
.OE.-Núm. 182 31 julio 1984 22271

17166

IV. Il.alablll...~orea e1ec>lrón1c08 ele ¡_Ión, de 1& posición
;sta(1HiOl.~ 90 28 Mi.B.

V. Autotrfa.L<bturmadorel mouofásiOOl. reveniblel, de 110/220
VOltlOS de 1(1 P E. 86.01.71.

VI Autotransformadorea monof6.siool. reversibles, multiten
alón, d~ nol2.ao ~', de la P. E. 85.01.11.

VII. AutotranEform&d'ores triféaiooa. de 127 & 480 V, de la
P. E. ".01.TI

Cuarto---A el(ctos oontablel Be estableoe }O ¡\guieote:

al Por cada 100 kilogramos de materia prima contenidos
en el producto uportado Be detar'n en cuEtnta de admisión
temporal, Be podrán importar oon franquicia arancelaria o se
devNveran 106 derechos aranoelari06. B8B1ÍJl el si&Mlma & que
S8 s.oujan los interesados, de las siguientes osnUdadea de la
CQ1TfS~ondiente materla prima:

~ara la mercancía 1, cualquiera que sea el producto y IDO
delo el' cuya f&.brioao1ón 8e utilice, el de 102.,04 por cada 100.

Phra la mer~ofa 2, cualquiera que sea el producto y mo
delo en cuya fabricación se utilice. el de 103,09 por cada 100.

1:;1 Como pOl'centajes de pérdld.a.s, en concepto exolusivo de
subproductos:

Para tB mercano!a 1, el del 2 por 100, adeudable por la
P. E. 74.0Uill

Pare. la mercUlcfa 2, el del 3 por lOO, adeudables por la
P E. 730359

o) E; lntere&ado queda obligado a deolarar en la doCumen
taoitn aduanar&. de p;.portaat6n J por oad& otase J modelo
d.e produotc exrortado, loa pcroentaies en peso de la primera
ma¡;eJ'ia (o priJr.eras materias) realmente contenidas, asf como
los diámetros de los hilos de cobre utilizados, determinantes
del oenefIc\o fisul, a fin de que 1& Aduana, habida cuenta de
tAl dOCJar&ción y traa las comprobaciones que esUme conve
nientes reaHzar, pueda autorizar el libramiento de las corres-
pol.lrllentes hoja.. de detalle. .

Ql)lnt4J.-56 otorga esta autorización' por un feriodo de un
111\0, a partL ato lo fecha de su publioaoión en e ..Boletln Oli
cial del Esudo_ debiendo el interesado, en su caso, solicitar
la pró-rolIa. COIl tres meses de antelación a 'Su caduoidad y
adjuntar la- documentación exigida por la Orden del Minis
t~Tk dl~ Com",rc.<. de 24 de febrero de 1Q76.

St;oxto.-L()o'J paises de origen de la mercancfa a importar
serán todos aquellos 'oon 10lJue España mantiene relaoiones
oomfrclales normales. Loa p sea de desUno de las exporta
cioneó serán aquellos con los que &paAa mantiene asimismo
relar '.'_'C.)g comerciales normales o su moneda de pago sea oon
vertible, pudiendo la Dirección General de Exportación, si lo
estima oportuno, autorizar exportaciones a los demés paises.

Las exporta.c';'r'nes realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera también se beenficiarán del
reglmer.. de tráho.... de perfeooionamientD activo, en ané.logas
CLtuc.:loiu.oes que 1&1 deiUnadas al extranjero

sept~mo.-El plazo para la transformación y exportaoi6n en
el 81!ttt-m~ de aclJ&isión temporal no podré. ser superior a dos
&fiDs, SI bIen para optar por primera vez a este sistema habrán
de oump~lr~e l~s requisitos ~tablecldos en el punto 2.4 de la
~dt"n m~nlsterlal de 1& Presldenoia del Gobierno de 20 de ilo
vlembre de 1975 y en el punto e. p de 1& Orden del Ministerio
d;e ¡ oJ1.leroio de ~ de febrero de 1976. En el sistema de repo
5101<ro 0l?D. fra.nquicia ara.ncelaria el plazo para solicitar las
importaClones seré. de UD &do .. partir de 1& fecha de las
expr.rtHCiones I't',.peotiv~~ según. lo estableoido en .l'l_ apartado
3.6 ckt la Orden iDin1st8I'l&t de la Presidencia del Gobierno de
20 de n<..viembre cie 1W1&.

