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Quinto.-Se otorga esta autorización por UD periodo de un
año, a. partir de la fecha de su publicación en el ..Boletín Ofi
cial del Estado... debiendo el interesado, en su caso, sol1citar
la prórroga con tres meses de antelación a su caducidad y ad
juntando la documentación exigida por la: Orden del Ministe·
rio de Comercio' de 24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los países de origen de la mercancía a importar
serán todos aquellos con los que Espafia mantiene relaciones
comercialoas normales.

Los paises de destino de las exportaciones serán aquellos
con los que España mantiene asimismo relaciones comerciales
normales ) su moneda de pago sea convertible, pudiendo la
Dirección General de Exportación, si lo estima oportuno, auto-
rizar exp')rtaciones 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 análogas
condicion8S que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-EI plazo para la transformación y exportación en
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos
años. si oien para 0ptar por primera vez a este sistema habrán
de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Orden 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.

Octavo.--D€berán indicarse en las correspondientes casillas.
tanto de la declaración o Uceucia de importación como de la
licencia je exportación. que el titular se acoge al régimen de
tráfico de perfeccionamiento activo y el sistema establecido,
mencional1.do la disposición por la que se le otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancías importadas en régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo, así corno los productos termina.
dos exportables quedarán sometidos al régimen fiscal de ins
pección.

Décimo.-Esta autorización se regirá en todo aquello rela
Uva a trafico de perfeccionamíento y Que no esté contemplado
en la nr')"'ente Orden ministerial. por la normativa que se de
riv"l. rle las siguientes ~isposíciones:

\)'.!creto 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 2182).
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

(.Boletín Oficia.: del Estadoa número 531.
Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1978

(.Boletín ~'cia.l del Estado.. númer<l 53l.
Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo

de 1976 ( .. Boletfn Oficial del Estado.. número 77).

Undécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Direc
ción Gen'3tal dt:l Exportación, dentro de sus respectivas com·
petenclas. adoptarán las medidas adecuadas para la correcta
aphcaclón y desenvolVImiento de la presente autorización

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guardE' a V 1. muchos años.
Madrid, 17 de mayo de 1984.-P. D., el Director general de

Exportación. Apolonio Ruiz Ligero.

lImo Sr. Qirector general de Exportación.
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Comprador

Mercado de Divisas

Divisas convl"rtibles

1 dólar USA
1 dólar canadiense
1 fraIleo francés
1 libra. esterlina
1 libra irlandesa
1 franco suizo ."

100 francos belgas
1 marco alemán

100 liras italianas
1 florín holandés
1 corona sueca
1 corona danesa
1 corona noruega·
1 marco finlandés ."

100 chelines austriacos
100 escudos portugueses
100 yens japoneses

12170

5. Desbastes planos (slabs) de hierro, de un máximo de 400
milímetros de ancho y 120 milimetros de espesor {P. E. 73.lJ7.21.1J,
de las sig<liente~ calidades,

5.1 ST~24.

5.2 ST-:fi.

Tercero -Lus productos a. exportar son:

1. Barras obtenidas por 1~minaci6n en calIente:

U De 8.cel"O especial sin aleación.

I.1.1 De sección circular. de la P. E. 73.10.16.1.
{,1.2 De sdCCl6n cuadrada o rectangular, de la posición es-

[cldlstica 1:> 10.16.2.
1.1.3 De otras secciones, de la P. E. 73.10.16.3.

1.2 De h'erro o acero no especial:

1.2.1 :le sección circular, de la P. E. 73.10.16.4,
12.2 De sección cuadrada o rectangular, de la posición es-

tadística 70 10.16.5.
1.23 De otras secciones, de la P. E. 73.10.16.5.

11. PeIfile;; laminados en caliente;

11.1 En U, 1, H, de menos de 80 milímetros de altura, de
la P. E. 73.11.11.

1l.2 En H de más de 80 milímetros de altura, de la posición
'2stadística 73 11.12.

IL3 En U, 1. de caras paralelas, de más de 80 milímetros de
altura, de la P. E. 73.11.14.

11.4 En U, I, que no sean de caras paralelas, de mAs de
80 milím·l,~ros dt.i altura, de la P. E. 73.11.16.

11.5 En L, de menos de 80 milímetros de altura, de la posi
ción esp'3c..ial 73.11.19.2.

II.6 En L. de más de 80 milímetros de altura, de la posición
estadística 73.11.19.3.

IIl. Flejes de hierro o acero, laminados en caliente. de 1,5
a 4,5 mi.límetros de espesor.

Cuarto.-A efectos contables se establecen los siguientes:

a) Como cantidades a tener en cuenta para la admisión
temporal, las siguientes:

Por cada kilogramo de manganeso contenido en los produc
tos 1 y 11, exportados: 1,02 kilogramos de Mn puro contenido
en la me;cancla 1, o alternativamente, 0,90 kilogramos de Mn
puro con~enidl,) en la mercancía 3, o alternativamente, 0,80 ki
logramos de Mn puro contenido en la mercancía 1, y además,
0,20 kilogramos de Mn puro ,contenido en la mercancía 3.

Por cada kilogramo de silicio contenido en el producto ex
portado, (ualquiera que éste sea: 1,32 kilogramos de 51 puro
contenido en la mercancía 2, o alternativamente, 1.80 kilogra

. mas de Si puro contenido en la mercancía 3, o alternativa-
mente, 1.12 kilGgramos de Si puro contenido en la mercancía 2,
y ad~más, 0,27 kilogramos de Si puro contenido en la mercan·
cía 3.

h) No existen subproductos aprovechables, estando inclui
das las tnerma<¡ en las cantidades resultantes.

el Como t1ausula especial de tipo fiscal a. figurar en la
autorizacitJD:

El inter~sado queda obligado a declarar, en la documenta·
ción aduanera de importacíón, los exactos contenidos de los
elementos ~ldmicos de las ferroaleaciones a importar, extremo
que mediaate periódica extracción de muestras, para su aná
lisis por e: Laboratorio Central de Aduanas. podrá. ser compro
bado por :a Aduana;

d) Por cada 100 kilogramos de los productos 1 y 11 exporta
dos, se 1atar'in. también en cuenta de admisión temporal, 104
kilogram 's de la mercancla 4, de importación.

el Por cada 100 kilogramos del producto IIl. exportados. se
datarán. en cuenta de admisión temporal, 108,2 kilogramos de
la mercan:::,ia 5, de importación.

fl Como porcentajes de pérdidas se establecen:

Para la mercancía 4, el 3,85 por lOO. del cual el 1 por 100 en
concepto de mermas y el 2.85 por 100 en conce'Pto de subpro
ductos adeuda bies por la P. E. 73.03.51.

Para )a mercancía 5, el 7,57 por lOO. del cual el un por 100
en conceoto de mermas y el 3,60 por 100 en concepto de sub
productos, adpudables por la P. E 73.03.51.

g) El :nteresado queda obligado a declarar en la documen
tación aduanera de exportación y en la correspondiente hoja
de detalle. por cada producto exPOrtado, las composiciones de
las mate"ías primas empleadM, determinantes del beneficio
fiscal, asi como ca~idades, tipos (acabados, colores, especifica
ciones particulares. formas de presentación), dimensiones y de·
más cara~terÍ::itica8 que las identifiquen y distíngan de otras
similares v que en cualquier caJUl deberán coincidir, respectiva
mente. con la.'! mercancís previamente ímportadas o que en su
com~nsación 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 revisián o análisis por el Laboratorio
Central de Aduanas. pueda autorizar la correspondiente hoja
de detalle.


