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Tercero -Los prOductos de exportación serán:

Lanas pemadas en tops, P. E. 53.05.22.1.

Cuarto.-A eft"ctos contables se establece. que por cada 100
kilogramos eXpc.l tados de lana peinada se podrán importar con
franquicia arancelaria, se datarán en la cuenta de admisión
temporal o se devolverán los derechos arancelarios, según el
sistema a que se acoja el interesado, las siguientes cantidades
de lana:

Urno Sr.: Cumpl1dos los trámites reglarnantarios en el ex
pediente promovido por la Empresa _lnterlana. S. A _, salid
tanuo e' ré~imen de tráfico de perfeccionamiento activo para la
importación de lanas sucias y lavadas y la exportación de
lenas peinl11as en tops.

E~tu M;ni&terio. de acuerdo 8 lo informado y propuesto por
la Direct;ión General de Exportación, ha resuelto;

fTimfllTO.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
mientO acUvo a la flnna .Intarlana, S. A._, con domicilio en
B..l.TCelona Calvo Sotelo, 84, Tansss, y NIF A08.1246S3, de
aCUerdf.l con Jo di~puesto en el Decreto 97211964, de 9 de ahril.

Segundo.~Las mercancías a importar serán las siguientes:

1. Lanas S1:('1&.5 base lavado.o peinado, P. E. 53.01.10.1.
2. Lanas sucias, base lavado o peinado, P. E. 53.01.102.
3 Lanas lave.das P. E. 53.01.20.

OR¡;E/Ii de '1 de junio de 1984 por la que se pro
rrooa a la firma cValeriano )1 Pedro Lóoez.. S. A._•
el regimen de trafico de perfeccionamiento activo•
pan la tmDortación de azúcar, cacao en masa.
monleca de rUcao V leche en pOlvo y la exportación
d6 articulos de chocolate.

Un.o. S,'.: C\J.rnplidos los trámites reglamentarios en el ex pe
dipute promov~do por la Empresa ..Valeríana y Pedro I ópez,
$OCif dfu.J Anónlma.soJiritando orórroga del régimen de tráfico
de r erfecvÍonbJnlf'Dto activo para la importación de az,úcar,
r.acao el"'1D,asa manteca de ca-Sao y leche en polvo y la <:,1ipor
tació!1 de artículos de Chocolate autorizado por Ordenns mínis~
teria'es t'_~ '- de dIciembre df- 1983 ( ..Bolbtin Oficial del Estado"
de 4 dl enoro d¡; 1984).

Est,. MmIstni(j. de acuerdo a lo informado y propu(,stú por
la Dirección GeLf;Taj de Exportación, ha resuelto:

Prlmero.-Prorro~ar por un año, a partir de 30 de abril
de t981, el rOgim~r; de txllfko da perfeccionamiento aCl¡VO a la
firma. ..VaJcri&Jlo y Pedro López, S A .... con domicilio e) V¡Jla
joyosa (A1i.lJE'..nteJ y N.l.F. A 03012655.

Mt:.lcancfa~ d~ import'\ci6n:

1. Azúcar bl6nca cristalizada P. E. 17.01.10.3.
::!. (ac1lo en masa, 10·12 por 100 MG... P. E. 18.03 30 2.
3. Manteca de cacao, P E. 1804.00.
4 1ech~ en polvo con el 26 por 100 MG.. P. E. 040~ 33.1.

El interesado queda obligado a declarar en la docurr.,·ntación
arl\WTeT_ de exrt.orta.ción y en la correspondiente hoja de dé'tal.le,
por cadaprodu.~to export.ado las composiciones de las rnr.rf>nas
primas em·.llt-ada!;., deterrnmantes del beneficio fiscal f'.~j como
::oaliris.oP$, tipos (acabad')~-. colores. especificacioneS particula
res. forma.,· d pl'espntac:nnJ dimensiones y dema~. cf!rl:.ct,-,rís~
ticas que laS id~rtifiquen y distingan de otras sirr.lJafés y que
en CUf\'qu1er CM r. dgberán coincidir rpspe('tivamente. con .las
mF.!H&nci~ pl€'\o!'Gmente importadas o que. en su compnlsac~ón
's,,! lmcortel pOFt¡o,riorme-r¡te. a fin de que la .Aduana habIda
cu!mta de tal df'ClaraciOn y de las comprobaciones que e~tlme

