
— Por cada 100 kilogramos de ácido iso-gamma que se expor
ten se podrán importar con franquicia, arancelaria, o se detarán 
en cuenta de admisión temporal, o se devolverán los derechos 
arancelarios, según el sistema a que se acoja el interesado, 
135,800 kilogramos de ácido Tobías.

— Por cada 100 kilogramos de ácido urea iso-gamma que se 
exporten 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 inte
resado, 144,80 kilogramos de ácido Tobías y 35,200 kilogramos de 
fosgeno.

— Por cada 100 kilogramos de ácido benzoil-iso-gamma que 
se exporten 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 inte
resado, 99,300 kilogramos de ácido Tobías.

— Por cada 100 kilogramos de ácido fenil-iso-gamma que se 
exporten 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 intere
sado, 125,600 kilogramos de ácido Tobías.

No existen subproductos aprovechables y las mermas 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 Oicial 
del Estado», 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

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 éxporta- 
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 a partes del territorio nacional 
situadas fuera del área aduanera, también se beneficiarán del ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo, én análogas con
diciones 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 punte 2.4 de la 
Orden 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 
plazó para solicitar las imputaciones será dé un año a partir de 
la fecha de .las exportaciones respectivas, según lo establecido 
en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presidencia del 
Gobierno de 20 de noviembre de 1075

Las cantidades de mercancias 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 incoloración y expor
tación de las mercancías será de seis meses.

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 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 de la Ucencia 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 corno los productos terminados 
exportables quedarán sometidos al régimen fiscal de compro
bación .

Décimo.—En el sistema de reposición con franquicia arance
laria y de devolución de derechos, las exportaciones que se ha
yan efectuado desde el 17 de mayo de 1980 hasta la aludida 
fecha Je publicación en el «Boletín Oficial del Estado», podrán 
acogerse también a los beneficios correspondientes, siempre que 
se haya hecho constar en la licencia de exportación y en la res
tante 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 Ofi- 
cial 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 deriva 
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 Estoco» número 2321

— Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976 
(«Boletín Oficia] del Estado» número 53).

— Orden del Ministerio de Comercio de 24 de feble. de 
1976 («Boletín Oficial del Estado» número 53).

Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 d: mar- 
z» 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 .. ..os 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Comercio, Agustín Hidalgo de.‘Quintana.

limo. Sr. Director general de Exportación.

25862 ORDEN de 4 de octubre de 1980 por la que se 
autoriza a la firma  «Thomas y Cía., S. L.», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo pa
ra la importación de ácidos caprílico y cáprico, 
y Va exportación de triglicéridos de dichos ácidos.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Thcmas y Cía, S. L.», solici
tando el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de ácidos caprílico y cáprico. y la exportación 
de triglicéridos de dichos ácidos,

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 «Thomas y Cía, S. L.», con domicilio 
en Torrente Estadella, sin número, Barcelona, y NIF B-08-092876.

Segundo.—Las mercancías de importación serán:

1. Acido caprílico (P. E. 29.14.07).
2. Acido cáprico (P. E. 29.14.07).

Tercero.—El producto de exportación será triglicérido de áci
dos caprílico-cáprico, con contenidos aproximadamente igua
les de ambos ácidos, denominado comercialmente «Triol 81» 
(P. E. 38,19.99).

Cuarto—A efectos contables se establece lo siguiente:
Por cada 100 kilogramos que se exporten del producto «Triol- 

91» se podrán importar con franquicia arancelaria,,o se data
rán en cuenta de admisión temporal, o se devolverán los dere
chos arancelarios, según el sistema a que se acoja el interesado,
65 kilogramos de mercancía 1 y 65 kilogramos de mercancía 2.

