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Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa- _Calzados Fluxá, S. J? ... , soli
citando el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para
la importación de pieles de caprino, bovino y ovino y la expor
tación de botas y zapatos para señora y caballero,

Este Ministerio, de acuerdo a. lo informado y propuestO" por
1& Dirección General de exportación. ha resuelto:

Primero.-Se a.utoriza el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma «Calzados Fluxá, S. A-". con domicilio
en General Luque, sin número. Inca. <Baleares), y numero de
identiÍlcación fiscal A-07-o35538.

Segundo.--,Merca.nctas de importación:

1, Pieles de caprino, curtidas y terminadas, para empeine,
posición estadística 41.04.91.2.

2. Pieles de caprino, solamente curtidas, para forro, posición
estadística 41.04.91.2.

3. Pieles de ovino. curtidas y terminadas, para forro, posi
ción estadística 41.0~.99.3.

4. pieles de bovino (exce-p1.o ternera), si dividir, curtidas
y ter.minadas, para empeine (P. E. 41.02.32,5>'

Tercero.-Productos de exporta::ión:

A< Botas para caballero, con una altura de 17 centímetros,
posición estadística 64.02.59,

B Botas para señora, con una altura de 38 centímetros.
posición estadística 64.02.59,

C. Zapatos para caball~1"O. (P, E. 64,02.47J.
D. zapatos para señora, (P. E. 64.02.49).

de importación, en la aJmisión temporal, y en el momento
de solicitar la correspondiente licencia de exporta.ción, en los
otros dos sistemas. En todo caso. deberá indicarse en las
correspondientes casillas" tanto de la declaración o licencia
de importación como de la Iioencia de e.xp-vrtación, que el
titular se acoge al régimen de trafico d~ perfeccionamiento
activo ,y el sistema elegido, mencionando 16 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 sometidos al régimen fiscal de inspección.

Décimo.-En el sistema de r~posición con franquicia aran
celaria y de devolución de derechos, las exportaciones que se
hayan efectuado desde el 14 de marzo de 1932. hasta la aludida
fecha de 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 restante documentación aduanera de despacho la referencia
de estar en trámite su resolución. Para -eetas exportaciones los
plazos señalados en el articulo anterior oomenzarán a contarse
desde la fecha de publicación de esta Orden en el _Boletín
Oficial del Estado...

Undécimo.-Est& 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 EHado~ número 165),
_ - Orden de la. Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 1975 (..Boletín Oficial del Estado" número 282L
- 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>' 4

- Circular de la Dirección Genera.l de Aduanas de 3 de
marzo de 1976 (-Bolatín Oficial del Estado" numero 77L

Duodécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección
General de Exportación. dentro de sus respect~vas competencias,
adoptarán las medidas adecuadas para la correcta aplicación
y desenvolvimiento de la presente autorización,

Decimotercero.-El régimen de trafico de perfecdonamiento
activo que se autoriza por la presente Ot--den se considera
continuación del que tenía la firma ..Disper, S. A.", según Orden
de 22 de febrero de 1977 (_Boletin Oficial dej Estado" de 14 d~
marzo), a efectos de la mención que en las licencia; de exporta~
ci6n y correspondiente hoja de detalle, se haya hc~ho del cíta<lo
régimen, ya caducado o de la. solicitud de n prórroga.

Lo que comunico a V. l. ryara su conocimient.o y efectos.
Dios guarde a V, 1. muchos a;\os.
Madrid, 11 de junio de 1982.-:-P < D. (Orden de 11 de abril

de 1981), el Director general de Exportación, Juan Ma-ría Arenas
Uria.

limo. Sr. Director general de Exporiadón,

-Polietileno, 30-99 por lOO,
- Pigmento a ba~e de dipxido de, tita.nio, máximo 70 por 100.
- Primento azul inorgánico, máximo 70 por lOO,
- Pigmento de cadmio, máximo 70 por lOO.
- Purpurina de plata, máximo 60 por 100.
- Purpurina de OTO, máximo ·00 pOr lOO.

II. Concentrados de color ,.Masterbatch.. oon base dé políes-
tifeno y una composición:

- poaestireno tipo cristal, 30·99 por 100.
- Pigmento a base de dióxido de titanio, máximo 70 por 100.
- Pigmento azd inorgánico, máximo 70 por 100.
- Pigmentos de cadmio, máximo 'ro por 100.
- Purpurina de plata. máximo 60 por 100.
- Purpurina de ·oro, máximo 60 -por 100.

