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QUnto.-Se otorp ..la aulDrlzacl6n por un porfodo de bula
:3l 31 df" Ag05'W dI) 1985. a partir de la fedla de su pub110ación
en el .Boletin OfJc1aJ del Estado-, debiendo el interesado. en su
caso, 8olloital" J.d, prorroga oon trea meses de antelación a su
oac!uolctad y adjuntando la dooumenlAcl6D ulgIda por la Ordan
del Mi.J1isterio eje Comercio 'de 24 de febrero de 1976.

Sexto.-Loi psises de origen de la meroancia & importar
66tit.n todos a.QU(!Jos oon 101 que Espada. mantiene relaciones
cx.mE"TcJa!es normales. Los~ de deiUDo de 1&1 exportacio
nes llerán aqu(JUos con los qUa Esp~a mantiene asimismo rela.
oioUWi comerciaJe, normales o su moneda de pago 16& oonveT
tibJe-. pudiendL la Dirección General de Exportacl6n, lila estima
opor~uno, d.utO¡'u..8r exportaciones a los demás paises.

LIlE expCTtac.ont:!> reallz,adas a partes del territorio nacional
aauada'i fU9Ta del área aduanera también se beneficiarán del
régi'llen de tráLoo de perfeccionamiento activo. en análogas
oondiciones que las destinadas al extranjero.

Séptlmo.-E'l piazl" para la transformación y exportación en
el lit"tt"ma d~ at.n.is16n temporal no podrá ser superior a dos
años, 8. bien para optar J.·or primera vez a este sistema habran
de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Ord.n ministeriaJ de la Presidencia del Gobierno de ZO de
noviembre de 1Y7~ Y en el punto 8. 0 de la Orden del Ministerio
de Con arcio dt:l ~4 de febrero de 1976.

FLo el sistemcl de reposición con franquicia arancelaria el
plazo ¡¡ara sclk~ta.r las importaciones seré. de un afio a partir
de la fech'i. de .&6 exportaciones :respectivas. según lo estable
oido en el apartscc 3.6 de 'a Orden ministerial de 1& Presidencia
del GobIerno de 20 de noviembre de 1875.

Las ca.nt.id~.dE-s de mercancias a importar con franquicia
arancelarid. en el sistema de reposición a que tienen derecho las
expf'rhlt'io~lIl.. rfa1izBd,as podrán ser acumuladas, en todo o en
parte, ~n l.OlÍS hmitación que el cumplimiento del plazo para.
5»llritarlas

E.n el sistema dE;. devolución de derechos el plazo dentro del
cua.l hi:'. de reuli:rerse la transformA.ción o incorporaci6n y eXpor~

tacitn de las mtroanofas seré. de seis meses.
Octtlvo. - La c.pci.ón del sistema a elegir se hará en el mo

mento de la pr~~eo:taolón de la. oorrespondiente declaración o
licencia de impoltación, en la admisión temporal, y en el mo
mento d9 solioitar la correspondiente licenoia de uportación,
en los otros do& sistemas. En todo caso deberá indicarse en las
oorrH~(lndientes casillas, tanto de la deolaración o licenoia de
lmpr.rWción c.vmo de la l10encia de exportación, que el titular
se E.C"O~e al régi.I:rf'D de trético de perfeccionamiento activo y el
sistema elegido, lIlencionando la disposición por la que se le
otorgó el mismt).

Nl'''eno.-Lac; mercancías importadas en régimen de tnUico
de 'Perfeccionamiento acUvo, asi como los productos tprminados
exportables quedarán sometidos al régimen fiscal de inspecci6n.

Déclmo.-En el sistema de reposición con franquicia arance
laria y de dev!.iuc1ón de derechos las exportaciones que se

- hayan efectuado desde el 1 de mayo de 1983 hasta la aludida
fecha de publko.ci6n en el .Boletin OficiaJ. del EstQ.do_ podrán
acogerse tambi~n a los beneficioe oorrespond1entes. siempre que
se ~ay'\ h'."cho Cúnstar en la licencia de exporta.ción y en la
rpstanto documttlt.ao1ón aduanera de despa.cbo la referencia de
estar en trámi.te su resolución. Para estas exportaciones los
plazos señalados en el articulo anterior comenzará.D. a contarse
desde la #echa c:." publicación de esta Orden en el .Boletin
Oficial del Est6i'.o_.

