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rico de perfec<::ion!.miento activo para la lmportación de maruca
y bacalaos frescos, refrigerados O congelados y la exporta
ci6n de los mismos productoa secos y salados, autorizado por
Orden ministerial de :.6 ct.l febrero de 1982 (.Boletin Oficial del
Estado. de 2 de abrill,

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

Primero.-Modifioar el régimen de trafico de .p<>rfeociona
miento activo a la- firme. .Pérez Colomer, Hermanos, Socieda.d
Limitada-, con domicilio en Aguifto-Puerto Rlveira (La Corufia)
y N. 1. F. B-ISOI6'"1, en el sentido de autorizar sólo el régimen
de tráfico de perfeccionamiento activo por ,,1 sisrema de admI
sión temporal, exclusivamente.

Segundo.-El interesado queda obl1gado a declarar en la
document.ación aduanera. de importación, así como en lB de
exportación y corres~ondientes hojao de detalle, las composi
ciones ae lds matf:'rias primas importadas y las correspondientes
empleadas en la exportación. determinantes del beneficio fiscal,
especie de bacalao. calidad 11.' o 2.') ,tamaño (hasta Boo gra
mos/unidad o más de 600 gramos/unidad), asi como otro tipo
de características que las identifiquen y distingan de otras si
milares y que en cualquier caso deberán coincidir respectiva
mente con las mercancías previamente importadas, -s. fin de
que la Aduana, habida cuenta de tal declaraci6n y de las com
probaciones que estime conveniente realiz.ar, _entre ellas la ex
tracción de muestras pa.ra SI\l revisión o análisis por el Labo
ratorio Central de Aduanas, pueda a.utorizar la correspondiente
hoja de detalle. .

Teroero.-Esta di ...,osición entrará en vigor a los dos meses
de su publicaciÓ:l en el .Boletln Oficial <'el Estado<.

Cuarto.-Se mantienen en toda su integridad los "'eStantes
extremos de la Orden ministerial de 26 de febrero de 1982
(.Boletin Oficial del Estado. de 2 de abrill, que ahora se
modifica.

Lo que comunico a V. l. 'para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años. .
Madrid, 10 de febrero de 1984.-P. D., el Director general

de Exportación, Apolonio Ruiz ~.igero.

Ilmo. Sr. Director general de ~xportación.

8064 ORDEN de 10 de febrero de 1984 por la que se
modifica a la firma .Doroteo San .Juan, Sociedad
Anónima. el régimen de tráfico de perfecciona
miento a.ctivo para la importación de bacalao
fresco salado y la exportación de bacalao secO
salado.

6065 ORDEN de 10 de febrero d. 1984 por la que se
modifica a la firma .Secaderos Unidos para la
E"p!otacl6h de Recursos Marinos, S. A., el r~

gtmen de tráfico de perfeccionamiento activo para
la Importación de bacalao salado húmedo y la ex
porlación de bacalao salado seco.

Ilmo. Sr.: CUmplidos 106 tramites reglamentarios en el ex
pedienre promovido por la Empresa Secaderos UnJd05 para la
Explotación de Recursos Marinos, S. A.. (SUPERMARl solici
tando modificación del régimen de trifico de perfeccionamJento
activo para la impor4ci6n de bacalao salado húmedo y la ex
portación de bacalao salado BeCO, autorizado por Orden miniS
terial de 11 de marzo de 1982 (.Boletin Oficial del Estado,
de 12 de mayo),

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

Primero.-Modificar el régimen de tráfico d€ perfecciona·
miento activo a la firma ,Secaderos Unidos para la Explota
ción de Recursos Marinos, S. A.' (SUPERMAR), con domiciho
en San Sebastian [Guipúzcoa) y N.·1. F. A-2oo53815, en el sen
tido de autorizlll' sólo el régimen de trafico de perfeccionamIento
activo por el sistema de admisión temporal, exclusivamente.

