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de perfeccionamiento activo para la importación de hilados de
nylon y la exportación de medias y calcetines. autorizado por
Ord<:nde 10 de enero de 1974 (·Bol~tin Oficial del Estado
del 18/.

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección General de Exportaci{;ll, ha resuelto:

PrimerO.-Prorrogar hasta el 30 de octubre de 1984. a Dal tit
de 18 de enero de 1984. el régimen de tnlflco de ~rfecciona

mi.mto activo a la firma .Berhshire Internacional Corporativn,
Sociedad Anónima-. con domicilio en Madcld. aven\.da de Lo·
groño, 76. y NIF A.28067684.

Segundo.-El interesado queda obligado a declarar en la
documentación aduanera de exportllción y en la correspondtente
hOJa de detalle, por cada producto exportado. las composiciondS
de las materias primas empleail<ls, determinantes del beneficio
fiscal, aSl como calidades. Upos (rtcabtidos, colores, especifica
ciones particulares. forma de presi..'ntaGiónJ, dimensiones y demas
caracter:sticas que las identifiqut'n y distingan de otras simi
lares. y que, en cualquier caso. deben~.n coincidir, respectiva
mente, con las mercanc1as previl:tnlente Importadas o qUe en
su compensaci6n se importen posteriormente, a fin de que la
Aduana. habida cuenta de tal d~c1arac-i6n y de las comproba
clones que estime conveniente realizar, entre ellas la extracción
de muestras para su revisi6n o anali-,;is por el Laboratorio Cen
tral de Aduanas. pu9da autori:t.Br la correspondiente hoja de
detalle.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento '1 efectos,
Dios guarde a V. I.
M>td¡'id, 17 de marzo de 1984-1'_ D,. el Director geneul de

EXptJftaClón,. Apolonia Ruiz. Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

11785 ORDEN de 17. de marw de 1984 por la Que 8e
Drorrogtl Q. la firma -Levantina Agrícola indus
trial, S. A._, el regtmen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación de matz y la
exportación de gtucosa. almidones y dextrosa.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trá.mites reglamentarios en el expe·
diente promovido por la emprtlsa .Levantlna Agrícola Industrial.
Sociedad Anónima-, solicitando prónoga del régimen de trafico
de perfeccionamiento activo para la importación de maíz '1 la
exportación de glucosa, almidones. y dextrosa. autorizado por
Orden de 5 de diciembre de 1979 (.Boletín Oficial del.Estado
de 5 de enero de 1980). prorrogado por Orden de 18 de febrero
de 1982 (.Boletín Oficial del Estado- de 30 de marzo) y aml:Hld.do
por Orden de 4 de noviembre de 1983.

Este Ministerio. de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección (ri,neral de Exportación, ha resuelto:

Primero.-Prorrogar por dos añoa. a partir de 5 de enero
de 1984. el régimen de tráfico dé perfeccionamiento acUvo a la
firma- .Levantina Agrícola Industrial, S. A.-. con domicilio en
avenida Diagonal, 440, Barcelona, y NIF A"08076788.

Mercancías de importación:

Ma(z amarillo, calidad 3. P. E. 10,05,92.9.

Productos de exportación:

1. Glucosa liquIda comercial, P. E. 17.02.28.9, de las siguien-
tes caracteristicB8:

1.1 420 Beaumé. 8<l por 100 materia seca.
1.2 43° Beaumé. 81 por 100 materia seca.
1.3 44° Beaumé, B4 por lOO materia seca.
1.4 45° Beaumé, 85 por 100 materia seca.
1.5 46° Beaumé. 86 por 100 materia seca.

II. Glucosa caramellzada, 420 Beaumé, 6-4 por 100 materia
seca, P E 1702.28.9.

llI. Almidón de maiz, P. E. 11.08.11.
IV. Almidones especiales modificados, pregelatinizados, oxi-

dado~. P. E. 35.05.15. .
V. Dextrosa cristalizada. ,P. E. 17.02.26,1.