Las cantidades de mercancías a importar con franquicia
arancelr:t.ria ~n el sistema de reposioión, a que tienen dereoho
las foXilortaC)lones realizadas.. podrán ser acumuladas, en todo o
en ;')81'te, sin máó l1m1tao16n que el aumplimiento del plazo
para solioitarlas.

En el sistema. de devoluo1án de dereohOl el plazo dentro del
cual ha de realizarse 1& U'&1:1aformación o incorporación y eX
por'..a.c:ión de las meroe.noias seré. de sei8 meses.

c...C"h,vo.-l.a opa1Ó1l. del Ilatema a elegir 8e hará en el mo
mento de lb prfsentación de la correspondiente deolaración o
Hoer.oia de iILprrtaoitm, en la admisión temporal. '1 en el mo
mento de 50lioh.t' la correspondiente licencia de exportación
en los otros dos sistemas. En todo caso, deberá indicarse en
las C'OJ: responditlL tes ouiUu, tante de la declaración o licencia
ele importación oomo de la lloenala de exportación, que el ti
tular se acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
., el sistema eleaido, menotonando la dispOiloión por la que se
le otorgó el mismo.

""'onno.-Las meroano1as lmPortadaa en régimen de tráfico
de perfeooionaIú~~ntoactivo. as! como los produotos terminados
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de compro
b¡¡r-fón

Oiez.-En el sibtema de reposiolón con franquicia arancela·
ria y d~ devoluoión de derechos, las exportaciones que 86 hayan
efer1uaao desde el 1 de judo de 1983 huta la aludida fecha de
pubhoaoi6..1 en e! .BoletfQ Oficia! del Estado., podrán acogerse
también a los benef1c1os COITespondientes, siempre que se haya
hecho constar en la 11cencla de exportación y en la restante
documentación aduanera de despacho la referencia de estar en
U-é.lT.ite suresolLÍoión. Pan. estas exportaoionee 106 plazos se:Oa
lados en el arhculo anterior -comenzarán a contarse desde la

fecha de publicación de esta Orden en el eBoletfn Oficial del
ES~,l~O"~

Once.-Esta autorización se regirá en todo aquello relativo
a tl"ifioo de peri'eooioaamiento y qUe DO &lté oontempladO en
la prft&E;nte OrdE'lI. ministerial por 1& normativa qUe se deriva
de 'as siguientes dispoaiciones:

f~to 1492/1976 (.Boletin Oficial del Estado- núme
ro 166).

C'rdEln de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre
de JPio (..Bolet'n Oficial del Estado- numero 282).

l).~d.en del MirlÍsterio de Hacienda de 21 de febrero de 1976
(..B..letfn OfioJ.ai del Estado_ número 53).

Orden del Mm1sterio de Comercio da 24 de febrero de 1976
(..Boletín Ofioia! del Estado. número 63).

C1n;ular de l. Direoc1ón General de Aduanas de 3 de marzo
de 1\,76 (..Boleti.J. Oficial del Estado_ número 17).

Doce -La Dincoión General de Aduanas y la Drreooilm Ge
neral de Exportación, dentro de sus respectivas competencias,
adq. t.aTL'l !a(, medidas adecuadas para la correcta aplioac1ón
y dl reLvolvimieuo de la presente autoriza.oión~

Lo que comw: ioo • V. l. para su conooimiento y eleolos.
DtoS guarde a V. 1. .Duchos ailos.
Madrid, 7 de lunio de 1984.-P. O.. el Direotor general de

Exporotaoión AJX'lonio Ruiz Ligero.