Segun<lo.-El inreresado queda obiigado a declarar en la do
cumentación aduanera de importación, así como en la de ex
portación y correspondientes hojas de detalle, las composicio
nes de las materias primas importadas y las correspondientes
empleadas en la exportación. determinantes del beneficio fis
cal, especie de :.r:alo, calidad 0.- o 2.·), tamaño (hasta 800
gramos/unIdad o mas de 800 gramos/unidad), asi como otro
tipo de caracteristicas que las identifiquen y distinga,o de otras
similares y que en cualquier caso deberán coincidir respecti
vamente con las mercancías previamente '.mportadas, a fin de
que la Aduana, habida cuenta de tal declaración y de lao com
probaciones que estime conveniente realizar. entre ePas la ex
tracción de muestras para su revisión o análisis por el Labo
ratorio Central de Aduanas, pueda autorizar la correspondiente
hoja de detalle.

Tercere.-Esta disposición entrarA en vigor a los dos meseS
de su publicación e el .Boletín Oficial del Estado·.

CUarto.-Se mantienen en toda su integridad los restantes
extremos de la Orden ministerial de 11 de marzo de 1982
(.Boletin uficial de) Ectado- de 12 de mayol, que ahora se
modiflea.

Lo que comunico a. V. 1. para Su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madríd, 10 de febrero de 1984.-P. D., el Director general de

Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.
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Ilmo. Sr.: "umplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa .Doroteo San Juan, Sociedad
Anónima· solicitando modificaci6n dal régimen de trafico de
perfeccionamiento activo para la importación de bacalao fres
co salado y la exportaci6n de bacalao seco salado, autorizado
por Orden ministerial de 5 de agosto de 1977 [.Bolelin Oficial
del Estado- de 14 de ~t;embre) y prórroga de B de julio de
1982 (.Bolelin Oficial del Estado. de 25 de agosto),

Este Minisrerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección General de E~ortación, ha resuelto:

Primero.-Modificar el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma .Dorateo San Juan. S. A.JO, con domi
cilio en plaza de San Francisco, S, Aranda. d.e Duero (Burgos)
~ N. 1. F. A-090l4655, en el sentido de autorizar sólo el régimen
de tráfico de perfeccionamiento activo por el sistema de admi
sión temporal, exclusivamente.

Segundo.-El interesado queda obligado a declarar en la
documentación aduanera de importación asi como en la de eX~

portación y correspondientes hojas de detalle, las composicio
nes de las mBtenas primas importadas y las correspondientes
empleada:; en la exportación, dererminant~s del beneficio fiscal
especie de bacalao, calidad U.' ó 2.'), tamaño (hasta 800 gra:
mos/unidad o más de 800 gramos/unidad), asi como otro tipo
de características' que las identifiquen y distingan de otras si:.~
milares y que en cualquier caso deberán coincidir respectiva.
mente con las mercancías previamente importadas, a fin de
que la Aduana, habida cuenta de tal declaración y de las com
probaciones que estime conveniente realizar. entre ellas la ex
tracción de muestras para su revisión O análisis por el Labo
rataría Central de Aduanas, pueda autorizar la- correspondiente
hoja de detalle.

Tercero.-Esta disposición entrará en vigor a los dos meses
de su pubiicaclón en el .Boletin Oficial del Estado.. .

Cuarto.-Se mantienen en'~ toda su integridad los restantes
extremos de la Orden minisrerial de 5 de agosto de 1977 [.Bo
letin Oficial del Estado. de 14 de septiembre), que ahora se
modifica.

Lo .que comunk.l a V. l. para su ConOCimiento y efectOS.
Dios guarde a V. J muchos años.
Madrid, 10 de febrero de 1984.....,F. D., el Director general

de Exportación, ApOlonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Dierctor general de Exportación.

ORDEN de 20 de febrero de 1984 por la q .... se
autoriza a La firma .Industrias Metalúrgicas Mon
cunill S. A .• , el r~gim.n de tráfico de perfeccio
namiento ClctivQ para kI importación de fleie y
cllapa de ac.·o y la exportación de cuchillos de
meBJ y cubiertos de mesa :Y de servir.

