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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 .BoleUn 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, autonzar exportaciones a 108 demis paises.

L&s eXpOrt&.c~(nea re&lizadas a partes del territorio nacional
eltuadu luera 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 Golirtno 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 mID.i4terlal, 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,Dio 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 perleccionamtento 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 -
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b) Se oonsideran p6rdtdae lu indicadas antertormente. en·
tPnf~endo que loe subproductos serán adeudables por la posición
esttlCHlt1c& 73.OS U-, t&nto en la fabrtoación del produoto 1 como
1:'1 n.

o) E' tnter,,*,ado queda obligado a declarar en la dooumen·
taci6n aduanerc:1 de exportación Y en la correspondiente hoja '
de dl:?taJle. Ioar cada producto exportado, las composiciones de
las materias primas empleadas. det~rmlnantes del beneficio fis
cal, así como caJidadee, tipos (acabados. colores. espeoifica·
CiOnE'8 particulm e&, formu de presentación). dimensiones y de·
mt\s a.raoteristiL8S que lu identifiquen y distingan de otras
silT.'~~ares y que en cualquier caso deberlm coincidir respectiva
mente con las mf.-TO&ncias previamente importadas o que en su
corop6Dsación Sl:! importen pCN!lteriormente. a fin de que la Adu8.
na. habida CUG!lib de tal declaración y de las comprobaciones
Que estime cor.vE.niente realizar. entre ellas la eXtracción de
mUfll!tra8 para BU revisiÓD o análisi. por el Laboratorio Central
de Ad\l.8Dao. pUE,a& autorizar la correspondiente hoja de detalle.

Quinto.-Se otorga. esta autorización por un período de hasta
el 31 de /ulic db_ 19as. '" partir de la' fecha de su publicación
en el ..Bo etin Oficia del Estado•• debiendo el interesado. en su
oaso. solicitar la prOrroga con tres meses de antelación a su
oaduoinad y adfUlJtando la documentaciÓD exigida por la Orden
del M;nisterio de Comer.::io de 24 de febrero de 1978.

S€'rto.-Los palse. de origen de la mercanoía a impOrtar
sert<n todos aquellos oon los que Espa:tla mantiene relaciones
oomt>rolales normales. Los países de destino de las exporta
clr"neji serán aquellos con los que Espatla mantiene asimismo
relarlor..es oomerciales normales o 8U moneda de pago sea
converJble pud.1endo la Direcoión General de Exportación. si
lo estima OportUfl0, autorizar exportaolones a los demé.s paises.

L&.s exportacH,;nee realizadas a partes del territorio nacional
situHdas fuera del é.rea aduanera también se benefioiarAn del
t'ég'men de tráfico de perfeooionam.1ento activo en análogas
condioion'''J que 1" destinadas al extranjero.

Séptlmo.-El plazo para la transformación y exportación en
el siqttlma de admisión temporal. no podn\ 8er superior a dos
l'l.ños. sI bien para optar por primera vez a este- sistema habrán
de lJuR¡pl1rlBe los requisito. establecidos en el punto 2." de la
Orden ministerial de 1& Presidencia. del Gobierno de 20 de
nQ.vJ~mbre da 1875 '1 en el punto e.o de la Orden del Ministerio
de "':omeroio de ,,, de febrero de 1976.

En el sistema de reposición oon franquio1a arancelaria el
plR.2o ¡:ara solicitar lBS" importaciones seri de un año a partir
de la feob.a d& las exporta.o1on8S respectivaa. segQ:n lo estable
cido en el aparUsdG 3.8 de la' Orden mmisterial de la Presidenoia
del Gobierno de 20 de noViembre de 1975.

L&.8 c&nUdadt:3 de meroancíM a importar oon franquicia
arancelaria en el sistema de reposicIón a que tienen derecho las
expGrta cloneR realizadas pOdrán. ser· acumuladas. en todo o en
'9aroo. sin más 'limitación que el cumplimiento del plazo pQJ'a
soJr.itarlas.

En el aistema d6 devolución de derechos el plazo dentro del
cual ha de realb.arse la tra.n.sformaoión o incorporación y expor·
tación de las m6rcanoías .er' de .eis meses.