Umo. Sr. Director general de Exportación.

ORDE!'<f' de 7 de junio de 1984 por la que .e CJuto~

riza a la firma. ..Fibras Na.cional" y Extranj.rBl.
SociEláad Anónima_, el n1gtmen de tr4fico de p.r~
feoci<. namiento activo, para. la importación de lana.
)' fIbras .tnt4ticas. y la. aportación de "Uado.
cie kJna, mohotr )' me~1a de lana. con fibra.8 "n
UneN)' artificial.s.

Ilmo. 5-.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovir,o por la Empresa .Fibras Nacionales y Extran~

jeras. S. A., sdlcitando el régimen de ,tráfioo de perfecclona~

m'_enta activo lJ&rd. la importación de lana y fibras stntéticas,
Y, la exportación QÍ> hilados lana, mohair 1 mezcla de lana con
flbrbS smtéticas y artifioiales,

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado 1 propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

P-rimero,-Se autoriza el régimen de tráfico de perfeociona
mI~ntú activo a Id- firma .. Fibras NacionaleS J Extranjel'as, So
cie1a.d AnÓlllmA-•. con domic1li4J en Barcelona., Junqueras, 18, y
número de identificación fiscal A~2iU)09280.

S6@'.lDdo.-La... mercan.:las de importaci6n eeré.n:

1. Lana sucia base lavado y base peinado seco, de las
posiCiones estadisticas 53.01.10.1/2.

2. Lana peinada, PP. EE. 53.05.22.1/29.1 Y 53.05.22.2/29.2.
3. FlbrlU smtEltJoas en noca.

3.1 De poliéster. P E. 56.01.13.
3.a Acriilicas, P. E. 00.01.15.

4. Fibras sintéticaa en cable.

4.1 De poliéster, P. E. 56.02.13.
4.2 Acr!liC&d. P E 56.a2.15.

.s. Fibra.s sintéticas peinadas.

S.l De poliéSter, P. E. S6.()U.3.
5.2 Actilicas. P. E. 56.04.15.

Tercero.-Los productos de exportación serán:

l. Hilados de iana, 100 por lOO, PP. EE. 63.07.12/16.
U. Hilados de pelos finos de mohair. PP. EE. 53.08.21.1/25.2.
III Hilados mE'zcla de lana o pelos linos con fibras arti~

fiolales o sintéticas, PP. EE. 56.05.11/32. .

Cuarto.-A eft'ctos oo'ltables se establece lo siguiente:

al Las ca.nt'dades y calidades de lana a datar en cuenta
de admisión temporaL a importar con franquicia arancelaria,
o dE'volver los derechos arancelarios, según el sistema a que
se Bkoje el int.erefado se dettlrmi.a.ariln de acuerdo con el artfou~

lo 8 D del Decreto 972/1964 y el 2263/1965.
Por cada 100 kilogramos de las mercancías de importa

01ón 3 V 4. realrrente contenidos en los productos de exportación,
se radIán iJI¡:portaJ con franquicia arancelaria, se datarán en
cuenta de ad.mlE-iÓ1l temporal, o 88 devolverán los derechos
arane-e1.a.rios, 107,53 kilogramos.

