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Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa «S. A. de 1"refileria y de
rivados,. sc.}icitando el régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo para la importación de alambre de acero inoxidable y
la exportación de tornillos de acero inoxidable,

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

Primero.-Se autoriza el régimen de tráfico de perferciona·
miento ac~ivo a la firma "S. A. de Trefilerfa y Detivados., con
domicilio en plaza Santa Ana, 14, Madrid, y NIF A-28-02749a.

- Decreto 1492/1975 (.Boletín 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 lQ78

(.Boletín Oficial del Estado,. numero s3l.
- Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de lQ78

(.Boletin Oficial del Estado" número 53),
- Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de mar

zo de 1976 (.Bolettn Oficial del Estado,. número 77>'

Duodécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Di
rección General de Exportación, dentro de sus respectivas como
petencias, adoptarán las medidas adecuadas para la correcta
aplicación y desenvolvimiento de la presente autorización

Lo que comunico a' V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos afias.
Madrid, 15 d-e marzo de 19R4.-P. D., el Director gener81 de

Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

nmo. Sr. Director general de Exportación.

régimen de tráfico' de perfeccionamiento activo, en análogns
condiciones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-EI plazo para 18' transformación y exportación en
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos
años. si bien para optar por primera vez a este sistema habran
de cumphrse los requisitos establecidos en el punto 24 de la
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de no·
viembre de lQ75 y en el punto 6. 0 de la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria el pla
zo para solicitar las importaciones Será de un año a partlr de
la fecha de las exportaciones respectivas, según lo establedrJo
en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presioenc:ia del
Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercancías a importar con franquici9.
En'üncelaria en el sistema de reposición a. que tienen derecho
las exportaciones realizadas, podrán ser'acumuladas, en todo o
en parte, sin más limitación que el cumplimiento del plazo
para solicit.arlas.

En el sistema de devolución de derechos, el plazo dentro del
cual ha de realizEn'se la transformación o incorporación y ex
portación de 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 mo
ment&- de solicitar la correspondiente licencia de exportacIón,
en los otros dos sistemas. En todo caso, deberá 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 por la que se le
otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancfas importadas en régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo, así como los productos terminados
exportables quedm-án sometidos al régimen fiscal de compro
bación.

Décimo.-En el sistema de reposIción con franquicia arance
laria y de devolución de derechos, 18.8 exportaciones que se ha
yan efectuado desde el 1 de enero de 1983 hasta la aludida fecha
de publicación en el _Boletin Oficial del Estado.. , podrán acoger
se también 8. los beneficios correspondientes, siempre qUe se
haya hecho constar en la licencia de exportación y en la res
tante documentación aduanera de despacho la referencia de es
tar en trámite su resolución.

Para estes exportaciones los plazos seí\alados en el articulo
anterior comenzarán a contarse desde la fecha de publicación
de esta Orden en el .Boletin Oficial del Estado...

Undécimo.-Esta autorización se regiré. en todo aquello rela
tivo a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado
en la' presente Orden minIsterial, por la norma tiva que se de
riva de las siguientes disposiciones:

ORDEN de 16 de marzo de 1984 por la que se auto
riza a la firma cS. A. de Trefileria Y Derivad-Os» el
régimen de trofico de perfeccionamiento activo
para la importación de alambre de a.cero in oxida
b/,e y la exportadón de tornillos de acero inOXI
dable.
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ORDEN de 15 de marzo de 1984 por la que se auto
riza a la. firma .Jaime Vilanova Brossa,. el régimen
de tráfico de perfeccionamiento acttvo para la im
portación de hilos continuos de poliamida 8 y ace
tato y la exportación de telas de puntos sin cauchu·
tar de fibras 8íntéticas.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa ..Jll'Íme Vilanova Brossa,. so
licitando el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para
la importación de hilos continuos de poliamida 6 y acetato y la
exportación de teles de punto lin cauchutar de fibras sintéticas,

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

Primero.-Se B'Utoriza el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma ..Jaime VUanova Brossa", con domicilio
en-carretera Castellar, 1, Tarrasa (Barcelona), y número docu
mento nacional de identidad 39.097.590.

