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1. ° Se autoriza el régimen de Tráfico de Perfeccionamiento 
Activo a la firma «García Eslava y Sáez, S. L.», con domicilio 
en Cra. Ay ora, 3, Almansa (Albacete), y NIF B-02-001188.

2. ° Las mercancías de importación serán las siguientes:

1. Cueros y pieles de'ternera, solamente curtidos, de curti
ción en seco, P. E. 41.02.93.1.

2. Cueros y pieles de ternera, solamente curtidos, de otras 
curticiones, P. E. 41.02.94.1.

3. Cueros y pieles de ternera, curtidos y terminados, en cue- 
llos y faldas, P. E. 41.02.95.2. 

4. Cueros y pieles de ternera, curtidos y terminados, en 
box-calf, P. E. 41.02.96.2.

5. Cueros y pieles de temerá, curtidos y terminados, P. E. 
41.02.96.3.

6. Cueros y. pieles de bovinos, curtidos y terminados, en 
crupones para suelas, P. E. 41.02.97.1.

7. Cueros y pieles de bovinos, curtidos y terminados, en 
flor, P. E. 41.02.98.1.

8. Pieles de ovinos, curtidas y terminadas, de curtición al 
alambre o al azufre, P. E. 41.03.99.1.

9. Pieles de ovinos, purtidas y terminadas, de otras curti
ciones, P. E. 41.03.99.2.

10. Pieles de caprinos, solamente curtidas, P. E. 41.04.92.
11. Pieles de caprinos, curtidas y terminadas, P. E. 41.04.99.
12. Pieles de reptiles, curtidas y terminadas, P; É. 41.05.09.
13. Pieles de porcinos, solamente curtidas, P. E. 41.05.93.1.
14. Pieles de porcinos, curtidas y terminadas, P. E. 41.05.99.1.
15. Cueros y pieles agamuzados, de bovinos, incluidos los 

de búfalo y equinos, P. E. 41.06.91.
16. Cueros y pieles de barnizados, de ternera (P. E. 41.08.01), 

de otros bovinos (P. E. 41.08.02) o de equinos (P. E. 41.08.03).
17. Planchas sintéticas para palmillas, de 130 x 85 centí

metros, P. E. 41.10.00.

3. ° Las mercancías de exportación serán las siguientes:
I. Zapatos para señora, P. E. 64.02.01.
II. Zapatos y botas para caballero y muchachos, P. E. 

04.02.02.
Se considerarán equivalentes, por una parte, todas las pie

les nobles, utilizables para cortes de calzado, y de otra todas 
las pieles utilizadas para forros.

4. ° A efectos contables se establece:
Por cada 100 pares de calzado de los señalados a continua

ción, que .se exporten, se podrán importar con franquicia aran
celaria, o se datarán en cuenta de admisión temporal,, o se de
volverán los derechos arancelarios, según el sistema al que se 
acoja el interesado, las cantidades de mercancías que también 
se indican:

Pieles Pieles Crupones Planchas

Clase de calzado
nobles para forros suelas 

para pisos
sintéticas

para
— — — palmillas

Pies
cuadrados

Pies
cuadrados

Kg de 130 x 85 
centímetros

Zapatos de señora. 
Zapatos de caba-

150 100 20 4

llero ....................
Botas de caballero, 

con una altura 
de la base del 
talón al final de 
la caña de:

200 180 20 4

9 a 14 cms. ....... 250 220 20 4
15 a 21 cms.......... 350 320 20 4
22 a 26 cms.......... 430 410 20 4

Se considerarán pérdidas, en concepto exclusivo de subpro
ductos, adeudables por la P. E. 41.09.00:

Para las pieles nobles, 12 por 100.
Para las pieles para forro, l0 por 100.
Para los crupones suela para pisos, lo por 100.
Para las planchas sintéticas para palmillas, 8 por 100.

