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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
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L068,.ar8cter~sticas qUfl las identifiqu~n y distingan de otras simi
lares y qu~ en cualquier caso, deberán colnetdlr, respectiva
mer.te, con las mercanci~s previamente importadas o que en
su rompensaci6n se importen posteriormente. a fin de que la
Ad' ·ana habida cuenta de tal declaración y de laS comproba
ciones que estime conveniente realizar, entre elle.s la extracción
rie muestras paI'8 su revisión o análisis por el Laboratorio
___ erl t.ral de Actuanas, pueda autorizar la corre~pondlente hoja
c.e detone

Quinto.-Se otorga esta autorlzactón hasta el 31 de diciembre
de .e84 a partir de la 'fecha de su publicación en el ·Boletin
Ofl.(181 del Estado» a.ebiendo el interesado, en su caso. solicitar
:a nrórroga con tres meses de antelación & su caducidad y
~idjl'_ntaI,do la documetltaci6n exigida por la Orden del Ministerio
ae Comercio de 24 de febrero de 1976,

Sexto -Los paiSeS de origen de la mercancía a importar
seran todos aqubllos con los que España mantiene relaciones
cODlE'rciales normales. Los países de destino de las exportacio
:-'~es serán aque-llo'j con los que .España mantiene asimismo rela
cíoneb comercial ~s normales o su moneda de pago sea conver
t¡b:~, plJdiendo la Dirección General de Exportación. si lo esti
;na oport1.Jno autorizar exportaciones a los demás paises.
. La6 6xportac~ones realizadas a partes del territorio nacional

-ituadas fuera d~1 área aduanera, también se beneficiarlm del
Iég.men de tráfico de' perfeccionamiento activo. en análogas
rondlcíones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-El plazo para la transformación y exportación en
el s~stema de admisión temporal no podrá ser superior a dos
afiO&, si bhn para optar por primera vez a este sistema habrán
de .cumplirse los requisitos establ~idos en él punto 2.4 de la
Jrúfr, ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de
~Io,,-.emi:·re de 197..;. y en el punto 6.° de la Orden del Ministerio
úe Comercio de 24- de febrero de 1976. En el sistema de repo
sición con franquicia arancela.ria el plazo para solicitar las
.mq:'rtadones será de un afio a partir de la fecha de las
exportacionf>s r~spectivas. segun lo e<::tablecido en el aparta
do ~.f de la Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno
je 2(; d¡"> noviembrE de 1975.

Las centidades de mercancías a importar con franquicia aran
~ela~ h en el sistema de reposición, a que tienen derecho las
exportaciones realizadas, podrán ser acumuladas, en todo o en
par1e, SIn má& limitación que el cumplimiento del plazo para
sollt.:itarlas.

lit el sistema de devolución de derechos el plazo dentro del
cual ha de realizarse la transformación o incorporación y expor
tacIón de las mercancias será de seis meses.

Cctevo.-La opción del sistema a elegir Se hará en el mo
mer. te de la pTl?'sentación de la correspondiente declaración o
licencia de ilnportaci6n en la admisión temporal, y en el mo·
mer~t, de solicita," la correspondiente licencia de exportación:
~n los otros dos sistemas En todo caso. deberlm indicarse en
as cOl""~spondientes casmas, tanto de la declaración o licencia

c.e ¡roPOI taci6T' como de la licencia de exportación, que el titular
se acogl; al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo y el
sistp-ma elegido. mencionando la disposición por la que se le
otorgó el mismo.

N"ov"Cl1o.-Las mercancías importadas en régimen de t-ráfico
de perl'eccionam:ento activo, así ·como los productos termina·
·:¡os eXl=ortables quedarán sometidos al régimen fiscal de com
:)robadón.

Décimo -En el sistema de reposición con franquicia aran
r.;elalla y de devolución de derechos. las exportaciones que se
.• ayeo efectuaao desde el 15 de julio de 1983 hasta la aludida
ech~ d, publicación en el.Boletín Oficial del Estado., podrán

aCO!'-f'rsf' tamblé"'. a los beneficios correspondientes. siempre
lue Se haya heche cons:ar en la licencia de exportación y en
a r~~tante documentación aduanera de despacho la referencia

a.e estar en trámite su resolución. Para estas exportaciones
.os p¡azos señalados en el articulo anterior oomen¡arAn a con
t arSt" desde Id. fecha de la pu blicación de esta Orden en el
.. Bou.. tín Oficia' dpl Estado- '

Lndérimo-Este autorizaci6n se regirá en todo aquello rela
'ivn a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado
en Ir. p! es(:onte Orden ministerial, por la normativa que se deriva
Je lak sIguientes disposiciones:

- Decreto t492/1975 (.Boletín Oficial del Estado. número 165l.
- Orden dp la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de ;975 (·BoI~tin Oficial del Estado- número 262). .
- On'en del Ministerio de Hacienda de 2i de febrero de 1976

I'¡;"jetir~ Oficial del Estado. número 53).
- úrden de. Mm'sterio de Comercio de 24 de febrero de 1976

(-DI jetin Oficia: del Estado- número 53),
- Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de

marzc de 1976 (·Boletín Oficial del Estado. número 77),

. Duodécimo.-L, Dirección General de Aduanas y la Dlrec
C"lón Gf'n"'raJ de Exoortadón. dentro de sus respectivas cl)mpe
1.0n,·'8.5, adoptarár. las medidas adecuadas para la correcta apU
f Se ón \ desenvolvimiento de la presen:e autorización.