Urno. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
dien'k promovido por la Empresa .Industrias Metalúrgicas Mon
cunill, S. A .• , solicitando el régimen de tráfico de pertecclOna
mleJlto aolivo para la importación de fleje y chapa de aoero y
Ja exportación de cuchillos de mesa y cubiertos de mesa y de
sernr

1!,5~~ Ministerio de acuerdo a lo informado y propuesto por la
úiré:cción General de Exportación, ha resuelto:

PrimE::ro.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
"11íC_'lto activo a la firma .Industrias Metalúrgicas Moncunill,
:::'oc edad Anónima_, con domicilio en avenida del Generalisimo,
número 5, Valls (Tarragona), y NlF A-43005453

Sl:.ogundo.-Las mercancias a importar son:

l.' Bobinas de fleje de acero moxldable, lammado en frío,
AISI 301 ((O por 100 Cr y 10/12 por 100 N il, de 100 a 450 mi·
límotro; de ancho, P. E. 73.74.53.

1 I De 0,6 milimetros de espesor.
1.2 De 0,7 a 1 milímetros de espesor.
13 De 1,20 a 3,5 milimetros de espesor,

2.° Bobina de fleje de acero inoxidabe', laminado en fria.
AI::;I 43,> ((7/18 por 100 Cr) de 100 a 450 milimetros de an
oho, P E. 73.74.53

2.1 De ,0,6 milimetros de espesor.
2.2 De 0,7 a ~ milimetro de espesor.
2.a De 1,20 a 3,5 milímetros de espesor.

3" Varilla de acero inoxidable de diametro 8 y'9 milimetros,
·aIr.'nade en calient.e AISI 420 113 por 100 Cr), P.E. 73.76.13.

4.0 Chapa de acero inoxidable, laminada en fno. de l.~OO
por 2.00v milimetros, AISI 304 (lB por 100 Cr y 10/12 por 100 N,),

4 I De 3 a 3,5 mílimetros de espesor, P. E. 7375.53.
41 De 0,5 a 2,99 milimetros de espesor, P. E. 73.75.88.
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'.' Chapa de acero inoxidable. laminado en fria de 1.000 por
2.00" m¡limetros. AISI 430 (17/18 ¡nr 100 Crl.

5.1 De 3'a 3.~ milímetros de espesor, P. E. 73.75.53.
5 2 De 0,5 a 2,99 millmetros de espesor, P, E, 73.75.63.

~.' Discos dE> acero in:>xidable laminados en fria, AISI 304
118/. por 100 Crl de diámetl'Oll desde 185 hasta 515 millmetros.

6 1 Espesor dé 1,2 millmetros, P. E. 73.75.63.
6 2 EspesOt de ,3 millmetros, P. E. 73.75.63.

7' Discos de acero inoxidable. laminadas en fria, AISI 430
()B po 100 CrJ. de la P. E. 73.75.63.

7.J Espesor de 1 millmetro.
7.. Espesor de 1,2 milimetros.

~' Discos de aluminio de 99,5 por 100 Al, de la posición
'"'st.aDístlca 78.03.51

81 De 0,8 milímetros de espesor para las ollas. V, diámetros
i65 v 100 mil imetros.

8? De 1,6 hasta 3,8 milfmetros, de espesor para las sarte
nes (VI Il. diámetros desde 195 hasta 370 mlllmetros.

8.3 De 3.5 mllímetros de espesor y diámetros de 275 mlll
me" as hasta 350 millmetros pera la exportaci6n VII.

~ 1 De 3.5 4 Y 8 mlllmetros, can diámetros desde 96 hasta
225 pan la mercanala N..

