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Como porcentajes de pérdidas. en' concepto' exclusivo de su}).
productos:

_ Para las pieles nobles, para corte, el 12 por 100. adeuda
bIes por la P. E. 41.00.00.

_ Para las pieles para forro. ellO por lOO, adeudables por
la P. E. 41.09.00.

- Para las planchas de cartón para palm111as, el 8 por 100.
adeudables por la P. E. 47.02.11.

El" interesado queda obligado a declarar, en la documenta·
oién aduanera de exportación y por cada expedición, 19 concreta.
clase y características de las pieles nobles. pieles para forro J'
planchas para palmillas, detenninantes. de~ beneficio. realmente
contenidas, a fin de que la Aduana. hablf:la cuenta de tal de
claración y de las comprobacion'E!s que estIme conveniente rea·
lizar. pueda Autorizar el libramiento de la correspondiente hoja
de detalle.

Quinto.-Se otorga esta autorización por un perlodo de dos
años, a partir de la: fecha de su publicación en el cBol~in
Oficial dal Estadoa d'E!biendo el interesado, en su caso. sollC1tar
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 paises de origen ,de la mercancía a importar
serán todos aquellos con los que Espafta mantiene relaciones
comerciales normales. Los paises de destino de las- l5'Xportacio-
nes serán aquellos oon los que España mantiene asim'ismo rela~
ciones comerciales normales o su moneda de pago sea conver
tible. pudiendo la Dirección" General de Exportación, st 10 es
tima oportuno, autorizar exportacione9 a los demás paises. .

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera liel área aduanera también se ben'9ficiarán del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activ.o, 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 establec4dos en el punto 2.4 de la
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de- 20 de no·
viembre de -i975. y.. en el punto 6.° de la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

En el sistema de reposlción con franquicia arance;arla el
plazo para solicitar las importaciones será de' un año a partí!:
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 de 1975.

Las cantidades de mercancias a importar con franquicia
arancelaria en el sistema de reposición, a que-tienen d!'l'recho
las exportaciones rea 'izadas. podrán ser acumuladas, en todo
o en parte, sin !nás 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 mesas.

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
Ill€nto de solicitar la correspondiente licencia de exportación. f'D
los otros dos sistemas. En todo caso deberán indicarse en las
correspondientes casU:as, 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, m-encionando '-'la disposición por la que se le
otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancias importadas en régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo, así c<'mo les productos terminados
exportables. quedarán sometidos al régimen fiscal de inspección.

Diez,-En el sistema de reposición con franquicia arancelaria
y de devolución -de derechos. las Exportaciones que se hayan
efectuado desde ellO de marzo de 1982,hasta la aludida fecha
de pubUcación 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 res·
tante documentación ,aduanera de despacho la referencia de
estar en trámite su resolución. Para estas exportaciones los
plazos seftalados en el artículo anterior comenzarán a contarse
desde la fecha de publicación de esta Orden en el cBoletín
Oficial del Estadoa.

Once.=--Esta autorización se regirá en todo aquello relativo
a tráfico de perfeccionamiento y que ·no esté contemplado en
la presente Orden m1n1sterial, por la nQrmatlva qUe se deriva
de las siguientes disposiciones:
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Altura bota

11/12 centimetros ••.
13/15 centímetros •..
16/18 centímetros ...
19/20 centímetros
2}j27 centímetros
28/3D centímetros
31/33 centimetros
34/40 centímetros

Pieles noblel
para.corte

225
300
350
380
430
460
500
600

Pielea para
10m>

200
2BO
320
340
410
420
450
llOO

- Decreto 14.92/1975 (cBoletín Oficial del Estadoa nú-
mero 165). . .

- Orden de la Presidencia liel Gobierno de 20 de noviembn
de 1975' (cBoletín Oficial del EstadOo> número 282>-

- Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de
1978 (cBoletín Oficial del Estadoa número 53).

- Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de
1978 (cBoletín Oficial del Estadoa número 53).

. - Circular de la Direcci6n General de Aduanas de 3 de
marzo de 1976 (cBoletln Oficial del Estadoa número 77).

Ooce.-La Direccf6n General de Aduanas y la Dirección Ge
neral de Exportación, dentro de sus respectivas competencias.
adoptarán las medidas adecuadas para la correcta aplicación
y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunic;o a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aftos. .

Madrid. 21 de mayo de' 1982.-P. D. (Orden ministerial de
11 de abril de 19811.· el Director general de Exportación, Juan
María Arenas Una.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

ORDEN de 21 de' mayo de 1982 por la que se
otorga a las ftrmas exportadoras que se indican.
el rtJgtmen de tnifico de perieoctonamiento activo
para Ül importación de a-lQodón 'loca y exportacio
nes de manufacturas de algodón. de acuerdo con el
D,¡creto prototipo_ 131011963, de 1 de junto.

Urna. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el exPe
d1ente promovido por diversas firmas. solicitando acogerse al
régimen de reposición prototipo establecido por Decreto 13101
1963. de 1 de junio, para Importaciones de algodón floca por
exportaciones de manufacturas de algodón.

Vistos el Decreto 13Ulll963, de 1 de junio. y las Ordenes
del Ministerio de Comercio de 17 de oCtubre de 1963, regulando
la reposlqión prototipo (hoy tráfico de perfeccionamiento act1~

vo). para la importación de algodón floca,
Este Ministerio. conformándose 8 lo informado y propuesto

por la Dirección General de Exportación. ha resuelto:

Primero.-L2s Entidades que- se relacionan en este aparta
do quedan acogidas a los beneficios del régimen de trafico de
perfeccionamiento activo. establecido por Decreto 131()11963, d
1 de Junio, y disposiCiones complementarias para la importación
de algodón fioca.

De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 1.0 de la Orden
de 17 de octubre de 1963. por la que se desarrolla el citado
Decreto al ser transferibles los derechos de reposición. podran
realizar la correspondiente importación. con franquicia -arance·
larla. los tenedores de los certIficados de reposición expedidos
por la Delegación Regional de Comercio de Cataluila, siempre
que se &jl,lsten a 10 dispuesto en la mencIonada Orden.

-Abellpunt, S. A.... calle Rose11ón" 108. Matare !Barcelona)
(lB de febrero de 1982). •
, cAprofisa", calle Mallorca, 200-262. B8rcelona (B de dic1em

bre de 198U •
..Basseti Espaftola. S. A.•• calle Mariano Cubí, 122. Barcelona

C13 de enero de 1982).
cBlaco " Galbis. S. A.• , carretera Allcante, sin número, Al

baida (Valencia) (24 de febrero de 1982).
cBonamusa Vidal. José Maríaa, calle TetuAn. 17. -Mataró

(Barcelona) (24 de febrero de 1982).
-Come. S. A .... grupo Proninsa. número 6. polígono Industrial

-El Crosa, Carrera de Mar (Barcelona) (11 de diciembre de
1981l .

.confecciones Palafolls, S. A.a. calle Mas Pinell, 35-37. Pa·
lafo11s U1 de enero de 1982).

cE.. Darvása. calle Septimania. «. Barcelona (26 de enero
de 1982).

cDomsa. S. A.a., cane Milans., número 2, Mataró (Barcelona)
(24 de febrero de 1982).

cEuroje&ns. S. L.•• calle Llanterners, 5. Valencia (24 de fe
brero de 1982).

cFabrilnialia. S. Jt:..a. calle Salvador Murt. 8, Igualada (24 di'
febrero de 1982).

cFtlatitres·-Catalanesa. calle Manel Girona, 67. Barcelona C16
de marzo de 1')82).

