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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 hofa
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
mM 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, -Boletin 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 (..Boletin 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 (..Boletin 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 dl"Fenvolvimientc 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.
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V113) Bonl.oDes de ohooo1a.te sucedáneo, 000 un oonteoldo
del 63 por lOC· de az"_" 16 por 100 de leche .... polvo, y 17 por
100 de ruanteO:l- nget&1, lI. E. 18.06.7&,

. Cuarto.-A efectos oontables 'e establece lo I1¡ulente:
Por cada lOO kilo¡raIDQ8 realmente contenidos de O&da una.

de :a.s meroanc.1as de importación. en 108 productos exportados,
se pcArán ireporta.t oon fra.nquioia arancelaria. H datarán en
ouenta de admi6ión temporal o 8e devolverán 108 derechos &raD.
oelJU'~Oli segUn. el sistema al que se aooIa el interesado, 1&1
sigu:entes oantld&des de las mismas.

- 102,04 kilogramos de aw.úcar.
- 100 kilogramos de manteca vegetal.
- 105,28 kilogramos de leche en polvo, 2B por 100 MG.

Como' porcentaje 'de pérdidas, en concepto exclusivo de
mermasl

Pa.r&. el azúcar, el 2 por 100.
Para la leche en polvo. el 5 por 100.

E1 tnter8sa.d.o queda obligado a deolarar en la dooumenta
016n &.1uanera de exportaoión y en la correspondiente hoja de
detaae por cada producto exportado. las composlol.ones d.e las
IIlaieri~r. prim'::Lb empleadas, determina.ntes del benefialo tlscal,
asi como calid& deB, tipos lacabados, colores, eapeoificaciones
pBJ '.lOU.LareS, formas de presentación), climensionea y demé.s
oaraC1eristioas que las identifiquen y distingan de otras s1mila
na y qu.) en ~Quier caso, deberán coinoidir respectivamente,
oon las mercancias, previamente importadas o que en su oom·
peD.Jo &ción se tn.¡..<Tten posteriormente, a fin de que 1& Aduana,
habiea OUtmía. de ta.l declaración. y de 1&8 comprobaoiones que
est:me (lOilge:;J.íent.e realizar, entre ellas la extra.ooi6n de mUes~

tra para .su revjEi6n o &D.ál1s1a por el Laboratorio Central de
Aduanas, puecia actoriZBl' 1& correspondiente hola de deta! e.

Quinto.-S~ otorga esta autorizaoión por un periodo de un
a'6o,.JI. ¡.artir de la fecha de su publicación en el .Boletin Oficial
del I!'stad~ dt;hiendo el interesado, en BU caso, solioitar 1&
pI'ÓrTOIa con tres meses de antelact6n a SU OBduoidad y adjun
u.ucio lel docun,;.ll: tación E'xigida por la Orden del Ministerio de
CoDleroio de :l::4' de febrero de 1976. .

SElxt(,l.-Los paises de orlgen de la meroanoia a importar
serÁD. todos aqudlo& con los qUe España. mantiene telaciones
COlLercialef> nOI males. Los paises de destino de las exporta
ciones seran aquel os con loe que España manUene asimismo
relaclone.:; oomel"cialea normales o su moneda de pago sea oon~
.9n ble. pudlendo la Dirección General de Exportación, si lo
estiro&. oportuno, autol1Zar exportaciones a 108 demis paises.

L&s eXpOrt&.c~(nea re&lizadas a partes del territorio nacional
eltuadu fuera dd área aduanera, también e8 beneficiarán del
régi'nen de tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas oon.
dioJ.::mes qUtl las dest1n&das al extranjero.

.5épt i mo.-El plazo para la transformación y exportación en
el l!i.,c.tt-ma. de aan·isi6n temporal no podrá ser superior a dos
a:ftC's, Sl bien ptTa optar por primera vez a este sistema ha
brán da cumplU"&e io& requiBifoa establecidos en ~ punto 2.4
de la Orden mllllster1&l de la Presidencia del Gobierno de 20
de ·r.OV.emoro dt! 1876 Y en el punto 6.0 de la Orden del Minis
terio dE- (.:omermo de 24. de febrero de 1976.