Ocotavo.-La opción del ststem.a a elegir 1& h.art en el mo
mento de la ¡neBentaoióD. de 1& OOlT8spondiente deolU80ión o
lioe."1eta de lmJ)l rtac1óD. f:D. la admisiÓD tem¡:oral. y en el mo
mento de 801101tar la correspondiente l10encla de exportación.
en loe otros dOti sis.temas. En todo caso deberi indicarse en
las con'6SpODdlenf.es oasUIas. tanto de 1& cteola.raciÓD o l1oeoola
de im.portación como de la licencia de exportao1ón. que el titular
se 800ge al régimen de tn\fioo de perfeoctonamiento aotivo y
el listema elegido. mencionando la disposición por la que se le
otorgó el mismo.

N'~eno -Las meroanclas i,mportadaa en régimen de tri.f1oo
de perfeccionamiento activo as! como los productos terminados
exportables queda"'" IOmetldoe &1 régimen &0&1 de oompro
~""ÓIL

Déc1mo.-En el IlBtema de reposición con franquioia aran
OI'llarta y de devoluoión de dereohos. las exportaoicmes que se
ha.ytlD efectuado desde el 18 de mayo de 1983 huta la aludida
feoha de publlcad.6n en el ..Boletín Ofio1al del Estado. podré.n
ae:ogerse también 8 los beneficios oonespondientes. siempre que
S8 hay. hecho oonstar en 1& _Uoencta. de exportaoión y en la
restante documentaoión aduanera. de despaoho la referenoia de
estar en trámite su reso1uotóD. Para estaa export&c1oDea los
plazOl sefts.lado· en el artículo anterior comenzantn a contarse
dr.sd~ la fecha de publ10aalón de eeta Orden en. el «Boletfn
Of1ciaJ del Estaóo-.

Undécimo.-F-tw autor1.zacl6n .. regiré. eJl todo aquello rela..
tivo a tráfico de perteoolonamtento y. que no esté oontemplado
en 1& preeente Orden m1D.isterial por la normativa que se deriva
de las siguiente!'! disposio1onea.

Decreto 149211G7S (cBoletm Oficial del Estado- ndmero les).
Orden de la Presidenc1a del Gobierno de 20' de n(lvlembre

de ~P7b (cBoletlD Oficial del Estado. n'Omero 282).
CrdEln del MJJ18ter10 de Hacienda de 21 de febrero de 1978(. Be JeUn Ofic1d.l del Estado. número s:n. .
OrdE'n del Ministerio de Comercio d'lJ :u de febrero de 1976

(.Br-~etin Oficial del Estad4> n'O.mero 83).
CJrCfula.r de Id. D1reociÓD General de Aduanas de 3 de marzo

de 1m (.BoJelln OfIcial del Eelad... ndmero TIl.

DuodécimO.-La Dtrección General de Aduanas y la D1rec·
ción General de Exportación, dentro de sus respectivas rompe
te'l.:;~as adoptaran las medidas adeouadu para la correcta, apll.
ca-oión y desenvolvimiento de la presente autori:zación.

L( que oomunioo a V. 1. para su conocimiento y (.feotos.
DiO' guW6 8. V. l. muohoe &dos.
lv'adrid 7 de Junio de 198-t.-P. D.• el Director general de

Expcrtaolón, AJX.lonio Ruiz Ligero. -

Ilmo, Sr. Director general de Exportación.

17169 ORDEN de 1 de junto CÚll984 por la que se autoriza
a la firma cParramon Edtctonea. S. A._. el régimen
ds trdftco de perleeetonamtento activo para la 1m
POT',Qción de papel d4l' impresi6n y escrttura )' la
exp01 tact6n de libro•.

Ilmo Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovida por la Empresa ..Parramon Ediciones. S. A.••
solkitando el regimen de tráfico de perfeocionamiento activo
para la lmpOl1.ación de papel de Impresión y esoritura y la
expcrtaoión d~ litros.

Rete Ministerio, de acuerdo & lo informado y propuesto por
la Direco16n Gen€r&1 de Exportación, ha resuelto:

Primero.-Se autoriza el régimen de tr4fico de perfecoiona
miento aotivo a la firma ..Parramon Ediciones. S. A.• , con domi
cilio en calle Lepanto, número 264:. 4.°, Barcelona. y número de
identificación fiecal A-CI8-590168.