Por ,ca.da lOO kilogramos de la mercaDo(a 5, se podrán impor
tar con fra.nqukia aranoelaria, se datarán en la cuenta- de ad
misión temporal o Se devolverán los derechos arancelarios según

-el si~tema a que se acoja el interesado, 106.26 kilogramos.
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b> Como porcentajes de pérdidas se establecen los 11
guientes~

Para las mtlH.•.cofal 3 1 ot. el 3 Por 100 en conoepto de mer
mas, y el .. por 100. como subproductos. adeudablee por las
posiciones estadísticas se.03.13 (sI provienen de las mercan
cías 3.1 y ".H Y 56.03.15 (Si de las 3.2 y 4.2),

Para la merOll1ofa S. en ooncepto de mermas, 3 por lOO, y en
ol)nt"~pto de s\..bproduotos, el 2 por 100 adeudables. por las
posiciones estadistlcas 56.03.13 Ó 56.03.15, según sean poliéster o
acrílicas.

el El interesado qued& obligado a declarar en la documen
taci6n aduanera de exportación y en la correspondient.e hoja
de det;¡.l1a POI cada producto· exportado, las composiciones de
las mAterias prJma8 empleadas, determinantes del benefioio
fisra] , así como calidades. tipos (acabados, colores . .especifica.
ClrilleS partioulaTE.s. formas de presentaoión), dimensiones y de
má.s Ob.racteríst.C'8.Cl que las identifiquen y distingan de otras
:;im!Jares y que en cualquier caso. deberán coincidir. respectiva~
mente. con las Rlt:rcanoías previamente importadas o que en su
compeIl.~oión se importen posteriormente, a fin de que la Adua
na, habida ouer.ta de tal declaración y de las oomprobactones
que· e!>ttme cohv€Diente realizar, entre ellas la extracción de
mu<>~tras para. 'iU revisión o análisis por el Laboratorio Ceno
tral de Aduanes, pueda autorizar la correspondiente hoJa de
rIetalle

Quicto.-Se ot<.Iga esta autorización hast.a el 30 de octubre de
1984, a partir dE'! la fecha de su publicación en el ..Boletfn Oft
CltiJ. del Estado_, debiendo el interesado, en su caso. solicitar
la prorroga con tre& meses de antelación a su caducidad y ad
lunlendo la documentación eXigida por la Orden del Ministerio
de Con.eroio dl:f 2·1 de febrero de 1976. ,
. Sexto.-Los países de origen de la mercancía a importar
serán todos aque-llos con los que España mantiene, relaciones
com~roiales nomales. Los paises de destino de las exporta.
ciOllE'S serán aquellos con los que España mantiene asimismo
relaC'iD.neS oorne"c:1ales normales o su moneda de pago sea con~
verL;bl", pudiendo la Dirección General ,de Exportación, si lo
estima oportuno, autorizar exportaciones a los demás paises.

Las exportaoh:,nes realizadaS a p&rt9l!l del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera. también se beneficiarán del
régimen de tráfICO de perfecoionamiento activo, en. análogas
condiciones que J&6 destinadas al extranjero.

Séptimo.-EI plazo para la transformación y exportación en
el sJetema de 8Cimi~ión temporal no podrá ser superior a dos
años l S1 bien para optar por primera Vez a este sistema habrán
de aumphcsE' los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Ord"n minist.erial de la Presidenoia del Gobierno de 20 de no
viambre de 19715 y en el punto 6.° de 1& Orden .del Ministerio
de Comeroio de 24 de febrero de 1976.

Fn el sistema de reposición con franquicia arancelaria, el
plazo para solioitar las importaciones será de un año a partir
d~ la feoha de JaJ exportaoiones respectivas, según lo estable~
etdo en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presi
dencia del GobiE:'rno de 20 de noviembre de- 1975.

Las ca.ntidades de mercancías a importar con franquicia
arancelaria en el sistema de reposición. a que tienen derecho
las 4:'xportaoiones realizadas. podrán ser acumuladas, en todo
o en p'U"te sin más limitación que el oumplimiento de! plazo
para solioitarlas.

En el sistema d¡:, devolución de derechos el plazo dentro del
cual ha de realizarse la transformación o incorporación y ex
po~tacíón d& la~ mercanoias será de seis meses.