9.° Planchas de aluminio de 99.5 por 100 Al espesor de 1.5
"'ii ,mefros, y m<>dldas de 380 par 280; 410 por 350 y 490 por 410
para las bandeias, P. E. 76.03.28

la Polietafloruro-detileno (PTFEl de 5 a 8 por 100 !TE-
flaN). marca .Dupont.; de la P. E. 39.02.15.1.

11. ~olución de pi~entos' pára esmalte, de la P. E. 32 '1915.

- PolV'llther-sulplione, de 12 a 15 por 100.
- Pigmentos (mineralesl, de 7 a 14 por 100.
- Materiales volátiles.
- Diso'ventes orgánlCO!l, de 68 a 73 por 100.

Las cantidades exactas dependen ·del calor de la pintura

Tercero.-Los productos a exportar son:

1. Cubiertos de mesa y de servir, dE> acero inoxidable. de la
posición estadística 82.14.10.3.

1.1 Calidad 18 por 100 er.
1.2 Calidad 18 por 100 er y 10/12 par 100 Ni.

11. Cuchillos de mesa, no plegables. de acero inoxidable. con
mango y hoja de una sola pieza, de la P. E. 82.09.11.

I1.1 Calidad 18 por 100 Cr
11.2 Calidad 18 por 100 er y 10/12 por 100 Ni.

nI. Servicios de mesa, de acero inoxidable, de la pO'iición
estadística 73.38.21.2.

111.1 Calidad 18 por 100 er.
1IJ.2 Calidad 18 por 100 er y 10/12 por 100 Ni.

IV. Baterla de oaclna., de acero inoxidable. calidad 18/8
Cr/Ni, con fondo difusor de aluminio, 99,5 por lOO, de la posl.
ciór, esta<lística 73.38.21.1-

V. Ollas a presión, de acero inoxidable, de la ·P. E. 73.3!l.21.2.

V.l Calidad 18/8. CrlNI, oon fondo difusor de aluminio 99,5
par 100. .

V.2 Calidad 18/8 Cr/NI, con fondo difusor de aluminio 99,5
por 100 y tapa 17/19 por 1-'0 Cr.

VI. Sartenes y bandejas de aluminio con superflale Interior
tef'r,nade y exterior esmaltada, de la P. E. 76.15.11.3.

VI.l Sartenes
VI.2 Bandej..

VII. Ollas a presión, de aluminio, 99.5 por 100. de la posición
csladístIca 76.15.11.1.

Cuarto. -A efectos oontables, se establecen los siguientes:

a' Como coeficiente de transformación y por oada 100 kilo.
gramos de producto expl>rtado, se datarán en cuenta de adml.
;Ión temporel. se podrán Importar oon franquicia arancelaria a
~e Q€VO: verán los derecho arancelarios. según el sistema a que
se acojan los interesados:

En la exportación del producto 1.1, el de 151,51 por cada lOO,
para las mercanclas 2, 5.1 ó 6.2.

En la exportación del producto 1.2, el de 151,51 por 100.
par« las n.ercanc!as 1, 4.1 ó 4.2. .

En la exporladón del producto !I.1, el de 222,78 por cada lOO,
pal (\ la mercancie 2. .

Eo la exportación del producto !I.2, el de 132,89 por ""da
100. para la mercancía 3.

En la exportación del producto HU, el de 159,82 por cada
10!., par? las merr-ancías 2, 5.1 ó 5.2,

En 1- exportación del producto m.2, el de 159,82 por cada lOO,
pan la< mercanclas 1, 4.1 6 4.2.

El' la exportación del producto ·IV:
El de 12~.1l por cada 100 para la mercancla 8.
El de 104.84 por cada 100 para la m,rcanala .,

En la exportacl6n-del producto V.2c
E; de 112,08 por oada 100 pera la mercancla 6.
El de 104,84 por cada 100 pera la mercancla 8.
El de 112,08 por oada 100 para la meroancla 7.
En la exportacl6n del producto VI.1.

