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VI. Metil 17 alfa·hidroxiprogesterona acet.ato. P. E 2\, "9 91
VII. Testosterona aloohol. P. E. 21),39.91.

VlII. Testosterona propianato. P. E. 29.3991
IX. Testoslerona enantato. P E. 29.39.91.
X. Meli:testost.eruna. P. E 29.39.91.

<":uarto.-A efectos oontables se establece lo siguiente:

Por cada kilogramo que se exporte de cada uno de los
pror;uctoB reseñados, se podran importar con franquicia aran
ce.aria o se datarán en Cuenta de admisión temporal o ~e dvvuJ
verin los derecho~ arancelarios, según el sistema a que se acoja
el interesado.

- Para el producto l· 1,7 kilogramos de '3 beta hidrosipregna
(36.5 por 1001.

- Para el producto 11: 1.7 kilogramos de 3 beta-hlctroxipregna
(46.3 por 1001.

- Para el producto )IL 2,2 kilogramos de ;) beta-hidroxlpreg
na (46.5 por 100).

- Para el producto IV, 2.5 kilogramos de 3 beta-hi,trox'preg
na (61.5 por 1001.

- Para el producto V, 2.5 kilogramos de 3 beta· hldroxip, egna
166.7 por 1001. .

- Para el producto VI, 4 kilogramos de 3 beta·hldroxipl'egna
(77 por 100).

- Para el producto VII, 2.3 kilogramos de 3 beta h.droxi·
pregna (42.3 por 1001.

- Para el producto. VlII, 2.3 kilogramos de 3 beta·hldroxi·
. pregna (55 por 100).

- Para el producto IX, 2.6 kiiogramos de 3 beta-hidtoxiprégna
(65.8 por 100>'

- Para el producto X, 2.7 kilogramos de 3 beta-hidroxipregna
(56.4 por 100>'

No existen subproductos aprovechables y 1.... mermas son 1....
indioadas entre paréntesis a continuaclOn de los efectos con
tables.

E; Interesado queda obligado a declarar en la documenta
ci6n aduanera de exportaciOn y en la correspondiente hola de
detalle. por cada producto exportado, las composiciones de las
ma'.rl... prlm.... empleadas. determinantes del beneficio fiscal.
....1 como caliaades. tipos laoabados. colores especlficaoiones
particulares, formas de rresentad6nl, dimensiones y tIernás
oarl<,terlsticas que las Identifiquen y distingan de otr.... simila
res y que en cualquier oaso. deberéJl coincidir respectivamen
te. oon 1.... meroancfas previamente Importadas o que en su
compensaclOn Se Importen posteriormente. a fin de que la Adua
na, habida cuenta de tal declaración y de la~ comprobaciones
que estime conveniente realizar. entre ell.... la extraccl6n de
muestras para su revlsiOn o análisis por el Laboratorio Central
de Aduan..... pueda autorizar la oorrespondlente hoja de detalle.

Qulnto.-5e otorga esta' autorizacl6n por un perlado de dos
alias a partir de la fecha de su publloaclOn en el .Boletln Ofl
clai. del Estado•. debiendo el Interesado. en su oaso. solicitar
la p,Orroga con tres meSes de antelaci6n a su caducidad y ad
jun l 6Jldo la documentaclOn exigida por la Orden del Ministerio
de Comerolo de 24 de febl'ero de 1976.

Spxto.-Los paises de origen de la mercancla a importar
seráJl todos aQuellos con los que Espalla mantiene relaciones
colI'erciales normales. Los paises de destino de las exportaolo
nes seréJl aquellos oon los que Espalla mantiene ....Imismo re
laciones oomerciales normales o su moneda de pago sea con·
vert:ble. pUdiendo la DlrecclOn General de ExpprtaclOn. si lo
estima oportuno. autorizar exportaciones a los demll.s paises.

Las exportaclones realizadas a partes del territorio nacional
situada.s fuera del !rea aduanera. también se beneficiarán del
rég.men de tráfico de perfeoclonamlento aotlvo. en antllogas
condiciones que 1.... destinad.... al extranjero.

Séptimo.-EI plazo paca la transformaclOn y exportacl6n en
el sIstema de admislOn temporal no podrtl ser superior a dos
aII08. si bien paTl. optar por primera vez a este sistema habréJl
de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Orden minlsterla,¡ de la Presldenola del Gobierno de 20 de no
viembre de 1976 y en el punto 6.' de la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de tebrero de 1976. .