Como porcentaje de pérdidas para ambas mercancías y en 
concepto de subproductos, independientemente de las mermas ya 
incluidas en las oantidades mencionadas, el del 7,70 por 100, 
del cual, el 4,62 por 100, adeudables, dada su naturaleza do áci
dos grasos, por la posición estadística 15.10.39, y el 3,06 por 100 
restante, adeudables, dada su naturaleza de ¡abones alcalinos, 
por ¿a posición estadística 34.01.21.

El interesado queda obligado a declarar, en la documentación 
aduanera de exportación y por cada producto exportado, el por- 
centaje en peso de la primera materia realmente contenida, 
determinante de) 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 la fecha de su publicación en efl «Boletín Oficial 
del Estado»', debiendo el interesado, en su caso, solicitar la pró
rroga con tres meses de antelación a su caducidad y adjuntando - 
la documentación exigida por la Orden del Ministerio de Comer
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 exporta
ciones serán aquellos con tes que España mantiene asimismo 
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 Or
den ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviem
bre de 1975 y en el punto 3.° 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 anortado 3.6 de la Orden ministerial de la Presiden
cia de! 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, podrá ser acumuladas, en todo o en



parte, sin más limitación que el cumplimiento del plazo para 
solicitarlas.

En ei sistema de devolución de derechos el plazo dentro del 
cual ha de realizarse la transformación ori n- :orporación y expor
tación de las mercancías será de seis meses.

Octavo.—La opción del sistema a elegir se hará en el mo
mento de la presentación de ia correspondiente declaración o li
cencia de Importación, en lá admisión temporal. Y en el mo
mento de solicitar la correspendiente licencia de exportación, en 
los otros dos sistemas. En todo caso, deberá indicarse en las 
correspondientes casillas, tanto de la declaración o licencia de 
importación oomo de la licencia de exportación, que el titular 
se acoge ai 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 oomo los productos terminados 
exportables quedarán sometidos al régimen fiscal de compro
bación.

Décimo.—En el sistema de reposición con franquicia aran
celaria y de devolución de derechos, las exportaciones que se 
hayan efectuado desde el 23 de octubre de 1970 hasta la aludi
da fecna de publicación en el «Boletín Oficial del Estado-, po
drán acogerse también a los«beneficdos correspondientes, siem
pre que se haya hecho constar en la licencia de exportación y 
en la restante documentación aduanera de despacho la refe
rencia de estar en trámite su resolución. Para estas exportacio
nes los plazos señalados en el articulo 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 reía 
tivo al 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- nú
mero 166)

— Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre 
de 1975 («Boletín Oficial del Estado» número 282).

— Orden del Ministerio te 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 dé la Dirección General de Aduanas de 3 de mar- 
20 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, 4 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

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

25863 ORDEN de 4 de octubre de 1980 por la que se 
autoriza a la firma «Eaton, S. A.», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de chapas de hierro o acero y la expor
tación de carcasas de puente trasero para vehícu
los industriales.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Eaton, S. A.», solicitando el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo pana la impor
tación de chapas de hierro o acero y La exportación de carca
sas de puente trasero para vehículos industriales,

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 «Eaton, S. ,A.», con domicilio én 
el polígono industrial «Landaben», Pamplona (Navarra) y NIF 
A 31-0051-0.

Segundo.—Las mercancías a importar serán: Chapas de hie
rro o acero, laminados en caliente, incluso decapados, de la 
posición estadística 73.13.31.

Tercero.—Las mercancías a exportar serán:
I. Oaroasas de puente trasero para vehículos industriales, 

modelo 100.300, con un peso unitario aproximado de 63 kilo
gramos, de la P. E. 87.06.00.

II. Carcasas de puente trasero para vehículos industriales, 
modelo 10C.3C2, oon un peso unitario aproximado de 75 kilogra
mos, ie la P, E. 87.08.00.

III Carcasas de puente trasero para vehículos industriales, 
modelo 100 302, oon un peso unitario aproximado «de 78 kilo
gramos, do fa P. E. 87.06.00.