Segundo.-El interesado queda obligado a declarar en la
documentación aduanera de exportaclon y en la correspon·
diet:t~ hoja de detalle. por cada producto exportado, las com
pOSlClones de las materias primas empleadas. determinantes
del beneficio fiscal. así como calidades, tipos (acabados. colo·
res, ~specificaciones particulares. formas de presentación), di
l~enslOnes y demás características que las identifiquen y dis
tlllgan de otras similares. y que, en cualquier caso. debaran
coincidir, respectivamente, con las mercancias previamente im
portadas o que en su compensación se importen post3rior
mente, a fin de que la Aduana. habida cuenta de tal declaración
y de las comprobaciones que estime conveniente realizar, entre

ellas la extracción de muestras para su revisión o análisis
por el Laboratorio Central de Aduanas. pueda autorizar la
con eS¡Jondiente hoja de detalle.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento '1 efectos.
Dios guarde a V. I. muchos atl.08.
Madrid, 17 de marzo de 1984.-P. D., el Director general de

Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

aRpEN de 20 de marzo dB 1984, por la Qt«I se
autori.za a la. firma .Industria. de Recuperaciones,
Sociedad Anónima.. , el régimen de trdiico dd per
feccionamiento activo, para. la importación de des_
perdicios de polipropileno y la. exportación de poli·
propUeno.

Ilmo. gr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente pr:¡movido por la Empresa .Industria de Recuperacio·
nes, S. A.-, solicitando el ré~imen de tráfico de perfecciona.
ma:nto C:l.ct.ivo para la importación de desperdicios de polipro
plleno y la. exportación de polipropileno,

Este Ministerio. de acuerdo a. lo informado y propuesto por
la Dir.eccion Genen¡,l de Exportación. ha resuelto:

Primero.-5d autoriza el régimen de trAfico de perfecciona
miento acttvo a la firma .Industria de Recuperaciones. S. A._.
con domblio en Viveda lCantabrial, y NIF A-3901376.

Segundo.-Las mercancías de importación serán las siguien
tes:

1. Despdrdicios de polipropileno, procedentes de carcasas
de baterias de autombviles. troceadas. con un 99 por· 100 de
polipropi!eno y un 1 por 100 de colorante. P.E. 39.02.28.2.

Tercero.-Los producto~ de exportación sarAn los siguientes,

1. Polipropileno en granza, preparado para moldeo o extru·
sión, P.E. 3\1.oo.2l.

Cuarto.-A efectos contables se establece lo siguiente:

a) Por cada 100 kilogramos de polipropileno realmente con
tenido en la granza que se exporte, se podrán importar con
franquicia arancelaria. o se datarán en cuenta de admisión
temporal, o se devolverán los derechos arancelarios. según el
sistema a que se acoia el interesado, 101.01 kilogramos de des·
perdicios de polipropileno, con un 99 por 100 de éste.

bJ No existen mermas ni subproductos. .
cl El interesado queda obligado a declarar en la documen

tación aduanera de exportaci6n y en la correspondiente hoja
de detalle. por cada producto exportado. las composiciones de
las materias primas empleadas, determinantes dJJI beneficio fis·
cal, así como calidades. tipos (acabados. colores, especificacio
nes particular~b. formas de pre~entaci6n), dimensiones y demás
característ.icas que las identifiquen y distingan de otras simi
lares y qu~ en cualquier caso, deberán coincidir, respectiva
mente, con las mercancfas previamente importadas o que en
su compensación Se importen posteriormente. a fin de que la
Aduana. habida cuenta de tal declaración y de las comproba
ciones Que estime conveniente realizar, entre ellas la extrac~

cion de muestras para su revisión y análisis por el Laboratorio
Central de Aduanas, pueda autorizar la correspondiente hoia
de detalle.

Quinto.-Se otar¡¡a esta autorización por un período de dos
años. a partir de la techa de s~ publicación en el .Boletín Ofi
cial del Estado_ debiendo el interesado, en su caso, solicitar la
prórroga con tres meses de antelación a su caducidad y adjun
tando la documentación exigida por la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los paises de origen de la mercancía a importar se
rán todos aquellos con los qUe Espafta mantiene relaciones co
mercial~ normals8_ Los países da dsstino- de -la.s--ex¡i6ftaciones
serán aquellos con los que España mantiene asimismo relacio
nes comerciales normales o su moneda de pago sea convertible.
pudiendo la Dirección General de Exportación. si lo estima
oportuno. ª,utorizar, exportaciones a los demAs países.

Las exoortaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fclera. del área aduanera. también se beneficiarán del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo. en análogas
condiciones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-El plazo para la 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 habrán
de cumplirse loa requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de
1975 v en el punto 6.° de la Orden del Ministerio de Comercio
de 24 de retrero de 1976.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria ·fll
plazo para solicitar las importaciones será de un año a partir
de la fecha de las exportaciones respectivas. según 10 estable
cido en fll apartado 3.6 de la Orden de la Presidencia del
Gobierno de 20 de noviembre de 1975.
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Las cantidades de 1llercanc1as a importar con franquicia
arancelaria en el sistema de reposición. a que tienen derecho
las exportacione!> realizadas, podrán ser acumuladM, en todo o
en parte, :.in más limitación que el cumplimiento dl1!J plazo para
solicitarlas.