cO~lvement..e realizar, entre ellas la extracción de muestras para
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Oct~vo.-1.b c·rdón del si!;t.~ma a elegir se hará en el mo'
mento de la presf'ntac16n dp. la correspondiente declarución o
Ii:-en¡ la de lrr.(,(lrt-Lción. pn la adnllsl6n temporal, y en el mo
mi:-nto de solidtar la correspondiente licencia de exportación.
en lo~ otl'Oo; dos sistemas. En todo caso. deberán inóicarse en
las correspondientes cusillas. tanto de la declaración o licencia
de importación como de la licencia de exportación. que el
titular se acoge al rér.imen de trAfico de perfeccionamiento ac
tivo }' el sisterr ti elt'gido, mencionando la dispOSIción por la
que se le otorg6 el mi'imo.

NOVeno -L&.~ mercancfas importadas en rép"imen dI' tráfico
de ~rff;ceionan:16ntoactivo, as! como los productos terminados
exportables quedarán sometidos al régimen fiscal de compro
bt1CIM.

Pécimo -En el sü:tema de resposld6n con franquicia aran·
:elana y ~_e df"\'('juci6n de derechos. las exportaciones que se
hayan efectuado desde el 16 de noviembre d~ 1983 hasta la
aludida fecha de publicación en el ..Boletín Oficial del Estado~.
podr<\n 8Crf'fJr&l:: trmbié:l a los beneficios correspondientes, siem
pre que se haya he(,~lo COn'itar en la licencia de exportación y
en la restante dccumi"lltación aduanera de despacho la refe~

rcnc.'a de esta.r er_ trflmJte su resolución Para estas exporta
ClOn~!'l. los lllazns señalad-:.s en el articulo anterior comenzarAn
a. contarse desde la fecha de publicaci6n de esta Orden en el
..Boletín Oficial t.tl Estado...

fJn~écimo.-Estf., autorización se regirá en todo aquello re~
\ativG !l tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado
en la presente Orden ministerial, por la normativa qu~ ';e deri
va de las siguientes disposiciones:

- Decreto 149211975 (..Boletín Oficial del Estado~ núme
ro 165)

- Orden de la Presidencia del Gobi~mo de 20 de noviC'mbre
de 1~7!l (..Boltltón Ofjdal del Estado.. número 282).

- O-den d~! Mjnisterio de Har:6rda d.e 21 de feb~ero de
1976 (.. BoleUn Oficial d€'l E~ü\do .. "'númE:lro sal.

- Cftri,e'" de! Ministerio de Comercio do. 24 de febrero d€' 1978
(.. R,;letln Oficitl.! del Est-'lco" número li3),

- Clroular d~~ la Dirección General de Aduanas de 3 de
mll.:zo de 1976 ( ..BoleHn Oficial del Estado.. número 771.

Duodécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Direc
ción Generai de Exportación, dentro de sus respectivas com·
petencias. adoptarán las medidl::ls adecuadas para la correcta
aphca....;ón }' de: rnvolvimient<l de la presente autorizl:lcIÓn .

Lo qUa oomuLico a V.1. para su conocimiento v efectos.
D'os guardtl a. V 1. muchos años.
Madrirl 7 d.. junio de 1984-P. D., el Director genend de

Expo~·tadón Apoionio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Dlre..:::t'JJ' general de Exportación.

ORDEN de '1 de junto dB 1984 Dor la que se cwtori
za ':1 la firma. -lnterlana. S. A 0_' el régimen de
tr:ifico de perfeccionamiento activo. para la im
por'acwn de w.nas BUCia3' y lavadas y la exporta·
CiÓ'l de lanas peinadas en tops.