UIl~pcimG.-Esib. aut.orización se regirá en todo aquello rela
tivo a tréfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado
en IR. prest'ntf' Oroen ministerial por la normativa. qUe se deriva.
de las siguiente'" disposidonesl

Deoreto 14921U75 (.Bolettn Oficial del Estado- número 165l.
Orden de la Presiden.-;ia del Gobierno de 20 de noviembre

de 107::. <-Boletii", Oficial del Estado_ número 282),
Orden del Mmisterio de Hacienda de 21 de f.abrero de 1976

(.B(\~etín Oficial del Estado_ número 53).
Crden del M~nisterio de Comercio de' 24 de febrero de 1978

(.B·iet:ln Oficia: del Estado_ número 53).
nrcular de 1& Dirección General de' Aduanas de 3 de marzo

de 197t' (.BoleEn Oficial del Estado- número 77),

Ouodécimo.-l& D1reooi6n General de Aduanas y la Direo
dón Gen~ral d~ Exportación, dentro de sus respectivas compe
tencias, adopt.arAn las medidas adecuadas para la correcta aplt~
';&oi1".n y de&eI~H';vimiento de la presente autorización.

Lo Que oomuI:ioo .. V. l. para su oonocimiento y efeotos.
DIOS guarde f\ V. I. muchos años.
Madrid, 7 de junio de 1984.-P. D., el Director general de

Exp('Irtación. Apc.,Jcnio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

17170 ORLJEN de 1 ds junto d4J 1984 por la que se autoriza
G lo fIrma -Unión Enva... y Embaloje•• S. A._.e' regimen de 'r4lteo de perlecctonamiento activo
para la tmponación de car-tollCiUo )' la exportación
da GUJas de cartón.

llmo Sr: Cumplidos los trámites reglamentariOs en el expe
diente pro,novir\o por la Emprea& .Unión EnV&681 y Embalajes
S:)(.lt dAc Anónima., solicitando el régimen de tráfico de per:.

feoc~onamiento &C'Uvops.ra. 1.. Importación de cartono1l.lo 7 la
expc"'ttiolón de caja¡ de cartón,

E!'te Mm1sterio. de aouerd.o & lo 1nformado y propuesto por
1& Dmoción Gt-nera1 de Exporta.c16n,. ha. resuelto;

Primero--8a autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a 1& firma .Unión Envases y Embalajes, S, A.a,
con domioilio en Verge de Nuria, número 3, Poligono SaJ.aa,
Sant Bd de Ulttregat CB'lrcelonaJ, y NIF A.{J8-888980.

Segundo.-Las mercanclas de importación serán las siguientes:

1. Cartono1l1o _foldinga, con un pesa de 300--305 gramos por
metrC' ~ uadrado. COn un oonten!do superior al 40 por loe da
pasta II.eoánica, con reverso madera, y anverso estucado blanco,
con un recubrill. iento no inferior & 20 ¡ramos por metro cus,-
draco, P. E. 46_07.59.6. •

Tert:.E:oI'O -Los produotos de exportación serán los siguientes.

I. Caja"! ple~&.bles de cartón .folding_ (fundas y oubiertas),
impreso6 por el slbtema offset, P. E. 48.16.98.3.

Cuar'!o.-A eit·ctas contables se establece 10 siguiente:

a} Por cada. 100 kilogramos de cartoncillo .folding-, real
me:-ote conten!dc· eL las cajas que se exporten, se podrán impor
tar con franquicia arancelaria, o se datarán en cuenta de admi
sión temporal, o se devolverá.n los derechos arancelarios, seglin
el f"i..tema a qu" se -acota el interesado, 105,26 kilogramos del
citaco oa-rtonci!.io del mismo gramaje y caracteristioaa del real
mente oonteniov .

b) Se oonsideran pérdidas el 5 por lOO, en concepto de lub
produclDs adeudt.bles, por la P. E. 47.02.81.3.

c) El tnteresadG queda obligado a declarar en la documen·
taci6n &.duanera. de exportación y en la correspondiente hoja
de df'talle, por ceda produato exportado, las composiciones de
las mOTerias pI;mas empleadas, detenninantes del benendo
fiscal, asi como calidades, tip08 (acabados, colores, espedfica.-
ciones particularfli,. formas de presentación), dimensiones y de-
máS caractenstiC'fl6 qUe las identifiquen y distingan de otras
similares y que, en cualquier caso deberán coincidir, respecti
vaulI nte, con Isa mercancias previamente importadas o que en
su "()mpf'ns~ci6Il se importen posteriormente, & fin de que la
Aduantl, habida cuentA de tal declaración y de las oomproba·
ciores que estin,l? conveniente realizar, entre ellas la extracción
de Ir~uestras pal a su revisión o análisis por el Laboratorio Cen
trtiJ. de Aduanas, pueda autorizar la correspondiente hoja de
c..et3._1~

QuintD.-Se otorga esta autorización por un período de basta
el 31 do agosto átl 1985, a partir de la fecha de su publloa.ci6n
en F!'l -Boletin Oficial del Estado-, debiendo el interesado, en su
caso, solicita.r la prórroga con tres meses de antelación a su
caducidad y &cbu.tando la documentación exigida por la Orden
del M;.!listerio de ComerCio de 24 de febrero de 1976.