Segundo:-Lt!s mercancías de importación serén:

1. Hilos continuDs de poliamida 6 sin torsión, inferior a
siete tex, P. E. 51.01.15.

2. Hilos continuos de acetato, sin torsión, inferior a 17 tex,
P. E. 51.01.74.

Las exportaciones que se hayan efectuado desde elIde
enero de 1983 también podrán acogerse a los beneficios de los
sistemas de reposición y de devolución de derechos derivados de
presente modificad6n

J
siempre qUe Se haya. hecho constar en la

licencia de exportacion y en la restante documentación adua·
nerada despacho la referencia de estar solicitada y en trámite
de resolución. Para estas exportaciones, los plazos para' solici·
t&r la importación o devolución, respectivamente. comenzarán
a contar desde la fecha de publicación de esta Orden en el
-Boletín Oficial del Estado-.

Se mantiene en vigor el resto de ll! Orden ministerial del 7
de abril de 1982 (.Boletín Oficial del Esta.do~ de 21 de junio)
que ahora se modifica.

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 15 de marzo d~ 19M.-P. D., el Director general de

Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

Tercero.-El producto de exportación 'será:

- Telas de punto no elástico y sin cauchutar, en pieza, de
fibras textiles sintéticas, poliamida y acetato y poliamida teñi-
dos, P, E. 6O.0UH. .

Cuarto.-A efectos conta"bles se establece lo siguiente:

a) Por cada 100 kilogramos de las mercancías de importa
ción, realmente contenidos en el producto a exportar, se datarán
en cuenta de admisión temporal, se podrán importEn' con fran
quicia arancelaria o se devolverán los derechos arancelarios
segun el sistema a que se acojan los interesados, 103,34 kilo:
gramos.

bJ Como porcentajes de pérdidas se considerarán los si
guientes: el 1,23. por 100 en concepto de mermas y ei 2 por 100
como subproductos, adeudables por las PP. EE. 56.03.11 {si pro
vienen de la mercancía 11 y 56.03.29.2 (si provienen de la mer
cancía 21.

el El interesado queda obligado a. declarar en la documen
tación adulmera de exportación y .en la correspondiente hoja
de detalle. por cada producto exportado, las composiciones de las
materias primas empleadas, determinantes del beneficio fiscal,
as1 ~mo calidades, tipos (a.cabBldos, colores, especificaciones
partIculares, formas d~ presentación), dimensiones y demás
características que las identifiquen y distingan de otras simila
res y que, en cualquier caso, debertm coincidir, respectivamente,
con las merc8'Ilcfas previamente importadas o que en su com
pensación se importen posteriormente, a fin de que la AduanA"
habida cuenta de tal declaración y de las comprobaciones que
estime conveniente realizar, entre ellas la extracción de mues
tras pa'ra su revisión o análisis por el Laboratorio Central de
Aduanas, pueda autorizar la correspondiente hoja de detalle.

Quinto,-Se otorga esta autorización hasta el 30 de octubre
de 1984. a. partir de la fecha, de su publicación en el ..Boletín
Oficia"l del Estado", debiendo el interesado, en su caso, solicitar
la prórroga con tres meses de antelación a su caducidad y ad
juntando la. documentación exigida por la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los paises de origen de le. mercancía a importar se
rán todos aquellos con los que Espm1a mantiene relaciones ca
mtrcialel normales, Los países de destino de las exportacionfs
serán aquellos con los que España mantiene asimismo relacio
nes comerciales normales o su moneda de pa.go sea convertible,
pudiendo la Dirección General de Exportación, si lo estima
oportuno, autorizar exportaciones a los demás paises.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del Arear aduanera, también se benificíarán del



14822 26 mayo 1984 BOE.-Núm. 126

11776

S~gLlfid,)-Las mercancías a impdrtar son:

1. 4.1a~nbre de acero ínoxidlible de 2 a 12 milímetros de
diámt't(o '-lt calidad según AISI305; 5AE 30305 Y n,-.rmas ate
muna:,; 14"203. de la P.E. 73.76,13:

1.1 De a 2,5 mUimetros.
1.2 De 2: 6 <.l. 5,9 milimetros.
1.3 De 6 a 12 mil1metro8.

2. Alambre de acero inoxidable de 2 a 12 milímetros de
diámetro de calidad según AISI 316; SAE 30316 y normas ale·
manas de la P.E. 73.76.13:

1.1 De 2 a 2,5 milímetros.
1.2 De 2,0 a 5,9 milimetros.
1.3 De b a 12 milímetros.

Tercere.-Los productos a export<:l.r son:

1. Tornillos para madera {tirafondos) de acero i.noxi?-~ble,

de dimensiones comprendidas entre 2, X 10 Y 10 X 130 mIlíme
tros con cl.tzeba hexagonal (oIN 571), cabeza pla.t¡s lDIN 117),
red~nda tDIN OOJ o gota de sebo (OIN 95), de la P.E. 73.32.67.

n. Tornillos -autoformadores de alojamiento de su rC?sca, de
acero inoxidaole para chapa de dimensiones co~~ren~ldas en
tre 2,2 X 01,5 Y 6,3 X 65 miUmetros, con cabeza cllmdnca (!)IN
7972) gota de sebo (DIN 7982), alunada Phillips (DIN 7980, pla
na Phillips (OIN 7982>. gota de sebo Phillips {DIN 7983} o he!:.&-
gonal (DIN 7976), de la P.E. 73.32.7!.