«Géneros de Punto Auge. S. A.• , calle Pachaco, so, Mataró
(Barcelona) U1 de diciembre de 1981>'

«Géneros de Punto FerTyS. S; A._, avenida José Cerdá. 67,
Canals (Valencia) (24. de febrero de 1982L

.-conzález Carrasco, Manaa. calle Unión SS. Matar6 fBar
celona) (24 de febrero de 1982).'

González Sañudo. Juan José. C!\Jle Bldacrucets, 28-30. Bergara
(Gulpúzcoa) U3 de enero 4e 11¡J82).

cHilaturas de Avia, S. A... calle Prownza, 385. Barcelona
(26 de enero de 1982).

clndumarket, S.A.a. calle Tres Forques, 111. Valencia (24 d<:
febrero de 1982). - .

cIndustria Españ..,la de Bordados. S. A·.•• calle Gerona, 107
-109, Sabadell (Barcelona) - (13 de anero de 1982).
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prefritos. a la

16627 .ORDEN de 21 de mayo de 1982 por la que se
autonza a la firma "Alimentos del Atl~ntico. So
cledad Anónima.. el régimen de tráfico de perfee
ctoRamiento activo, para la importación de pota
entera congelada y la. exportación de calamares
prefritos a la romana.

nmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex·
pediente promovido por la. Empresa ..Alimentos del Atlántico,
Sociedad Anónima., solicitando el régimen de trAfico de perfec·
clonamiento activo para la importación de pota entera congelada
V la exportación de calamares prefritos a.. la romana.

Este Minist€rio, de acuerdo a lo informado 'l propuesto por
la Dirección General de Exportación, h.a resuelto:

. Primero.-se autoriza 'el régImen de trAnco de perfecciona
miento activo a la firma "Alimentos del Atlántico.S. A, .. , con
domictlio en calle Ferrol. 14. La Corufta· 'l N.l.F. A·15026545.

Segundo.-Mercancías de Importación: '

- Pota entera congelada, de las especies .Omnastrephes.
e ..I1lex., PP. EE. 03.03.67.1 Y 03..03.67.2.

5.1. De naranja, P. E. 20·07.44.1,'
5.2. De pomolo,' P.E. 20.07.45.1.
5.3. De limón. P. E. 20.07.46.
504. De pifia, P. E. 20 07,51.
5.5. De tomate, P. E. 20.07.55.
56. De albaricoque. P. E. 20.07.61.1.
5.7. De melocotón, P. E. 20.07.61.2.
5.8. De uva. P. E. 20,07.22. _
5·9. De pera. P. E. 20.07. 38.
5.10. De manzana, P:E. 20.07.33.

Segundo.-A efectos contables se establece lo sigurentel

Por cada 100 kilogramos de azúcar r-ealm€nte cont~nidos en
los productos que se exporten, se podrán importar con fran
quicia arancelaria, se datarán en cuenta d'e admisión temporal
o se devolverán los derechos arancelarios según el sistema. al
que se acoja el interesado: 105,04 kilogramos de dicha mer·
canda. #> •

Se admitirán las siguientes pérdIda,>:

- 4,8 por 100 para los productos 1, 2, 3 Y 4.
.:- 2 por 100 para los productos incluidos en el apartado 5.

Tercero.-Eri el. sistema de reposición con franquicia arance~
laria y de devoluci<m.- de derechos. las exportaciones que se
hayan realizado desde el 25 de marzo de 1982, también podrén
acogerse a los benefiCios derivados de la presente ampliación,
siempre que se haya hecho constar en la licencia de exporta·
ción y en· la restante documentación aduanera de despacho la
referencia de estar solicitada y en tramit~ de resolución. Para
estas exportaciónes los plazos para solicitar la importación o
devolución, respectivamente, comenzarAn a contarse desde }a
fecha de publicación de esta Orden en el .BoleUn Oficial del
Estado...