El interesado queda obligado a declarar, en la documenta
ción aduanera de exportación y por cada expedición, la con
creta clase y exactas características de las primeras materias 
realmente contenidas (pieles nobles, pieles para forro, crupones 
suela para pisos y planchas sintéticas para palmillas), deter
minantes del beneficio, a fin de que la Aduana, habida cuenta 
de tal declaración y de las comprobaciones que estime conve
niente realizar, pueda autorizar el libramiento de la corres
pondiente hoja de detalle.

5.º Se otorga esta autorización por un periodo de dos años, 
a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Eslado», 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.
 6 º Los países de origen de la mercancía a importar serán 

todos aquellos con los que España mantiene relaciones comer-

ciales normales. Los países de destino de las exportaciones se
rán aquellos con los que España mantiene asimismo relaciones 
comerciales normales o su moneda de pago sea convertible, pu- 
dieridb la Dirección General de Exportación, si lo estima opor
tuno, 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.

7. ° El plazo para la transformación y exportación en el sis
tema 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 Or
den 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 pará 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.

8. ° La opción del sistema a elegir se hará en el momento 
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. En todo caso deberán indicarse en las co
rrespondientes 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.

9. ° Las mercancías importadas en régimen de Tráfico de
Perfecciónamiento Activo, así como ios productos terminados 
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de inspec
ción. ‘ -

10. En el sistema de reposición con franquicia arancelaria 
y de devolución de derechos, las exportaciones que se hayan 
efectuado desde el lo dé enero de 1980 hasta la aludida fecha 
de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» podrán aco
gerse también a los beneficios correspondientes, siempre que 
se hayan hecho constar en la licencia de exportación y en la 
restante documentación aduanera de despachó la referencia de 
estar en trámite su resolución. Para estas exportaciones los pla
zos señalados en el artículo anterior comenzarán a contarse 
desde la fecha de publicación de esta Orden en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

11. Esta autorización se regirá en todo aquello relativo a 
Traficó 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 105),
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).
12. La Dirección General de Aduanas y la Dirección Ge

neral de Exportación, dentro de sus respectivas competen
cias, 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, 7 de julio de 1980,—P. D., él Subsecretario de Co

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

20033 ORDEN de 7 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Koch, S. A.», el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de 
leche en polvo y suero de leche y la exportación de 
leches sustitutivas de la materna y preparados para 
la alimentación infantil.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa «Koch, S. A.», solicitando 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de leche en polvo y suero de- leche y la exportación 
do leches sustitutivas de la materna y preparados para la «ali
mentación infantil,

Esto Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por 
la Dirección General de Exportación, ha resuelto.-

l.° Se autoriza el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo a la firma «Koch, S. A », con domicilio on carretera do 
Andalucía, kilómetro 25,6, Valdemoro (Madrid), y NIF A-28450906.
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2.° Las mercancías de importación serán las siguientes:

1. Leche en polvo, con el 26 por 100 de" materia gra- 
sa, P. E. 04.02.01.3.

2. Suero de leche, con el 30 por 100 grasa butírica, posición 
estadística 04.02.01.1.

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

3. ° Las mercancías de exportación serán las siguientes:

I. Leches sustitu'tivas de la materna, en forma granula
da, P. E. j¿4.02.11.3:

1.1. «Biberón completo», con la siguiente composición por 
100 kilogramos:

— Azúcar glas. 28,80.
— Almidón de maíz, 15,17.
— Vitaminas, 0,20.
— Sales'minerales, 0,33.
— Leche, 26 por 100, 55,50.

1.2. «Biberón adaptado», con la siguiente composición por 
100 kilogramos:

— Leche, 26 por 100, 12.
— Aceite de maíz, 14,40.
— Maltodextrinas, 11,20.
— Vitaminas, 0,11.
— Suero desmineralizado, 43,64.
— Leche, 50 por 100, 19.

II. Prejíferados para alimentación infantil, P. E. 19.02.91:
II. 1. «Papjlla, lacteada-de seis cereales y leche pura», con la 

siguiente composición por 100 kilogramos:
— Sémola de trigV, 21,69.
— Harina de avena, cebada.
— Centeno, arroz y maíz, 2,79.
— Azúcar, 24,40.
— Miel, 4,60.
— Gluc'sa. 3,21.
— Vitaminas 0 15.
— Sales minerales 0.08.
— Lgche, 26 por 100, 21.
— Suero 30 por 100, 21,86.

