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21611 ORDEN de 25 de septiembre de 1980 por la que 
se autoriza a la firma «Lamigraf, S. A.», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de papel exento de pasta mecánica y 
papel encolado, y la exportación de papeles im
presos.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Lamigraf, S. A.», solicitando 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de papel exento de pasta mecánicá y papel encolado 
y la exportación de papeles impresos.

Este Ministerio, de acuerde 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 «Lamigraf, S. A.», con domicilie en 
carretera N-152, Barna-Puigcerdá, kilómetro 32,2, L'Ametlla del 
Vallés, Barcelona, y N.I.F. A-08-384368.

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

1. Papel exento de pasta mecánica, con, peso por metro  
cuadrado superior a 32 gramos e igual o inferior a 250 gramos, 
posición estadística 48.01.93.1.

2. Papel encolado, con peso por metro cuadrado superior a 
50 gramos e igual o inferior a 120 gramos (P. E. 48.01.62.2).

Tercero.—Los productos de exportación serán los siguientes:

I. Papel impreso para laminados decorativos (posición esta
dística 48.07.99.2). -

II. Papel impreso, encolado, con acabado de laca superficial 
(posición estadística 48.07.94).

III. Papel impreso, encolado; con acabado de laca superfi
cial o adhesivo termofusible en el reverso (P. E_ 48.Q7.95).

Cuarto.—A efectos contables se establece lo siguiente:

Por cada 100 kilogramos que se exporten-de papel exento de 
pasta mecánica, con peso por metro cuadrado superior a 32 gra
mos' e igual o inferior a 250 gramos, realmente contenido en 
el producto I, se podrán importar con franquicia arancelaria, 
o se datarán en cuenta de admisión temporal, o se devolverán 
los derechos arancelarios, según el sistema a que se acoja el 
interesado, 108 kilogramos de dicha mercancía de importación 
de las iffismas características, composición de fibras y gramaje.

Por cada 100 kilogramos que se exporten de papel encolado, 
con peso por metro cuadrado superior a 50 gramos e igual 
o inferior a 120 gramos, realmente contenido en cada uno de los 
productos II y III, se podrán importar con franquicia arance
laria, o se datarán en cuenta de admisión temporal, o se 
devolverán los derechos arancelarios, según el sistema a que 
se acoja el interesado, 107 kilogramos de dicha mercancía de 
importación de las mismas características, composición de fi
bras-y gramaje.

No existen subproductos, y las mermas están incluidas con 
p.rcex,tajes de 7,41 por 100 para la mercancía 1, y 6,54 por 100 
para la mercancía 2.

El interesado queda obligado a declarar en la documentación 
aduanera de exportación el porcentaje en peso, características, 
composición de fibras y gramaje del papel, determinante del 
beneficio, realmente contenido en el producto a exportar, a fin 
de que la Aduana, habida cuenta de tal declaración y de las 
comprobaciones que estime conveniente realizar, pueda auto- 
zar la correspondiente 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 
prórroga oon tres meses de antelación a su caducidad, y adjun
tando la documentación exigida por la Orden del Ministerio de 
Com ^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, 
re i ación es comerciales normales o smoneda 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, ti 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 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 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 solicitarlás.

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.

Dctavo.—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, deberán indicarse en 
las correspondientes casillas, tanto de la declaración o licencia 
de importación como dé la licencia de exportación, oue el 
titular se acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activ- y el sistema elegido, mencionando la disposición por ia 
que se le otorgó el mismo.

Noveno.—Las mercancías importadas én régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo, así como los productos terminados 
exportables quedarán sometidos ai régimen fiscal de compro
bación.

jécimo.—En el sistema de reposición con franquicia aran
celaria y de devolución de derechos, las exportaciones que se 
hayan efectuado desde el 22 de marzo de 1979 hasta la aludida 
fecha /.e publicación en el «Boletín Oficial del Estado» podrán 
acogerse también a los beneficios correspondientes, siempre que 
se hayan hecho constar en le. licencia de exportación y en la 
restan!o documentación aduanera de despacho la referencia de 
estar n 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 
e¡n 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 ae Comercio de 24 de febrero de 1978 

(«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 Dirección 
General de Exportación, dentro de sus respectivas competencias, 
adoptarán las medidas adecuadas pata la correcta aplicación y 
desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo oue comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 25 de septiembre de 1980—P D., el Subsecretario 

de Comercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

21612 ORDEN de 25 de septiembre de 1980 por la que 
se modifica el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo autorizado a «Aluminio de Galicia, 
Sociedad Anónima» por Orden de 19 de mayo de 
197  ampliación posterior, en el sentido de recti
ficar los efectos contables.

Ilmo. Sr.: La firma «Aluminio de Galicia, S. A.», beneficiaría 
del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo por Orden de 
19 de mayo de 1972 y ampliación posterior para la importación 
de chapas de aluminio y le exportación de cisternas autopor- 
tantes, solicita que se modifiquen los efectos oontables.

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

Primero.—Modificar el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo autorizado a «Aluminio de Galicia S. A », con 
domicilio en Castelló, 23, por Orden ministerial de 19 de mayo 
de 1972, en el sentido de modificar el texto de la citada Orden 
en sus apartados A y B en la parte que sucesivamente se 
6eñala:

«Por cada 100 kilogramos de cisternas exportadas de la se
rie ......», para decir: «Por cada 100 kilogramos de chapas de
grandes dimensiones contenidas para la fabricación de cisternas
para exportar de la serie ......», permanenciendo igual todo lo
demás ya que los porcentajes que se originan de subproductos 
siguen siendo invariables.

Segundo.—A efectos contables respecto a la presente se esta
blece la siguiente:

Permanecerán inalterables los porcentajes de pérdidas esta- 
blecidos tanto en concepto de mermas como de supreductos; y 
el interesado queda obligado a declarar en la documentación 
aduanera de exportación el porcentaje en peso exacta composi
ción centesimal y espesor de las chapas de aluminio, deter-