Spxto.-Los pt,fses de origen de la mercanc1a a importar
sertUl todos a.<¡Ublloe: con los que Espafla mantiene relaciones
COmi"rciaJes normales. Los paises de destino de las exportacio
nes será.D. aquello! con los que Espada mantiene asimismo rela.
ciones comercia1p'!l. normales o su moneda de pago sea oonver_
tibIe, pucliend<J la Direoción General de Exportaci6n, si lo estima
OpCI tULO. a.l.tor zal exportaciones a los demás paises.

Las 6xport&o!Ones realizadas a. partes del territorio nacional,
situadas fuera del área aduanera también se beneficiaran del
régimen de trtoJico de perfeccionamiento activo, en ané.logas
ccn'ilciúnes qUlo las destinadas al extranjero.

Sépt.mo.-El plazo para. la transformación y exportación en
el "l<:ltr~ma de anrr: isión temporal no podrá ser superior a dos
años, s! bien para optar por primera vez a este sistema habré.n
de \ un.plirSe lo. requisitos establp.cidos en el punto 2.4 de la
Orden ministenal de la Presidencia del Gobierno de 20 de
noviembre de 1975 y en el punto 6.0 de la. Orden del Ministerio
de Corrercio de ~4 de febrero de 1976. .

Fn e~ 'loistema de reposici6n con franquicia arancelaria el
plazo('\ para solicitar las importacio.les será. de un MO a partir
de la fecha da las exportaciones respectivas, según lo estable
cido ¿on el apa,t.adc 3.6 de la Orden ministerial de la Presidencia
del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercancías a importar con franquicia
arancelaria en el sistema de reposición a que tienen derecho
la!! eXú 0rtaciones realizadas podrán ser acumuladas en todo o
en r.a::te, sin n.á<. limitaci6n que el cumplimient.o del plazo
p3.ra solicitarlas.

En e' siswma de devolución de derechos el plazo dentro del
cual ha de realizarse la transformación o incorporación y expor
tación de las mE'roanc1as será de ,eLs meses.

C'cuvo.-La opción del sistema a elegir se hará en el mo
mE'nto de la prf>sentaóón de la correspondiente declaraci6n o
licencia de importación, en la admisi6n temporal, y en el mo
mento de solicitar la correspondiente licencia de exportación,
en !~ <'tros dos sistemas. En todo ceso deberá indicarse en las
oortKpondientes oaosUlas, tanto de la declaración o licencia de
·.mpo'"'1;6('~ón oornll de la licencia de exportaci6n, que el titular
se arogo al ré¡,iDlen de tráfico .de perfeocionamiento a.ctivo y el
sistema elegido, mencionando la disposición por la que se le
"torgó el mismo.

I\'<ovpno.-L&s meroancias importadas en régimon de trAfico
de perfeccionamiento activo asi como los productos terminados
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expC'rtables que¿arán sometidos al régimen fiscal de compro-
t.·a-::óIJ.. . .

Oécimo.-En el sistema de reposición con franquIcIa a.ran
celttTi& ., de devoluoión de derechos las exportaciones que se
hayan efectuado desde el 28 de abril de 1984 hMt& la aludida
fecha de publ1O&ción en el _Boletín Oficial del Estado_ podré.n
800gE"r8C también a los beneficios correspondient.es, siempre que
se baya hecho constar en la licencia de exportación " en la
restante dOOUJLel,tación aduanera de despacho la refe~enda de
t'star en trámitf" su resolucIón, Para estas exportaciones los
plazos tefl..alad~; en el artículo anterior comenzarán a. contarse
desie la feche! dA publicación de es~a Orden en el .Boletín
Ofi'Ji&1 del Estado-,

Ondéoimo.-Er:.ta autoriZ&ct6n se regirl1 en todo aquello rela
Uva a tráfico d~· perfeccionamiento y que no esté contemplado
en la pres~nte Orden ministerial por la normativa que se deriva
de !as siguientar, disposiciones:

I"ccreto 1492/1975 (..Boletín Oficial del Estado~ número 165l.
en'den de la Presidenda del Gobierno de 20 de noviembre

de 1Q'75 ( ..Boletln Oficial del Estado. número 282>'
O!'den del M.r.isteriode Hacienda de 21 de febrero de 1976

l ..Boletfn Oficial del Estado- número 53L
Crden del M.Disterío de Comercio de 24 de febrero de 1976

(..Bdetin Oficial del Estado- número 53L
Circular de- la Diréooión General de Aduanas de 3 de marzo

de lP78 (..Boletín Oficial del Estado- número 77).

