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dooumentaci6n aduanera de desoacho le referencia :le estar en
trámite su resolución. Para e9tas exportack.'Des los "Ja.ros seria
lados en el ertíoulo a.nterior comenzarAn a ooDiarse dps.de le.
fecha de pu'blior.oión de esta. Oroen en -el ..Boletín Oficial del
Eswdo... . .. .

Onoe.-E'Sta autorización se ~gLré. !ld1 tO<'lo aquello relativo
a tráfico de perfeccionamiento y que no es~é contemplado en la
presente Oroen ministerial, por la normativa que se deriva de
las siguientes disposidonoe:s:

- Decreto 1.f.9V1915 .•Boletin Oficial del Estado. número
1'65) .

- Orden de :a Presiden:ia del Gobierno de 2() de noviembre
de 197'5 (..Boletín Oficial del Estado.. número 2182).

- Orden del Ministerio de Hacienda ->e 21 de febrero de 19"re
(.Bo!etín Oficial del EstB.rlo" nú~ro 53)

- Orden del Mic19terio de Comercio de :M de febrero de Igre
(.,Boletfn Ofide.l del Estado.. número 53).

- ...... if'Cular .-e la Dirección G-enereJ de Aduanas de 3 dEl
ma.n.o de 197;5 (,Bolet·ín Oficial d€l Estado,. numen 77l.

')oce.":"1.& Dirección General de Aduanaa y la Dirección Ge
neral dEl Exportación, dentro de sus respectIvas competencias.
adoptarán las medida,s adecuadas para la correcta aplicación y
desenvolvimient() de la presente autorización.

10 que comunico a V, 1. pa.ra su oonocimiento y eIeotos.
Dios guarde a V. 1. much()s años.
. A:adrid 2 de diciembre de i982.-P. D, (Order. del 1: de abril

de 1981), ei Dirootor general de Exportación, Juan Ma.ria Arenas
Uría.

lim(), Sr. Director general de Exportación.

•
35033 ORDEN de·' de diCiembre <k 1981 por le> que

s~ o"orroga a la firm-J cSoctedad Nacional lndus~

tnas 4,alica.:íoJ1.-€S Celu:.osa Española. Sr-ciedad AllÓ
n,ima .. (SNIACEJ, el régimen de trdrico de perfec
("rmamiento activo, para la tmporl'.ación de cap ro
lar/ama y la éxportudón de hitaaos de fibras "-extt
Les sintéiicas continuas Doliamida sin acondicionar
para la venta al ,aor menor, igualo inferior a 7 tex.

Ilm(). Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
d;pn:e promovi~o por la Empresa _SOciedad Nacional Industrias
Ap!lcaciones Celulosa Esp8.ñoJa, S. A.~ (SNIACE), solicitando
prórroga del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
para la importación de caprolactama, y 'la exportación de hi
lados ce fibras textiles slntétlcc.s continuas poliamida sin acon
dir-:ir¡nar para la venta al por menor, igualo inferior a 7 tex ..
autorizado por Ordenes ministeriales de 30 de diciembre de 1976
(.,Boletín Oficial del Est.ado,. del 28 de enero de 1977', y prorro
gado hasta el 2P de octubre de 1982,

Este J.1·nisterio, de a<'uHdo a lo inform81:lo y propueSto por
la Dlrecclón General de Fxpnrt<)ción, ha resuelto,

Primero.-Prorrogar por seis, meses ['. pa.rtir del, 218 .. d€ octu
bre de 1982 el ~eg¡men de llráflOO de perfeor:ionam'entoectivo
a la firma _Industrias Aplicaciones Celulosa Españ()la, Socied.a.d
An;'mlma_ (SNIACEl. ron ~omjcilio en calle d.:: pra,¿¡(). 24, Ma
drid, y N. 1. F. A-2S013225, para la importf:l-ción de carroIac
tama (P. E. 29.:-691.1). v la eXJOrtación d€ hilados de fibras
tey.ti1es sint.éticas conti!luas po~1amida. sin R::"Oncicionar para la
venta al por me,nor, iguaJ o infer!()r a 7 tex (P. E. 51.0115).

Lo que comunroo a V. 1. para su conocimtento y efeotos,
Dios gua.rde a V. 1. muo::hos .años.
Madrid, 6 de diciembore de 1982 ,-P. O, (Orden 'de 11 de abril

de.l981], el Lirector general de Export&ciÓn, :¡'uan Mana Arena.s
Una,

rImo. Srr. Director general de Exportación.