En el sistema de reposición con franquicia aranoelaria. el
pIau. para solicltar 1.... importaciones sertl de un a1l0 a partir
de la feoha de 1.... exportaciones respectivas. seg(J.n lo establecl·
do en el apartado 3.6 de la Orden mInIsterial de la Presidencia
del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercanclas a Importar con franquicia
arancelaria en el sistema de reposlc:l6n. a que tienen derecho
las exportaclones realizadas. podrán ser acumuladas. en todo
O en parte. sin mll.s IImitaclOn que el cumplimiento del plazo
para solicitarlas.

En el sIstema de devoluciOn de derechos el plazo dentro del
cual ha de realizarse la transformaciOn o Incorporao\On y expor
tación de 1.... merca.nclas será de seIs mesee.

0cl.avo.-La opclOn del sistema a elegir se haTA en el mo
mento de la presentaolOn de la correspondiente declaracl6n o
licencia de importación. en la admIsión temporal. v en ,) mo
meDto de solicItar lo correspondiente licencia de exportaclOn. en
los otros dos sistemas. En todo caso, deberá Indicarse en las
correspondientes oaslllas. tanto de la declaraciOn o licencia de
fmportaclOn como de la IIceno\a de exportaclOn. que el titular se
..ooge al régImen de tré!loo de perfeoclonamlento activo y el sls·

tema eJpgido mencionando la disposición por la qUf> se le ol.Or¡7ó
el mismo.

l\¡oveno.-Las mercancías importadas en régimen de tráfico
de r.erfecdonami..nto activo, así oomo los productos t,prminHdf's
e1.portau)es quedarán sometidos al régimen fiscal de C<.Jmpro
b",,:tn.

Décimo.-En el sistema de reposición con fran4ull.ia ctnJ,J
celaria y de devolución de dere<..-.J1os, las expurtacionus lUt' s~
hayan efectuado desde el 21 de junio de 1963 hasta la aJoo,da
fecha de publicación en el -Boletín Oficial de, Estado... onil·H.n
acogerse también a los beneficios corrBspondientks, s¡empn' ~ ll,'

se haya hecho constar en la licencia de exportación v Bn .8 n-o.;
tante documentación aduanera de despacho la referencia de
estar en trámite su resoluciOn. Para estas exportaciones los
plazo.:: sefta]ados en el articulo ant.erior comenzarán a contarse
desoe la fecha de publicación de esta Orden en el .Boletín Ofi
cial del Estado•.

Undécimo.-Esta autorización se regirá, en todo aq uello re
lativo a tráfico de ¡:.erfeccionamiento y que no osté contemp,arlo
en la presente Orden ministerial, por la normativa que se
deriva d,? las siguientes disposiciones:

Decreto 149211975 (.Boletín Oficial del Estado- número 1651.
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de novlemhre

de 1G75 (.Boletln Oficlal del Estad.Oo número 282>'
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

(.Bdetln Oficial del Estado> número 63>'
Orden del Ministerio de C-omerclo de 24 de febrero de 1976

(·Boletln Oficial del Estado. número 63!.
Circular de la DlreooiOn General de Aduanas de 3 <le marzo

de 1976 1-BoleUn Oflolal del Estado. número 77).

Ouodéclmo.-La Direcc:lón General de Aduanas 'f la Direc·
clón General de Exportación. dentro de sus respectivas compe·
tencias. adoptartln las medidas adecuadas para la correcta
aplicaciOn y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que oomunico a V. 1. para su oonoclmlento y efectúe.
Dios guarde a V. 1. muchos MOS.
Madrid. 7 de febrero de l_.-P. D .• el Director geoeral,

Apdonlo flulz Ugero

limo Sr Directo.' general de ExportaciOn.

ORDEN de 1 de febrero de 1984 por la que oe
autor.... a la firma .National Panasollic de Espa.
/la. S. A._. el r~gimen de tráfico de perleccio·
namiento activo para la importación de diversas
materiao )1 la exportaci6n de BSpiradorao de polvo
de uso dom~sttco.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trtlmites reglamentarios en el ex·
pediente promovIdo por la Empresa .Natlonal Panasonic de
España. S. A... solicitando el régimen de trtlflco de perfec·
clonamlento activo para la ImportaclOn de diversas materias
y la exportaciOn de aspiradoras de polvo de uso doméstico.

