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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
atl08, 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 (.BoleUn 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 Minlsrerio 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 .Taoo-ohoo- ChoOOlAt. ... ... ... .. , .. , 27,10
1

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

Galletas .Bocadito,. ... ... ... ... '0' .., .., ... 37.12 27,10 8 8.01
Galletas ..Popito- ... ... _. ... ... ... ... ... ... ... 37,12 37.10 8 1.011. - . ,
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Decimotercero.-EI régimen de tráfico de perfeccionamientct
activo que se autoriza por la presente. Orden se oonaldera aonti
nuación del qij.e tenia la firma ..salas Salas, S. A,•• eegún Orden
de 23 de julio de 1983 (..Boletín Oficial del Estado. de 20 'de sep
tiembre), a efeqtoa ~e la mención qUe en laa licencip de expor
tación y correspondiente. hola de detalle se haya ~cho del el
tado régimen ya caducado o de la solicitud de su prorroga.

Oecimocuarto.-Por la presente disposición se deroga la Orden
de 23 de julio de 1963 (..BoleUn Oficial del Estado.. de 20 de sep·
tiembre). 1

10 que comunico a V. 1. para su conocimiento y efecto..
0105 guar<le a V. 1. muchos aftoso
Madrid. 2 de diciembre de 1983.-P. D~, el Director general de

Exportación, Apolonio Ruiz Ligero:

Ilino, Sr. Director general. de- Exportación.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa ..Balay, S. A.• , solicitando, el
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 1& lmPOr·
t~ón de chapa de aoaro, perfil de aluminio, tubos de alumi
nio y de hierro y la exportación de hornos, cocinas,encime-
ras y cam~anas, -

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

Priniero.-Se' autoriza el régimen de trAfico de perfecciona·
mIento activo a la firma ..Balay, S. A.•, con domicilio en ca--
ITetera Montañana. 19. Zaragoza. y NIF A-D0002666. .

Segundo.-Las mercancías a importar son:

1. Chapa de acero, laminada en fria, tipo efervesoente., U
mite elástico de 23 a 29 milimetros cuadrados por kilogramo,
alargamiento de 35 a 45 por 100 DIN; oomposición: O,oc. por
100 e, 0,015. por 100 S, 0.005 por 100 Al, 0,03 por 100 Ni. o,cm
por 100" Si, 0.004 por 100 Sn, 0,002 por 100 Mo, 0.003 por 100 P.
0,007 por 100 Cu y 0,002 por 100 Cr:

1.1 De dos a tres milimetr08 espesor, embutibilidad cEr1ch
sen_, de 7,95/9,42 milimetros de la P. E. 73.13.43.

1.2 De uno a dos milímetros espesor. embutibilidad .Ertch
sen.. , de 8,30/11,10 milímetros de la P. E. 78.13.45.

1.3 De 0,5 a un milímetros espesor, embutibilidad -Erich
sen... de 9,80/12.50 milímetros de la P. E. 73.13.47.

2. Chapa de acero galvanizada por inmersión de O,e: miUme
tras de espesor\ con un revestimiento de Zn máximo de S33 gra
mos por metro cuadrado. composición: 0,04 por 100 e, 0,018
por lOO S. 0,005 por 100 Al, 0.030 por 100 Ni. 0,077 por 100 Sl,
0,004 por 100 Sn, 0.002 por 100 Mo. 0,000 por 100 P, 0,007 por
100 Cu, 0,002 por 100 Cr de la P. E. 73.13.72.

3. Perfil de aluminio alsado (Al por extrusiónl, calidad
UNE-38337, aleación L-3441 (Al 07-MG SU, dureza TI y Tri. de
la P. E. 76.02.18. de un .espesor de 1.5 milimetr05 uniforme J
de 60 por 15.

4. Tubo de aluminio aleado (Al laminado: placa y bobInal¡
composición: 99,5 por 100 Al. 0,5 por 100 Mg y Si, purezas Hllt/
16/14, 'Elspesores de 0,5 a un milímetro, ooho mU1metros da diá
metro exterior y seis milímetros de diámetro interior, super~

flcie normal o brillante, de la P. E. 76.06.30.
5. Tubo de hierro, circular cerrado sin soldadura, de diAme

tro exterior 16 por 13 milímetros e interior 12 PQr 10 xnl1imetros,
tipo de acero efervescente y calmado, límite elástico de 23 a 29
mi-límetros cuadrados por kilogramo. alargamiento de as & 41
por 100 OIN¡composición: 1& misma que la indicada para 1&
mercancia 1, 'longitud 3 milimetros, espesor 1,25 milímetros,
de la P. E. 73.18.72.

6. Chapa de acero inoxidable. laminada en fria de 0,15 a un
milímetro de espesor. calidad AISI 430¡ composiciónl Oto& por
100 C, 0,38 por 100 Mn, 0,08 por 100 S, 0,37 por 100 Sl, 0,021
por 100 P Y 16,36 por 100 Gr, de la P. E. 13.75.63.

7. Chapa de acerQ inoxidable, laminada en fria, de o.a • un
m1límetro de &&Pesar, calidad AISl 3M; composición: 0,03 por
100 e, 0,82 por 100 Mn. 0.61 por 100 Si. 0,004 por, 100 S, 0,021
por 100 P, 9,20 por 100 Ni Y 17.68 por 100 Cr. de la posición
estadística 73.75.63.