ORDEN de 8 de dicfembre de 1982 por la· que S6
autoriza a ta fLrma .,PoliurGonos, S. A,~, el régi
men de .tráfico de perfeccio>,cmiento activo ,anra
la imly),télóÓn de MDI, po/!o[-poliéter y papel y
la exportación de placa,s aistantes.

Ilmo. Sr,: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovir:lo por la Empresa cPoliuretanos. S. A.•. so
licitnndo el ré¡zimen de tráfico de perfeccionamiento activo
par3- la importélri6n de MOl, poliol-poliéter y papel, y le. ex
portación de placas aislantes

Este ~,1inisterio, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección General de E;x-portadón, ha resuelto:

1. 0 Se autor:za el régimen de tráfico de perfeccionamiento
acti\-'o a la firma cPo:iuretanos, S. A.- con domicilio en Ca
mino Matamala. sin número, de Cassá 'de la Selva, y número
de identificación' fiscal A·oi7HOO-2, Gerona.

2.° Las mercancías de importación serán las siguientes:

1. MDI (polimetilen difenil .. isodanato crudo) ·de los tipos:
-Papi-135", _Suprasec_D N R~, credimón-31", cDesmodur 44 V 2C
Y .Caradate~30-. P. E. 38.19.99 9

2. Po.liol-poliéter (condensado de óxido de propil~no y/o
de etiJeno sobre un poliaJcohoJ) de los tipos: ..Vorano1,. lRN 456,
XZ 86582 y RA 50s), cAlcupol R-490- y cPluracol,.. P. E. 39.0UI4,l,

3. Pape] alquitranado-embetunado o asfaltado de 150 gra
mos/metro cuadrado, compuesto por papel ckraft_ normal de
130 gramos/metro cuadrado y recubierto por una cara de ·bitu·
men de 20 gramos/metro cuadrado, en bobinas de un metro de
diametro. con un peso aproximado de 750 a 850 kilogramos por
bobinA. P. E. 48.07.55. .

4. Papel velo de vidrio de ao gramost:metro cuadrado. com
puesto de fibra de vidrio textil discontinua (MaO de 50 gra
mos/metro cuadrado y recubierto por una cara de polietilpno
de 30 gramos/metro cuadrado presentado en bobinas de 0,95
metros de diAmetro. con un neso aproximado da 32.5 a 425 kilo
gramos por bobina P. E. 70.20 99

3. 0 Los productos de expQrtación ·ser:án los siguientes:

Placas aislantes a base de enipuma de poliuretano. con es
pesores ·de 20, 25. 30, 35, 40, 45. 50, SS, 60. 65, 70. 75 Y 80 mili me
tras (P. E'.. 39.01.79), de los siguientes tipos:

1. Revestidas por las dos caras de papel bitumen.
n, Revestidas por las dos caras de papel velo de vidrio .

4,0 A efectos contables se establece 10 siguiente:

Por cada metro cuadrado de placas aislan.tes de espuma de
poliuretano de los tipos mAs abajo indicados que se exporten
se podrAn importar con franquicia arancelaria, o se datarán en
cuenta de admisión temporal, o se devolverán los derechos aran
celarios, según el sistema a que se acoja \el Interesado las can
tidades de mercanc1as que respectivamente se detallan:

Mercancías de Importación

Producto Espesor

I
exporta- - MOl PoUol- Papel Papel velo

clón mm. poliéttlr bJtumen de vidrio- - - ~

Kg. Kg. m' m'---- ----- ----1
1 20 0.369 0,259 2,14 -

25 0,4.59 0,324 2,1' -
30 0,550 0.389 2,14 -
35 o.e'2 0.454 2,14 -
4<l 0,734 0,518 2,14 -
45 0,825 0.583 2,14 -
50 0,918 0,648 2,14 -
55 1,010 0,713 2,14 -
80 1.101 0.778

~
2,14 -

65 1.193 0,843 2,14 -
70 1,285 0,_ 2,14

I
-75 1,376 0,973 2,14 -

80 1,467 1,037 2,14 -
U 20 0.367 0,259 - 1 2.14

25 0,459 0,324 - 2.14
30 0.550 0,389 - 2,14
35 o.e'2 0.454 - 2,14
<O 0,734 0,518 - 2.14
45 0,826 0,583 - 2.14
50 0,918 0,648 - 2.14
55 1.010 0,713 - 2,14
60 1.101 0,778 - 2.14
65 1.193 0,843 - 214
70 1,265 0,908 - 2.14
75 1,37' 0,973 - 2,14
80 1,467 1,037 - 2,14

.._- ---
Se consideran como porcentajes' de pérdidas hnciuidns en

las cantidades menCionadas) el 8 por 100 para 1& mercancías 1
y 2, Y el 7 por 100 para las mercanc1as 3 y 4. • ..