Cetavo.-La o¡:.oi6n del sistema a elegir se hará en el mo
me'1to de la pret,ent&oión de la correspondiente declaración o
lW~T cia de importaoión. en la a-dmisión temporal. Y en el mo·
men,to de solicitar la correspondiente licencia de exportación,
en os otros dO" sist.em8.8. En todo caso, deberán indicarse en
las rorrespondiel'tes casillas, tanto de la declaración o licencia
de lJnportaaión oomo de la Ucenci8 de exportación, que el titu·
lar re acoge al régimen de tráfioo de perfeccionamiento activo
y el sistema elegido. menoionando la disposioión por la que se
le otorgó el mismo. .

Noveno.-Las mercanofas impOrtadas en régimen de tráfico
de perfeocionamlpnto activo, asi OQmo JOS productos termina
dos exportables quedarán. sometidos al régimen fiscal de rom
pi~obaoión.

O~e7..-En el si.~tema de reposición eón franquioia aranoela.
ria y de devolución de derechos. las exportaoiones que se hayan
pf(lctuado desde elide julio de 1983, hasta la aludida fecha de
puhHoación en e, -BoleUn Ofioial del Estado-, podrAn acogerse
tamhfér a los bel'eficios correspondientes, siempre qUe se hayan
heoho constar 'Jn la licenoia de exportación y en la restante
dcc~lmentaoiÓD aduanera de despacho la referenoia de estar en
trámite su resoh'c1ón. Para estas exportaciones los plazos S&o
ñalados en el artfculo anterior comenzaré.n a oontarse desde la
fecha de publicación de, e'lsta Orden en el _Boletín Oficial del
Estado•.

<.."noe.-Est(ll autorizaoión le regiré. en todo aquello relativo
a tré.ftoo de perff ccfonamiento y que no esté oontemplado en la
nresentp Orden ministerial, por la normativa qUe se deriva de
l~s siguientes disJ;08ioiones:

Decreto 1492/1975 (.Boletín Oficial del Estado_ número les},
Orden de la Presidenoia del Gobierno de 20 de noviembre

de 1M5 (..Boletln Oficial del Estado- número 282J.

Orden del M111sterio de Haoienda. de 21 de febrero de 1978
(cBt\lettn Oficial del Estado.. número 53).

Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1978
(..BoJetin Oficia; del Estado.. número 53).

Circular de 1& Dirección General de Aduanas de 3 de marZO
de 197.:1 (..Bolet1n Oficial de¡ Estado.. número 77), ,

Poce.-La Dirp.c.ción General de Aduanas Y la Direcoión G.
neral de Expor¡aoión. dentro de sus respectivas competencias.
'l.dl. pta"'án las nledidas adecuadas para la correcta aplicación
y dFFenvolvimientc d9 la presente autorización.

Lo QUe oomur:ico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
DiOS guardb I!t V, l. muchos ados.
Madrid 7 de junio de 1984.-P. D., el Director general de

Exporl:aoión Apo]<'nio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Direct...r genera.! de EXpOrtación.

17167 ORDEN ele 7 de junio de 1984 por la qUe se auto
riza a la firma .SamaUi•. S, A .... el réfiimen de
tráfico de perfeccionamiento activo. para la impor-
tación de azú::=ar, manteC4 vegetal y leche en polvo.
y la exportación de turrones. chocolates y bom
bones.

emo. Sr: Cu~.nplidos los trámites reglamentarios en el expe
cU·:mte promovid? por la Empresa ..Samalli, S. A.• , solicitando
el rógimen de trAfioo de perfeccionamiento activo para la im
portación de a:mcar. manteca vegetal y leche en polvo, y la
eXPQrtaoión de t\.lrrones, chocolates y bombones.
. Este Ministerio. de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Djrección Gerera.l de Exportación. ha resuelto:

Primero,-Se 81,.. toriza· el régimen de tráfico d.e. J::erfecciona
mier-to activo a la firma ..SamalU, S. A.... con domICilIo en ca,rre
toera. de Madrid 10, AllO&1'lte. y NIF A+03009479.