III. Concentrados de color ..Masterhatch.. con base de poli-
propileno y una composición:

- Polipropileno, 30-00 por 100.
- Pigmento a base de dióxido de titanio, máximo 70 por 100.
- Pigmento azul inorgánico. máximo 70 por 100.
- Pigmento de cadmio, máximo 70 por 100.
- Purpurina de plata, máximo 60 por 100.
- Purpurina de oro, máximo 60 por 100.

IV, Concentrados de color -Masterbatch" con base de c1o-
r:lro de polivinilo y una composición:

- Resina de PVC, 30-99 por l{)CL
- Pigmento de base de dióxido o:e titanio, máximo 70 por ioo,
...... Ftalato de dioctilo, máximo 50 oor 100
...... Pigmento azul inorgánico, máximo 70 por 100.
- Pigmentos de cad,mio, -máximo 70 _por 100.
- Purpurina de plata, máximo 60 por lOO,
- Purpurina de oro, ~aximo 60 por 100<

Cuarto.-A efectos contables se Establece lo siguiente:

- Por cada 100 kilogramos realmente oontenidos de cada una
de las mercancías· de importación en los producto-: de exporta
ción que se exporten se podrán importar con franquicia aran~

C€laria o se data-rá en cuenta de admisión temporal o se devo
verán los derechos arancelarios, según el sistema &- que se
acoja el interesado, 102,04 kilogramos de oada una de- dichas
mercancías.

Como porcentaje de pérdidas y en eo-ne-epto exclusivo de
mermas, el 2 por 100 para cada mercancía. cualquiera que sea
el producto en cuya elaboración' intervenga;

El interesado queda obligado a declarar e:: la- documentación
aduanera d~ exportación la exada- composición de cada producto
exportable, así como el porcentaje en peso de cada una de las
mercancías de importación incorporadas con especifica..eión. caso
de tratarse de_ pigmentos, de su composición, a fin de que la
Aduana, en base a dicha declaración y de 1'i.S comprobaciones
que estime pertinente realizar, pueda expedir la correspondiente
boja de detalle. ,

Quinto,-$€ otorga esta autorizadón 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 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 &- importar
s.:rá.n todos aquellos con los que España mantiene relaciones
comerciales normales. Los países de destino de las exporta
ciones .serán aquellos con los que España inantiene 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 paises.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
_situadas fuera del área aduanera te.mbién &e beneficiarán del
régimen de tráfico -de perfeccionamiento activo en análogas
condiciones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-El plazo para la traíl$forma.ción 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 d~ la Orden
ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975 y en el punf;<¡ 6 ..0 de 14 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· respectiva~, según lo estable~
cide en el apartado 3,6 de la Orden ministerial de la Presidencia
de! Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercancías a importar con f~a.nquicia aran
celaria en el sistema de reposición, a que tienen derecho las
exportaciones realizadas. podn\n ser acumuladas, en todo o en

• parte, sinrnás limitación que el cumplimiento del plazo para
solicitarlas<

En el sistema de devolución de derechos, el plazo dentro del
cual ha de realizarse la transforma.ción o iLcoporación V ex!'or·
tación de las mercancías será de seis meses. .

Octavo -La opción del sistema a elegir será en el mQffii.'nto
de la presenta_ción de la correspondiente declaración o lke:ncia

19462 ORDEN de 11 de junio de 1982 por 1.0 que se
autoriza a la firma ..Calzados Fluxá, S. A ... , el
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para
la importación de pie-les de caprino, bovino :v ovino
:v la expor1aciónde botas y zapatos para señora
:v éabatlero. .
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}e considerarán equivalentes entre sí, por un4.' parte, las
¡ íele~ para empeine (mercancías 1 y 4l Y. por otra parte,
las pieles para forro {merca.:ocfas a y3L

Cuarto,-A efectos contables se establece lo siguiente:

Por cada 100 pares de zapatos o botas que se exporten, se
podrá~ importar con franquicia arancelari&,t.::. datarán en cuen
tJ, de adm;sión temp<)ral o se devolverán le!: derechos arance
larios, segun ei. sistema aJ. que se &coja el interesado, las
si"'uientt's cantidades de pieles:

al Si se trata de botas para. caballero {producto Al:
_ 350 pies cuadrados de pieles para empeiM (mercancías 1

y 4" Y
_ 320 pies cuadrados de pieles para forro (mercancías 2 y J).

