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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.
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TImo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarIos en el expe
diente promovido por la Empresa lITaHeres de Moreda, Socie
da.d Anónima", solicitando el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación de chapas y 1& exportaci6n
de calderos de colada (exclusivamente bajo el sistema de A. T).

Este Ministerio, de acuerdo a 10 informado y propuesto por
la Direcc:ón General de Exportación, ha resuelto:

Primero.-Se autoriza d régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma ..Talleres de Moreda, S. A .• , con domi
cilio en avenida de Portugal, sin número, Gijón (Oviedo), y
N. 1. F. A-33605S69, exclusivamente bajo el sistema de admisión
temporal.

Tercero.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde el
10 de -febrero de 1981 también podrán acogerse a los beneficios
de los sistemas de reposición y de revolu~jón de derechos deri
vados de la presente ampliación, siempre que se haya hecho
!:onstar en la licencia de exportación y en la restante d.ocu
mentadón adu¡.nera de despacho la referencia de estar solicita
da y en trámi~ de resolución. Para estas exportaciones los
plazos para solicitar la -importación o devolución, respectivamente.
co:nenzarán a contarse desde la: f'>cha de publicación de esta
Orden 6J1 el ..Boletín Oficial del Estado-,

Se mantienen en toda -su integridad los restantes extremos
de ia Orden de 21 de diciembre de 1931 (.Boletin Oficial del
Estado. de 22 de enero de 198,2) que ahora se amplía.

Lo que comunico a V. L para su- conocimientO y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias. -
Madrid, 11 de junio de 1982.-P. D. (Orden de 11 de abril

de 1981), el Director general de Exporta-ei6n, Juan María Arenas
Uría,

[lmo, Sr, Director general de Exportación.

Segund;:>.-Las mercancías a importar son;

1. Ciento siete chapas de acero fino al carbono, laminados
en caliente, calidad Fe. 42-2, de diversas dimensiones, con un
peso total de 1.196.298 kilo;ramos (P. E. 73.65.21.3).

2. Dos chapas de acero' ajeado laminados en caliente de
25 miHmet.ros de espesor, calidad 25 CrM04, con un peso total
de 5.542 l:.logramos (P. E, 73.75.29.3).

3. Treinta chapas aeen fino al carbono, laminadas en ca
liente, calidad Fe-41O-2, de diversas dimensiones, con peso total
de 214.360 kilogramos (P. E. 73,65.21.3l.

Tercero.-Las mercancías a exportar son: Treinta calderos
-de colada de 200 toneladas métricas de capacidad de la posición
est~distica 84.'13.30.

Cuarto,-A efectos contables se 'establece lo siguiente: ,
aJ Por cada 100 kilogramos de materia prima realmente

contenida en los calderos exportados, se datarán en cuenta de
admisión temporal las siguientes cantidades de las respectivas
mercancías de importaci6L:

133,79 kilogramos de la mercancía 1.
109,31 kilogramos de la mercancia 2.
131,20 kilogramos de la mercancía 3.

b) Corno porcentajes de pérdidas se establece lo siguiente:

- Para la mercancia 1, el 25,26 por 100, del cual, el 4 por 100
en concepto de mennas, y el 2,1,26 por 100 restante, como
subproductos, adeudables por la P. E. 73.3.49.

_ Para la mercancía 2, el 8,51 por lOO, del cual, el 3,06
por 100, en concepto de. mermas, y el 5,-415 por 100 restante,
como subproductos.adeudables por la P, E, 73.03.49.

- Púra 1st mercancía 3, &23,78 por 100, en concepto de
mermas, y el 19,05 por 100 restante, como subproductos, adeu
dables por la P, E. 73.03.49.

El interesado queda obligado a declarar en la documenta
ción aduanera de exportación y por cada producto exportado,
el porcentaje en peso,' calidad, dimensiones de la primera ma
teria realmente contenida, determinante del beneficio, a fín de
que la Aduana habida cuenta de tal Lec1aración y de las com~
probaciones qu'e estime <:onveniente .realtz.ar, pueda autorizar
la <:orres:pondiente hoja de detalle. .

Quinto.--Se otorga esta. autorización pOr un período de un
afio a partir de la fecha de su publicación en el .Boleti~ .oficial
del Estad~ debiendo el :nteresado, en su caso, solIcItar la
prórroga con tres mases de antelación a su cadu<:id~d.y a?Íun
tando la documentación exigida por la Orden del Mmlsteno 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 relacionf:s
comerciales normales.