- Cuarto.-Se mantienen en toda su integridad los restantes
extremos de la Orderi ministerial de 11 de marzo de 1982, que
ahora se amplía.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos'.
Dios guarde a Y. l- muchos afios.
Madrid. 21 de mayo de 19B2.-P. D. (Orden de 11 de abril

de 198U, el Director general de Exportación, Juan Maria Are
nas Uría.
Ilmo. Sr. Director general de Exportación.,

Tercero.-Productos de éxportac16n:

- Plato preCOCinadQ denominado ..calamares
romana.. , PP. EE, 16.05.50.

ORDEN de 21 de mayo de 1982 por. la que se mo
dificCl a la firma ..conserva,,- Mira, S. A .•• el ré
gimen de tráf¡ico de perfeccionamiento activo, para
la importación de azúcor y la exportación de man
darinas en almibaro

Ilmo Sr.: Cumplidos los trámIfes reglamentarios en el expe
diente promovido por la -Empresa "Conservas Mira, S. A.• , so·
licitando modificación del régimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación de azúcar y la exportación de
mandarmas en almlbar, autorizado por Ordenes ministeriales
de i 1 de marzo de 1982. .

Este Ministerio. de acuerdo a lo informado 'l propuesto por
la Dirección General de Exportación. ha resuelto:

Primero.-Modificar el> régimen de' tráfi~ de - perfeéciona.
mientO activo a la firma .Conservas Mira. S. A.... con domicilio
en Ceuti (Murcia), y NIF A·3tlO2S142, en el sentido de incluir
nuevos productos de exportación.

1. Melocotones en almibar,- PP.EE. 20.06.76 Y 20·06,45.
2. Albaricoques en almibar, PP. EE 20.06 77 . Y 20.06.-47.
3. CocktaL de frutas, PP. EE. 20.06.S3 y 20 00.53.
4. Ensalada de frutas, PP. EE. 20.06.83 Y 20.06.53.
5. Zumos de frutas: -

: 16626 -_Industrial Textil Muñoz, S. A.a, Gran Vía de las Cortes Ca·
talanas, 721, Barcelona {24 de fe~rero de 19821.. . .

..Jeantex Española, S. A.... avenida Borriolcnch, SIn numero,
Castellón (24 de febrero de- 1982).

Jiménez Labanda. Adolfo F" calle Noven. 50, Barcelona (26
de enero de 1982)

..Juan Fontbona, S. A.-, calle Aragón, 60, Barcelona (24 de
febrero de 1982). I

UeOo8rt Llibre, José. ca,1Tetera de Barcelona. 17. Mataré
(Barcelona) {24 de febrero de 1982>' . .'.'

..Manufacturados H3ro. S. A.a, carretera Palomar, SIn nume
ro Adzaneta de A baida (24 de _febrero de 1982).

' .. Manufacturas Andréu Ramos, S. A.a, calle Real, 320. Mat8-
ro (Barcelona) (26 de enero de 1982). I

..Manufacturas secopal, S. A.... calle Madoz, 11 y 13, Mataró
{Barcelona} fB de diciembre de 1981l. .
_ .. María González. S. A.», caUe Unión, 55, Mataro lBarcelo- 1
na) 116 de marzo de 1982).-

•Monesal», carretera de Ribes, 50, Aiguafreda (Gerona) (24
de febrero de 1982) .

•Mora, S. A. .. , Dos de Mayo, 235, Onteniente' (Valencia). (24 de
febrero de 1982).

..-Morera Hermanos, S. A .•, calle Cjo. de Ciento-; 391, Bar·
ce:ona \11 de enero de 1982).

Oranias Ribas, Ramón, calle Campmany, números 47-49-51,
Mataró lBarcelona) (24 de febrero de 1982).

..Pelegri, S. A._, calle Real, 298-300, Mataró {Barcelona} (l8
de febrero de 1982). -. .

..Peyton, 5". A._, avenida de Barcelona, 58. Vilafranca del
Penedés <Barcelona} {24 de febrero de 19B21.

Postils Riu. Luis. calle Viladomat. 289, Barcelona (2.f" de fe
brero de 1982).

