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las materias primas empleadas, determinantes del beneficio fis
cal, así como calidades, tipos (acabados, colores. especificacio~

nes particulares. formas de pr€sentación), dimensiones y de
más características que las identifiquen y distingan de otras
similares y que. en cualquier caso. deberán coincidir, resp€cti
vamente, con las mercanc1as previameoUl impOrtadas o que
en su compensación se importen posterior:mente, a fin de que
la Aduana, habida. cuenta de tal declaración y de las compro
baciones que estime conveniente realizar, entre ellas la extrae;.
ción de muestras para su revisión o análisis por el Laboratorio
Central de Aduanas, pueda autorizar la correspondiente hOla
do detalle.

Quinto.-Se otorga esta autorización por un período:le un
año, a partir de la fecha de su Pl!blicac16n en el .Boletin
Oficial del Estado.. , debiendo el interesado, en su caso, soli
citar la prórroga con tres meses de antela.c:iÓn a su caducidad
y adjuntando la documentación exigida por la Orden del Mi
nisterio de Comercio de 24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los paises de origen de la mercancfa a importar
serán todos aquellos oon los que España mantiene relaciones
comerdales normales. Loe paises de desUno de las exportacio
nes serán aquellos oon los que Espafta mantiene asimismo re·
laciones comerciales normales o su moneda de pago sea oon
vertible, pudiendo la Dirección General de Exportación, ai lo
estima oportuno. autorizar exportaciones a los demás países.

Las exportaciones realizadas a Partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera también se beneficiarán del
ré~imen de tráfico de perfeccionamiento activo en análogas
condiciones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-EI pla.zo para la transformaci6n '1 exportación en
el sistema de admisi6n temporal no podrá ser superior a dos
años, si bien para optar por primera vez a e&te sistema ha
braD 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 sexto de la Orden del
Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria el
plazo para solicitar las importaciones será de un año a partir
de la fecha de las exportaciones respectivas, según lo estable
cido en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la PreSidencia
del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cant.idades de mercancías a importar oon franquicia
arancelaria en el sistema de reposición. a que tienen derecho
las exportaciones realizadas, podrán ser acumuladas. en todo
o en parte, sin mas limitación que el cumplimiento del plazo
para solicitarlas.

En el sistema de devolución de dere<.:hos el plazo dentro del
cual ha de realizarse la transformación o incorporación y ex
portación de las mercanc1as será de seis meses.

Octavo.-La opci6n 'del sistema a elegir se baré. en el mo
mento de la presentación de la corresPondiente declaración o
licencia de importación, en la admisión temporal. Y en el
momento de solicitar la correspondiente licencia de exporta
ción. en los otros dos sistemas. En todo caso, deberán indi
car8€ en las oorrespondientes casillas. tanto de la declaraci6n
o licencia de importación como de la licencia de exportación,
que el titular se acoge al régimen de tráfico de perfet.ciona
miento activo y el sistema elegido. mencionando la disposic16n
por la que se le otorgó el mismo. .

Noveno.-Las mercancías importadas en régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo, asi como los productos termina
rlos exportables quedarán sometidos al régimen flsca.l de oom
prohll.ci6n.

Décimo.-En el sistema de reposición oon franquicia arance
laria y de devoluci6n de derechos. las exportaciones que se
hayan efectuado desde ellO de noviembre de 1983 h~l.R la
aludida fecha de publicación en el .BoleUn Oficial del Estado.. ,
podrán acogerse también a los beneficios correspondientes,
siempre que se hayan hecho con~tar en la licencia de exporta...
ci6n y en la restante documentación aduanera de despacho la
referencia de estar en trámite su resoluci6n.

Pa.ra estas exportaciones los plar:os señalados en el artículo
anterior comenzarán a oontarse desde la fecha de publicaci6n
de esta Orden en el .BoleUn Oficial del Estado-.

