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Cuarto ...-A efectos contables se establecen como cantidades
de transformación que se datarán en· cuenta de admisión tem
pora.l, se -- podrán importar oon franquioia arancelaria· o se
devolverán los derechos arancelari9.s, según el sistema a que se
acojan los interesados. las que figuran en el cuadro anexo.

El interesado quena obligado a declarar en la documentación
aduanera· de exportación y en la correspondiente hoja de de
talle, por cada producto exportado, las composiclones de laa
materias prlmas empleadas determinantes del beneficio fiscal,
asi como calidades, tipos (acabados, colores, especificaciones
particulares, formas de presentación), dimensiones y demás ca·
ract8rlsticas que 186 .identifiquen y distingan· de otras simila.
res y que, en cualquier oaso, deberán coincidir, respectivamente,
con las mercancías prev~amente importadas o que en su oom
pensación se importen posteriormente, a fin de que la aduana,
habida cuent~ de tal declaración y de las comprobaciones que
estime Conveniente realizar, entre· ellas la extracción de mues
tras para su revisiÓn o análiBis por el Laboratorio Central de
Aduanas, pueda autorizar 1& correspondiente hoja de detalle.
Asimismo, para el caso de piezas O parteS: terminadas, tendrá
qUe especificar, número de referencia, marcas, eta.., que identi-
fiquen plenamente la pieza. .

8. Amortiguadorea de fricción: :Peso, lBS gra. ± 10 por 100:
Dimel1fiiiones: diámetro exterior.. 28 mm.; longitud comprimi
do, 185 mm.; Longitud utendiao, 280 mm.; fuerza, 100 New..
tona ± 80 por 100; referencia 260842, de la P. E. 84.40.90.

.9. Electroválvulas dobles para lavadora automática: refe
rencia, 25533,4; peso, 0,156 Kg. ± 5 por lOO, o referencia, 265354:
peso, 0,123 Kg. ±5 por 100; referencia, 275383¡ peso, 0,217 K¡. ±
:t 5 por lOO, de la P. E. 84.6U19. _

_ 10. Motobombas de desagüe: referencia, 254612; diámetro
turbina, 70 mm.; caud.al de.güe, 20 • 25 lltro&; voltaje, 220 vol
tios - 50 Hz.;. potencia, OO~ ± 10 por l00¡ peso, 1.200 Kg. ± 6
por lOO (con protector térmico no accesible), de la P. E. 84.10.78.6.

11. Terinostatos-ne regulación con_bulbo de acero inoxidable,
. caja material cerámico. Peso, 0,130 Kg. ± 5 por 100; referen
cia, 254483, de la P. E:·90.24A1.

12. Programador para lavadora, termograduado. Número de
paso, 60; número de lévas. 12 a 1. (según fabricante). peso,
0,460 Kg. ± 5 por 100; referencia, 255200, de la P. E. 91.06.00.

13. Condensador eléctrica qe.12 (mf) microfaradios, sin re
sistencia de descarga. Peso, 0,115 Kg. ± 6 por 100; Nferencia,
255135,.de la P. E. 91.06.90.

14. Presostato doble para lavadora (dos niveles), cilindricD,
de 0,900 Kg. ± 5 por 100, con caja de material plástico. Refe
rencia, 25452<1, de la P. E. 90.24.98,

Tercero.-Los productos de exportación son:

I. Lavadora doméstica de ropa automática, con capacidad de
ropa seca hasta seis (6) kilos. de la P. E. 84.40.41.1.

(U Subproducto. adeudables por 1& P. B. 18.03.11.
W Subproductoe adeudablu por la P. E. n.ouo.
(S) SuBProducto. &deudable. por la P. &. It.O:UlU.

Porcentaje

Sub
producto.

19,44 (I)

.19,44 (I)

19,44 ·W

19,44 W

15.37 ll)

15,37 (l)

21,53 (2)
3,00 (3)
3,00 (3)

Productos
de 8xpor

\&Clón

15.530 Kg.

7.656 Kg.

3.585 Kg.

0,229 Kg.

',92 Kg.

3,26 Kg.

',78 Kg.
1,30 Kg.
0,70 Kg.