Ducc!écimo.-La Dirección. General de Aduanas y la Direc
ción General de Exportación, dentro de sus respectivas compe
tancies. a'ioptartm las medidas adecuadas Para la correcta apli
c"lc1ón y desenvo.'vimient.o de la presente autorización.

1.0 que oomur.iOl" a V. l. para su conocimiento y efectos.
nios gtla-rdf.. a V. 1 mu~os aft08.
IAaJrlJ, 7 d l'lJnio de 1984.-P. D., el Director general de

ExportarióTl. Ap(.l::onio Ruiz Ligero.

Ilmo, Sr Diredcr g~neral de Exportación.

ORDEN de 7 de junio de 1984 Dor la que se modi
fica la firma .Bodegas Navarro. S. A._, el nf
ginlut de tráfico de perfeccionamien.to activo, "ara
la tmportación. de alcohol ettlico vtnico y la ex
portación de vinos de Montilla-MorUes.

limo Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pcd1pntp. ororncvido por la Empresa -Bodegas Navarro. S. A._,
solicitando modificación del régimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación de alcohol etílico vinico y -la
exportación de vinos de Montilla-Moriles, autorizado por Orden
ministerial de 2:1 de febrero de 1964 (.Boletín OficIal del
Estado_ de 27 de abril),

F!'te Min:stertl.'. de acuerdo a lo informado y propuesto por
la r:>irt'oción G...neraJ de Exportación, ha resuelto:

Ilt·imero-Met1ificar el régimen de tráfico de perfecciona
mier"to activo a la firma .Bodegas Navarro, S. A._, con domicilio
en Montilla (Córdoba) y NIF A-14012643. en el sentido de
variar las ma1(ancfas de importación, que serán como siguel

1. Alcohol etflico vinico sin desnaturalizar, de graduación
96-97". P E. '22 00 3(!.1

2. Alcohol etílico v{nico sin desnaturalizar. de graduación
95-00" P. E. 22.0830.3.

Sf"ptl.ndo--Se mantienen en toda su integrIdad los restantes
extremos de la Orden ministerial de 27 de febrero de 1984
(.BoleUn Oficial del Estado_ de 27 de abriD, que ahora se
modIfica.

Lo que comunico a V. 1. pa.ra su conocimiento y efectos.
Dios KUllrcte a V. J. muchos aftas.
MAdrid, 7 de junio rte 1984.-P. D., el Director general de

EXp l 7rtaoión A¡:olonio .Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Direct-) .. general de Exportación.

ORDEN de 1 de junio de 1984 por la qUe se pro
rro.qa a la ftrma .Amadeo Martt CarboneU, S. A .•,
el r'gimen de tnifico de !lerfecctonamfento activo,
parlJ la fmportael6n ckJ lingote. de latón, y la 0:.
portaci6n de pinza, con-exi6n bateria8 y terminales
de batErfa••

Ilmo. Sr.: Cti1l"pl1doe 108 trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa ..Amadeo Mart1 Carbonell,
5OCH"rtad Anónima., solicitando prórroga del régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo para la importaci6n de lingotes de
latón. v la exportación de pinzas conexión baterías y terminales
de baterias, autorizado por Orden ministerial de 7 de mayo
de 1982 (.. Boletín Oficial del Estado_ del 29),

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

Frin,ero -Prf ~li'1gar por un ai\o, a partir de 29 de mayo
d9 l~, el réginH'n de tráfico de perfeccionamiento activo a la
firmd. .AmJldeo Marti Carbonen, S. A.• , con domicilio en CArre
tera Villavieja, Nulas (Cac;tellón). y NIF 8·12011672. axclusi
vam",nt9 bajo e! sistema de 8-dmis~ón temporal;

Lo qu") conlUnlcO a V, I. para su conocimiento y efectos.
O:os guarde a V J. muchos aftoso
Madddj 1 dt" junio de 1984 -P. D., el Director gen~rAI de

Exp....rtaoión. Ardúnio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Dired('r general de Exportación.

