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- Orden del Ministerio de HaCIenda de 21 de febrero de 1976
{..BOletín Oficia.l del Estado,. número 53}.

- 'JrdE'n del Ministerio de Com=!'Cio de 2-4 de febrero de 1976
(..Boletin Oficial del Estado.. alÍmero $3).

-. Círcu]ar de la Dirección General de Aduanas de 3 de
marzo de 1976 ( ..Boletín Ofielal del Estado» número 77).

Doce.-La Dirección General de Aduanas- y la Drrección Ce·
'neral de Exportación, dentro de sus respectivas competencias,
adppfarán dS rr-edidas adecuadas para la correcta ap:icación y
desenvolvimiento de ia presente autorización.

Lo que :omunko a V L an st.. conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos. años.
MHdrid. 16 de junia de 19f12-P. D. fOrden min~.,t('fiai de

11 de abril de 1981), el Din'lcetor general de Exportación, Juan
María Arenas Uda.

Ilmo, Sr. Dir·ector gen.:ral de Exportación.

que se
S A.~,

¡¡ctivo
primas,
Kaltron

19597 ORDEN de ir de ¡unio de 1902 por la
utcriza a la firma .l(ali·Chemie. ¡baúl.

el régimen de trahco de perfeccionamien'
:Jara la importación de diversas materias
y la exportación. de Kaltron 11, Kaltron 12,
22. KaltrOIl 502 y Kaltron mezclas.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el e:o::pe
diente promovido por la Empresa -ocKali-Chemie Ibetia, S, A.,.,
solicitando el régimen d-e tráfico de perfeccionamiento activo
para la imnortación de riiv8rsas materias pr;mas. y la expor
tación de Kaltron 11, KaJtron 12, Kaltron 22. Kaltrón 502 y
Kaltrón mezclas. . ,

Este Ministerio de acuerdo a Jo informado y propuesto por
.la Dirección General de Exportación. ha resuelto:

Primero.-Se autoriza el régLnen de tráfico de perfecciona·
miento activo a la firma .Kall·ChJmie Iberia, S. A.,., cC'n domi
cilio en avenida Diagonal. 618, planta 4.0

, BarCelona y número
do identificación fiscal A~281a4473. .

S~gUndo.-Las mercanc1as de importación serán las síguíen
tC3:

1. Tetracloruro de carbono. 1'. E. 29.02.25.
2. Acido fluorhídrico. P. E. 28.12,10,
3. Tric!orometano (cloroformo), P. E. 29.02.24
4. Didoro-t6trafluor-etano (Kaltron 114). P. E. 29.02,70.9.
5. Moncicloro·pentafluor-etano (Kaltron lIS). P. E. 29.02.70.9

Tercero.-Los productos de exportación serán ·los siguientes.

n TrIcloromonof1uorme·tano (Kaltron 11), P. E. 29.02,70.1.
JI) Dlclorodifluormetano (Kaltron 12). P. E.· 29.02.70.1.
HI) Difluor.-monocloro-metano (Kaltron 22). P. E. 29.02.70.1.
IV) Kaltron, combinación. en base lOO, de- los tipos de ga-

ses denominados R-U fmonofiuor-tricloro-l!1f'tanol. R-12 fdifluor
didoro·metano).· R-;22 (difluor-monocJoro·metanoJ y R-1l4 fdi

c1oro-tetrafluor-etano). P. E. 38.19.99.9.
V} Ka:tron 502 derivado hA.logenado de los hidrocarburos,

formado por la me"zc1a de los g •.ses .denominados rl·22 fdif1uor"'
monocloro-m"'tanol y 8-15 lmnnocloro-p{>nfflf1uor-etano) en la
proporción del 48.8: 51,2 de cada uno de dichos gascs, _posición
estadística 38 19.99.9.

Cuarto.-A efe<'tos contables se establece lo siguiente:

Por cada 100 kilogramos que se exporten de los produc
tos 1, JI Y III, se podrán ImpGrtar con fran,¡uic-ia arance1aria
o se datarán en cuenta de admisión temporal o S(' rl!~\,.,lv"rfm

105 derechos arancelarios, s-e~n el sistema a que se acoja el
interesado, las cantidades de mercancías siguientts:

En la exportación del producto 1;

- 117 kilogramos de tetracloruro de carbono.
- 15 kilog:ramos de ácido fluorhídrico anhidro.