Este Ministerio. de acuerdo a lo Informado y propuesto por
la DirecciOn General de Exportacl6n, ha resuelto:

Primero.-Se autoriza el régimen de tráfIco de perfecclo·
namlento activo a la firma .Natlonal Panasonlc de España.
Sociedad AnOnima., con domlcUlo en la Zona Industrial del
Pollgono de Celrtl. Celrá (Gerona), y número de IdentificaciOn
flscal A-OS-006346.

Segundo.-Las mercanc1as a Importar son:

1. Hilo de cobre esmaltado 99.9 por 100 Cu. presentado en
carretes de la P. E. 65.23.05.

1.1 De 0,32 mm de dltlmetro, en el que el esmaltado se
efectúa en dos capas: Una. de .poliesterimlda.. oon un espe·
sor de 0.028 mm. que corresponde a un peso de 0.0451 grlm;
otra capa. de .reslna amidalmida-. con un espesor de 0.00495 mm.
que corresponde a un peso de 0.0079 gr1m. El ditlmetro exte·
rior resultante es de 0.366 mm. Este hilo es empleado en el
bobinado inducido.

1.2 De 0,40 Y 0.45 mm de dltlmetro. en el que el esmaltado
se efectúa en dos capas: una. de _poIlesterimida•• con unos
espesores de 0,031 y O,03Z7 mm, respectivamente, que correspon
den a unos pesos de 0.0596 y 0.0673 gr/m; otra capa. de _resina
amldaimida•. con unos espesorea de 0.00547 y 0.00577 mm. que
corresponden a unos pesos de 0.0105 y 0.0119 KI'/m. Los diámetros
exteriores resultantes son de 0.473 y 0.527 mm. r~spectlvamente.
Estos hilos son empleados en el bobinado inducido.

1.3 De 0.65 mm de dltlmetro. denominado .pegable.. por·
que después de la capa de esmalte de .pollesterimida- se da
otra capa con esmalte termofundente. a b....e de -resina epoxl·
modificado.. con un espesor de 0.0066 mm. que corresponde
a un peso de 0.0407 gr1m. El diámetro exterior resultante es
de 0.936 mm. Este hilo es empleado en el bobinado de los
estatores o Inductores. .

1.4 De 0.70 y 0.75 mm de dltlmetro. denominado _pegable•.
porque después de la capa de esmalte de .pollesterimlda•. se
da otra capa con esmalte termofundente. a base de .resma
exposl·modiflcado•• con unos espesores de 0.0094 y 0.0074 mm.
que corresponden a unos pesos de 0.0311 y 0.0340 ¡¡rlm. Los
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diámetros exteriores resultantes son de O,1M y O,Il2f< mm, res
pecttvamente.

Estos hilos SOn empleadoa en el bobinado de lOS estatorel
o Inductores.

1.5 De 0,50 y 0,55 mm de diámetro, denominado «pegable>,
porque después de la capa .de esmalte de epollesterlmld.. se
da otra capa de esmalte termofundente a base de -resina
epoxi-modificl1do., con unos espesore. de 0,0080 Y O,OOM mm,
que corresponden a UDOlI pllBOll de 0,0192 Y 0,0219 rrr/m, Loa
di;"metros exterIores resultante. son de 0,581 y 0,634 mm, res
pectivamente. Estos hilos son empleados en el bobinado de
los estatores o Inductores.

2. Fleje de acero APDa, según norma UNE 36.088-76, lami
nado en frio electroclncado y fosfatado. siendo el peso de las
capas protectoras de 35 rrr/ma, presentedo en bobina de la
P. E. 73.12.81.

2.1 De 0,4 mm de espesor, en fieles bobinados de 135 mm
de ancho.

2.2 De 0,5 mm de espesor, en flejes bobinados de 145 mm
de ancho.

2.3 De 0,8 mm de espesor, en fieles bobinados de 152-203
y 219 mm de ancho. .

2.4 De 0,8 mm de espesor, en flejes bobinados de 138 Y
75 mm de ancho. . .

3. Fleje magnético, calidad M2-ll: según norma DlN 48.400,
laminado en callente, de 2,8 watloa por kilogramo, de 0,5 mm
de espesor y de 85 a 100 mm de ancho, presentado en bobinas
de la P. E. 73.12.11.2.