Ell el sistema de reposición con franquioia arancelaria el
plazo para. solicltar laa importa.cl.ones será de un afto & -partir
de !8 fecha de las expor't.ac10MS resPeotivu, según. lo 8stabl8""
c1do el'. el apartado 3.6 de 1& Orden ministerial de 1& Presi·
denc1a oel Golir.xDo de 20 de noviembre de 1975.

LWI Q&L.tidad~s de meroanc1as a imPOrtar oon franquicia
ar&lJoe~aria en el sistema de rePOSici6n. a que tienen derecho
las exportaoiones. realizadas, podrán ser acumuladas, en todo
o en parte, sin mAs llmita.c16n que el cumplimiento del plazo
para soUoitaJ.la5.

En et sistema de devoluo16n de derechos el plazo dentro del
cual ha de realizarse la transformación o incorporación y expor
tación de las mer C'&Iloiaa será de aeis meses.

Oetavo.-La opción del sistema a elegir se haré. en el mo
mento de la p1t'~entae1ón. de la correspondiente declaración o
11cencli. de lmp..-,rkic1ón, en la admisión temporal. Y en el mo
mente de sohott&.r la oorresponcliente .. 11cenoi" de exportación,
en los otros dos sistemas. En todo caso, d&berán indicarse
eu las OOlTeSpol'lc.:ientes ouUlu. tanto de la declaración o li
cencia de impoJi.aclón como de 1& licenoia de exportación. que el
Utu!ar ,e tt.OOge al régimen de tráfico de perfeeol.onam1ento a<r
Uvo y el gtstema elegido. menoionando la disposial.ón por la que
le le otorgó e mi5mo.

N('VflDO -L&s meroancfas importadas en régimen de trUico
de ~erfuocionaD"~fontoaotivo, asi como los produot05 terminados
eXJ)( nablas quec aráD sometidos al régimen fiscal de inspecci6n.

Diez -En el liSteDla de reposioión con franquicia an.noela.
rla y dt d.evoluc.tm de derechos, las exportao1onel que se hayan
efeotuado desde 1'1 28 de enero de 1964, hasta la aludida fecha
de lIubhoacf.6n ea el ·Boletin Oficial del Estado., podrán ac~
gerse tarnr..ién a loe beneficios correspondientes, siempre que se
hayan hecho oor.&t8J. en la licenol& de exportación J en la res.
tanta dooument&c16n aduanera de despacho la r8ferenoia de
estar en trámite su resolUciÓn. Para estu exportaciones los
pl8.7oS seftala.dos en el articulo anterior oomen.zarán a contarse
d~sde la fecha d.'3 publloaoión de eata Orden en el .Boletín
Ollc!al del Esl&éo•.

Once.-Esta autorización H regir.· en todo aquello relaUvo
a 'trAfioo de perft'ooionamiento y que no esté contemplado en la

preSE."nte Orden mIDisterlal, por la normativa qUe se deriva de
las 8¿guIentes d1ep06ioiona6:

Decteto 1492/Unf. (.Boletín Ofioial del Estado. número 185>'
Orden de la P1esidencia del Gobierno de 20 de noviembre de

1975 l.Boletí. Oúc1al del Estado- número 2821.
Orden del MiniSterio de Hacienda -de 21 de febrero de 1976

(.Bo'etín Oficial c.e' Estar.lo- número 63l.
Urden del M:JJISteriO de Comercio de 34 de febrero de 1976

(.Ikt,ettn Onotal del Estado.. numero 53).
Circular dt: la Dlreoción General de Aduanas de 3 de marzo

de lif':": (eBoletIr Ofioial del Estado.. número 77>-

OocEl.-La Dirf'CCiÓn Genera,]. de Adu8l1aa y la Dire('ción Ge
nur&J eVo Exporteoión. dentro de lU8 respectivas oompetencias,
a.doptarán 1aa m.t"didas adecuadas para. la correcta aplicación y
des...nl'()f.v1miento dE: la pNsente autor1zac:iÓD.