IIl. Tornillos de acero inoxidable. rosca métrica para metal,
de dimon~lOnes comprendidas entre 3 X 6 Y 12 X 100 milimetros,
con cabeza hendida o de impresión cunciforme. cilíndrtca tDIN
84) alomada ranurada (DIN 85), plana ranurada {DIN 963)
gota de sebo ranurada (DIN 004) o con cabeza Phiil'ps o
Pozidriv 'I.omada (DIN 7985), plana (DIN 965) o gota de sebo
mIN 966}, de la P.E. 73.32.78.

IV. Tornillos de acero inoxidable, rosca métrica p~a metal
de dimen.;ion6$ comprendidas entre 3 x 6 y 12 X 100 mllimetros.
con cabeza !ldxagonal mlN 933}, de la: P.E. 73.32.86.

Cuarto.-A efectos contables se establecen los siguientes:

al Por cada 100 kilogramos de producto exportado, se data~

rán en cuenta de admisión temporal, se podrán importar con
franquicia arancelaria o se devolverán los derechos arancela
rios según el sistema a que se acojan los interesados:

En la f'xportaci6n del producto 1, 130,98 kilogramos .de la
mercancía 1 6 2, según cuál haya sido la realt;nente uUltzada.

En la ..;xportaci6n del producto n, 110,13 kl1ogramo~ .de la
mercancía :!. Ó 2 según cuál haya sido la realmente utIlIzada.

En la exportación del producto llI, 104,00 kilogramos de la
mercancía 1 6 2. según cuál haya sido la realmente utilizada.

En la dxportación del producto IV, 111.10 kilogramos de la
mercancía 1 ó 2. según eu,ál haya sido la realmente utilizada.

b) Como porcentajes de pérdidas en concepto exclusivo de
subproductos, adeudables por la P.E. 73.03.41, los sigtlientes:

Para la mercancía utilizada en elaboración producto 1, el
23,65 por 100.

Para la mercancía utilzada en elaboración producto 11, el
¡,2O por 100.

Para la mercancía utilizada en elaboración producto III, el
3,88 por 100.

Para la mercanc1a utilizada en elaboración producto IV, el
9,99 por 100.

cl Como cláusula especial de tipo fiscal a figurar en la
autorización: .El interesado queda obligado a declarar, en la
documentación aduanera de exportación y por cada clase de
producto exportado, la mercancía 1 ó 2, realmente utilizada,
determinante del beneficio fiscal extremo que podrá ser com
probado por ~a Aduana, incluso por la extracción periódica de
muestras para su análisis por el Laboratorto Central de Adua.
nas._

dJ El intoresado queda 'obligado a declarar en la documen
tación aduanera de exportación y en la correspondiente hola
de detalle, por cada producto exportado, las composiciones de
las materias primas empleadas, determinantes del beneficio fis
cal, así .::omo calidad~s> tipos (acabados. colores, especificacio
nes partic,Jlareli, formas de presentación), dimensiones y demás
características que las identifiquen y distingan de otras slmila·
res y que en cualquier caso, deberán coincidir, respectivamente,
con las mercancias previamente importadas o que en su com
pensación :.a Importen posteriormente, a fin de que la Aduana.
habida cuenta de tal declaración y de las comprobaciones que
estime conveniente realizar, entre ellas la extracción de mues
tras para su revisión o análisis por el Laboratorio Central de
Aduanas, pueda autorizar la correspondiente hoja de detalle,

Quinto.-Se otorga esta autorización por un perlodo de un
afio, a partir de la fecha de su publicación en el .,Boletín Ofi
cial del Estado-. debiendo el interesado, en su caso. solicitar
la prórrC\ta con tres meses de antelación a su caducidad y ad
juntand9 ia documentaci6n exigida por Ja Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

Sexto.-l.os países de origen. de la mercancía a importar se
rán todos dquellos con los que España mantiene relaciones ca.
merciales n0~males. Los paises de destino de: las exportaciones
serán aquollos COD los que España mantiene asimismo relado-
nes comerciales normales o su moneda de pago sea convertIble,
pudiendo 18 Dirección General de Exportación, si lo estima
or:ortuno, ttuturizar exportaciones a los demá.s patses.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas ,~lIera del área aduanera, también se beneficiarán del
régimen de ~ráfico de perfeccionamiento activo, en análogas
condicioneS qUtl las destinadas al extranjero.