• El d~ 105.~ por cada lOO, para. la mercancía 8.
El el<> 359,97 por cada 100 para la meroancla 10.
E. de 500 por oada 100 para la mercancla 11,
En l. exportacl6n del producto VI••
El de 106,011 por oada 100 para la mercancla 9.
E' de 359,97 por oada 100 para la mercanala 10.
Ei da 500 por cada 100 para la mercanafa 11.
En la exportación del producto vn.
E: de 113,21 por cada lOO, para la mercancla 8.
b) Como porcentajes de párdidas:
Para las mercancías 1 6 4 6 Ih
Si se emplean en la elaboración del producto 1.2. el 34 par 100,

del cual, el 2 por 100 coma mermas y el 32 por 100 restante como
'ubpro'<uctos adeudables por la P. E 73.08.41.

SI "" emplean en la elaboracl6n' del producto l!.l, el SIl,l1
por 100, de ¡cual, el 2 por 100 coma mermas y el 53.U reslaQ.te
como subproductos, adeudables por la P. E. 73.03.41.

SI se emplean en la elaboración del producto m.2, el 37,43
por 100 del DUal el 2 por 100 como mermas y el 35,43 por 100
restó.llte acmo subprodu~tos adeudables por la P. E. 73.03.41.

Para 1... mercanalas 2 <1 ..
SI se emplean en la elaboracl6n del producto U, el 34 por 100

dlst"lbuidoe, 2 por 100 mermas y 32 por 100 subproductos apn>
vechableo. adeudables par la P. E. 73.08.41.

SI se emplean en la elaboración del producto HU, el 37,43
por lOO, distribuidos el 2 por 100 mermas y el 35,43 par 100 sub
productos aprovechables, adeudableo por la P. E. 73.08.41.

Para la mercancla 3, el 24,75 por lOO, del cual, el 2 por 100
como mermas y el 22,75 por 100 restante como su bproduetas,
adeuda!:'les por la P. E. 73.03.41.

Para la meroancla 8:
Si se emplea en producto IV. el 18,11 por 100. del cua~. el 2

por 100 como mermas y el 16,11 por 100 restante como sub
productos, adeudables por la P. E, 73.08.41.

SI se emplea en produoto V.l, el 10,77 por 100 dislribuldOl,
2 por 100 merma. y 8,77 por 100 subproductoa.

SI S" emplea en producto V.2, el 10,77 por 100 distribuidos,
2 por 100 mertl\l1.i y 8,77 por 100 subproductoa.

Para la mercancla 7, el 10,77 por lOO, del DUal, el 2 por
100 como mermas y el 8J:1 por 100 restante, como subpro
duct<>s adeudables por la l'. E. 73.08.41.

i 'ara la meroancla 8:

Si se emplea en el producto IV, el 7,50 por lOO, del cual, el
2 por 100 como mermas y el 5,50 por 100 restante como sub
prociuctos, adeudabies por la P. E. 78.01.31.

SI se emplea en el producto V (V.l 6 V.2) el 444 por lOO,
1el cua:. el 2 po~ 100 como mermas y el 2,44 por 100 restante
coma subproductos, adeudabIes por la P. E. 7801.31.

SI 9'> emplea en el producto VI, 4,81 por 100. del cual, el
2 por 100 como mermas y el 2,81 por 100 restante cama sub
productos. adeudables oor la P E. 78.01.31.

SI se emplea en el producto VII, el 11.87 por 100, del cual, el
2 por 100 como mermas y el 9,87 por 100 restante cama sub
productos. adeudabies por la P. E. 78.01.31.

Pam la mercancla 9. el 4,8 por lOO, del cual, el 2 oor 100
como mermas y el 2,81 por 100 restante, como subproductOll,
adeudables por la P. E. 78.01.31.

Para la mercancla la, el del 72,22 por 100, en concepto
exclUSive de mermas. .