Lana bale Lana b."
Tipo Calidad peinada sucia lavada- -Kg Kg

- Venón merino:

A Extra superior ... ... 109,6 112,0
B Extra ... ... ... 110,8 113,3
e Buen estilo ... ... ... 113,4 116,0

- Vientres y trozos:

D Buen largo ... ... 117,2 121,6
E Largo mediano ... ... 119.1 123,6
F Corte ", ., ....... ..... , 122,6 130.6

- Cruzas:

G Vellones ... ... " .. " ... 100.1 107,7
- Piezas y barrigas ... 104.2 107.8

En todo caso el valor CIF de las importaciones no podrá. ex
oeder del 96 por 100 del valor FOa de las exportaciones.

Qui'...,to.-Se otClrga esta autorización hasta el 30 de octubre
de J~, a partir de la fecha de su publicación en el ..Boletín
OhctaJ de! E~tat:(l.. debiendo el interesado. en su caso, solicitar
la prófToga 00'1 tres meses de antelación a su caducidad y
adjuntg,ndo la documentación exigida por la Orden d61 Minis
terio de Comercio de 24 de febrero de 1976.

Sexto -L06 paises de origen de la mercancía a importar
serán todos aquellos con los que Espafta mantiene relaciones
oomprc;iales nonnales Los países de destino de las exportacio
nes N1:"án aquellos con los que España mantiene asimismo rela·
clone!' comerciales normales o su moneda de pago sea convertl·
ble, pudiendo la Dirección General de Exportación. si lo estima
op·):·tut:o, au~crJzar exportaciones a Jos demés 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
condiciones C:l.lé las destinadas al extranjero.

Séptimo.-El plazo para la transformaci6n y exportación en
el .'li&t.:>ma de M,misión temporal no podrá ser superior a dos
a:ftos, SI bien para optar por primera vez 8 este sistema habrán
de .,;umn111'1Se k-ó requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de
noviembre de 1975 y en el punto 6.° de la Orden del Ministerio
de Cornerclo dt: 24 de febrero de 1976. En el sistema de reposi_
ción con franq\',kiEÍ arancelaria .el plazo para solicitar las im~
lJortaclories será el previsto en el mencionado Decreto 97211964.
Las cantidades de mercancías a importar con franquicia aran
celaria, en el sistema de reposición, a que tienen derecho las
expr naciones rU,)Jzadas. podrán ser acumul8!ias. en todo o
en pElrte, sin m~ limitación que el oumplimiento del plazo para
solif':tal'las . '

En el sistema de' devolución de:: derechos el plazo, dentro del
Ollal ha de reE'.liZEirse la transformación o incorporación y. ex·
p:>rtac16n de las mercanoías será de seis meses.
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Tercero.-El producto de exportación será:

Umo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarioa en el eXpe
diente promovido por la Empresa "Induvinex, S. A .•, solicitando
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de alcoholes rectificados, y la. exportación de ginebra,

~ste Ministerio, de acuerdo a 10 informado y propuesto por la
Dirección Cendra: de Exporta.:ióD, ha resuelto:

Primero,-Se autoriza el régimen de tráfico de perf€cciona
miento activo a .la firma .Induviut3x, S.. A.• , con domicilio en
Chile, 14, Manzanilla (Huelval, y NIF A-400031OS.

S610 se autori7.a este régimen por el sistema de reposición
con franquicia arancelaria.

Segundo.-Las mercancías de imPortación s€ré.n las si-
guientes:

1. Alcoholes rectificados no inferiores a 96°:

- Vínicos, P. E. 22.0830.1.
- No vinicos, P. E. 22,08.30.2.

1. Ginebra:

1.1. de 38°, P. E. 2.2.09.52.
1,2. de 40°, P. E, 2.2.09.52.

Cuarto.-A efectos contables se establece lo siguiente:

Por cada hectolitro de ginebra que se exporte, Se pOdrá
impOrtar con franquicia arancelaria, la cantidad d~ producto
mp..dido en litros y decilitros Q'ue resulte de dividir su grado
de a-1<:ohol por 0,96.

No existen subproductos aprovechables por lo que no se de
vengará a la. importación derecho' arancelario alguno por dioho
concepto.

El interesado quedará obligado a presentar. en el momento
del despacho de la exportación, un certificado de la inspeCCIón
de alcoholes acredi.tativo d-el tipO de alcohol utiUzado en el
producto a ;",\.l()rtar.