Undécímo.-Esta autorizaci6n se- regirá en todo aquello re
lstivo a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contem
plado en la presente Orden, por la normativa que Se deriva
de las siguientes disposiciones:

Decreto 1492/1975 (.BoleUn Oflcial del Estado.. número 165).
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 1975 (·Boletín Oficial del Estado- número 282J.
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

(.BoleUn Otletal del Estado.. número 53) ..
Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976

(·BoleUn Oficial del Estado.. número 53).
Circular de la Direcci6n General de Aduanas de 3 de marzo

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

Duodécimo.-La Direcci6n General de Aduanas y la Direc
ci6n General de Exportaci6n. dentro de sus respectivas como
petencias, adoptarán las medidas adecuadas para la correcta
aplicación y desenvolvimiento de la presente autorización.

Decimotercero-El régimpn de tráfico de perfeccionamiento
activo que se autoriza por la presente Orden se considera oon~

tinuad6n ael que tenia la firma .Legris E!;pañola, S. A.-, <;p:~ún

Orden de -29 de octubre de 19A1 (.Boletln Oficial del E<;;tado_
d"'l 16 de novif"mbre) a ef€dos de la menci6n que en las licen
{'Í~s de exportaci6n y corr",sPondil:mt"s hojas de detalle se haya
herho del citado régimen. ya caducado, o de la solicitud de
<;u pr6rroga.

Lo que oomunico a V 1 para ·su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. mu.hos años.
Madrid. 22 de marzo de 19A4,-P D .. el Director general de

F,vp0rtaci6n. Apolonio Ruiz Ligero.

limo, Sr Director ~neral de Exportación.

ORDEN de 22 de marzo de 1984 por la que se
autoriza a la firma .Elr~ng Española. S. A -, el
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
para ID importación de tejido metólico y la ex·
portación de material de amianto-caucho.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pendiente promovido por la Empresa .Elring Espaí'JOla. S A~.

solicitando el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
para la importaci6n de tejido metálico '1 la exportaci6n de
material de amianto-caucho.

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección General de Exportaci6n, ha resuelto:

frimero.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma .Elring Espa.ñola. S. A ... , con domicilio
en carretera Constanti, kil6metro 1, Reus (TaITsgona), y !1ump
ro de identificaci6n fiscal A-43-01808-4.

Segundo.-Las mercsncias a importar 90nl

1. Telas metálicas de acero dulce, de calidad F-1110 (UNE
36011-75) o calidad similar en otra norma, en rollos [teiido de
sarga con cuatro ligamentos de alambre de acero 11,,0 con (Am·
bio de enlace), de la P. E. 73.27.18.2, oon las sigulent'"s ca
racterísticas:

1.1 Dimensiones rollos.

Ancho: 1.540 mm.
Largo: 125 m. 1.
Espesor: 0,7 mm.
Diámetro alambre:
0,3 mm sentido trama.
0.3 mm sentido urdimbre.
Número tejido: mallas/pulgada:
30 sentido trama.
26 sentido urdimbre.
Peso metro cuadrado: 1,20 kgs.
Cambio enlace: 10 mm.

1.2 Dimensiones rollos:

Ancho: 1,530 mm.
Largo:' 100 m. 1.
Espesor: 1,2 mm.
Diámetro alambre:
0.40 mm sentido urdimbre.
0.45 mm sentido trama.
Número tejido: mallas/pulgada:
26 sentido urdimbre.
26 sentido trama.
Peso metro c,uadrado: 2.30 kgs.
Cambio enlace: 15 mm.

Tercere.-Los productos a exportar son:

l. Materlal de amia.nto-caucho con tejido mp.táJico incor·
porado en rollos. marca .Didur... espesor 0,7 mm. de la posi
ci6n estadística 68 13.49.

11. Mat.erial d.e amianto-caucho con tejido metálico incor
porado en rollos, marca .DiduT-, con espesor 1.2 mm. de la
nosición estadística 68.13.49.