En la exportación del producto 11:

- 132 kilogramos. de tetrac!oruro de carbono.
- 34 kHogramos de ácido f!uorhidrico-anhidro.

En la exportación del producto 111: •

- '00,300 kilogramos de trícJorometano (cloroformo).
- 57,400 kilogramos de ácido fluorhidrico anhidro.

Como porcentaje de pérdidas \" Bn· concf'pto exc:us',vo de mer-
mas:

- " por 100 para el tetraclorv.ro de 'Carbono,
- 3 por 1(1) para el ácido fluorhídrico anhidro.
- 4~ por 100 para el trlclorometano (cloroformo>'

Par cada 100 kilogramos de R·n contenidos en el producto
de exportación IV, se podrán importar con franquicia arance
laria o se datará en cuenta- de admisión temporal o se devol
verán los df. rechos arancelarios. según el sistema a que se acoja
el interesado, .

Cuarto.-A efectos contables se establece lo siguiente,

Por cada 100 kílograllOes que se E'xporten de tab:eros de már
mol compacto aglomerado, se podrán importAr con franquicia
Hmncelaria o se datará en cuenta de admisión temporal o s.e
devolvprán los derechos arancelarios, según el sistema a que
se acoja el intE'N'sado.

- I kilogramos de mercancía L
- 94 kilogramos de mercancLl 2,
-8,84 kilogramos de mercancia 3.

No existen subproductos y ias mermas (llJ.C se estiman en
.l 20,6 por lOO, están incluidaS en las cantidades mencionadas,

Quinto,-Se otorga esta autorización por un periodo de dos
ailos, a 'partir de la fecha de su publicación en el _Boletín Ofi
cial del Estado",. dcbJendo el interesado, €1_ su ..:aso, solicitar
la prórroga con tres meses de antelación a su cdducidad y ad·
juntando la documentaCIón exígida por la Orden del Ministerío
de Co~ercío de 24 de febrero de 1976.

S.,.xto.-Lcs palses de origen de la mercancía a importar
seran todos aqueiJos con los que España mantiene relaciones
comerciai<>s normales: Los paises de destino de las exporta.;:
ciones seran aquellos con los que Epaña mantiene asimismO
relaciones comer<'iales norm~'.l€'S o su moneda de pago sea
convertible. pudiendo la Djreoci~n General de Exportación, si
lo estima oportuno. autorizar exportaciones a los det.lás paises.

Las exportadone~ realizadas a partes doel territorio nacional
situadasa fuera del área aduanera, también se beneficiarán del
regimen d:J tráfico de perfecclOnamiento activo, el, anaJogas
condiciones que. las destinadas a: extranjero.

Séptimo.-El plazo para la transformación y exportación en
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos
afios. si bien para optar por primera vez a este sistema habrán
de .cumplirse los requis;tos establecidos en el punto 2.4 de la Or- 
den ministe-rial de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviem·
bre de 1975 y en el punto 6.° de la Orden del Ministerio de
Comercio de 24 de febrero de 1976.

En el sistema- de reposicfón con franquicia arancelaria. el
plazo para solicitar las importaciones será de un año a partir de
1& fecha de las exportaciones respectivas, según lo establecido
en el apa-rtado 3.6 de la Orden minísterial de la Presidencia
d¡¿l Gobierno d~ 2(). de noviambr.. de 1975.

Las cant:dades de m¡>-r.-anc{as a importar con franquicia
arancelaria en el sistema de reposición, a que tienen derecho
lail exportaciones rea.lizadas, podrán ser acumuiadas. en todo o
en parte. sin más limitación que,' el cumplimiento del plazo
pan solicitarlas

En el sfstpma de devolución de jerechos el pl!.zo dentro del
cuai ~~a de r;:>a!izars(' la transforma.::'ión o incorporación y expor~

tación de las mercancías será de seis meses. \
Octavo-J,a opción del sistema a elegir &-:' hará en el mo

mento de a prestmtación de la correspondiente declaración
o li.::enda de importacíón. en h. admisión temporal. Y en el
momento de solicitar la correspon<ijente licencia de exportación.
en ¡OS otros dos sistemas. En ·todo caso. deberán indicarse
el: ]a-s correspondientes casillas. tanto de la declaración o ji
cen~i~. de importación como de la licencia de exportación. que
el titular se acoge al réglmen de tráfico ;'e perfeccionamiento
aetiv' y el '>istE':'l1a p.l€'pido. mcndonando la disposición por la
que se le otorgó el mismo. .

