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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-
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Ilmo. Sr" Cumplidos los trámites reglame'ntarios en el eX4
pediente Promovido por la Empresa .. Destilaciones García de la.
Fuente, S, A.", solicitando prórroga del régimen de tr~fico de
perfeccionamiento activo para la importación de diversos aro
maticos intermedios y la ex'portacióo4de linalol, citronelol, ge.
raniol nerol y composiciones diversas de perfumería y .jabo
nería, autorizado por Real Decreto 1772/19n, de 17 de junio
(<<Boletín Oficia-l del Estado» de' 15- de Julio),

Este Ministerio. de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha re,>uelto:

Prorrogar por dos años. a partir del dia 15 de julio de 1982.
el régimen de trafico de perfeccionamiento activo a la firma
..Destilaciones Garcia de la Fuente. S. A... , con domicilio en
carretera Granada-Motril: kilómetro 2,5, Granada (España), y
número de identificación fiscal A-18000316-

lo que (:omlmico' a V L para su conocimiento y ofectqs.
Dios guarde a V, L muchos años.
Madrid. 16 de junio de 1982.-P D. (Orden ministerial de 11

de abril de 1980, el Director general de Exportación, Juan
Mafía "·-renas Uría.

celana. se datará en cuenta de admisión temporal o se devol
verán los derechos arancf}larios. según el sistema a que se
acoja el interesado: 129,87 kilogramos de 4.S-dicl<?ro-2-fenil-pira-
zolona. . '

No existen subproductos .aprovechables y las mermas se
estiman en el 23 por 100.

Tercero.-Las expórtaciones que se hayan efectuado desde
el 27 de noviembre de 1981, también podrán acogerse a los
benefidos de los sistemas de reposición y de devolución de'
derechos derivados de la presente· ampliación, $iempre que se
ha.ya hecho constar en la licencia. de exportación y a~ la restante
documentación aduanera de despacho la referenCIa de estar
solicitada y en trámite de resolución. Para estas eXportaciones,
,los plazos para solicitar la importación o devolución. res~c

tivamente, comenzará.n a contarse desde la fecha de publIca
ción de esta Orden en el .. Bcfletm Ofídal oel Estado",

Se mantienen en toda su integridad los restantes ~_xtremos

de la. Orden de 3.. de julio de 198.. <.. Boletín Oficial del Estado..
de. 23 de septiembre), que E!-hora se amplía., ~

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y. efectos,
Dios guarde a V. 1. muchos años. . _ . '
Madrid, 16 de junio de 1982.-P. D. (Orden mintstúnal de

11 de abril de 1981), el Director general de Exportación, Juan
Maria Arenas Uria.

Ilmo. Sr, Director general de Exportación,

19600 ORDEN de 16 de junio de 1982 por la que se
prórroga a /.a firm.o. ..Destilerías Garcia de la
Fuente, S. A ... , e! régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo. para la- importación de diversos
aromáticos intermedios y la- exportación de unolo!.
citronelol, geranio!, nerol y composiciones diver
sas de perfumería y jaboneria.

Ilmo. Sr. Directo;: general de Exportación.

19599

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el eXpe~
diente promovido por la Empresa "S. A. Quinorgim... solici~
tando prórroga del réglmen de ·táfico de perfeccionamiento ae·
Uva para la importación de estireno monómero y emulsión al
50 por 100 de copoHmero estíreno-butadieno y la exportación de
telas sin tejer impregnadas de resinas sintéticas para topes y
contrafuertes de calzado de d,iversos tipos y tejidos impregna
dos de resinas sintéticas para. topes y con.trafuertes de calzado
de diversos tipos. autorizado- por Orden ministeriad de 8 _de
febi"ero de 1000 '< ..Bolettn Ofidal del Estad~ del 28>.

Este Ministerio, de acuerdo a 10 informado y propu-esto por la
DireccIón General de Exportación, ha resuelto:

. Prorrogar por dos años más. a partir del día 28 de fe,
brero de 1982. el penodo de vigencia del régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo autorizado a la firmR "S. A.. Qul-

lImo Sr.: CumpJfdos 'os trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por :a Empre.e;a .. Aislantes, Conductores Es·
maltados y Barnices, S. A.... lACEBSA). solicitando prórroga del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de barniz y rosina de poliéster, y la exportación de
hilos y pletinas de cobre o aluminio esmaltad:)s, autorizado por
Ordenes ministeriales de 1 de abril de 1977 (..Boletin Oficial del
Estado.. de 2 de agosto),

Este Ministerio. de aCUErdo a 10 informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Prorrogar por' dos añQs. a partir del día 2 de agosto de 1982.
el régimen de tráfico de perfeccíonamiento activo a la firma.
..Aislantes, Conductores Esmaltados y Barnices, Sociedad Anó
nimaa (ACEBSA). con domicílio en calle Estación. sin número,
Riudellots de la Selva <Gerona), y N. 1. F. A-1700334-4.