4. Flele de a1umino, Aleación 5.154-A/H-3 lalumlnlo semi
duro), de 0,5 a 1,2 mm de espesor Y 74 a 130 mm de anchura,
presentado en bobinas de la P. E. 76.03.39. .

S. Pollestlreno expandlble en granza lporexpanl, de la
P. E. 39.02.32.2.

6. Acrilonltrilo-butadleno-estlreno lABS), novodur PHIAT, en
granza, de la P. E. 38.02.35.31 20/25, acrllonltrllol 15/20, buta
dieno; estlreno, resto.

7. Protector termostato de la P. E. 90.24.41.
7.1 Serie 20704 o, alternativamente, serie INT.
7.2 Serie 20801.

1'ercero.-Los productos a exportar son:
l. Aspiradoras de polvo, de uso doméstico, de P. E. 85.08.10.
I.1.-Modelo MC-212O. '0

I.2.-Modelo MC-2110.
L3.-Modelo MG-7120.
H.-Modelo MC-1110.
1.5.-Modelo MG-1010.
L8.-Modelo MC-7120-BIT.
1.7.-Modelo MC-7130.
L8.-Modelo MC-714O.
L9.-Modelo MC-8130.
UO.-Modelo MC-812O.
Lll.-Modelo MC-8020.
I.12.-Modelo MC-8110.
I.13.-Modelo MC-B010.
I.14.-Modelo MC-8110-BIT.
Cuarto.-A efectos contables, se e>tablecen los siguientes.

al Por cada unidad de producto exportado se datarán en
cuenta de admisión temporal, se podrán Importar con franqui
cia arancelaria o se devolverán los derechos arancelarios, según
el sistema a que se acojan los Interesados, de las cantidad..
de mercancfas que se ../lalan en el cuadro anexo.

bl Balo estas cantidades, y a la derecha, figuran los por
centajes de subproductos, y a la Izquierda, loa de mermas.

cl El Interesado queda obllgado a declarar en la documen
tación aduanera de exportación y en la correspondiente Hoja
d 1 Detalle, por cada producto exportado, las composiciones de
las materias primas empleadas, determinantes del beneficio
fiscal, asl como calidades, tipos (acabados, colores, especifica
ciones particulares, formas de presentación), dimensiones y
demás caracteristlcas que las identifiquen y distingan de otras
similares y que en cualquier caso deberán coincidir, respectiva
mente, con las mercanclas previamente Importadas o que en
su .compensación se Importen posteriormente, a fiD de que la
Aduana, habida cuenta de tal declaración y de 1.. comproba
ciones que estime conveniente realizar -entre ellas, la extrac
ción de muestras para su revisión o análisis por el Laboratorio
Central de Aduanas-, pueda autorizar la correspondiente Hoja
de Detalle.

MerClancíal de importaoión
Producto.
a eJ:port.,r

l.-HU. de cobre Fleje de acero..
Modelo. 1.1 U loS 1.• lA il.l U 2.3 U

-

ti ti ti ti ti Espesor mm. .Espesor mm, Espesor mm. Espesor mm.
0.31 V. 0,40-0,411 (Ct. 0,88 (Ct. 0,70-0.75 ¡¡ro 0.5(;0,65 ¡¡ro O•• ¡¡ro 0,5 gr. O,S gr. O,S ¡¡ro

1.1.-2120 5lI - - - 183 - 4 341 140,2.......... - 10.37 - 3,68 - - - 32,58 - 32,58 - 32,58

1.2.-2110 53 - - - 183 - 4 341 • 140,2.......... - 10,37 - 3,68 - - - 32.58 - 32.58 - 32,58

- 68,2 - 209,0 - . - 4 341 140,21.3.-7120 .......... - - - 10,11 - - - 3,68 - - - - - 32,58 - 32,58 - 32,58

I.4.-7110 - 68,2 - 209,0 - - 4 341 140,2.......... - - - 10,11 - - - 3,68 - - - - - 32,58 - 32,38 - 32.58

1.5.-7010 - 88,2 - 209.0 - - 4 341 140,2.......... - - - 10.11 - - -. 3,68 - - - - - 32,58 - 32,58 - 32.58