Los países de destino de las exportaciones serán aquellos
con. los que España mantiene asimismo relaciones con:erciales
nonnales o su moneda de pago sea convertible, pudIendo la
Direoción General de ExportaCión, si lo estima oportuno, autori
zar exportaciones a los' demás paises.

Las exportaciones rea.1iza-das 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 expor~ación en
el sistema de admisión temporal no podrá Ber supenor a dos
añcs, si 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 ~e
noviembre de 1975 y en el punto 6." de la Orden del M¡nIste-no
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

Octavo.-DeberAn mdicarse en las correspondientes casillas.
tanto de :6 declaración o licencia de importación como de la
licencia de eXpOrtación, que el titular se acoge al régim~n de trá
fico de perfeccionamiento activo y el sistema establ~ldo, men
cionando la disposición por la que se le otorgó el mISmo.

Noveno.-Las mercancías importadas en régimen de !ráfíco
. de perfeccionamiento activo. asi como los productos term1Dados
exportables quedarán sometidos al régimen fiscal de compro
bación.

Diez.-Esta autorización se regirá en todo aquello relativo a
tráfico de perfeccionamiento y que no esté contempla::I0 en
la presente Orden ministerial, por la. normativa que se denva de
las siguier tes diposiciones:

-Decreto 1492/1975 ( ..Boletín Ohcial del Estado- núm€<'
ro 165),

_ Oroen de la Presidencia .del Gobierno de 20 de noyiembre
de 1975 {..Boletín Oficial del Estado. número 2821.

_ Orde:,_ del Ministerio ,:e Hacienda de 21 de febrero de 19i6
(..Boletín Oficial del Estado" número 53).

_ Orde>l del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976
(.Boletín uficial del EstaCo.' número 53) .

_ Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de mar
zo de 1976 (..Boletín Oficial del Estada." número 77).

Once.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección Gene
ral de Ex.portación, dentro de sus re~pectivas competellcias,

ORDEN de 15 de jimio de. 1982 por. la que se
autoriza a ta firma ..Talleres de Moredá, Sociedad
Anónima.. , el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo, para la importación de chapas y la
exportación de ca.lderos de colada (exclusiva'mente
bajo el sistema de A. T.J.

19465

19464 ORJEN de 15 de junio de 1982 por 14 que se
concede a Astilleros ..Tomás Ruiz de Vetasco, So
ciedad Anónima... de Bilbao, autorización. global
p;.ra la importación temporal de materiales para
la construcción de un buque para el transporte
de gases ¡icua~Os para Túnez.

Ilmo. Sr,: Astilleros ..Tomás Ruiz de Velasco, S. A.• , de Bil
ba.o, solicita d€ este Ministerio la concesión de una autorización
globa.l para importación temporal de materiales pM'a la oons~
trucción de .U:1 buque para el transporte de gases licuados,
para Túnez;

Resultando que la autorización global solicitada se estima
beneficiosa para el interesado como conveniente para la eco
nomf3. nadanal;

Considerando que se han cumplido todos los trámites y re·
quisitos que estipula la Orden ministeriSll de 7 de diciembre
de 1973, por la que se aprobó el procedimiEmto para efectuar
las _ importaciones temporales de los materiales y elementos
incorporados a los buques'de exportación,

Este Ministerio, de oonfonnidad con lo informado y propues·
ro por la Dirección General de Exportación, ha tenido .8: bien
disponer:

Primero.-Se concede a Astilleros .Tomás Ruiz de Velasco,
SOclooad An6nim.a~, de Bilbao, autorizaci6n glObal p&r& la 1m
portación temporaJ. de materiales y elementos a utilizar en la
construcción en sus astilleros de un buque para transporte de
gases licuados (construcción I'Iúmero 160), para el que tiene
concedida 'la lioencia de exportación número 5.442.006.

Segundo.":"El importe total de materiales ,que podrán s~r
importados al amparo de la pre-sente Orden ministerial no podrá
exceder del 10 por 100 del valor del buque.

Tercero.-El plazo de validez de esta autorización se enten·
dera. fijado en la fecha de terminación total del buque a que
la misma se refíere _

Cua.rto,-Verificada la reexportación, 1& Aduana. de salida
procederá a expedir las oorrespondiente6' oertificacione.s de des
pacho a los efectos de canoelación de las licencia de importa·
ción temporaL .

Lo que comunico a V. l. para BU conocimiento y efectos.
Dios guar<ie a V. l. muchos afios.
Madrid, 15 de junio de 1982.-P. D. (Orden de 11 de AbrU

de 1981), el Director general de Exp<irtaci6n Juan· María A-re
nas Uría.

1I1mo Sr. Director general de Exportación.