bl Sí se trata de botas para señora {proo.u<;to Bl:

_ 800 pies cuadrados de pieles. oara empeine (mercancías 1
y 4), Y

_ 500 pies cuadrados de pieles para. forro (mercancías 2 y 3).

eJ Si se trata de zapaoo5 para caballero (producto Cl:

200 pies cuadrados d.e pieles para. empeine (mercancias
y 4), Y
~ i,3(} pies cuadrados de pieles para forro (mercancías 2 y 3).

dJ Si se tra.ta de zapatos pa.ra S€ñora:

150 pies cuadrados de pieles para empeine (mercancías 1
y 4). Y -

- i50 pies cuadrados de pieles pa.ra forro (merca.ncía.s 2 y 3).
Se admitirán las siguientes p6rdidas, en concepto exclusivo

de subproductos, adeudables oor la (P. E. 41.09.00>.
~ Para las pieles para empeine (mercancías 1 y 4) el 12

Jor 100.
. Para las pieles para forro {mercancías 2 y 31 el 10
;x: 100.

El interesado queda obligado &. declarar en la documentación
aduanera de exportacIón la clase y ca.racterísticas concretas de
las p:eies realmente utilizadas en la confección del calzado a
exportar. a fin de que la· Aduana, habida cuenta de tal declara
ción y de las comprobaciones que estime con~niente realizar,
pueda autorizar el libramiento de la correspondiente hoja de
jetal1e.

Quinto.-Se otorga esta autorización por un período de dos
años, a partir de la fecha de su publicación en el ..Boletin
Oficial del Estado~. debiendo el interesado, en su caso, solicitar
la prórroga con tres meses de antela.ción a. su caducidad y
adjuntando la. documentación exigida por la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero <1'8 1976.

Sexto.-Los paises de origen de la mercancía a importar
serán todos aquellos con los que España manUene relaciones
comerciaies normales. Los paises de destino de las exporta.c:io
nes serán aquellos con los que Espafta. mantien~ asimismo
re:aciones comerciales normales O su moneda de pago sea
convertible, pudiendo la Dirección General de Exportación, si
lo estima oportuno, autorizar exportaciones & los demás países.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situG.d.as fuera del área aduanera también se beneficlarán del
reg:men de tráfico de perfeccionamiento activo en análogas
condiciones que las destinadas al extrajera.

Séptimo,-El plazo para la transformación y exportación en
el sistema Je 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 e: punto 2.4 de :a
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.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria, el
plazo para solicitar las importaciones será de un afto 8. partir
de la. fecha de las exportaciones respectivas. según lo estable
cido en el apartado 3.6' de la Orden ministeri.al de la PrEsiden
cia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercancías a importar con franquicia
ari=mce1aria. en el sistema de reposición, ~ q1Je tienen derecho
las exportaciones realizadas, podrán ser acumuladas, en todo
o en parte. sin más limitación que el cumplimiento del plazo
pesa S<llíCltarlas

En el sistema de devolución de derechos, el plazo dentro
del cual ha de realizarse la transfonnación o incorporación
y ,!X90rtación de las mercancías será de SE'is meses,

Octavo.-La opción del sistema a elegir se hará en el mO
mento de la pre~entación de la correspondiente declaración o
lianc.a de importación, en la. admisión ten::poral, y en el mo
11en to de solicitar la. correspondiente licencia de exportación,
en ;05 otros dos sistemas. En todo caso, ceberá indicarse en
la, correspondientes casillas, tanto de la declaración o licencia
de importacL5n como de la licencia' de exportación, que el titular
se acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo y el
sistema eieg,do. mencionando la disposición por la qve se le
JtOfgÓ el mismo.

:'\0':2no -Las mercancias import.adas en régImen de tráfico
de perfecclOnamíento activo, así como los productos terminados
exportables, quedarán sometidos al régímen fiscal de inspección.