NrwenO.-Las mercancías importadas en régímen d.e tráfico
dIO perfeccíonam¡ento activo. así como los productos terminados
eXP?~'~ables quedarán sometidos al régimen fiscal dr- compro·
:laCion. ..

D;eZ.-En E"l sistema de reposicíón con franquicia aranéelaria
y de devolución de derechos. 'a .. exportaciones que se hayan
efectuado desde el 23 de noviembre de 1981 hasta la aludida
fecha de publicación en el ..Boletín Oficial del Estad,),., podrán
acogerse también a los beneficios correspondientes. siempre que
se haya hecho constar en la licBncia de 'exportación v en la res
tante documentación aduanera de despacho la referencia de
estar en trámite su resolución. Para estas exportacionea: los
plazos señalados en el articulo anteriCT" comnnzarán a contarse
d~~de la fecha de publicación d'€ esta Orden en el .. Boletín OfI
CIa. dBj Estado...

On~e.-Esta autorización se regIrá en todo aquello relativo
a tráfICO de perfeccionamiento 'f que no esté contemplado en
la prege,nte. Orden .min¡~teriaJ. l10r lu 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 Estado.. número 282J. .

2. Catalizador, disolución de peróxido de IT!etil-etil-ceoona en
Ínedi;) ftalato. p, E. 3R19.16.9.

3 R¿sina liquida de polié<;ter-no- saturado. con un 65 por
1 de poliéster y 35 por 100 de estireno monómero, posición
¿,stadl;jtica 39.01.54.3.

Tercero.-Los productos de exportación serán los siguientes;

Tableros de mármol compacto aglomerado, P. E. 68.11.80.
COl unas dimensiones de 40 por 60 milímetros y 30 por 30 mi 4

lim¡>rros dE: :ado y. un espesor dE' 1'.; mi1imetros y 14 mi;ímetros.
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Como porcentaje de pérdidas en concepto exclusivo de mer
mas:

- 117 kilogramos de tetrac1oruro de carbono.
- 15 kílogramos de ácido fluorhidrico anhidro.

Por cada 100 kilogí'amos de R-12 contenidos en el producto
dl3 export.acl6n IV. se podrán Jmportar con franquicia arane'e
laria o se d ...tará en cuenta de admisión temporal o se devol
verán los derechos arancelarios, según el sistema a que se
acoja el interesado, .

- 132 kilogramos' de tetra.t:loruro de carbono;
- 34 kilogramos de ácido fluorhídrico anhidro.

Por cada 100 kilogramos de R-22 contenidos en el producto
da exportación IV, se podrán importar con franquicia arance
laria o se datará en cuenta Je admisión tf'mpora¡ o se devol
verán los" derechos arancelarios, según el SIstema a que se
acoja el intermado,

- 57,4 kilogramos de' ácido fluorhídrico anhidro.
- 169,3 kilogramos de tric1Ol:ometano lcloroformo).
Par ,cada 100 kilogramos· de R-1l4 contenidos EL el producto

de. exponación IV. se podrán importar con franquicia aranee
lana o se datará en cuenta de admisión temporal o S~ devol
verán los derechos arancelarios, según el sistema a que se
acoja ej 10Letesado, -

- 104 kilogramos de dicloro-tétraflúor-etano {Kaltron 114J.

Por cada 100 kílogramos que se exporten del producto V.
se podrán importar con franqu;cia arancelaria o se datarA ,en
cucnt9. de admIsión t€mpor8-1 o 58 devo!veráD- lOS dúrechos aran
celarios según el sistema a que se acoja el interesado.