El interesado- queda obligado a declarar en la documen.anon
aduanera de exportación. y por cad~ producto expcrtad.o los
tipos de MDl v poliol~pol1éter conteOldos en las plflcas alslan~
tes, determinante del beneficio, a fin de que la Ad'-l"'.ml.. l-,a
birla cuenta de tal declaración y de las comprobnclor."'s (:ue
estime conveniente realizar, pueda autorizar la correspondiente
hoja de detalle.

6.o Se otorga esta autorización por un período dE". dos ,~ñ.os
a partir de la fecha de su publicación en el cBcJetm OtlcHll
del Estado-, debiendo el interesDdo, en su caso. solicitar la pró
rroga con tres meses de antelación a su Mducidad y adjl·.:"tf1n
d() la documentación exigida por la Ordt"n del Minisu',lo de
Comercio d€ 24 d-::' febrero de 1976.

6.0 Los países de origen de la mercancía a impol"t(',;- :ierr.n
todos aO'-1ellos con los que Espf!ña mantiene relacionps, cr-nler

- ciales n·orrr.ales. 'Los países de destino .le las eXpoltEl~:on.es
serán aquellos con los que España mantiene asimismo relaclo-
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nes 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 ex.portaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del 'rea aduanera también se beneficiarán del
régimen de trafico de perfecci'" !lamiento actIvo, en análogas
condicion~s que las destinadas al extranjero.

7,° El plazo para la transformac.ión 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
cumphrse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Orden ministerial de la PresIdencIa del Gobierno de 20 de no
VIembre de 1975 Y en el punto 6. 0 de la Orden del MinisteriQ
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

En el sistema de reposlci.ón con franquicia arancelaria. el
plazo para solicitar las importaciones será de un afio a partir·
de la fecha' de las exportacioo¿.s respectivas, según lo estable~
cido en el apartado 3.8 de la Orden ministerial de la Presiden~

cia del Gobierno de, 20 de noviembre de U175.
Las cantidades de m~rcanClas a importar con franquicia

arancelaria en el sistema de reposición a que tienen derecho
las exportaciones rcsliladas podrán ser acumuladas. en todo o
en parte sin mas limitaCión q4.e el cumplimiento del plazo para
solicitarlas.

En BI sistema de devolución de derechos. el plazo dentro del
cual ha de realizarse latransformactón o incorporación y ex
portación de la& mr'rcan--:ias será. de seis meses.

8. 0 La opción del sistema a elegir se hará en ei momento
de la preSeI'ltaclón de la corrp,spondiente declaración o licencia
de imoortac.ón. en la. admisión temporal. Y en el momento de
301icitar la corresptmdiente licencia de exportación, en los otros
dos sistemas. En todo caso, deberán indicarse en las correspon
dientes casillas, tanto de la declaración o licencla. de importación
como de la ~ce.'lcia. de exportación. qUe el titular se acoge al
régimen de tráfico de perefccionamiento activo y el sistema
elegido mencionando la- disposición por la que se le otorgó
el mismo. .

9° Las mercanc.ías importadas en régimen de tráfico de
perf8cclonamiento activo, así como los productos terminados
exportables quedarán sometidos al régimen fiscal de compro~
ba(:ión

10. En el sistema de repºsición con franquicia arancelaria y
de devo 1!'ción de derechos. las exportaciones que se hayan efec
tuadu ·desde el 13 de mayo de 1981 (placas de espesores 20. 35.
45, 55, 65. 70 Y 75 milfmetros) y 16 de diciembre de 1982 (placas
restantes) hasta la aludida fecha de publicación en el ..Boletín
Oficia 1 del Estado-. podrán acogerse también a los beneficios co~
rres1)cndi'mtes, siempre que se hayan hecho constar en la Iicen~

da df" exportación y en la restante documentación aduanera
de deospacho la referencia de estar en trámite su resolución.
Para estas exportaciones los plazos se:O.alados en el artículo an
terior comenzarán a contarse df'sde la fecha de publicación de
esta Orden en el ..Boletín Oficial del Estado-.