11.2. «Papilla lacteada de seis cereales y galletas», con la
siguiente composición por 100 kilogramos: »

— Sémola de trigo, 16,15.
— Miel, 3,44.
— Maltodextrinas, 3,05.
— Dextrosa, 4,69.
— Galletas 15,25.
— Azúcar, 25,66.
— Vitaminas. 0,10
— Leche, 26 por 100, 10. .
— Suero, 30 por 100, 15,06.

11.3. «Papilla lacteada de seis cereales y frutas», con la si
guiente composición por 100 kilogramos:

— Sémola de trigo, 24,90.
— Dextrosa 2,35.
— Miel, 2.70.
— Azúcar, 28,25.
— Frutas desecadas, 5,35.
— Leche, 26 por 100, 18.
— Suero; 30 por 100, 18,45.

4. ” A efectos contables se establece:

Por cada 100 kilogramos de los productos que se señalan a 
continuación que se exporten se podrán importar cort franqui
cia arancelaria, o .se datarán en cuenta de admisión temporal, 
o se devolverán ios derechos arancelarios, según el sistema 
al que se acoja el interesado, las cantidades de mercancías 
que también se indican:

Producto a exportar 
denominado

Leche 
en polvo,
26 por 100

M. G. 
a Importar

Kllogranioe

Suero 
de leche,

30 por 100 
de grasa 
butírica

Kilogramos

Biberón completo ............................... 55,5
Biberón adaptado ......................... .. 12,5 —

Papilla seis cereales y leche ......... 16,0 21,86
Papilla lacteada de galletas............. 16,0 15,66
Papilla lacteada de frutas ............. 18,0 18,45

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

Las Aduanas de exportación procederán a la extracción de 
muestras de los productos que se exporten, para su remisión 
al Laboratorio Central de Aduanas para su análisis, que-debe
rán coincidir con las declaradas por los interesados. 
v 5.° 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 su caducidad y adjun
tando la documentación exigida por la Orden del Ministerio de 
Comercio de 24 de febrero de 1976.

6. ° Los países de origen de la mercancía a importar serán 
todos aquellos con los que España mantiene relaciones comer
ciales 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 esti
ma op’ortuno, autorizar exportaciones a los demás países.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacio
nal situadas fuera del área aduanera también se beneficiarán 
del régimen de Tráfico de Perfeccionamiento^.Activo, en análo
gas condiciones que las destinadas al extranjero.

7. ° El plazo para la transformación y exportación en el sis
tema 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 Or
den ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de no
viembre de 1975 y en el punto 8.° 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 Presi
dencia del Gobierno de 20 de noviembre dé 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.

8. ° La opción del sistema a elegir se hará en el momento 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 ios otros 
dos sistemas. En todo caso, 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 aco
ge al régimen de Tráfico de Perfeccionamiento Activo y el sis
tema elegido, mencionando la disposición por la que se le otor
gó el mismo.

9. “ Las mercancías importadas en régimen de Tráfico de 
Perfeccionamiento Activo, así como los productos terminados 
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de inspección.

10. En el sistema de reposición con franquicia arancelaria 
y de devolución de derechos, Jas exportaciones que se hayan 
efectuado desde el 30 de noviembre de 1979 hasta la aludida fe
cha 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 señalados en el articulo anterior comenzarán a contar
se desde la fecha de publicación de esta Orden en el «Boletín 
Oficial del Estado».

11. 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» núm. 165).
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre 

de 1975 («Boletín Oficial del Estado» núm. 282).
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1978 

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

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

zo <^e 1976 («Boletín Oficial del Estado» núm. 77).

12. La Dirección General de Aduanas y la Dirección Gene
ral 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, 7 de julio de 1960.—P. D., el Subsecretario de Co

mercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

limo. Sr. Director general de Exportación.