Para la mercancía 11, el del 80 por 100. el" concepto exclu·
sivo de mermas.

al El Interesado queda obllgado a' declarar en la documen·
tación aduanera d. expOrtaclón y en la correspondiente hola de
detalle, por cada producto exportado, las composIciones de 1...
'Ilarerl.... primas empleadas, determinantes del beneficio fiscal,
así como calidades, tipos (lI.cabados, colores, especificaciones
rartlculares, formas de presentación), dimensiones y demás ca
racl erísticas que las Identifiquen y distingan de otras slmilareo y
QU9 en cualquier caso, deberán coincidir respectivamente, con
ias mel'cancl... previamente Importadas o que, en su compens&
ci6n, se Importen posteriormente, a fin de que la Aduana, habida
cuenta de tal declaración y de las comprobaclones que estime
conveniente realizar, entre ell... la extraccl6n de muestras para
su revisión o anáUols por el L&bor&torlo Central de Aduanae,
puE>da autorizar la correspondiente hoja de detalle.

di Caso de que el interesado haga \IllO del slotema de repo·
olclon, los Servicios de Conta.bllldad de la; Dlrecci6n General de
Exportación harán constar en las licencias o OOI.L que expl
"an (salvo que acampal\..n a las mlsmaa las holas de detalll, los
conrretos porcentajes de pérdidas, con la; debida dlferenclacl6n
de mermas y subproductoo, en loo que concierne a 1... mercan
olas 1 a la 10. ambas inclusive, y excepto para las nOmeroo
3 y 9, que seré.n precisamente lao que la Ad u..na tendrá en
cuenta para la liquidación e ingreso por el concepto de sub
pl'oGuotoo.
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el LoI ef"ctoa contables propuestos s610 serAn apllcables a
1a& exportaciones realizadas hasta· el 30 de lunio de 1984. asl
como para las que ee ooncedan efectos retroactivos. Por ello,
al finallzar cade año natural. y antes del último dla del mes de
enero siguiente, el interesado queda obligado a presentar ante
la DlTooci6n General de Exportaci6n, un estudio completo, por
clase, modelos y tipos de productos exportados, de las efectiva·
mente realizadas durante el &do precedente, a fin de <¡ue con
\>as(¡ lO tales datos y prevl& preoeptiv& propuesta de la DlTeocl6n
General de Aduanas e Impuestos Especiales, se fijen por la
oportuna disposicl6n. los m6dulos contables para el siguiente
ejercicio o periodo

Ouinto.-Se oi.orga esta &utorizacl6n hasta el 30 de junio de
1984, a partir de ¡." fecha de su publicación en el .Boletín Ofioial
del Estado., debiendo el interesado, en su oeso, solicitar la
pr6n oga con tres meses de antelaci6n lO su caducidad y adiun
tan"C' la documentación exigida por 1& Orden del Ministerio de
Comercio de 24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los paises de origen de la mercanoía lO Importar se
rAn todos aquello" con los que España mantiene relaciO<les co
merciales normales. Los p&lses de destino de las exportaciones
serlm aquellos con los que España mantiene asimismo relacio
nes comerciales norma~es o su moneda de pago sea convertible
puclendo la Direccl6n General de Exportación, si lo estima
oportuno, autoriu.r exportaciones a los demas palses,

Las exportaciones realizadas a partes del territorio naclonel,
situadas fuera dol área aduanera, también se beneficiarAn del
rég:men de tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas con
diciones que las destinadas al extranjero.

SépUmo.-EJ plazo para la transformaci6n y exportacl6n en
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos
a:O.Oti, si bien, par'3. optar por primera vez a este sistema, habrán
de cl1mplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la Or
den rnlnisterial de la Presidencia del Gobierne de 20 de noviem
bre de 1975 y en el punto 8' de la Orden del Ministerio de Co
mercio de 24 de febrero de 1976.

En el sistema de reposlci6n con franquicia arancelaria, el
plazo para solicitar 1.... Importaciones será de un año, a partir
de la fecha de 1118 exportaciones respectivas, segun lo estable
cido en el aparta<l" 3.8 de la Orden ministerial de la Presidencia
del Gobierno de 30 de noviembre de 1975.