1 unidad
1 unidad
1 unidad
2 unidades
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad ".
1 unidad
1 unidad

ITEMDescripción

Mercancías de importación

- CUADRO ANEXO

Chapa frío entre 0,5 y 1 mm.
Sto 12 ... ... ... ... ... ... ... ... 1.1.1

Chapa frío entre 0,5 y 1 mm.
St.\ 14 .:. ... ... ... ... ... ... ... 1.1.2

Chapa fria de más de 1 hasta
2 mm. Sto 12 ... ... ... ... ... 1.2

Chapa frío más de -2 inf~rior

3 mm. Sto 12 ... ... ... ... ... 1.3
Chapa galvanizada entre O,SO

y 1 mm :. '2.1
Chapa galvanizada entre 1 y

2 mm : ' '... 2.2
Fleje inoxidable entre 0,5 y

1 mm...'. ...... ... ... ... 3
ABS ....•......, ••. ..• ••• ••• •
Polipropileno ... ... ... ...... 5
Motor dos velocidades e
Rodamiento ref. 6205 2 RS ... 7.1
Rodamiento ref. 6205 ZZ 7.2
Amortiguador friccIón ...... 8
Electroválvula doble G
Motobombas desagüe 4" ... oo. 10
Termostato regulaci6n 11
Programador termograduado. 12
.condensador eléctrico 13
Presostat!l doble ... ..• 14

ORDEN de 1 de diciembre de 1983 por la que se
8e autori%a a la firma ..Crolls, S. A.IO el régimen
de trdfico .de perfeccionamiento activo para la im
portación de primera.s materias :Y piezas :Y la e~

portación de la"ado~s domésticas automáticas.

Urna. Sr.; Cumplidos los trámites reglámentarios en el expe
diente promovido por la Empresa cCrolls, S. A.IO, solicitando el
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
t-aciÓn de primeras materias y- piezas y la exportación de lava
doras domésticas automáticas,

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

a cabo, con entera libertad el proceso fabril, dentro de 1&1 fe
chas previstas, reservándose 'la Inspección Regional la facultad
de' efectuar, dentro del plazo consignado, las comprobaciones,
controles, pesadas, inspección de fabricación, etcétera, qUe e8
time conveniente a sus fines.

e) La InspecCión Regional, tras 188 comprobaciones realiza
das o admitidas documentalmente, procederá a levantar acta,
en la que conste por cada uno 'de 1011 materiales autorizados,
que han sido realmente utilizado8 108 coeficientes de transfor
mación o las cantidades concretas, a datar en cuenta, con es
pecificación de las mermas y los subproductos.

d) El ejemplar del acta, en poder del interesado, servirá
para la formalización, ante la Aduana expórtadora, de las ho
jas de detalle que procedan.

, 5. 0 Las exportaciones que se hayan efectuado desde el 30
de septiembre de -1983, también podrán acogerse a los· benefi
cios del sistema de Reposición y de Devolución de derechos de
rivados de la presente modificación, siempre que se haya hecho
constar en la licencia de exportación y en la restante documen
tación aduanera de despacho la referencia -de estar solicitada'
y en trámite de resolución. Para estas exportaciones, los plazos
para solicitar la importación o devoluciÓn., respectivamente, co
menzarán a contarse desde la fecha de publicación de esta Qr.
den en .el ..Boletín Oficial del Estado".

6. 0 Se mantienen en toda su integridad los restantes extre
mos de la Orden dé fecha 7 de abril de 1983 (..Boletín Oficial
del Estado. deIS de mayo) que ahora se modifica.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 1 de diciembre de 1983.-P. D., el Dire.ctar general

de Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de ExportacIón.

•

Primero.-Se autoriza. el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma ..Crolls, S. A.• , con domicilio en
Camino de SalIs, s/n., Reus (Tarragona), y NIF A-43002690.

Segundo.-Las mercancías a importar son:

1. Chapa de acero laminada en fr(o:

1.1 De espesores entre 0,50 y 1 mm, de la p. E 73 13 47.

I.I.L Calidad St 12. Composición centesimal: C, 0',16. Si,
vestigios; Mn, 0,20 a.0,45; P;'O,05; S, 0,05; Fe, resta.

1.1.2 Calidad St 14. Composición centesimal: . C, 0,10; Si,
vestigio~ < 0,10; Mn, 0,20 a 0,45; P, 0,00; S, 0,035; Fe, resto.

1.2 De espesores de más de 1 mm. hasta 2 mm., calidad y
composición centesimaL igual que la mercancía 1.1.1, de la
posición estadística 73.13.AS.

1.3 De espesor de más de 2 mm. e inferior a 3 mm., calidad
y composición centesimal igua~ que la mercancía 1.1.1, de. la
posición estadísticas' 73.13.43.

2. Cha.pa de acero laminada en frío, galvanizada, de 275 gra.
mos/metro cuadrado, aproximadamente: ..

2.1 Entre O,SO y 1 mm. Calidad St 12, de 1& P. E. 73.13.67_
2.2 Entre 1 mm. y 2 mm. de espesor, calidad St 14, posi

ción estadística 73.13.67.•

3.· Fleje de 'acero inoxidable 'de espesoreS-comprendidos en
tfe 0,50 y 1 mm., calidad AISI·430. Composición centesimal:
C, 0,12; Mn, 1; er, 1"-18; Si, 1; .Fe, resto, de la P. E. 73.7-1.53.