En el ~tstema de devolución de derechos el plazo dent.ro del
cual ha de realizarse la transformaciOn o incorporación y expor-
taciOn de l&s mercancfas sera de seis meses. .

Octavo.--La opción del sistema a elegir se hará ·en el mo
mento de la presentación de la CQrrespondiente declaración o
licencia 1e importación, en la admisión temporal. Y en el mo
mento de solicitar -la correspondiente licencia de exportación,
en Jos otros dos sistemas. En todo caso, deberán indicarse en
las correspondientes casillas. tanto de la declaración o licencia
de importadQ.n como de la licencia de exportación. que el titu·
lar se acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
y el sistema elegido. mencionando la disposición por la que se
le. otorgó f<'1 mismo.

Noveno.-Las mercancías importadas en régimen de tráfico
de oerfecdonamiento activo, asi como los productos terminados
exoortabl':3s 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 ha
yan efectuado desde el 30 de septiembre de 1983 hasta la alu
dida fech"l de! publicación en el ..Boletfn Oficial del Estado_,
podrán acogerse también a los beneficios correspondientes,
si~m1Jre 1ue se hayan hecho constar en la licf'ncia de exporta
ción y en la restante documpntación aduanera de despacho la
referencia de estar en trámite su resolución.

Para estas exportaciones los plazos señalados en el artículo
anterior' (menz8rán a contarse desde la fecha de publicación
de esta Oroen en el .. Boletín Oficial del Estado-,

Undérimo -Esta autorización se regirá en todo aquello rela
tivo a tr9f;,:,o df nerfecrionamiento V que no esté contemplado
en la prec;e;'t2 Orden. por la normativa que se deriva de las
siguientes disnosiciones·

Decreto 1492/1975 (.Boletín Oficial del Estado_ número 1651
Orden Qt'l ~a Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 1975 (.. Boletín Oficial·del Estado- número 2821.
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1978

(.Bn1etin G!'icia- del Estado.. número 53).
Orden ael Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1978

(..Boletín 1fiC'ial del Estado- número 53).
Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo

de 1978 ' .. Boletín Oficial del Estado.. número 77).

Duodé::;imo-La Dirección General de Aduanas y la Direc
dón Genéral :le Exportación, dentro de sus respectivas compe
tencias, 'ldoptarán las medidas adecuadas para la. correcta apli
cación y 1t"senvolvimiento de la presente autorización.

Lo qUe comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Olas .R'uarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 20 de marzo de 19B4.-P. D., el Director general de

Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Oirector general de Exportación.

ORDEN de 20 de marzo de 1984 por la Que se
autoriza a la -firma ..Gave Electro, S. A .... el régi
men de trdfico de perfeccionamiento activo para
la tmportacf6n de diversas materiaa primas y la
exportaclón de dwerSQa manufacturas.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trAmites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Gave Electro, S. A.-, soli
citando el régimen de trAfico de perfeccionamiento activo para
la importación de diversas materias primas y la exportación
de diversas manufacturas.

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto porla Direcci6n General de Exportaci6n, ha resuelto:

Primero.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo &- la firma ..Gave Electro, S. A._, con domicilio
en Albéniz,'2 de Granol1ers (Barcelona), y NIF ·A-08-788875.

Segundo.-Las mercancías de importación serAn las siguientes:

1. PoliesUreno antichoque autoextinguible, en granza, marca
comercial ..Polystyrol Ewu- blanco, 80.351, P. E. 89.02.32.3.

2. ABS, en granza, cojor grisáceo, marca comercial "Lus
tran 1.244_, gris 07.316, P. E. 39.02.33.9.

3. SAN. en granza, color translúcido, marca comercial "Lu-.
ré.n 358 N_, P, E. 39.02.34.3.

Tercero.-Los productos de exportación serAn los siguililntes:

1. Piezas aislantes para instalaciones eléctricas. posición
estadística 85.26.50.

I.!- Puertas de 12 módulos transparentes. de 12 módulos
opaca, de 24 módulos ° de 24 módulos opaca.

JI. Cuadro de 12 módulos o de 24 módulos, P. E. 852650.
III. Caia de 12 módulos o de 24 módulos, P. E. 85.2850.
IV, Marco de 12 módulos o de 24 módulos, P. E. 85.28.50.

