproximado: 1.064 kilogramos.
Dos fondos embutidos de acero espeoial de perfil semiesférico 

de 1.702 milímetros de diámetro, de interior por 46 milímetros 
de espesor mínimo.

Peso aproximado = 4.774 kilogramos.
Material: Acero W STE-43 (S/DIN).
Composición química aoero W STE-43 (S/DIN):

C = 0,18 por 100 máximo.
P = 0,035 por 100 máximo.
S = 0,035 por 100 máximo.

Mn = 1,20 a 1,70 por 100.
Si = 0,10 a 0,50 por 100.
V = 0,10 a 0,18 por 100.
Ni = 0,70 máximo.

Tercero.—Las mercancías a exportar serán:
Un calderin de agua para caldera tipo VU-60, de 40 MW, 

y un calderin de vapor para caldera tipo VU-60 de 40 MW.
A petición de la propia Empresa solicitante, sólo será utili- 

zable el sistema de admisión temporal.

Cuarto.—A efectos contables se establece lo siguiente:

La operación queda sometida al régimen fiscal de interven
ción previa previsto en el apartado 1.19.1. de la Orden ministe
rial de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

La Empresa beneficiaría queda obligada a comunicar feha
cientemente a la Inspección Regional de Aduanas correspon
diente a la demarcación en donde se encuentre enclavado el 
taller o factoría que ha de efectuar el proceso de transformación 
ocn antelación suficiente a su iniciación, la fecha provista para 
el comienzo del mismo (con expresión detallada de los productoá 
a fabricar, de las materias primas a emplear en cada caso, 
proceso tecnológico a que se someterán, pesos netos tanto de 
partida de cada una de ellas como los realmente incorporados, 
porcentajes de pérdidas de cada materir., con diferenciación 
de mermas y subproductos, pudiéndose aportar, a este fin, 
cuanta documentación comercial o técnica se estime conve
niente), así como duración aproximada prevista.

Una vez enviada dicha comunicación, la Empresa beneficia
rla podrá llevar a cabo con entera libertad el proceso fabril, 
dentro de las previstas, reservándose la Inspección Regional 
de Aduanas la facultad de efectuar, dentro del plazo consignado, 
las comprobaciones, pesadas, controles, inspección de fabrica
ción, etc., que estime conveniente a sus fines.

La Inspección Regional de Aduanas, tras las comprobaciones 
realizadas o. admitidas documentalmente, procederá a levantar 
acta en la que conste, por cada producto a exportar, además 
do la identificación de cada uno de los materiales autorizados 
qu.' han sido realmente utilizados, los coeficientes'de transfor
mación o las cantidades concretas a datar en cuenta, con espe
cificación de las mermas y/o subproductos.

El ejemplar de! acta en poder del interesado servirá para 
la formulación ante la Aduana exportadora de las hojas de 
detalle que procedan. ,

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 prórroga con tres meses de antelación a su caducidad y 
adjuntando la documentación exigida por la Orden del Ministe
rio 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 exportacio
nes serán aquellos con los que España mantiene relaciones 
comerciales normales o su moneda de pago sea convertible, 
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 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 
noviembre de 1975, y en el punto 6.° de la Orden del Ministerio 
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

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, 
momento de solicitar la correspondiente licencia de exportación, 
en los otros dos sistemas. Deberán indicarse en las correspon
dientes casillas, tanto de la declaración o licencia de importa
ción 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 sometidas al régimen fiscal de intervea- 
:ión previa.

. Décimo.—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).

Duodécimo.—La Dirección Generad de Aduanas y la Dirección 
General de Exportación, r'entro 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, 29 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario de Co

mercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

timo. Sr. Director general de Exportación.

19132 ORDEN de 30 de julio de 1980 por la que se auto
riza a la firma «Instituto Llorente, S. A.», el régi
men de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de gammaglobulina a granel y la 
exportación de gammaglobulina liofilizada.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Instituto Llórente, S. A.», so
licitando el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de gammaglobulina r. granel y la exportación de 
gammaglobulina liofilizada,

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 le firma «Insituto Llorente, S. A.», con domi
cilio en General Rodrigo, 6, Madrid-3, y número de identificación 
fiscal 28-056109.

Segundo—La mercancía de importación será:

Gammaglobulina antitetánica a granel, P. E. 30.02.19.

Tercero.—El producto de exportación será:
Gammaglobulina antitetánica liofilizada, P. E. 30.03.19.
Cuarto.—A los efectos Contables se establece lo siguiente:

— Por cada 100 U. I. de gammaglobulina antitetánica conte
nidas en viales de 250 U. I. exportadas do gammaglobulina 
antitetánica liofilizada, se podrán Importar con franouicia 
arancelaria o se datarán en cuenta de admisión temporal 
o se devolverán los derechos arancelarios, según el sis-