Segundo.-Laa mercancías de importación. serán las si
guientes:

1. Azúcar blsnquilla refinada. P. E. 17.01.10.3.
2. Manteoa Vf getal de aoeite de palma fracciomll'ia e hidro-

genada, P. E. 115.l~.95. oon· las siguien~es características:

Punto de fusión, 34 a 37" C.'
Irdioe de iodo: 10.
Indice de saponificación: 210.
Acidos grasos libres: Máximo de 0,1 pOr 100.

3. Leche en polvo, 26 por 100 MG, P. E. 04.0233.1.

Tercero.-Los productos de exportación serán los si'tuientes,

n Turr'ón ..Jijona_, calidad suprema, con un ccnt8:lido del
18 (lor 100 d~, azúcar, P. E. 17.04.23.1.

jI) Turrór ..AlIcante-, calidad suprema. con un contenido
del 2r po~' 100 de azúcar, P. E. 17.04.29.1. .

Hn Turrón ..Jijona .. , calidad popular, con un contemdo del
6 por 100 de manteca vegetal y del 32 por 100 de azúcar, po
sición estadística 17.04.56.1.

1v} Tuttón ..1, licante., calidad popular, con un contenido del
33 ")or 100 de aZ(,,('ar, P. E, 17.04.56.1.

VI Turrones de mazapán. yema., eto., calidad suprema, con
un rontenido df 1 5,) por 100 de azúcar, P. E. 1704.45.1.

VIl Chocolat<..s y bombones~

VI.1} Chocolrtte puro .. Bltter-" con un conVmido de 50 por
100 de azúcar, P. E. 18.06.34.

VI.2) Chocolate puro .. BUter_ con frutos secos. con un con·
tenido del 50 por 100 de azúcar. P. E. 18.06.24.

VI.31 Chocdate con leche. con un contenido del 54 por 100
de f~Lúcar ':l 16 pe·r 100 de leche en polvo, P. E. 18.0674.

VJ 4) Chocolate ron leohe y frutos secos, con un contenido
del 50 por 100 de azúcar y 15 por 100 de leche en polvo, po-
sición estadística 18.06.74. .

VI.5) Choool6.tc suc:e:láneo ..BUter., con un contenido del
53 por 100 de azúcar.. 7 por 100 de leche en polvo y 26 por
100 df' manteca vpget.a.r-, P. E. 18.06.44.

VI 6) Chocolate sUOedAneo con leohe, OOn un contenido del
53 por 100 de azúcar, 17 por 100 de leche en polvo y 24 por
100 de 'llante08 vE~etal, P. E. 18.06.74.

VI71 ChocolfltE' sucedáneo con leche y frutos seCJOS, con
un oontenid<, df'J 49 por 100 de azúcar, 16 por 100 de leche en
polvo ; 20 pOI lOC de manteoa vegetal, P. E. 18,0674.

V1.8' Choc.olAte sucedáneo blanco, oon un contenido del 59
p;:>r 100 de a,zú08r 17 por 100 de leche en polvo y 24 por 100 de
manteca v-::ogetaJ P. E. 17.04.06.

VJ.91 ':hocolate con leche relleno, con un contenido del 61
por 100 de azúcar y 16 por 100 de leche en polvo. P. E. 1806.77.

VJ le) Chooc.'ate sucedáneo oon leche relleno, con un con
tenldo del ~ por 100 de azúcar. le por lOO de leche en polvo
y 17 po" 100 de. mvnteca vegetal, p. E. 18.08.1'7.

vr nI ..Prallré... oon un contenido del 58 por 100 d.e azúcar
y 25 por 100 de ¡;echE: en polvo, P. E. 18.06.79.

VI Ul Borr,. (,nes de chocolate, con un contenIdo del 81 por
100 de azúca1 y 16 por 100 de leche en polvo, P. E. 18,06.79.