- 4. por 100 para el tetracloruro de carbono.
- .;. por 100 para el ácido fluo'rhidrico anhidro.
-,t por 100 para el 'tricrorornctan (cloroformol.
- 3,85 por lOC para el dicJoro-tetrafuor.-f,tano (Kaitron 1141.
- 3,85 por 100 para el monocloro-pentafluor-eta-no (Kal-

tron 115).

El interesado queda obligado a declarar en -la documentación
aduanera de exportación, y por cada producto exportado, el
porcentaje di peso de la primpra materia reaimt-nte contenida,
determinante del beneficio. a fin de que la Aduana, habida
cuenta de tal deClata~~lón y dI.' ir:;; comprob,¡..: ,on"5 que ~stime

conveniente realizar, pueda autorizar la correspondiente hoja
de detailc.

Quinto.-Se otorga esta -autoriz8.(':ión por un periodo de dos
años. a partir de la fecha de su publicaclón en el ..Boletín Ofi
cial del Estado--, debiendo el interesado, en su caso, solicitar
la prórroga con tros meses de anwlación a su car~ucidad y ad
íuntando la documentación exigida por la Orden del Ministerio
de C0m-€rci:> d.. 2-4 de. [",breTO de 1976. .

Sexto.-Los países de origen de la meracancia a importar
serán todos aquB,:OS con ks que EspañamantHme relaciones
cvrnercia:es normalCS. Los paüJ€s de destmo de las exporta
ciones serán aquellos con .105 que España mantiene asimismo
relaciones comerciales normales o su moneda de pago sea con
vertible, pudiendo la. Dir€cción General de Exportación. si 10
esUtila oportuno, autorizar exportaci"ones a los dem4s paises.

Las exportaciones realizada.s a partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera, también se be::ldiciarán del
réc-im;;n de trálico de perfeccionamiento activo, eI: anáJogas
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 optara por primerá vez a este sistema habrán
de cumpiirse los requisiios estatdecioos en el punto.2.4 de la Or
den ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 d~ noviem
bre de '1975 y en el punto 6'<' de la Orden del Ministerio de
Comercio de 24 de febrero de 197{l.

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, ~gÍ1n lo estable
cido en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presidencia
del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

La3 cantidades de mercancías a importar- con franquicia
arancelaria en el sistem4 de reposición. a que tienen defecho
las exportaciones realizadas, pOdrán ser acumuladas, en todo
o en parte. siil más limitación que el cumplimientb del plazo
para solicitarlas.

En el sistema de devolución de derecho el plazo dentro del
cual ha de realizaree la transformación o incorporación y eJ:~

portación de las mercaneias será de .els meses.
Octavo.-L& opción del sistema a 'elegir se flará en el mo~

- mento de la presentación de .la correspondiente declaración o
licencia de importación. en la admisión temporal. Y en el mo
~ento de solícItar la correspondiente licencia de exportación.
en los otros do.¡ .sistemas. En todo 'caso, deben\n indicarse en
las correspondientes casillas. tanto de la declaración o licencia,

- 82,62
- 28,01
- 53,25

tron 115l.

kdograrnos de tncio_'omeíano kloroformo}.
kilogramos dr.- ál ;jo fh:orhtdrico anhidro
kilogramos de monocloro-pentafluor·etano lKal-

d importación como de la licencia d exportación, que el ü·
tular S6 acoge al régimen de tráIico de perfeccionamIento ac
tivo y el sistema elegido. mencionando la disposición por la que
se le otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancías importadas en régimen de tráfico
de perfecclOnamí€nto activo. asi -como los productos termina
dos exportables quedaran sometidos al régimen fiscal de com
probación.

Diez,-En el sistema de 'l'eposidón con franquicia arancelaria
y de devolución de derechos. i.e.s Exportaciones que &El hayan
efectuado desde el 26 de ,marzo de 1982 para 10i productos l.
L, IV Y V, hast<. la aludida fecha de publicación en et .Bole.
tin Oficial del Estad~. podrán acogerse también a los benefi·
cias correspondientes. siempre que se hayan hecho c.onstar en la
;;c-zncia de exportación y en la restante documentación aduanera
de doopacho la referencia de estar en trámite su resoluclón.
Para e3ías exportaciones los plazos &eña.lados t:-n el artículo an
Lrior comenzarán a contarse desde la fecha de publicación de
esta oroen en el .Boletín Oficial del Estado__ .·

Once.-Est..a autorización se regi;,á en todo aquello relativo a
tráfico de perfeccionamiento y que no -esté contemplado en la
pre5€Dte Orden minIsterial, por la normativa qu, se deriva de
las siguíentes -disposiciones.