Séptima.·-El plazo para la transformación y exportación en
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos
ailas, si bien para optar por primera vez a este sistema habrán
de cumpürse ios requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de novIembre de
1975 y en el ~JUnto 6. 0 de la Orden del Ministerio de Comercio
de 24 de febrero de Hn6.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria el
pluzo para solicitar las importaciones sará. de un aí\o a partir
de la fecha_ de las exportaciones respectivas, según lo estable
ci.do en el apartado 3.6 de la Orden de la Presidencia del Go
bierno de 20 de noviembre de 1975,

Las cantidórles de mercancias a importar con franquicia
arancelana en el sistema de reposición, a que tienen derecho
las exportd,·io1l8S realizadas, podrán ser acumuladas, en todo
o en parte; sin más limitación Que el cumplimiento del plazo
para solicitarlas. .

En el ,n;,ema de devolución eJe derechos el plazo dentro del
cual ha de r~alizarse la transformación o- incorporación y expor
tación de .as mercancias será. de seis meses.

Oetavo.-La opción del sistema a elegU' se hará en el mo
mento de .a presentación de la correspondiente declaración o
licenda tje importación, en la admisión temporal. Y en el mo
mento de solic.itar la correspondiente licencia de exportación, en
los otros dos sistemas, En todo C8SQ. deberán indicarse en las
correspoIl-dientes casillas, tanto de la declaración o licencia de
importación como de la licencia de exportación, que el titular
se acoge 8J. régimen de tráfico de perfeccionamiento activo '!
el sistema elegido, mencionando la disposición por la que se
le otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancías importadas en régimen de tráfico
de perfeccbnamiento activo. así como los productos terminados
exportabl95, quedarán sometidos al régimen fiscal ,de compro
bación.

DécimO.-En el sistema de repOSición con franquicia arance
laria y de devolución de derechos. las exportaciones que se
hayan ef¿c..tuado desde elIde abril de "1983 hasta la aludida
fecha de publicación en el .Boletín Oficial del Estado_, podrán
acogerse también a los beneficios corresponflientes. siempre que
se hayan hecho constar en la licencia de exportación y en la.
restante documentación aduanera de despacho la referencia de
estar en trámite su resolución.

Para estas exportaciones los plazos señalados en el articulo
a.nterior comenzarán a contarse desde la fecha de publicación
de esta Orden en el .Boletin Oficial del Estado_, .

Undécimo.-Esta. autorización se regIrá en todo aquello re.
lativo a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contem
plado en la presente Orden, por la normativa que se deriva
de las siguientes disposiciones;

OecrElto 1492/1975 {.Boletín Oficial del Estado- número 16lU.
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 1975 (~Boletín Oficial del Estado- número 282l.
Orden cel Ministerio de Hacienda. de 21 de febrero de 1978

(.Boletín Oficial del Estado_ número 53).
Orden ,id Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1978

(.Boletín Oficial del Estado- número 53).
Circular de la -DIrección General de Aduanas de S de marzo

de 1976 (·Boletin Oficial del-Estado- número 77).

Duodécimo.~ La Dirección General dll Aduanas y la illrec
clón General tie Exportación, dentro de sus respectivas compe
tencias. adopt&rán las medidas adecuadas para la correcta aplt~

cación y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. I.para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. I. muchos ai!.08.
Madrid, 16 de marzo de 1984.-P. D., el Director general d.

Exportación. Apolanio Ruiz Ligero.

nmo. Sr. Director general de Exportación.

ORDEN de 11 d. marzo de 1984, por la que H
modifica. a la firma -Accesorio, de TubeJ1a d. Co
bre, S. A._ (ACTOSA) el r4gimen de trdftco d.
perfeccionamiento activo, panl la Importaci6n de
tubo de cobre sin alear y la exportaci6n de acce
sorios de tuberia de cobre sin alea.~.

nmo. Sr.: Cumpl1dos los trAmites reglamentario8- en el exp..
diente promovido por la Empresa -Accesorios de Tubería de
Cobre, S. A._ (ACTOSA), sollcitando modiflC&C16n del régt·
men de tráfico de perfeccionamiento activo para 1& importe,..
ción de tubo de cobre siD alear, 'f la exportación de accesorios