Décimo~-En _1 sistema de reposición con franquicIa arance
laria. y de devolución de derechos, las exportaciones que se
hayan efectuado desde el 21 de diciembre de 1981 hasta la
aludida fecha de publicación en el ...BoletÚl Ofícial del Estado.
podrán acogerse también a los beneficios correspondie·ntes, siem·
pru que se haya hecho constar en la licencia. de exportación y
en la restante dOCumentación aduanera d~ despacho la refe-
rencia de estar en trámite su resolución. Para estas export&
ciones los plazo.s 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 rela.
tivo a trafico de perfeccionamiento y que no esté contemplado
en la presente Orden ministerial, por la normativa que se
deriva de las sIguientes disposiciones:

--Decreto 149211975 (..Boletín Oficial del E.stado~ número 165).
_ Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 197'5 (_Boletín OfIcia! del Estado~ número 282).
_ Oroen del Ministerio de Hacienda de al d~ feb~ro de 1978

(_Boletín OfIcial del Estado~ número 531.
_ Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 197e

(_Boletín Oficial doel Estado. número 53).
_ Círcular de la Dirección General de Aduanas de 3 de

marzo de 1976 ( ..Boletín Oficial del Estado_ número 77).

Duodédmo.-La DIrección General de Aduanas y la Direcc.ión
General de Exportación, dentro de sus respectivas compe~ncl~5,
adoptarán 1&8 medidas adecuadas para ,la ?Orrecta_ apllcaclon
y desenvolvimiento de la presente autorIZacIón.

Lo que comunico & V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1982.-P, O. {Orden de 11 de abril

de 19811,' el Director general de Exportación, Juan María Arena.s
UrJ...

Umo, Sr. Director general de Exportación.

19463 ORDEN de 11 de junto de 1982 por la que se
amplia a la firma "Ba:sf E~paño~, S. A,,":, el ré
gimen de tráfico de perleccwn.amr.ento actwo para
la importación de diversas materias ,Pr:imas y la
exportación de diversos ¡)roductos qwm¡cos, entre
ellos poltestirenos, poliamidas y ftalatos.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa ..Basf Es~añola., S. A,a•. sol1
citando la ampllación del régimen de tráfICO da perfeCCIona
miento activo para. la impo.rta.ción de diversas materias primas
y la exportación de diversos productos. químicos. entre eH?s,
poliestirenos, poliamidas y ftalatos, autorIz,ado ~o:-' Orden minIS
terial de 21 de diciembre de 1981 (..Boletín Oflclal del Estado.
de 2.2 de enero de 1ijB2),

Este Ministerio, de acuerdo a l~ informado y propuesto por
la DiI"e<'Ción .General de ExportacIón, ha resuelto;

Primero.-Ampliar el régimen de tráfico de parfecó~n~~ien
to activo 8. la firma _Basf Española, S, A.~. con domlcülO en
paseo de Gracia, 99, Barcelona, .1 N.· I.~..A-oa-20038-8: en d
sentido de incluir en la Importación: pol1etüeno de baja den·
sidad, color natural (P. E. 39.02.03).

_ Dióxido de titanio. tipo rutilo (P. E. 28.25.00).

Y en exportación:
_ Concentrados de pigmentos para colorear materlás plás

ticas con las denominacIones .. Blanco Euthylen SF-701-M~ y
..Blanco Euthylen SF-701-MA (P. E. 32.07.80), con un contenido
de dióxido de titanio tipo rutilo del 30-50 por 100.

segundo<-A efectos contables respecto a le_ presonte amplia- 
ción se establece lo siguiente:

_ Por cada 100 kilogramos de polietileno de baja densidad,
contenidos en los ~noontrados de pígmentos que se exporten,
se podrán importe.r <;:on franquicia arancelaria. o se datarán en
cuenta de admisión temporal o se devolveran. los derechOs ar~
celarios, según el sistema a que se acoja el interesado. 102.04 kl-
lo.;ramos de la citada. mercancía. .

- Por cada 100 kilogramos de dióxido de titanio (tipo rutIlo)
contenidos en los conc-entrad~ de pigmento.- que se exporten.
se podrán importar con franquicia aran.oelaria o se datará en
cuenta de admisión temporal o se devolverán los derechos a.ran
celarlos, según el sistema·a que se acoja el interesado, 100.50 ki
logramos d.e dicha mercancia..

Se consideran pérdidas en concepto de Ir.ermas el 2 por 100
de polietileno y el 0,50 por 100 de dióxido de titanio.

El interesado queda obligado a declarar en documentación
aduanera de exporta<::Íón y por cada ,producto exportado. el
porcentaje en peso de la primera materla 'r6almente conteni~a,

determinante de! ben~ficio, a fin de que la Aduana, ha~ids
l entro de tal declaraCIón y de las comprotaciones que estime
conveniente realizar, pueda autorizar la correspondiente hoja
je detalle.