4. ABS (acrilonitrilo-butadiencl-e!itirenoJ en granza. Estado:
sin colorear. _Composición: 18-25 p.or .100 acrilonitrilo; ·20-30
por 1QO butadieno; resto; est1reno, de la P. E. 39.02..35.3.

5. PolipropiJeno en granza (sin cargas), de la P. E. 39.02.21,.
6in color.

6. Motor de dos velocidad81 (2/12J; voltaje, 220; potencia
aproximada expresada en CV, 1; referencia, 255404; peso, 8,4SO
kilogramos ± 5 por 100, o 255721; peso, 10,300 Kg. ± 5 por lOO,

_de la P. E. 85.01.28.1.
7. Rodamientos:

_ 7.1 Referencia 6205 2 RS: peso, ~ I'tS ± S por 100, de ¡a
POsición Estadistica 84.62.11.1.

7.2 Referencia 6205 ZZi peso, 127 ara, ± s ~por lOO, de 1&
posición estadística M.52.U.l.
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Quinto.-Be otorga. esta autorización hasta el 20 de junio
de 19&4. a part1r de la fecha de su publicación- en el .Boletín
Oficial del Estado-, debiendo el interesado, en su caso, solicitar
la prórroga COD tres meses de antelación a su caducidad y
adjuntando 1& c;locumentac1ón .exigida pOr la Orden del Minis
terio de Comercio de 24 de febrero de 1978.

Sexto.-Los paises de origen de Ja mercanc1a a importar será.n
todos aquellos con los que EspaJ1a mantiene relaciones (;omer
cialel normal8lJ: Los paises de destino de las exportaciones se
rán aquellos con los que Espada mantiene asimismo"relactones
oomerciales normales' o su moneda de pago sea convertible,
pudiendo la DirecciÓD· General de Export.ación. si lo estima
oportuno,' autorizar exportaciones II los demás paises.

Las exportaciones realizadas a partas del territorio nacional
situadas tuera del á.rea aduanera también se beneficiaran del
régimen de tráfico de perfeccionamiento acti VO, en análogas
condiciones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-El plazo para la 'transformación y exportación en'
el sistema de admisióIl--temporal no podrá ser superior a dos
atiOl, si bien para optar por primera vez a este sistema habrán
de cumpUrse 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 sexto 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 año, a partir
de la fecha de las exportaciones respectivas. según lo estable
cido en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presidencia
del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las ,cantidades demercancias a importar con franquicia
arancelaria en el sistema de reposición, a que tienen derecho
las exportaciones realizadas, podrtm ser acumuladas. en todo
o en parte. sin mAs, limitación que el cumplimiento del plazo
para 1011c1tulaa, '

En el sistema de devolución de derechoft, el plazo dentro del
cual ha ,de realizarse la transformación- o incorporación y ex
portación de las mercancfas seré. de seis meses.

octavo.-La opción del sistema a elegir Stl hará en el mo
mento de la presentación de la correspondiente declaración o
licencJa de- importación.. en la admisión temporal, y en el mo~

mento de solicitar la correspondiente licencia de exportación,
ID. 101 otros dos sistemas. En todo caso. 'deberán indicarse en
las correspondientes casillas, tanto de 'la declaración o licencia
de Importación como de la licencia de exportación, que el titular
se acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo y el
sistema elegido, mencionando la disposición pór la que se le
otorgó el mismo. '
. ·Noveno.-Las mercancías importadas en régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo, asf como los productos terminados
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de inspección.

Décimo.-En el siste~a de reposición con franquicia aran·
celarla y de devolución de derechos, las exportacIones que se
hayan efectuado desde elide enero de 1982 hasta la aludida
techa de publicación en el ..Boletín Oficial del Estado- podrán
acogerse también a los beneficios correspondientes. siempre
que 18 haya hecho constar en la ltoenoia de exportación y en
la restantes documentación aduanera de despacho la referencia
de estar en trámite de 'resolución. Para -estas exportaciones, los
plazo! se:aalados en el articulo anterior comenzarán a contanl8
desde la fecha de publicación de esta Orden en el -Boletín
OfIcial del Estado-.

Undécimo.-iEsta autorización se regirá. en todo aquello rela
tivo • tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado
en la presente Orden ministerial, por la normativa que se deriva
de 181 siguientes disposiciones: • ,.