IV Carcasas de puente t,raser:) para vehículos industriales, 
modelo 100.512, con un peso unitario aproximado de 8o kilo
gramos, de la P. E. 87.06.00.

V. Carcasas de puente trasero para vehículos industriales, 
modelo 100 387, con un peso unitario aproximado de 85 kilogra
mos, de la P. E. 87.06 00.

VÍ. Carcasas de puente trasero para vehículos industriales, 
modelo ICO 356, can un peso unitario aproximado de 80 kilo
gramos, de la P. E. 87.06.00.

Cuarto—A efectos contables se' establece lo siguiente:
Por cada unidad de producto exportado se podrán, importar 

con franquicia arancelaria, o se devolverán los derechos aran
celarios, o se datarán en cuenta de admisión temporal según eil 
sistema a-que se acojan Io6 interesados,

En la exportación del producto I, 78,47 kilogramos.
En :& exportación del producto II, 87,04 kilogramos.
En la exportacióndel producto III, 91,40 kilogramos.
En la exportación del producto IV, 91,40 kilogramos.
En la exportación del producto V, 91,40 kilogramos.

- En la exportación del producto VI, 91,40 kilogramos.
Como porcentaje de pérdidas en concepto exclusivo de sub

productos, adeudables por la P. E. 73.03.03.9, los siguientes:
Cuando se utilice en la elaboración del producto I, el del

43.59 por 100.
Cuando se utilice en la elaboración del producto II, ei del 

38,84 por 100
Cuandc se utilice en la elaboración del producto III, el del 

40,34 por 100
Cuando se utilice en la elaboración ded producto IV| el del 

37,71 por 100
Cuando se utilice en la elaboración del producto V, ei del 

38,03 por 100
Cuando se utilice en la elaboración del producto VI, el del

38.60 por, 100
El interesado queda obligado a declarar, en la documen

tación aduanera de exportación y por cada producto exportado, 
las primeras materias realmente utilizadas, determinantes del 
beneficio fiscal, a fin de que la Aduana, habida cuenta de tal 
declaración y de las comprobaciones que estime conveniente 
realizai, pueda autorizar la correspondiente hoja de detalle.

Daso de que ei interesado haga uso del sistema de reposi
ción con franquicia arancelaria, les Servicios de Contabilidad 
de i a Dirección General de Exportación harán constar en las 
licencias o D. L. que expidan (salvo que acompañen a las 
mismas las correspondientes hojas de detalle), los concretos 
porcentajes de subproductos aplicables a las diversas mercan
cías autorizadas —en función de los producios de los que deri-' 
van—, que serán los que la Aduana tendrá en cuenta para la li
quidación e ingreso por este concepto de subproductos.

Quinto—Se otorga esta autorización por un período de dos 
años a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín Ofi
cial del Estado-, debiendo el interesado, en su caso, solicitar la 
prórroga con tres meses de antelación a su caducidad y ad
juntando la documentación exigida por la Orden del Ministerio 
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 asimismo rela
ciones comerciales normales o su moneda de pago sea conver
tible, podiendo 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 con
diciones 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 ha
brán 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 1973.

En Nel siste.ma de reposición con franquicia arancelaria el 
plazo para solicitar las importaciones será de un año a partir 
de la techa de las exportaciones respectivas, según lo estable
cido en e.1 apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presi
dencia 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 
sol ¡citarlas

En el sistema de devolución de derechos el plazo dentro del 
cual ha de realizarse la transformación o incorporación y expor
tación de las mercancías será de seis meses.

Octavo.—La opción del sistema a elegir se hará en el mo
mento de la presentación de la correspondiente declaración o 
’iosneia 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 ia declaración o li- 
cendia de importación oomo de la licencia de exportar ion, que 
él titular se acoge al régimen de tráfico de perfeccionaimientq 
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, asi como los productos terminados 
exportables quedarán sometidos al régimen fiscal de inspección/