1.6.BIT.-712O - 68,2 - - 209 - 4 341 140,2.... - - - 8,97 - - - - - 3.14 - - - 32,58 - 32,58 - 32,58

1.7.-7130 - 81,3 - - 191 58 89 541 159,4.......... - - - 8,97 - - - - - 3,14 - 32,71 - 32,71 - 32.71

1.8.-7140 - 88,2 -- 209,0 - 58 89 MI 159,4.......... - - - 10,11 - - - 3,68 - - - 32,71 - 32.71 - 32,71

1.9.-8130 - 78,8 209 - - 58 89 541 158,4.......... - - - 10,53 - 4,8 - - 32,71 32,71 - 32,71- - - -
1.10.-8120 - 78,8 208 - - 58 89 MI 159,4......... - - - 10,53 - 4,8 - - - 32,71 32,71 - 32,71- - -
1.11.-8020 - 78,8 - 208,0 - 58 89 541 159,4......... - - - 10.53 4.51- - - - - - 32,71 - 32.71 - 32,71

1.12.--8110 ......... - 78,8 208 - - 58 89 541 159,4- - - 10.53 - 4.8 - - - - - 32,71 - 32,71 - 32,71

1.13.-8010 ......... - 78,8 - 208,0 - 58 68 541 158,4- - - 10,53 - - - 4,51 - - - 32.71 - 32,71 - 32,7.
1.14.BIT.-81l0 ... - 106,8 - 265,5 - 58 89 552 138,4- - - 11.35 - - - '4,51 - 33.78 33,78 33,.
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16dMercancía. e lIlPor .e •
Prodactoa

'FleJ. Ql&gDéUco Acrllonltrlto- Proteotor• uportar - FleJ' de aluminio PoUesUnmo butadleno·estireno
"PMOr, 0,6 mm. lABS)

Serie Serle. •
. Modelos a t a a 1.1 u

1.050 86,8 107,7 1.1815 - -1.1.-2120 ............... - 150 - 43,11 2.5 - 2,9 -
1.050 86,8 107,7 1.135 - -1.2.-2110 ............... - 150 - 43,11 2,5 - 2,9 -
1.858 66.8 118,0 1.671 - 20.601

1.3.-7120 ............... - 150 - 43,11 2,5 - 3,17 -
1.858 66.8 118,0 1.671 - 20.601

1.4:-7710 ............... - 50 - 43,11 2,5 - 3,17 -
1.858 66,8 118,0 1.671 - 20.601

U.-7010 ............... - 50 - 43,11 2,5 - 3,17 -
1.858 66,8 118,0 1.871 - 20.601

1.6.BIT.-712O ......... - 80 - 43,11 2,5 - 3,11 -
1.858 133.6 118,0 1.871 - 20.601

1.7,-7130 ............... - 150 - 43,11 2,5 - 3.11 -
1.8.-7140 1.858 133.6 118,0 1.ll'11 - 20.601............... - 50 - 43,11 2,5 - 3,11 -
U.-llI30 2.480 133.6 130,5 2.717 . 2O.m -............... - 50 - 43,11 2.5 - 3.2 -
1.10.-ll12O 2.460 133,6 130,5 &.711 20.704 -.............. - 150 - 43,11 :1.,5 - 3.2 - -
1.11.-llO2O 2.460 . 133,6 13M 1.711 2O.m -.............. - 150 - 43,11 2.5 - 3,2 -.

1.12.-ll110 2480 133.6 130,5 2.711 20.704 -.............. - 1IO - 43,11 2,5 - Ú -
U3.-4lO10 2.480 133.8 130,5 &.117 2O.m -.............. - 1IO - 43,11 2.5 - 3.2 -
1.14.BIT.-ll1l0 2.480 133.6 130,5 2.717 '20,m -....... - 1IO - 43.11 2.5 - 3,2 -

Qulnto.-se otorga esta auloJ:'lzación por un periodo de un
alIo. a partir de la fecha de IU publicación en el oIIoleUn
Oficial del Estado., debiendo el lnteresado. en SU caso. 101i·
citar la prórroga con tres meses de antelación a BU caducidad
'1 adjuntando la docu_ntae1ón exigida por la Orden del Mi
nisterio de Comercio de 24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los paises de origen de la mercancla a Importer
serán todos aquellos oon los que España mantiene relaciones
oomerelales normales. Los paises de destino de las exportac1o
ües serán aquellos con ios que España mantiene asimismo
relaciones comerciales normales o su moneda de pago sea con·
vertible. pudiendo la DireccIón General de Exportación. si lo
estima oportuno,. autorizar exportaciones a los demll.s paIses.