Las cantidade. de mercanclas a importar con franquicia
arancelaria en el sistema de reposicl6n, a que tienen derecho las
expcrtaciones reahzadas, podráll ser acumulad...., en todo o en
parte, sin más limitación que el cumplimiento del piazo para
.ollcllarlas.

E" el sistema de devolucl6n de derechos, el plazo dentro del
cual ha de reailzarse 1& transformación o incorporaci6n y expor
taci6", de las mercanclas, será de .eis meses.

Oet.avo.-La opción del sistema a eleg1.r será en el momento
de la presentaci6n de la correspondiente declaracl6n o licencia
de !mportaci6n, en la admisi6n temporal, y en el momento de
.soliCita·: la correspondient.e licencia de exportación, en los otros
dos sistemas En todo 0&80, deberán indicarse en las correspon
dienteS casillas, tanto de la lIcenci& de exportacl6n, que el
titular se aooge al rég'men de tráfico de perfeccionamiento
activo y el sistema elegido, mencionando la disposición por la
que se le otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancias importadas en régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo, ...1 oomo los productos terminados
exportables. quedarlm somelidos al régimen fiscal de inspección.

Dlez.-En e' sistema de reposici6n oon franquicia arancelaria
y d. devoluci6n de derechos, 1&8 expOrtaciones que se hayan
efectuado desde el 25 de marzo de 1983 para los cubiertos
de mesa, servicio; de mesa, baterías y cuchillos, ei 19 de oc
tubre de 1982 para las ollas de COCina y el 31 de julio de 1982
par.. la3 sartenes y bandejas, hasta ia aludida fecha de publi
cación en el .&letin Oficial del Estado., podrán acogerse tam
bién a los beneficios correspondientes, siempre que .e hayan he
che constar en ia licencia de exportación y en la restante
documentación aduanera de despacho la referencia de estar en
trámite de su ,..,soluci6n. Para estas exportaciones, los plazos
señalado.'l en el articulo anterior, comenzarán a contarse des
de la fecha do publlcaci6n de esta Orden en el .Bolelln Oficial
del Estado...

Once.-Esta autorizacl6n se regirá en todo aquelio relativo
a tr'áflc, de perfeccionamiento y que no esté contemplado en la
pl'8l'enie Orden ministerial por ia normativa que se deriva
de :.... siguientes disposiciones,

Decreto 1492/1975 (·Boletln Oficial del Estado- numero 165)
Orden d~ la Presidencia del Gobierno de 20 de nov,em bre

de 1975 (·Boletl Oficial del Estado. número 282>'
Orden de, Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de '1976

(.B<'Jetin Oficial dei Estado.· número 53).
Orden de Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976

(.Boletln Ofieta) del Estado. número 53>'
Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo

de 1976 (.Bolelin Oficial del Estado. número 77>'

Doce -Se consider& este tráfico de perfeccionamiento en lo
que respeota a los cubiertos de mesa corno continuacl6n del
auturizado por Real Decreto de 14 de mano de 1968 (.Boielln
OfiCial del Estado_ del 25). que caducó en 25 de marzo de 1983.

Trece.-La Direcci6n Gilneral de Aduanas y la Direcci6n Ge
neral de Exportación, dentro de sus 'respectivas competencias,

ado"larlm las medidas adecuadas para la correcta apllcación y
desenvolvimiento de la presente autorizacl6n.

r.., que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Olas guarde a V. l. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1984.-P. D., el Director general de

Expcrtaci6n, Apolonlo R'Jiz Ligero.

Ilmo. Sr Directo,- general de Exportación.