Decreto 1492/1975 (..BoleUn Oficial del Estado- núm. 1M).
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 1975 (cBoleUn Oficial del Estado,. núm. 282). '
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1978

.c..Soletm Oficial del EstadO'" núm. 53J.
Orden del Mtnisrerio de ComercIo de. 24 de febrero de 1976

(.Boletln Oficial del Estado. núm. 53),
Circular de la Dirección General de Aduanas, de 3 de marzo

de 1976 .(.Boletín Oficial del Estado. núm. TI).

Duodécimo.-La Dirección General de Aduanas y'la Dirección
General de Exportación, dentro de sus respectivas competencias,

adoptarán las medidas adecúadas para la correcta aplicación y
.desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunco a V. l. pan. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 1 de diciembre de 1983.-P. D.. el Director gener~l

de Exportación. Apolonlo Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

ORDEN de· 2 de diciembre de 1983 por la que se
autoriza a la rirma _Salas Satas, S. A .•• el régimen
de tráfi.co de perfeccionamien'9 activo para la iqt·
portación de azúcar, margarina, cacao en polvo,
leche en polvo y la exportación de g~lletas.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentariOs en el ex
pediente promovido por la Empresa ..Salas Salas•.S. A.-, soU·
citando el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para
la importación de azúcar. margarina.. cacao en polvo, leche en
polvo y la, exportación de galletas, ..

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

Primero.-Se autoriza el régimen de tráfico· de perfecciona
miento activo a la firma ..Salas Salas, S. A._. con domicilio en
carretera Manresa a Barga, kilómetro 0,700, San Fructuoso Ba~
ges (Barcelona), y NIF A-oa-380Q40. .

Segundo..--Las mercanctas a importar son:

1. Azúcar blanca de remolacha, P. E. 1701.10.3.
2. Margarina vegetal hidrogenada. P. E. 15.12.95.

• 3. Cacao en polvo sin azúcar, P. E. 18.05 OO.
4: Leche en polvO' sin desnaturalizar. con un 3 por 100 de

materia grasa. .

Tercero.-tos productos a exportar son:

I. Palmeritas al cacao (P. E. 19.08.61.6), con ~a sigui"nt<> com-
posición: .

- Azúcar: 36,38 por 100.
'- Margarina vegetal hidrogenada: 27,10 por ioo.
- Cacao en polvo sin a.zúcar: 4.28 por 100.
---' Otros componentes: 32.24 por 100.

JI. Galletas .Taco-choc~ al chocolate <P. E. 190861 ~}, con
la siguiente composición:

- Azúcar: 36.38 por 100.
- Margarina vegetal hidrogenada: 27,10 por 100.
--: Cacao en polvo sin azúcar: 4.28 por 100.
- Otros componentes: '32,24 por 100.

III. Galletas .Bocadit.o- fP. E. 19.08.41.71, con la síguiente
composición:

- Azúcar: 36.38 por 100.
- Margarina vegetal hidroRenada: 27,10 por 100.
- Cacao en polvo sin azúcar: 6 por 100.
- Leche en polvo 3 por 100 de materia grasa: 6.01 por 100.
- Otros componentes: 24,51 por 100.

IV. Galletas .Popito- (P. E. 19-.08417)', con la siguientl" como
posición:

- Azúcar: 36,38 por lOO.
- Margarina vegetal hidrogenada~ 27,10 por 100.
~- Leche eIl polvo 3 por 100 de materia grasa: 7,05 por 100
- Cacao en polvo sin aZúcar: 6 por lOO.
- Otros componentes: 23,47 por 100.

Cuarto.-A efectoS' contables 99 establecen los siguientes:

al Por cada 100 kilogramos netos de cada tipo de galletas
que se exporten se datarán en cuenta de admisión temporal,
se podrAn importar con franquicia arancelaria o SI devolverán
los derechos arancelarios. según el sistema al que se acofa el
interesado, las 'cad'tidades -que se indican en el ClJadro adlunto:

Produclo8 • exportar . Mercancías • importar

,
Azocar

Leche- en polvó
. Margartna Cacao en polvo 3 po, 100 d. materla

100 kt1ogramos netos .,....
- . - - -... - KUogramcie Knogra~oa Kilogramos Kl1ogmmol!l

Palmeritas al cacao 37,13
'C

Ga1letaa cTaoo-ohoo- ChoOOlAt. ... ... ... .. , .. , 27,10
1

4,28 .-
al ... '" ... .., ... 37,12 27,10 4,28 - -

Galletas cBocadito,. ... ... ... ... '0' .., .., ... 37.12 27,10 8 8.01
Galletas ..Popito- ... ... _. ... ... ... ... ... ... ... 37,12 37.10 8 1.011. - . ,