o 11. Esta. autorización se regirá en todo aquéllo relativo a
Tráfico de Perfeccionamiento y que UO esté contemplado en la
presente Orden Ministerial, por la normativa qUe se deriva de
las sigu i::n tes disposiciones:

Decreto 1492/1975 (..Boletín Oficial del Estado número 165l.
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de

1975 (.Boletín Oficial del Estado.. número 2821.
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de. 1976

(.. BoleEn Oficial dal Estado.. número 53L
Orden del Mintsterio de Comercio de 24 de febrero de 1976

(.Bole+¡n Oficial del Estado_ número 53l.
Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzQ

de 1976 (·Boletín Oftclal del Estado_ número 77).

12. La Dirección General de Aduanas y la Dirección Gene·
ral .de Exportación, dentro de sus respectivas competencias. adop.
taran las medidas adecuadas para la correcta aplicación y
des8n ....olvimiento de la presente autorización.

13.. El régimen de tráfico de perfeccionamiento activo que se
autOrLza por la presente Orden se considera. continuación del
que: tenía la firma ..Púliuretanos, S. A._, según Orden de 9 de
dlClemt:-r9 de 1980 (.Boletín Oficial del Estado- de 16 de di
demhr.~l. a efectos dEt la mención. qUe en las licencias de ex~
POftaClon yo c<?rrespondientl!s hojas de detalle, se haya l'echo
d". CItado rég,vnen, ya caducado, o de la solicitud de su pro.
rroga.

L~ que comunico a V. 1. par'a su conocimiento 'y efectos.
DIOS guarde a V. l. muchos años,.
Madrid, 6 de diciembre de 1982.-P. D. (Orden de 11 de marzo

de 1981!. el Director general de Exportación, Juan María Are
nas Una..

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

3SIlJS ORDEN M • M d'ciemb,. M IlJ82 por la que
se autoriza a la f~rrna .Estampac¿ones Metá~¡cas

ManLleu, S. A -, el régimen c..e tráfico de perfeccio.
namUlnto actwo, para la ¿mportactón de hoialata
etect.rollti.ca :Y la exportnc¿ón de enva.'Jes metálicos.

Emo. Sr.: <;;'l;l.mpUdos los tlámit&s reglamentarios en el. expe.
die:l te promovido por 1& EmprEsa. &~tanlpa.ciones Metálicas

Manlleu, S. A._, solicitando el régimen de tráfico de perfeccio
nami€·nto activo para. la impcrt&c;ón <..e hojalata eleotroUti.ca y
la xportació__ de env&Se'l metálioos,

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por llL
pirección General de Exportación, ha resuelto;

Primcro.-Se autoriz.a. el régimen de tráfico de ?errecciona~
mie.J.to aotivo a 1&. firma .Estampa.ciooe& Metálicas Ma..nlleu,
Sociedad Anónima... con <1omicilio en av_mida Carrilet. numeros
193~195, HospItalet de Llobrega.t (Ba.rcelona), y número de iden
tifioación fiscal A-08-3I6604O.

Segundo.-Las mero:::ancia.s a. import8.r son:

1. Hojalata eloctrolitica de primera calidad técnica y comer
cial (no desclasificados) de 0.:a2; 0,30; 0,32, Y 0,35 mil1metros de
espesor, con recubrimi~mto ~ e~taño E 211 (2,8/5.6 gramos por
metro cuadrado), ..Temper.. A o B. en planchas de diferen tes
dimeJ.lsiones, de la P. E. 13.13.64.

Tercero.-Los productos a eXiporta.r son;

1. :'"'.tn va$o&S metálicos para. aerogoles, fabricados Q(),Jl hOj&
lata electrolítica, lit.ografiad06 y anóZlimos oare. etiquet:.a:r o PO'"
t:.erbr serigrafía., de diferentes dimensiones. constituldos por
cuerpo y cúpula o fon<lo, de la. P. E. 73.23.25, de los siguiente.
tipos y pesos netos unitario,s:

r.l Referencia N~30, pe!*) unitariQ 66 gram06.
1.2 1: ferencL N-40. peso neto unitario 7_.72 gramos.
:.3 Referenc,ia N-BO, peso neto unitario 90.83 gr.<mos.
1.4 Referencia N-150, peSO neto unitario 98.05 gramos.
l.!) Referen.~.a N-lOO, peSO neto unaario 10:2.4,.) W;;<.mcs.
1.6 ReferencIa M~5O:l, peso neto unitario 56,23 gramos.
1.7 F.eferencia M'S04, peso neto unitario 64.51 g ..r.mcs.
~.8 Refer-encia M~;506. peso neto unitario 7'0,52 gramos.