___ Tercero.-Los productos a exportar sonl

1. Hornos eléctricos de la P. E. 85.12.69.

1.1 Modelo H-2269.
1.2 Modelo H-22S2.
1.3 Modelo H-2283.
1.4 Modelo H-2266,

. La Modelo H-2287.
I.e Modelo H-22ll8.

b) Se admtt1rá un 2 Por 100 de pérdidas para el azúcar en ~
concepto exclusivo de mermas.

Na existen pérdidas para. el resto de las mercancías de lm-
portación. ,

El interesado queda obliga90 a declarar en la documenta
ción aduanera de exportación y en la correspondiente hoja de
detal1e por cada producto exportado las composiciones de las
materias primas empleadaa determinantes del beneficio fiscal,
así como calidades, tipos (acabados. colores, especificaciones
particulares. formas de presentación), dimensiones y (lemás ca·
racterísticas que las identifiquen y distingan de otras simi
lares y que en cualquier caso deberán coincidir, respectiva
mente, con las -mercancías previamente importadas o qUe en su
compensación se importen posteriormente, a fin d~ que la AdUa
na, habida cuenta de tal declaración y ge las comprobaciones
que estime conveniente realizar, entre ellas la extracción de
muestras para su revisión o análisis por el Laboratorio Central
de Aduanas, pueda auturizar la correspondiente hoja de detalle.

"Quinto.-Se otorga esta autorización hasta el 30 de abril
de 1984, debiendo el interesado, en su caso, solicitar la pró
rroga con tres meses de antelación a su caducidad y adjun
tando la documentación exigida por la Orden del Ministerio de
Comercio de 24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los paises de origen de la mercancía a importár
serán todos aquellos con los que España mantiene relaciones
comerciale/i normales. Los paises de destino de las exportaciones
serán aquellos con los que España mantiene asimIsmo rela·
ciones comerciales normales o aumonada de pago sea conver
tible, pudiendo la Dirección General de Exportación, si lo es·
Urna oportuno, autorizar exportacic;>nes a los demás países.

Las exportaciones realizadas a 'partes del territorio· nacional
situadas fuera del área aduanera también se beneficiarán del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo. en análogas
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

. -aftos, si bien pata optar poi' primera vez a este sistema habrán
de cumplirse los requisitos e$tablecidos en el punto 2.4 de la
Orden 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 fran·
quicia arancelaria el plazo para solicitar las importaciones será
de un afio a partir de la fecha de las exportaciones respectivas,
según lo establecido en el apartado 3.6 de la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

L"\8 cantidades de mercancías a. importir con franquicia aran
celaria en el sistema de reposición a qUe tienen derecho las ex
portaciones realizadas podrán ser acumuladas, en todo o en par
te, sin más limitación que el cumplimiento del plazo para soU·
citarlas.

En el sistema de devolución de derechos el'plazo dentro del
cual ha de realizarse .la transformación o incorporación y ex·
portación dé las mercancías será de seis meses.

Octavo.-La -opción del sistema a elegir se hará en el mo- ~

mento de la presentación de la correspondiente declaración o
licencia de importación en la admisión temporal y en el momeo
to de solicitar la correspondiente licencia de eXpOrtación en los
otros dos sistemas. En todo caso, deberán indicarse en las co
rrespondientes casillas. tanto de la declaración o licencia de im·
portación como de la licencia de exportación, que el titul.at se
acoge ar régimen de trafico de perfeccionamiento activo y el sis
tema elegido, mencionando la disposición por la que Se otorgó
el mismo.

Noveno.-Las mercancías importadas en régimen de trafico
de perfeccionamiento activo, así como los productos terminados
eXpOrtables. quedarán sometidos al régimen ¡fiscaJde compro·
bación.

Décimo.-En el $istema de reposición con 'franquicia arance·
18Tia y de devolución de derechos las- exportaciones que se ha~

yan efectuado desde elide julio de 1982 hasta la aludida fecha
de publicación en el ..Boletín Oficial del Estado.. podrán acogerse
también a los beneficios correspondientes, siempre que se hayan
hecho constar en la licencia de exportación y en la restante do
cumentación aduanera de despacho la referencia de estar en trá
mite su resolución. Para estas exportaciones los plazos aei1ala
dos en_el articulo anterior comenzarán a contarse desde la fecha
de publicación de -esta Orden en el ..BoleUnOficial 001 Estado...

Undécimo.-Esta autorizaCión 8e regirá en todo aquello rela·
tivo a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado en
la presente Orden por la normativa que se deriva de las siguien-
tes. disposiciones' . ,

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

de "1975 (..Boletín Oficial del Estado.. número 282}...
. Orden del Ministerio· de Hacienda de 21 de febrero de 1978.
(..Boletín Oficial del Estado.. número 53).

Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1978
(.. Boletín Oficial del Estado.. número 53).

Circular de la Dirección General de Aduall88 de 3 de mar
zo de 1976 (..BoleUó Oficial del Estado.. número 77)..

Duodécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección
General de EJCportación. dentro de SUB respectivas competencias,
adoptatán las medidas adecuadas para la correcta aplicación 1
d~senvolvimiÉlnto de la presente autorización.
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ORDEN de 6 de diciembre ele 1983 por la qUl ,.
autoriza a la firma ..Balay, S. A .•, el rligtmen de
tráfico de perfeccionamiento activo para la impor.
tación de chapa de acero, perfil de aluminio, R.¡..
bos de aluminio )' de hierro )' la exporUlctón dt
hornos, cocinas, encimeras )1 campancu. .