fr"oe.-El réglmen de t;rátioo de perfeoc1onamiento activo
se 9.lltoriza pOi la presente Orden se considera oontinuación del
que tenia la finoa cSamalli, S. A.• , según Orden ministeria.l de
17 de dlcien:bre de 1976 l.Boletin Ofioial d.el Estado- de 26 de
enero de 1977), a efeotos de la mención que en las licencias
tia 81purtaoi6n y correspondient.e hoja de detalle, se ha}a hecho
:id citado régimen ya 4'J&ducado o de 1& solicitud de su pro·
rroga

Lo qUJ oolL.\,.Lioo a V. I. para su oonocimiento y efectos.
D.06 guarde a V. 1. muchos afi06.
Madrid. 7 de Junio de 1984.-P. D., el Director general de

ExpnrtaoiOll Apelr,mo Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. DirdQttlf general de Exportación.

17168 n!1.Df~ dEl ? de 1unio de JmH por la que SEl auWrma.
c. la. firma .Elring Espaflola. S. A._. el nfgimel
de báfico de perlecctonamtento acttvo para la im
porMJc!Ón de diver6a6 maUna. pri:nas y la .~,.

~c!ón de junta8 metalopIólUcc:ur.

Ilmo. Sr.1 Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe~
dierlte pro"DoviJo por la Empresa .Elring Espailola. S. A._. soli
cit.ando el !"égind::n de ttáfloo de perfeoo1onamiento activo para
la lmp:'lrtacl6n de diversas. materias prlmaa "i la exportación
de 1untb.a D18talC'pléstioas,

':stl:. Minibterío, de acuerdo a lo informado y propuesto pOr
la I:!rtlOoión GflnE,ra~ de Exportación. ha resuelto:

Primero.-Se autoriza el régimen de tráfioo de perfecciona
mieJ"lto aotivo a la. firma _Elring Espa1iola, S. A._, COn domiciliO
en (8l"l'etera C<.n&tanti, Reus <TarragonaJ; "i NIF A--4.3·0l808--4..

Segundo.-Las mercancías de importación serán las siguientes:

l. Planchas d'O amianto, marca .FA-455_, dimensiones: 335
por ..10 por 135 m1limetros P. E. 68.13.56.

1. Fleje de acero, laminado en trio, plaqueado de aluminio.
ssgun c.orma DJ?'oi 1626/15«', MUST 3, con cantos cortados, de
365 por 0,2 milímetros, P. E. 1'3.12.76.

3. Cartón de amianto. en placas. de 1.000 por 1.440 por 0,79
milfmetros, P. E 68.18.46, de las siguientes calidades:

- AP-97
- \1-201
- R-33

TtTC6ro -Los productos de exportación serán los siguientes.

1. Juntas mfltaJoplásticas para oulatas de motores de explo--
sión .1&1bot-, ftferencias 177.867 lEE. 1.11020.2iU "i 1-87.352
lEE. 1.11010.29), cuyas 1iferenc1as están .en el diámetro del
cilindro del IIt4.tt'OI a que 8e acoplan, P. E. 84.64.10.

n. Juntas mp.talopláStic&s para oulatas de motores de explo
sión .T&1bot•. n:ferencia 177.liMS8 (EE. 1.011.080.21). posición es
tad;!otioa 84.&4.10.

•('uarto.-~ efHt06 (l()ntables se estable<l8 lo siguiente:

a) Por oacia 100 unidades que ea exporten de cada uno de
loo prcductos i.cdlcados anteriormente Se podrán importar. C?On
franquicia arancelaria, o se da.taran en cuenta de admISIón
temporal, o se devolverán _los derechos arancel~os, segun el
sistema a que se &00)" el interesado. las cantIdades de mero
canUa8 que a continuación se detallan:

Producto Mercanc1a Cantidad Mermas Subproductos
d. d. • importar - -

9xportaclón importación Porcentaje Porcentaje

I 1 51,55 planchas 57,57 -
2 4,70 kg - 76,06

11 2 4,70 kg - 76,06
3 12,37 kg 76,82 -