Lo que comunico a V. 1. para su oonocimlento Y efectos.
DiOS ~uarde a V. 1. muchos años.
~~arlrId 22 de febrero de 1964.-P. D.. el Director general

00 F7po rtación Apolonio Rulz Ligero,

1111'0. Sr Director general de Exportaolóll.

ORDEN de 22 de febrer<> de 1984 por la que s.
prOrloga a la firma .Frosst Ibérica, S. A." el r4gl
men de tráfico de perfeccionamiento activo. paro
la importac"ln de Carbidopa Impura DesoX)' y Com
pounr' Vll y la eX¡lOrtación de Carbidopa purifico
da. Sulindac y Clorhidrato de amllorida,

limo. Sr.: Cumplidps los trámites reglamentarios en el expe
dler.te promovido por la Empresa .Frosst Ibérica. S. A.• , soUcI
tanóc prórroga rtel régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo para la importación de Carbidopa impura. Desoxy y Com...
pound VII, v la exportación deCarbidopa purificada. Su1ndac
v Clorhidrato de amlloridfl. a:ltorizado por Ordenes ministeriales
de 4 de febrero de 1983 (.Boletín Oficial del Estado. de 4 de
"na zoJ modificarte por Orden ministerial de 4 de octupre de 1983
(.Boletü. Oficial del Estado. de 18 de octubre),

E&te Mi.nisteria, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección Geno::ral de Exportación, ha resuelto:

Primero-.-Prorrogar por dos años ma.s~ á partir del 4 de
:flarzc. d<' 1984 el réglm~n de tráfico de perfeccionamiento activo
a la fIrma cFrOM· IbérIca. S A.... con domicilio en la carretera
ae Madrid·Barcelcna, kilómetro 32, Alcalá de Henares (Madrid) •
y N. l. F A-26583912.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y etectos.
DJos ~uarde a V. 1 muchos ailos.
MadrId. 22 de febrero de 1964,-P. D.. el Director general

de Lxpnrteción. Apolonio Ruiz Ligero.

Um(. SI'. Directo general de Exportaclón.

f069 ORDEN de - 22 de febrero de 1984 por la que s•
modifica a la. firma. -Gutermann.. S. A .•. el régimen
de trá~ico de perfeccion.amiento activo. para la im
portaCIón de cable para discontinuo y la exporta
ción de' hilados de fibras sintéticas.

. i'mo. Sr.: Cumplidos 109 trámites reglamentarios en el expe
dlent., promovid, por la Empresa .Gutermann. S. A.• , solicl
tan~n modificad?11 del r~gimen de tráfico de peñeccionamiento
actiVO para la ImportacIón de cables para discontinuas y la
exp,·rtación de hilados de fibras síntéticas. autorizado por Or
r;en~s ministeriales de 26 de noviembre de 1983 (.Boletin Oficial
de; Estado. de 19 de diciembre).

Este Ministerio. de acuerdo a 10 informado y propuesto por
la D!reccí jn Geúera} de Exportación, ha resuelto:

l'timero.-Modificar ,el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma cGutermann. S. A ... , con domicilio en
Bar,elona-7, Diputación, 239-247, y' N,!. P. A-06026526. ell el
sen""ido de cambiar la posición estadística. que corresponde al
prQcuct~ 11 hiladO', de fibras sintéticas discontinuas de poliéster
f.cor.diclOnados para la venta al por menor que dice: 56.05.11.
y debe decir: P E 56.08.11.

5~!l'mdo.-L... exportaciones que se hayan efectuado desde
el 6 de julio de 1963. también podrán acogerse a los beneficios
Cae loe sistemas dp reposición y devolución de derechos derivados
de le presente modificación siempre que se haya hecho constar
en lit licencia de exportación y en la restante documentación
aduenera de despacho la referencia de estar sollcttada y ell
rámite de resolución. Para estas exportaciones los plazos para

soEcitar la importación o devolución respectivamente. comenza
,,1m " contar desde la fecha de publicación dé esta Orden en el
·Bo'etin Oficial del Estado•.

S~ mantiene en vigor el resto de la Orden ministerial del
26 de noviembre de 1983 [.Boletín Oficial del Estado. de 19 de
dicIPmrre) que ahora se modifica..

L., que oomunico a V. l.- para su conocimiento y efectos.
Dios ""arde a V L muchos a1los.
Madrid. 22 d~ febrero de 1984,-P, D,. el, Director general

de Exportación. Apolonio Ruiz Ligero.

11m". Sr Director general de Exportación,

8e70 ORDEN de 22 de febrero de 1984 por lo que ••
autoriza o la firme. .Nuewu T4cnicas de Riego,
Sociedad Anónima... el rdgimen de trdfico de per·
fecclonamiento activo, para la importación de poU.·
meno y~ tela sin tejer y la exportación de tubo
de lámina de polletileno.

J~mo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el exp...
óiene promovid" por la Empresa .Nuevas Técnicas de Riego,
SOCiedad Anónima., solicitando el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la importación de poUetlleno y tela slll
telp.r y la exportación de t"bo de lámina de polietlleno.

Este Ministerio, de acuerdo a 10 Informado y propuesto por
'a D;rección General de Exportación. ha resuelto<

Primero.-8e autoriza el régimen de tráfico de perfecciona.
miento activo a la firma .Nuevas Técnicas de Riego, S. A.• ,
COn domicilio en la carretera de Huelva, kilómetro 661, Lepe
[Hu~lval. v N. J. P. A-21012422,