Lo que comunico a V.1. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, l. muchos años.
Madrid. 18 de junio de lG82.-P. D. (Orden ministerial de 11

d::: abril de 19at). el. Director general de Exportación, Juan
María Arenas Uria.

ORDEN de 16 de ;unio de 19112 por la que se
prorroga a la firma .Aislantes. Conductores Esmal- .
tados y Barnices. S. A.a fACEBSAJ. el" régimen
de trafico de perfeccioriamientf) activo, para la im
portación de barniz y resina de poltester. y la
exportación de hilos y pletinas de cobre o alumi
nio esmaltados.

ORDEN de 16 de junio de 1982 por la que se
prorroga a la firma «S. A. Quinornán~. el réqimen
de tráfico de perfeccionamiento activo nara la im
portación de estireno monómero y emulsión al 50
por 100 de copolimetro estireno-btLtadie-no y la ex~

portaci6n de telas sin tejer y tejidos con resinas
sintéticas para el calzado.

19601

19602

ORDEN de 16 de junio de 1982 ror la que se
amplia el réy'men de tráfico de perfeccíonamienio
ncttvo autorizado a ..Vliese1la Españ-ota. S. A ... , por
Orden de 5 de mayo de 1981. en el sentido d(
incluir en importación resina fen.ótica en estado
sólLdo 100 nOr 100.

TImo. Sr.: La firma ..VUesena Española. S. A.a, beneficiaria
del régimen de tráfico d~ perfeccionamiento activo por Orden
de 5 de mayo de 1981 (.Boletín Ofídal del Estado» del 22>.
para la importación de corindón artificial. ca.rburo de _silicio y
fíbras tejidas de vidrio, bien en forma circular o en roiJos y
le. exporta.:.:.u de discos de abrasivos artificiales, solicIta in
cluir en importación resina fenóhca en estado sólido 100 por 100,

Este Ministerio. conformánJose a lo informado y propuesto
por la Dirección Genera[ de Exportación. ha resuelto:

Primero.-Ampliar el régimen de tráfico de perfeccionamien
to activo !lutorizado a ..Vliesena Espa.ñola, S. A... , con domici
Ji ... en carretera de Leiza, Santesteban (Nav...rra) por Orden
ministerial de 5 de mayo de 1981 (..IJ<>letin Oficial del Estado..
del 22). en el sentido de incluir en importación:

~ Resina. fenólica en estado sólído 100 por 100, P, E. 39.01.13.

Segundo.-A efectos contables respecto a la preserite amplia
ción se establece lo siguiente:

Por cada. 100 kílogramos de resina fenólica· contenidas en
los discos abrasivos artificiales, que se exporten. 56 podrán im
portar con franquicia arancelaria o se datará en cuenta de
-admisión temporal o se devolverán los d&rechos arancelarios.
según el sistema a. que se acoja el interesado, 103,09 kilogramos
de resina fenólica en estado sólido,

No existen subproductos aprovechables y las mermas se
estiman en el 3 por 100.

El interesado queda obligado a declarar en la documenta
ción aduanera. de exportación la exacta cantidad de resina fe
nólica realmente contenida en las muelas abrasivas a exportar.
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.

Tercero.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde el
3 de <\ogosto de 1981, también podrán acogerse a los benefici06
de los sistemas de reposición y de devolución de derechos deri
vados de la- pres€n~ ampliación. siempre que se haya hecho
constar en la licencia. de exportación y eil la restante docu
mentación aduanera de despacho 1& referencia de estar solici
tada y en trámite de resolución. Para estas exportaciones, los
plazos para solioítat'" la Importación o devolución respectiva
mente, comenzaran a contarse desde la fecha de 1)ublicación de
esta Orden en e~ ..Boletín Oficta.l dal EstadO..

Se- mantiene en toda su integrIdad los restantes extremos de
la Orden de 5 de mayo de 981 <..Boletín Oficial d",l Estado
del 22}, que ahora se amplía.

Lo que comunico a V.!. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos :'Iftos.
Madrid, 18 de Junio de 1982.-P < D. (Orden ministerIal de

11 de abril de -198U. el Director Feneral de Exportací6n Juan
María Arenas Uria.. •

TImo. Sr. Director general de Expoltación.