Segundo.-Las mercancías de lmportación serán las siguientes:

1. Papel de impresión y esar1tura. con un contenido igual
o inferior al & I..ot 100 de P86ta meo4.n.ica. calidad offset pig
mentado, oon un peso de 85-180 gramos por metro cuadrado.
color blanco o co~oreado. P. E. 048.01.80.

Tercero.-Los productos de exportación serán los siguientesl
1. Diooiona.:rios tecnológicos plurUingQ:es. libros en lenguas

ext;rJme.Deras o muertas. librol en lenguas hljl'ánlcili.S. impreSOS
en de habla espa.ftola o portuguesa. . E. 49.01.00.1.

. Olroe Ubr",. P. E. '9.01.00.9.
Cuarto.-A eieotos contables se eetableoe lo siguiente:
al Para 161 meroanolM utilizadaa, en manufacturas impre.

S9.S en rotativas de pliegos: Por O&da 100 kilogramos de mer
can.cfa realmente contenida en la elaboración del produoto ex
portado se podrAD importar con franquicia aranoelaria. o se
datarAn en cuenta de admisión temporal, o se devolveré.n los
derechos arancelarios. según el sistema a que se acoja el inte
resado, 117.65 kilogramos de las mercanáas anteriormente d8$
cr!1..

Para 188 mercanoiaa utilizadas en manufacturas impresas
en bobinas: Por cada 100 kllogr&mos de mercancía realmente
contenida en la elaboración del producto eXportado se podrán
imp('rt&l con franguIcla arancelarla. o le dataré.n en cuenta de
adm:1dón temporal, o ae, devoIverén los derechos arancelarios.
f1agún el '.t1st,}ma .. que 18 a001a el interesado. 125 kilogramos
de las mernanc1u anteriormente deeoritas.

bl Se """"ICOl en pérdidae,
- P8l'a lu 'D:l0r0anofu utilizadas en manufacturas Impresu

en rotativas de pliegos: El 1& por 100 en concepto de subproduc
toe adeudabl.. por 1.. P. E. 47.02.81.1.

- Para 1M mt:roancías utilizadas en manufacturas impresas
en bob1nu: El 20 por 100 en conoepto de subproductos adeuda
bies por 1& P E. '7.02.81.1.

o) E1tnteresado queda obligado a presentar ante la Aduana
de E:r:portao1ón. ctlando hubiere declarado que los produotos a
exportar han sido impresos en rot&tlvae de bobinas. un trozo
de PArel de la misma oalidad. con 1& impresión correspon
diente .. la ma.Dufactura exportable 1 de tamafto tal-por eJem
plo de 4 a 8 metros- que garanticen que su impresión sólo ha
podido efectuarae .obre papel en bobinas.

j) El interesado queda obl1gado a deolarar en la documen
tadOn aduanera ae exportaoi6n y en 1& correspondiente hoja de
detalle. por cada producto exportado. las oomposiciones de las
maf u1a,.c; primas empleada8. determinantee del beneficio fiscal,
asf comO oaJid&.Oe.s, tipos Caoabadoa. 0010r&8. 86pectficacionee
parUC'UJarea. f01"JllA8 de presentaai.6n). dimensiones y demAs ca
ractemUQIIIB que !al idenUfiquen y distingan de otras simUares
y que en cualquier caso. deberAn. coincidir, respectivamente.
con las mVOBllc¡&6 prev1amente importadas o que en- su oom:.
pensación 8e importen posteriormente. a fin de que la ACluana.
habi"¡a cuenta cW tal deolaraoión '1 de l~ c:omprobao1ones que
estime conveniente rea1iza1'. entre eUu la extracoión de mues
tras para su revisión o anáUsls por el Labol-atorio Central de
Adur.nas. pueda autorizar 1& correspondiente hoja de detalle.

e) Caso de que haga uso del sistema de reposición con
franquicia &ran('lf;Iar1a el interesado 'hará constar en las llcen
olas o DD.LL. d.e Importact.ón (salvo que aoompsften a las
mismas las OO!TefponcUentes holaa de detalle) los oonoret06 por
=~ntAJM de subprcductos apUoables a las mercanofaa de impor
tación. que .erén precisamente los que la Aduana tendré. en
cuenta para la Uquldac1ón e ingreso por dioho concepto de eub
produot09.