Cuarto.-A efectos cohtables se establece lo slguiente

al Como cantidades a tener en cuenta para la d~tprmina-

d6n del beneficio fiscal. las siguientes:

108,92 m 2 de la mercancía 1, por cada 100 m! del proou··tn L
109,91 m2 de la mercanc1a 2, por cada 100 m 2 del produl 10 JI.

b) Como porcentajes de Pérdidas:

Para la mercancia 1: 2,44 por lOO en concepto de m8rmas
y 5,75 par lOO en el de subproductos, adeudables por la posi
ción estadistica 73,03.59.

Para la mercancía 2: 1,82 por 100 en concepto de mermas
y 7.20 por 100 en el de subproductos, adeudables por la posi
ción estadística. 73.03.59.
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el El interesado queda obligado a declarar en la docu.men
tadón ttduanera de exportación y en la correspondiente hoja
de clda~ic, por cada pn>duc:to exportado. las compO~HCJI,)¡.;¡;:s 01:
las !lIat~ria.s primas empleadas. detarminantes del beneficio fis
cal, li-5i como caiidades. tipos (acaba,.dOs, colores, especificacio
nes parLcu,d.res. formas de presentacJón). dimensiones y dernas
curtid- [bf.l<..as que las identifiquen y distingan de aLfas sLm.l
lalL'S y que, en cualquier caso, deberán coincidir. respecU .... a.
mer¡~, con las mercancías pr :viamente importadas o que en
su cvlnp",r,si:ll:.'jon se importen yostertorment.e. a fin de que la
Aduutlii. hablda cuenta de tal declaración y de las comproba
(;101:0,:5 que estIme oonvenienu: realizar, entre ellas La extracClón
dto: IllUe:::t1as para su revisión o análisis por el Laboratorio Cen
tral ue Adudnas, pueda aUL¡ izar la correspondiente hoja de
detaiJe. -'

(,JUlnto.-Se otorga esta autorización por un periodo de un
año, a jJi:1rtir de la fecha do -:.u j:mbhcaci6n en el ..Boletin Ofi
CIal del btado", debiendv d interesado, en su caso, solicitar
la prOrroga con tres meses de antelación a su caducidad y ad
juntando la documentacibn c-x;gida por la Orden del MlDist.erio
de Co,n~rcio de 24 de febrero de 1976,

Sexto.-Los paises de origen de la; mercancía a importar
seran todos aquelJos con los que Espada mantiene relaciones
comerdales normales. Los paises de destino de las exportacio
n",.') sord.O a<ld<:"ilos con ,l):; cicle Espafia mant.J~ne as'IDISlllv re
laciones (omerciales normales o su moneda de pago sea con
vertible, pudiendo la Dirección General de Exportación, si lo
estima uportuno, autorizar exPortaciones a 101 demás países.

Las exportacion+?s realizadas a partes del terrItorio nacional
situ,~oas tuera del área aduanera, también se beneficiarán del
regimen de tr-i.tico de perfeccionamiento activo, en análogas
condidon(c3 que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-El pbzo para la transformación y exportación en
el :,!SLerua de admlsjon temporal no podra ser superior atlas
anos, si bien para optar pur pl'im~ra vez a este sistema habrán
de cumplil'Se los requisitos esLctble.:.:idos en el punto 2.4 de 1&
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975 y en el punto 6. g de la Orden del Mmisterio de Co
mercio de 24 de febrero de 1976.

En el si~tema de reposición con franquicia arancelaria el
plazo para soEcitar las importadones será de un año a partir
de la fecha. de las exportaciones respt:ctivas, según lo estable~

cido en el ap,lrtado 36 de la Ord.en de la PreSidencia del Go
bierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantiJad<2S de mercancías a importar con franquicia
aranudaria, en el sistema de reposición, a que tienen dere<:ho
las e;'J-.!'-'lt<u::júnes realizadas, podrán ser acumuladas, en todo
o en pRrte. sin más limitación que el cumplimiento del plazo
para sol1Cltarlas.