ORDEN de 7 de junio de 1984 por la que se
modifica a la firma .Aparella;e Eléctrico Sociedad
Anónima_ (UNEXJ. el régimen de tráfico de per
feccionamiento activo. para la importación de po
liamida 8.6 y la exportaci6n de bridas y accesorios.

rimo S". Cl,mplidos los trámites reglamentarios en el ex~

pediente promovido por la Empresa ..ApareBale Eléctrico. So
cIedad Anónima_ <UNEXl. solicitando modificación del régimen
dp- tráfico de pelffccionamiento activo para la importación de
Iloliarr.;da 66 Y le. exportación de bridas y accesorIOS. autorizado
por Orden ministerial de 27 de octubre de 1983 («Boletín
Oficia! del F.st,f;tao~ de 18 de noviembre),

Estp. Minister'( de acuerdo a lo informado y propuesto'por
la Dlrl,lC',ción Gt'nEral de Exportaci6n, ha resuelto:

P... imero._MI dificar el rÁgimen de tráfico- de perfecciona
miento activo a la firma .Aparellaje Eléctrico. S. A.- (tJNEXJ,
con domioiUo en Numancia número 68, Barcelona.29 y número
de identificación fiscal A-08180911. en el sentido de que su
apartado segundo. punto 1, pasará a redactarse como sigue;

U Pollamida 8,8, en granza, negro, P. E. 39.01.57.1.

Sfi~ndo-Las exportaciones que se hayan efectuado desde
el 27 de julio de 1983, tambIén podrán acogerse a 108 beneficios
de los sistemas de reposIción y de devolución de derechos
iertvados de 111I: presente modificación, siempre que S9 haya
hp.ohc cansta·r PII la licencia de exportaolón y en la restante
documentación aduanera de despacho la referencia de estar
solicitada y en trámite de resolución. Para estas exportaciones,
los !'Hazos para sr-licltu la import..ación o devolución, respectiva
mente, comenzarán a contarse desde la fecha de publicación
de esta Orden en el ..Boletín Oficial del Estado_.

Se m&Iltiene71 en toda su integridad los restantes extremos·
de la Orden de 27 de octubre de 1983 (..Bol",Un Oficial del
Estac.1o- de 18 <"O) noviembre) que ahora se mod1Nca.

Lo qU) OOIT!1JI)ÍCO a V. 1 para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V.I. much08 años.
fldadrid, 1. de junio de 1984.-P. D., el Director general de

Expcrt8.ción Apo:onio Rulz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

ORDEN de 7 de junto de 1984 por la que se pro~
rroga a la firma ..Varta Batenas, S. ,A,_, el régi
men de tráfico de perfeccionamiento activo, !lara
la tmportaddn de !llamo metal 11 la ex"ortactdn
de a<'umuladores ellfctrtcoB 1Jara autom6vU••.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
oed;pnte promovidc por la Empresa ..Varta Baterías, S. A.•,
s(,!lcltaudo prón"O&8 del régimen de tráfico de perfeocionamlento
activo para la importación de plomo metal y la exportación
de acumuladores eléctricos para· automóviles, autorizado por
Orden ministerial de 17 de marzo de 1917 (.. Bolatín Oficial del
EstarlO.. de 2:7 da abril), .

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dil""'00i6n GL)" eral de Exportación, ha resuelto:

Frímero.-Prc rregar por un aflo, a partir del 27 de abril
de 10 84, el régim~I' de tráfico de perfeccfonamiAnto activo, a la
firn.a ..Verta BbtPría.s S. A." con domicilio en polfgono Villalon
quejar, Burgos y NIF A·20022133.

11) qUe coml nice' a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 7 de junio de 1984.-P. D., el Director general de

ExportacIón, A{·(:lonlo Ruiz Ligero

fimo. Sr. Dir€ctOI general de Exportación.

ORDEN de 7 de iunio de 1984 por la que se pro
rrOgO a la firma ..Pelcanova, S. A .• , el r4pimen
de trdfteo de !lerfeccionamiento acttvo, para la jm·
portación de calamare. o pota8 enteros, tubos o
vatncu de calamares o potas congelados y la eX"'
portacwn de plato precocinaclo denominado ..cala 4

mares a la, romana.. congelado.

fimo. Sr: Cumplidos loe trAmité! reglamentarios en el ex·
l'edlE:nte pron:ovido por la Empresa ..Pe!08Jlova, S. A._, 5011oi.