1.9 Referencia M 507. peso ; eto unitario 78,86 gramos.
1.10 R..-ferencia. E~t, peso net.o unitario 98,32 gramos.
1.11 Referenc:a E-3, pt--so neto unl~.rio lO3,5Q ,g['an:.os.
1.12. Referencia E~4, neso neto unita":"io 111.11. -gramos.

1.13 ReferenCia M 602, peso neto unitario 90.87 gramos.
1.14 Referencia M-603. peso neto unitario 100.46 gramos.
115 :l.eferencia M-606, peso neto unitario 145,95 g!"~mcs.

Cuarto.-A efectos contables se establece lo siguiente:

al POlr cada 1.000 unidades del producto exportado se dat~

rán _en cuenta:

- En la exportación del producto 1.1, 78.387 kilogramos.
En la export.a.ción del producto 1.2, 88,638 kilogramos.
En 1& exportación del prOOC1ucto I:::s. 104.060 k"ogramas.
En la. exportación del producto 1.4, 112597 kilogramos.
En ia éx¡x¡rtaeión del producto 1.5, 11'6,045 kllogr&m<;s.
En la. exportación d.el producto 1.6, 00.136 kl\og::-amcs.
En la exporteci6n del produoto I.7, 16,897 kilogramos.

- En ,a exportación del producto la, 82.416 kilogramos.
- En te. exportación del producto 1.9, 91, 94 kílogramos.
- En la ex.-portaelón d..el pr-od.ucto 1.10, 114.7'80 k¡;oO?:r,up"-.s.

En Q e*rtaeiÓn del prod'ucto 1.11. l2\l,le6 k:logramQs.
- En la exportación áe~ pródllcto I.i2, 12'8,001 k:.c,!lla:l:;';s.
- En la eX90rtación del producto 1.13, t17,781 kilogramos.
- En la expc,rtacl6n del producto 1.14. 122,(}83 kl;ogrames.
- En la exporta.ei.ón del producto 1.15,- 169,736 kilogramoe.

b) Como porcentajes de pérdidas se f:stabL'ce. en coneeD....
to exclusivo d~ subproductos, adeudabies por la P. E. 73.03.3'0.
loo siguienteS:

- Para la mercancie. utilizada en la elabOración del product.ó
r.1, el H.SC por 100.

- Pa.ra la mercancia ut~liz.áda. en la elaboración del producto
1.2. el . _,57 por 100.

- Para la m&roancia utilizada en la elborción del producto
1.3, el 12,71 por 100.

- Para la. mercancia utilizada en la elaboración del producto
1.4. el 12,92 por lOO.

- Para. la merca.ncia utUivada en 1a- elabOracióD del prod'uct.o
1.5, el : ,72 por 100.

- Pan la mercancía utllizada en la elabOración del producto
1.6, el 17.0\.7 por lOO. .

- Para la mercancía utilizada en la elaboración del producto
1.7. el loEl,l1 por 100. •

- Para la mercancía utilizada en la elaboración del producto
1.8, el 14,43 por 100.

- Para la merca.nc1a utilizada en la e1&bor&ción del producto
1.9, el 13,81 por 100.

- Para la mercano1a utilizada en la Mlbore.ción dal produoto
1.10, el 14,34 pOr 100.

- Pa,ra la mercancía utilizada. en la eJe.oona.clón del producto
I.11, eJ 13,& por 100.

- Para la m~rcancfa utilizada en la el'oorción d.l producto
I.12, el 13,00 po.r 100.

- Para la mercancía utilizada en la ela.boración del producto
1.13, el 22.85 por 100.

- Para la mercancJa uti:lizada en la elaboracióD del producto
1.14, el 17,72 por 100.

- para la mercancía ut.i.lizada. en la elaboración del produ-oio
1.15, el 14,07 por 100. '