Las exporteclones realizadas a partes del terrltorto naclo
nal sItuadas fuera del área aduanera también se beneficiarán
del régimen de tráfico de peifecclonamlento activo. en análo·
gas condiciones que las destinadas al extranjero.

Séptlmo.-El plazo para la transformación y exportación en
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos
a1Ios. si bien para optar por primera vez a este sistema ha.
brán de cumpl1rse los requisitos establecidos en el punto 2.4
de la Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de
noviembre de 1975 y en el punto 6." de la Orden del Mlniste
rlo 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 allo. a partir
de la fecha de las exporteclones respectivas, según lo estable
cido en el apartado 3.6 de la Orden ministerIal de la Presi·
dencla del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercanclas a Importar con franquIcia
arancelaria en el sistema de reposición, a que tienen derecho
las exporteciones realizadas, podrán 'ser acumuladas, en todo
o en parte. sin más limitación que el cumplimiento del plazo
para solicitarlas. .

En el sistema de devolución de derechos, el plazo dentro
del cual ha de realizars~ la transformación o Incorporación y
exportación de las mercanclas 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. '1 en el mo
mento de solicitar la correspondiente licencia de exportación.
en los otros dos sistemas. En todo caso, deberán Indicarse en
la. correspondientes casl1las, tanto de la declaración o Iicen·
cla de Importación como de la licencia de exportación, que el
titular le acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento

aet1vo y el I1stema elegido. mencionando la dispos!clón por
la que se le oWrgó el m1Imo.

Noveno.-Laa mercanc1as importedas en régimen de tráfico
de perfecclorlamlento aet1vo. asl como los produdos termina
dos exportebles. quedarán so_tldos al régimen fiacal de como
probación.

Déclmo.-En el sistema de reposición oon franquicia aran
celaria '1 de devolución de derechos. las exportaciones que le
hayan efectuslJo desde el 20 de octubre de 1981 hasta la alu·
dida fecha de publ1caclón en el eIioietln Oficial del Estado.
podrán acogerse también a loe beneficios oorrespondientes,
.sIempre que se ha'lan hecho constar en la licencia de expor
tación '1 en la restante docu_ntaclón. aduanera de despacho
la referencia de estar en trámite su resolución. Para estas
exportaciones. loe plazos sellalados en el articulo anterior ea
menzarán a contarse desde la fecha de publicación de esta
Orden en el .Boletln OfIcial del Estado-.

, Undéclmo.-Esta autorización se regirá en todo aquello re
lativo a tráfico de perfeccionamiento '1 que' no esté contem
plado en la presente Orden, por la normativa que se deriva
de las siguientes disposiciones:

Decreto 149211m (.Boletln Oficial del Estado. número 165).
Orden de la PresIdencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 1975 {.Boletln OfIclaI del Estado. número 2821.
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

(.Boletln Oficial del Estado' ntlmero 53).
Orden del MinIsterio de Comercio de 24 de febrero de 1976

(~Boletln Oficial del Estado. número a3).
Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de mar

zo de 1976 (.Boletín Oficial del Estado. número 77).
Duodécimo.-Se deroga la Orden. ministerial de 10 de no·

vlembre de 1982 (.Boletln Oficial del Estado. de 13 de diciem
bre) concediendo el tráfico de perfeccionamIento activo a esta
misma Empresa.

. Decimotercero.-La Dirección General de Aduanas '1 la DI·
rección General de Exportac1ón dentro de sus respectivas com
petencias, adoptarán las medidas adecuadas pare la correcta
aplicación '1 desenvolvimIento de la presente auto~lzación.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento '1 efecto.,
Dios guarde a V. 1. muchos a1\os.
Madrid, 7 de febrero de 1984.-P. D.• el Director general de

Exportación, Apolonlo Hulz Ligero.
Ilmo. Sr. Director I8neral de Exportac1ón,


