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IJmo. Sr.' CumplIdos los tramites reglamentarios en el expe
diente promoVido por la Empresa .Loste-Bahlsen, S. A._, solio
citando el régimen de trafIoo de perfeccionamIento activo para
la importación ·dee.zúcar y la exportación de galletas,

Este Ministerio de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Cirección G.neral de Exportación. ha resuelto.

Prlmero.-Se autoriza el régimen de tráfioa de perfecciona·
miento activo a la firma .Loste-Bahlsen, S. A.-, con domi·
cilio en oBJT"tera de Logrofto, 9, Burgos, y NIF A 0ll1JOO480.

Segundo.-Las mercanclas de Importación serán las siguientes:

- Azúcar blanquilla procedente de remolacha, posición ea-
tad:stlc.. 11.01.10.3.

Tercero.-Loa producto~ de exportación seran loa sigulent..:

1. Almendros (4-4 por 100 azúcar), P. E. 19.08.21.2.
11. Bizcocho Campán 138 por 100 azúcar), P. E. 19.08.81.8.
lll. Vlrutón (31 por 100 azucar), P. E. 19.08.81.8.
IV. Surtidos 132,20 por 100 azúcar), P. E. 19.08.&1.8.

. V. Choco-Dalla 124 por 100 azúcar), P. E. 19.08.41.1.
VI. Filipinos (30 por 100 azúcar), P. E. 19.08.41.1.
VIl. Sabroslas Cacao (2.5 por 100 azúcai). P. E. 19.08.411, Y

Sabrosias Café (25 por 100 azúcar). P. E. 19.08.41.1.
V lIJ. Sabrosias Fresa (32.50 por 100 azúcar). P. E. 19.00.411,

Y Sabroslas Limón 132,50 por 100 azúcar). P. E. 19.08.41.1.
IX. Virutón-Choco 13lI por 100 azúcar), P. E. 19.08.41.1.
X. Crujientes. (23,50 por 100 azúcar), P. E 19.08.81.2, Y Es-

carcha 123,50 por 100 azúcar), P. E. 19.08.81.2.
XI. Dalia 121 por 100 aZÍlc&r), P. E. 19.08.81.2.
XII. Maria Isabelita (22 por 100 azúcar), P. E. 19.08.81.2.
XIII. Maria de la .0- 120 por 100 azúcar), P. E. 19.08.61.2.
XIV. Boer Coco 135.50 por 100 azúcar), P. E. 19.08.41.5,

Cuarto.-A· ef9Ctos contables, se establece lo "SIguiente,

Por oada 100 kilogramos' de azúcar realmenté' contenido en
los productos de exportación, se podrán import&r con franqulola
arancelaria, se datarán en cuenta de admisión temporal o le
dev"lverán los deréchos arancelarios, según el sltema al que
se scols el Interesado. 102,04 kllogramos de dicha mercanola.

CalDo porcentaje de pérdidas, el 2 por 100 en concepto exolu·
sivo de mermu.

, Ei Interesado queda obligado a declarar en la documentaolÓD
aduenera de exportación y en la correspondiente hoja de detall..
por cada producto exportado, las composiciones de las materlu
primas empleadal. determlnantea del beneficio fiscal, asl como
calidades, tipo. (acabado., colorea, espeolflcaclon.. particula
res, formas de presentaclónl, dimenslon.. J demilla caracterfstl·
oas que las Identioflquen y distingan de otras slmll_ J que, lIII
cua:quler caso. deberán coincidir respectivamente con las mer
canc,as previamente importadas o que en su compensaclÓD le
lmp'>rten postertormente, a fin de que la Aduana, habida cuenta
de tal deolaraelón J de las comprobaclonea que "timen oonv.
nler.ta realizar, entre ellas la elltraoolón de muestras para 111
revisión o análisis por el laboratorio Central. de Aduanas, pueda
autorizar la correspondiente hoja de detalle.

(Julnto-5e otorga esta autllrizaolón por un perlodo de un·
aIIo, a partir de la fecha de au publloaclÓD en el .Boletln on
del Estado>, debiendo el Interesado, ea su oaao, IOlIolt&r la
prórroga con tres m.... de antelaclÓD a su O&duoldad J adlun.
tanao la documentación exigida por la Orden del Ministerio da
Comerci" de :K de febrero de U178.

S.xtD.-Loa paises de origen de la mercanola a Importar
..riln todos aquéllOl con 101 que Espa1la mantiene relaciones
comerdales normal... Los paises de destino de las exporta
doc.es serán aquellos con los que Espalla mantiene asimismo re
'&clan... comercla.les normales o su moneda de pago sea oanver·
tibIe. pudiendo la Dlrecoión General de Exportación, si lo estima
OpOl tuno. autorIzar exportaciones a los dema. palsea.
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autoriza a lo firma .Loste-Bah18.". S. A.-. el r.gt·
m'" d. tráfico d. perfeccionaml.nto activo pol'lJ
lo importación d. azucaro y lo exportación d. ga
¡letal.