Cuarto.-A efectos contables se establece 10 siguiente:

&J Por cada 100 kilogramos de ca.da una de las mercancias
de importación 1, 2 6 3 realmente contenidas en los productos
que se exporwn, se podrán importar con franquicia arancelaria
o se datarán en cuenta de admisión temporal, o se devolverán
los derechos arancelarios, según el sistema a que se acoja el
interesado, 103,09 kilogramos de cada una de las carrespon
dientes mercancías de Importación utilizadas.

b) Se consideran pérdidas el 3 por 100 en concepto exc1u
sivo de mermas.

c) El interesado queda obligado a declarar en la documen
tación ad uanera de exportación y en la correspondjente hoja
de detalle. por cada producto exportado, las composiciones de
las materias primas empleadas, determinantes del beneficio
fiscal, Rsí Como calidades, tipos (acooadns, colores, especifi
caclones particulares, formas de presentación), dimensiones y
demás características que las identifiquen y distíngan de otras
similares y que en cualquier caso, deberán coincidir respecti
vamente, con las mercancías previamente importadas o que en
su compensación se importen posterionTIf!nte, a fin de que la
Aduana habida cuenta de tal declaración y de las comproba
ciones que estime conveniente realizar, entre ellas la extr-ac
ción de muestras ~ara su revisión o análisis por el Laboratorio
Central de Aduanas, pueda autorizar la correspondiente hoja
de detalle.

Quinto.-Se otorga esta autonzación por un penodo de dos
años. a partir de la fecha de su publicaCIón en el ..Boletín
Oficial del Estado-, debiendo el interesado, en su caso, soli
citar la prórroga con tres meses de antelación a su cadUCidad
y adjuntando la dOcumentación exigida por la Orden del minis
terio de Comercio de 24 de febrero de '976.

Sexto.-Los países de origen de la. mercanda a importar
serán· todos aquellos con los que España mantiene rela·:;ones
comerciales normales. Los paises de destino de las exportaciones
serán aquellos con los que España mantiene asimismo relacio
nes comerciales normllles o su moneda de pago sea convertible,
pudiendo la Dirección General de Exportación, si lo estima opor·
tunal autorizar exportaciones a. los demás países.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera, también se beneficiarán del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, en an:\logas
condiciones que la.s destinadas al extranjero.

Séptimo.-EI plazo para la transformación y exportación en
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos
a1\os, si bien para optar por primera vez a este sistema habrán
de cumplirse 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 Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1976. En el sistema de repo
sición con franquicia arancelaria el plazo para. solicitar las im
portaciones será de un 6.fio a partir de la fecha de las expor
taciones respectivas, según lo establecido en el apartado 3.6
de la Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20
de noviembre de 1975.

Las cantidades de merca.ncfas a importar con franquicia aran
celaria en el sistema de reposición. a que tienen derecho las
exportacionf's realizarlas, podrán ser acumuladas, en todo o en
parte, sin mAs limitación que el cumplimiento del plazo para
so1iritarlas.

En el sistema de devolución de derechos el plazo dentro
del cual ha de realizarse la transformación o incorporación y
exportación de las mercanrías 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
mom~nto de solicitar la correspondiente licencia de expor
tación, en los otros dos sistemas. En todo caso, deberán indi
carse en las corresponcientes casillas, tanto de la declaración
o licencia de importación como de la licencia de exportación,
que el titular se acoge al régimen de trafico de perfecciona
miento activo y el sistema elegido, mencionando la disposición
por la que se le otorgó el mismo.

NoVC'no-Las mercancias importadas en régimen de tráfi,o
de perfeccionamiento activo, asf como los producto~ terminados
exportables quedarán sometidos al régimen fiscal de com
probación.

Décimo.-En el sistema de repOsición con franquicia arance
laria y de devolucifn de derechos, las export.aciones que se
hayan efectuado desde el 5 de marzo de 1983 hastA la aludida
fecha de pubJkerión en el .. Bolettn Oficial del Estado.. , podrán
acogerse también a los beneficios correspondientes, sif'mpre
que se hayan hecho constar en la licencia de expoTw.ción y ~n
la resta:1fe documentación a.duanera de despacho la reff'TenCla
de e!;ta.r en trámite su resolución. Para estas eXPMtaciones los
plazos señalados en el artículo anterior coml"nzarfln a cont8r~e
desde la fecha de publicación de esta Orden en el ..Bolehn
Oficial del Estado-.

Undécimo.-E~.~a autorizaciém se regirá en todo aquf'lJo rela
tivo a tráf1co de perfeccionamiento v que no esté cont"TT'r 1ado
en la presente Orñen ministerial por la normativa que se dE'r\vtl..
de las siguientec; disposiciones:

Derreto 1492/1m5 (..Boletfn Oficial del Estarlo.. número 16Sl.
Ordgn de la Pr"lsidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 1975 (..Boletín Oficial del Estado- número 282).