En el shtema de devolución de derechos el plazo dentro del
cual ha de realizarse la transformación o incorporación y ex
port,ición de las mercancías serA de seis meses.

Octavo-La opción del sistema a elegir se hará en el mo
mt-nto de la presentación de la. correspondiente declaración o
licencia de importación, en la admisión temporaL y en el
momento de solicitar la corresPondiente licencia de exporta
ción, en los otros dos sistema.'). En todo caso, deberán indi
carse en las correspondientes casillas. tanto de la dec1a,ración
o lic' ncia de importación como de la licencta de exportación,
que el titular se acoge al régimen de tráfico de perfecciona
mien to activo 'j el sistema elegido, mencionando la disposición
por la que se le otorgó el mismo.

Noveno.-Las .mercancias importadas en régimen de tráfico
de ppdeccionamlento activo, aSÍ como los productos termma
d\js exportables quedarán sometidos al régimen fiscal de cam
pr~Jbación.

DÓClmo.-En el sistema de reposición con franquicia aran
ce/:1.fla y de devolución de derechos, las exportaciones que se
hayan efectuado desde el 1.5 de marzo de 1983 hasta la aludida
f~':".ha. de publicación en el ~BoJetin Oficial del Estado., podrán
R(ogerse también a los beneficios COlT~spondientes, siempre
que; S~ haya hecho constar en la liCencia de exportación y en
la. re.,t;-lnte documentación aduanera de despacho la referüncia
dé: psti1r en trámite su resolución.

Para estas exportaciones los plazos seña·lados en el artIculo
anlerior comenzarán a contane desde la fecha de publicación
de eo;tu Orden en el .. Boletín Oficial del Estado_.

Undécimo -Esta autorización se regirá en todo aquello re
]arivo a trafico de perfeccionamlento·'1 que no esté contem
P:;ld0 en la presente Orden. por la normativa que se deriva
de· I¿s sigu18ntes dIsposiciones:

D('cr"to 1492/1975 {_Boletln Oficial de.}] Estado.. número lBS}.
Or'Jen de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 'g'{j iuBoletin Oficia! del Estado.. numero 282).
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

(~BJhtin Oficial del Estado. número 53).
C(d"Il d:~! \1:r:ist¡:>rio d8 Cüm,·r'~;O de 24 de fchrccro je ¡~'-, .. j

(·B'llr>tin Oficial del Estado.. número 531.
Circu!ur de la Dirección General de Aduanas de 3 de mano

de ]9'16 (<<Boletín Oficial del Estado .. número 771.

Ouodécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Direc
ci¿n C'-'npral de Export~ión. dentro de sus respectivas corn-

pdtncias, adoptarán las medidas adecuadas para la oorrecta
aplicación y desenvolvinllento de la presente autorización.

1.0 que comunico a V. l. pa.ra su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 22 de ma.rzo de 1984,-P. D., el Director general

do:! Exp'Jn.ación, Apolonio RUiz Ligero.

Ilmo. Sr, Director general de Exportación.

ORDEN de 22 de marzo de 1984 por 14 que S8

autoriza a la firma -Alejan.dro Altuna. S. A .• , el
régimen. de tráftco dEl perfeccionamienKJ ...,:uvo
para la i.mportación de fleje cie aceTO ateado )' la
s"portackm de lLav8, de acsTO.

Ilmo. Sr,: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pedwnte promovido por la Empresa. ..Alejandro Altuna S. A._
solicitando el régimen de trafico de perfeccionamientO activo
para la importación de fleje de acero aleado y la exportacIón
de llaves de acero.

Este MiniSterio, de acuerdo a lo informado y propuesto
por la Ol{eOCión General de Exportación, ha resuelto:

Primero.-Se autoriza. 81 régimen de tráfico de perfecciona.
Oliente activo a la firma ..Alelandro Altuna, S. A.-, con domi
CilÍO en Mondragon {(..iuipuzcoa), Bidecruceta, SIn numd, u y
n ..... mero de identificación fiscal A-20056420.