.Prit. S. A.... calle Pau Claris. 115. Barcelona 03 de añero
de 1982).

Roca Pujola, Ramón. calle Pablo Picasso, número 20..Ma
taró (Barcelona) (24 de febrero de 1982).

..Selecciones Textiles, S A .•, calle Belén, 53, Barcelona {S de
dici¿mbre de 1981J.

..Serra Fellü. S. A.», calle Caspa, 12, Barcelona {U de fe
brero de 1982L

..Serra y Figueras, S. L ... , calle Mayor, 59. Aiguafreda {Ge
rona} (24 de febrero de 1982>'

..Sociedad Anónima Ferrándiz., plaza M. J. Gisbert. 1, Alcoy,
{S de diciembre de 1981l.

..Sociedad Anónima Recases... calle Travesera' de Gracia, 18~

20, Barcelona (24 de febrero de 19S2).
SoldeviJa Armenteras,- José, paseo de Picasso, 10, Barcelona

{24 de febrero de 19Q2}.
..Soliva, S. A.•, cane San Saturnino. 9, Matar6 (Barcelona)

(U' de febrero de 1982),
"S. Vilarrasa, S. A.... carretera de Olot. 20. Besalú (Gel"ona)

(~ de febrero de 1982)·
Terrats Alsina, Magdalena, calle Pons, 14, Arenys de Munt

(11 de enero de 1982).
..Textil B.C.H., S. A... , calle Almogávares, 68-70, Barcelona

(24 de febrero de 1982). . .
..TextU Darro, S. A.• , pasaje San Salvador, sin número, Cal·

das de' Montbui (Barcelona) ne de marzo de 1982}.
..'{extil Galofet. S:A... , calle Pascual, número 2. Arenys de

Múnt (24 de febrero ~ 1982). .
..Textil Peninsular, S. A... , calle Colón. 41, Valencia (24 de

febrero de 19821. .
"Textli Torrés Valentí, S. A... , calle Doctor Esteve 34 Man

resa !Barcelona) (U de febrero de 1982). "
.Toallas Comando, S. A .. , avenida del Cristo número 4 Gua·

dasequíes (Valencia) <16 de marzo de .1982>' ' ,
•Turbofil, S. A.• , Orlsta, Vich <Barcelona) <13 de enero de

1982) .
•Witjaksana. Bacht1er (Puspa Impl:lx)., ronda San Pedro 19-

21, Barcelona (13 de enero de 19821. . . •
..Yebane Española, S. A... carretera de Alicante sin número,

Albaida :Valencia) (26 de'enero de 19821. '
..Zamora Industrial, S. A._, calle San Jerónimo, sIn número,

Zamora (24 de febr€ro de 1982). -

Tendrán. derecho a la reposición las exportaciones realiza
~a..3 a .partir de la fecha que figura para cada Entidad a con
tInUaCIón ,de sus nombres y direcciones. --

Segundo.-Se otor~a esta concesión por un período de dos
afi?s, cont.ado a partIr de la fecha de su publicación en el "Bo
let~n. Oficlal del Estado... debiendo' el interesado, en su caso,
SOlICItar la prórroga con un mes de antelación a su caducidad,

Tercero.-En lO que no está dispuesto en el mencionado De
creto ~310~1963, de 1 de junio. '/. disposiciones complementarias,
se aplicaran las normas generales sobre el régimen de tráfico
de perfeccionamiento aCtivo COntenidas en el Decreto 1492/
1975, de 20 de junio. '

ú:? que comuni,.)o a V. I. para su .conocimiento y efectOS.
DIOS guarde a y. I. muchos aftas. . •
Madrid, 21.de mayo de 1982.-P_ D. (Orden de 11 de. abril

de 1981.), el, DIrector ¡pnoral de Exportación, Juan Marla Are-
nas Una. .

Ilmo. Sr. Director general ele Exportación.