- Decreto 1492/1975 (.Boletín Oficial ael EstadQ-- núme
ro lBS).

_ Orden de la PresidencIa del Gobierno de' 20 de noviembre
d) BITS (.Boletín Oficial del Estado- número 282l.

_ OrdEon del Ministerio d~ Hacienda de 21 de febrero de 1976
f.Boletin OfiCial del Estad~ número 53l.

_ Orden del Ministerío de Comercio de 2-4 de febrero de 1976
(.Boletín Oficial del Estado- númen 53),

_ Circular de la Dirección General dB Aduanas d€ 3 de
marzo de 1976 (.Boletín Oficial del Estado- número 77).

Dooe.-La Dir8cción 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.

Troce.-El régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
que se autoriza por la presente Orden se considera ccntinuaClón
del que tenia la firma .KaU-Chemif' Ibéria, S. A.• , 5egún Orden
ministerial de 21 de noviembre de 1977 ( ..Boletín Oficial del Es
tado. de 12 de diciembre) y Orden ministerial de 24 de febrero
de 1977 ( ..Bo:etín Oficial del Estada.. de 26 de marzQ), ampliada
por Orden ministerial de 14 de noviembre de 1977 (.Boletín Ofi
cial del EstadO>t del S de diciembre). ,a efectos de la mención
que en las licencias de exportación y correspondiente hojas de
det811e, se haya hecho del citado régimen, ~--a caducado o de la.
solicitud de su prórroga..

Catorce.-Por la presente disposición se deroga 1~ .Orden
ministerial de 21 de noviembre d~ 1977 ("Boletín OfJcia-l del
Estad-o- de 12 de diciembre).

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 16 de Junio de 1982.-P: D. (Orden mini~~erial de

II de abril de 198U. _el Director .general de ExportacJOn, Juan
María Arenas Uria.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación,

19598 ORDEN de 16 de ¡unio de 1982 PC?r ,la q!J1!. se
ampliá el régimen de tráfico de perfeccwnam~ento

activo autorizado a ..Kemichrom. S. A .• , autonzado
por Orden <:e 31 de julio de 1981. en el sentido
de incluir en importación dfoloro·fenil·pirazolona y
en exportación amino-cloro-fenil-pirazolona.

Ilmo. Sr.: La firma- "Kemichrom. S. A .... beneficiaria del
régimen de, tráfico de perfeccionamiento activo por Orden de 31
de julio dE; 1981 (.Boletín Oficial del EstadO>o de 23 de sep·
tiembre). para la importación de diversas materias primas y
la exportación de naft&na.tos y oct9atos, solicita- melu.Lr en impor
taCÍón dicloro-fenil-pirazolona y en exportación a.n1Jn~-cloro~fe.
nil-pirazolona, .

Este Ministerio, conformándose a lo intormado y propuesto
por la Dirección Genera.l de Exportación. ha resuelto:

Primero.-Ampliar el régimen de tráfico de perfecci?I!8.,mien.
to activo autor.izado a ..Kemichrom¡ S. A .... con domIcIliO en
Ca.racas. 15. Barcelona. por Orden mini5terial dE ~1 de Julio
de 1981 (.Boletín Oficial del EstaaO'* de 23 d~ septiembre),-en
el sentido de. incluir en impOrtación: ~

_.f,S_dk:loro_2_fenil_pirazolona, p~ E. 29.35.99.9...

Y en exportación:

~ &.amino....-cloro.2-fenillpirazolona. P. E. 29,35.~.9.

segundo.-A efectos contables respecto a la pr~sente amplia·
ción. se establece 10 siguiante:

Por cad~ 100 kilogramos que se exporten del p~.ueto de
exportación señalados. 68 podrán- importar con franqUiCia aran-