3067 ORDEN de 22 de febrero de ll11J4 por la que s.
• autoriza a la firmo .Envases Metalúrgicos d. Alava,

Sociedad An6nimo-, el· "gimen de tráfico d. r>er
f.ccionamlento actiVo, para la importación de dis
co. o arandela. de aluminio y la exportación d.
env<ues y bote. de aluminio.

limo Sr Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa .Envases Metalurgioos de
Alava, S· A.• solicitando el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importaci6n de disccs o arandelas de
aluminio y la exportación de envases y botes de aluminio,

I:..te Ministerio de acuerdo a lo informado y propuesto por
a Dlfecclón General de Exportaci6n ha resuelto

Prlmero,-I.Se autoriza el régimen de tráfloo de perfecciona
miento activo a la firma .Envases Metalúrgicos de Alava, So
ciedad Anónima- con domicilio en Goienuri, 1~3 Llodio (Alava),
y N.1. F. A-0l002252.

Segunde>-Las mercano.ias a importar son,

D1SCG.) o arandelas de aluminio .Slugs-, para extrusión por
,mp~to según norma DIN, 59604, con un contenido minimo de
aluminio del 99,50 por 100. de la P. E. 76.16.58.6. con a, si
guif'ntes dimenslon6S~

a, Diámetros:

- 21,7 a 54.7 milímetros para la fabricación de aerosoles.
1B,3 a 397 milímetros para la fabricación de tubos flexi

bies.

b1 Espesores"

- 4,4 a 6,8 millmetros para la fabricación de aerosoles
- 4 a 8.8 millmetros para la fabricación de tubos fleXIbles

Tercero.-Los productos a exportar son,

l. Envases tubulares flexibles de aluminio, litografiados, con
tapón roscado de plástico, de diámetros comprendidos entre
19 a 40 millmetros ambos Inclusive, y longitudes comprendidas
entre ll() a 220 milímetros, sin incluir la cabeza roscada, de la
¡los_d6n estadistice 78.10.45.

Il. Botas para aerosoles (envases rigidos! de aluminio, llto
gra!lados, con diámetros comprendidos entre 22 a 60 milimetros,
ambo. inoluslve, en su parte mas ancha' y longitudes totales
cOD'.prendidas entre 50 a 220 milímetros, ambas inclusive, de la
pos!c-¡ón estadistica 76.10.41.

<"uarto.-A efectos contables se establece lo siguienle,

al Por cada 100 kilogramos netos que se exporten se datarAn
en cuenta de admisión temporlll, se podrán importar con fran~
qUlCÍe. arancelaria o se devolverán los derechos arancelarios,
seg'lll; el sistema. a que Se acojan los interesados, de las· si
guientes cantidades de materia prima,

fa, cada 100 kilogramos netos que se exporten del pro
aucto 1: 100 kilogramos.

Por cada 100 kilogramos netos que se exporten del pro
duc<o 11, 111,23 kilogramos.

bl Como porcentajes de pérdidas, en concepto exclusivo de
subproñuctos,

En la fabricación del producto 1: ]2,5 por 100, adeudabks por
la P. :E:. 76.01.31 Y 6,5 por 100 adeuda bIes por la posición esta
dist,ca 78.01.33

En la fabricacl6n del producto 11, 7,2 por 100, adeudables
por la P. E. 78.01.31, Y 7,5 por lOó, adeudables por la posici6n
estaaist,ca 76.01.33

cl En caso de que el intaresado haga ·uso del sistema de
reposición con franquicia arancelaria, deberá hacer constar en
as hcendas o declaraciones de importación los concretos por
centajes de subproductos aplicables a los disoos de aluminio a
imporleJ, en funol6n del producto previamente exportado, que
serán precIsamente los que la Aduana tendrá en CUf'nta para
la Ijqu~daci6n e ingreso por el mencionado concepto de subpro
ductos.

d' El Interesado quede obligado a declarar en la: doeumenta
oió", aduanera de exportaci6n y en la correspondiente hoja de
del.elJe, por Ollda producto exportado las C<lmposiciones de las
maL€.ria... primas erüp}8adas, terminantes del beneficio fiscal.
&si como calidades, tipos (acabados, colores. especificaciones
panIculares, formas da presentación), dimensiones y demás