LaIJ exportacioRes realizadas lL p&rtes del territorio nacional,
situsdas fuera del área aduanera, también se beneflolaré.n del
"églmen de tráfioo de perfeco!onamleno activo, en anAlogas con
dlC!llnes que las d...tinadas al extranlero.

Sépilmo.-EI plazo para la transformación y exportaolón en
el s'stema de admisión temporal no podrá ser superior a de»
aftas, si bien, para optar ~r primera vez a este sistema habré.n
de cumr-llrse los requisitos estableoldos en el punto 2.4 de la Or
den mi~..isterlal de la Presidencia del Gobierno, de 20 de novlem·
bre de 197~, y en el punto 6.· de la Orden del Ministerio de
Con,ercio, de 24 de. febrero de 1918.

En el sistema de reposición oon franquIcia arancelaria, el
piazo para solicitar las Importaciones será de un ado, a partir
de 1.. fecha de las exportaciones respectivas, según lo estable
cido en el apartad" 3.8 de la Orden ministerial de la Presldenola
del Go11lerno de 2Il de noviembre de 1915.

Las cantidad.. de mercanclas a Importar con franquicIa
aral,ceiarla ero el sistema de reposlctón, a que tIenen derecho
las exportaciones realizadas podrán Ser acumuladas, en todo o
en parte, sin más limitación que el cumplimiento del plazo
plll'& sollcit&rlas.

En el sistema de devQluclón de derechos, el plazo dentro del
cual ha de realizarse la transformaoión O incorporación y expor
tación 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
lioei'c1a de Importación en la admisión temporal. Y en el mo
mente, de solicitar la ooJT"spondlente licencia de exportaoión.
en 1011 otros dos sistemas. En todo caso, deberán Indioe.rse en
las correspondientes casillas, tanto d~ la declaración o licencia
de ,mportación como de la licencia de exportaolón, que el titular
se a""ll" al régImen de tráfico de perfeccionamiento activo y el
sis""ma elegido. mencionando la disposición por la que le le
olllrgó el mismo.

Noveno,-las mercancias Importadas en régimen de trártco
de perfecoionamlento activo. asl como los productos terrnlnadOl
exportables quedarán sometidos al régimen fiscal de compro-
bación. .
Décimo~n el sistema de reposición con franquicia arancela

ria y de devolucióL de derechos, las exportacIones que se hayan
. efentuado desde el 22 de septiembre de 1983 hasta la aludida

lecha de pubIlcaclón en el -BoletIn Oflolal del Estado-, podrán
acollera, también a los beneflolos correspondientes, siempre que
se hayan hecho constar en la licencia de 8XPortaclón y en la
restente documentación aduanera de despacho la referencia de
estAr en trA.mlte su resolución. Para estas exportaclon.. 101
plazos sedalados en el articulo anterIor comenzarán a contar1l8
desde la fecha de publicación ~ esta Orden. 8IIl el .Bolelln
Oficial del Estado>.

Undéclmo.-Esta autorización se regirá en todo aquello relat!
va a tráfico de perfeccionamiento y que no está contemplado en
la presente Orden ministerial, por la normativa que' se deriva de
lu Ili.mentes dlsposlolon...

- Decl'eto H92/11l'7l1 (.Boletln Oflolal del Estado> n'6m..
ro 1661 .

- Orden de la PresidencIa del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975 I.Boletln Oficial del Estado- número 2821.

- Ordea del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 11178
'.&letin Oflolal del Eetado. número 531.

- Orden del Ministerio de Comerolo de 24 de febrero de 1918
I.B~letlu Ofiolal del Estado> nÍlmero 531.

- CIrcular de la Dirección General de Aduanas de 3 de mar·
zo de 1918 (.Bolelín Oficial del Estado> nÍlmero 77).

Duodéclmo.~La Dirección General de Adua,nas y la Dirección
General de Exportaclón, dentro de sus respectivas competencias,
adontarán las medidas adecuad... para la correcta apllcaolón ,
deeenvoivimlento de la presenté aut0;1zaclón.

Lo que comunloo a V. 1. para su conocimIento y efecta..
D101 guarde a V. l. muchos aftol. .
Madrid. 7 de febrero de ll1M.-P. D., el Director general d.

EXportación, Apolonio Rulz L1g8l'O.

Ilmo. Sr Director general de Exportación.

AVISO A 1..0S SUSCIlIPTORES

Encartado en el centro del fascículo primero de este

. número se incluye un Suplemento dedicado a Sentencias
del Tribunal Constitucional.