Segundo,-Las mercancías a importar son.:

1. . Fleje de acero a18ado de construcción, laminado en frío,
espeCial para llaves. del gruPo de aceros de fácil mecanización.
S-250 Pb TI (composición centeSimal: C igual o menor de 0,14
por. 100; Mn, 0,90-1,50 por 100; Si, igual o menor de 0,08 por 100;
P, Igualo menor de 0,11 por 100; S, 025-0.35 por 100. y Pb, 0,15
0,30 por 100) de espesor 1,5 a 3 mm y anchura. 40 a 100 mm, de
la P. E. 73.74.59.1.

2. Fleje de latón, en rollos, calidad OT58, de la siguiente
comPosición: Cu, 58 por 100; Zn, 40 por lOO, y Pb, 2 por 100;
especial para fabricación de llaves. del mismo espesor y an
chura del 11ele de acero.

Tercero.-Los productos a exPortar son:

I. Llaves de acero al€ado de construcción, P.. E. 8301.60.l.
n. Llaves de act::ro latón. P. E. 83.01.60.1.

Cuarto.-A erectos contables se establece 10 siguiente;

al Por cada 100 lulogramos de fleje de acero o de dlt6n
rtalment.e contenidos en las llaves que se exportan. se datarán
en cuenta. de admisión temporal. se podrán import.ar con fran
quiCia arancelaria, o se devolverán los derechos arancelanos,
según el slStema a que se acojan los interesados, 174,19 kilo
gramos de la correspondiente mercancía importada.

bl Se considerarán perdidas. en concepto exclusivo de sub
productos, el 42.79 por 100. adeudables por la P. E. 73.03.49, si
8e trata de 1& mercancía 1 y por la P. E. 74.01.98..{ si se t.rata
de la mercancía.2,

el El interesado queda obligado a declarar en la documen
tac.un adutmera de e;,pürtac,ün y en la cOITeS!Jüno."nk .ÚJja
de detalle, por cada producto exportado las composiciones de
las materias primas empleadas, determinantes del beneficio fis
cd,l, así como calidades, tipos (acabados, colores, especificacio
nes particulares. formas de presentación), dimensiones y demás
características que las identifiquen y distingan de otras simi
lares y que, en cualquier caso, deberán coincidir, respectiva·
mente, (.on las mercancías previamente importadas o que en
s;.¡ compensación se· ~mport'2n posteriormente, a Ln de luea
AdUana, habida cu-cnt.a d.e tal declaración y de las corr.p~oba

c:oncs q:Je estime conveni0nte realizar, entre ellas la ¡ xtr ·1c.::6n
d~ m'J~cstL'IS pélra su r(!vis;ón o análisis por el Laboratori) r;~n

t!"al de Aduanas. pueda autoriz;j,r la corrE'spondi~nt? hO'1i de
detalle.

Quinto -Se otorga esta a:.'tor'z.ación por un periodo 'e un
año, a partir de la fecha de su publicación en el ..BoleUn
Oficial del Estado•. debiendo el interesado, en su caso, solici
tar ia 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 1976.

Sexto.-Los países de origen de la mercancía a importar
serán todos aquellos con los que España mantiene relaciones
(Omerdalcs normales. Los paises de destino de las exporta
,'onl'" sera(l· aq;JI'llos ("0'1 lU'; O'.1e España milnti{'ne as 'I',n:o

relacionf!s comerciales normales o su moneda de pago sea
ronvf>rtibl'? pudiendo la Dirección General de Exportación. si
lo estima oportuno. autorizar exportaciones a los demás países.

La.s exportaciones rf'-..aliz.adas a partes der territorio nact<mal
situada" fuera del área aduanp.ra, también se benetkiarán del
régi men de tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas
condiciones Que las destinadas al extranjero.

Séptímo.-EI plazo pAra la transformación y exportación
en el sistema de admisión temPoral no podrá ser superior a