Los alcoho:es a importar serán Siempre los autorizados por
el Estatuto de la Viña, del Vino y de las Alcoholes para la
elaboración de las dIstintas bebidas exportadas.

Para cada. operación de exportación, la tirms. beneficiaria
podrá optar, bien por la reposición de alcohol extranjero en
las condiciones que establece el Decreto 3094/1G72. de 19 de octu
bre (..Boletín Oficial del Estado. de 15 de noviembre), bien
por la reposición de alcoholes nacionales, de acuerdo oon las
normaS previstas en el Decreto regulador de la camPafta vi·
nicola-alcoholera

En ningún caso podrá la firma. interesada- benefioiarse si
multáneamente, por cada operación de exportación, de las dos
formas de re.posición, a cuyo efecto la certificadón aduanera
acreditativa de la exportación de las bebidas derivadas de al
coholes naturales, excepto brandles, qu~ se aporte para soacitar
repo:.ición de alcoholes. deberá ser unida al expediente de con
Cesión e invalidada por el OrganIsmo autorizante de dicha rapo
posición.

Quinto.-Las operaciones de exportación y d.e imPortació;n
que se pretendan realizar al amparo d .. esta autorización y
ajustá.ndose a sus términos. serán som"'ltidas a las Direociones
Generales comJ}d~entes del Ministerio de Economia y Hacienda.,
a los efectos que a las mismas correspondan.

Sexto.-Los paises de origen de la mercancía a importar
serán todos aquellos con lo!'> que ES1;)aña mantiene relacionES
comerciales normales. Los países de doestino de las exPOrta~·

ciones serán aquellos con los que España mantiene asimismo
relaciones comerciales norma~es o en los casos en (tue la mo
neda de pago a la exportación sea convertibl.e; pudiendo la
Dirección General de ExportaCIón, si 10 estl.ma oPortuno, autori
zar exportaciones a tOS demás países.

Las eXpOrtaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera, también se beneficiarán del
régimen de tráfico de perfeccicmarniento activo en análogas con·
dldones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-Deberá indicarse en la correspondiente casilla de
la declaración a licencia. de impOrtación que el titular se acoge
al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo. mEncionando
la disposición por la que se le otorgó el mismo.

En las licenCias de exportación. deberá. consignarse neceBa~

riamente en ia casilla dEl tráfico de perfeccionamiento activo
que el titular realiza la operación bajo el sistema de reposi
ción con franquicia arancelaria.

Octavo.-El plazo para solicitar las importaciones será de
un año a partir de la fecha de las exportaciones respectivas,
según lo establecido por el apartado 3.6 de la Orden ministe
rial de ia Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercancías a importar con franquicia
arancelaria a que tienen derecha las exportaciones realizadas
podrán ser acumuladas, en todo o en parte, sin más limitación
qLW el cumplimiento dal plazo para solícitarlas.

ORDEN de 13 de junio de 1984 por la que s.
autoriza a la firma .lndu'Vinex. S.A.• , e~ régimen
de tráfico deoerfeccionamiento activo, para la- im
portación. de alcoholes rectificados y la exportactón
de gin.ebra•

17246

ORDEN de 8 de junio de 1984 par la que se modi
ft,;a a la firma «Elaborados Metálicos, S. A.", el
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
para la importación de alnmbrón y la exportación
de alambres y cables.

Imo Sr: Cllmplidos 108 tramites reglamentarios en el ex
9,c.htnt¿: promovjao por la EmpreSa «Elaborados Metálicos, So
chda¡J An,':;nima•. solicit.ando modifiCación del régimen de trá
fíe;> al' P3¡-f~C:C:Íl:namiento activa para la importación de alam
bron y (a exportación de alambres y cables, autorizado por
Orden ministerjR,1 de 14 de enero de 1982 (<<BoleOn Oficial del
Lta.r:lo~ de 9 de fEbrero),

~'te M~nistello, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la D¡rc'cClón General 'de Ex?crtación, ha resuelto:

Frirr.ero.-lviotilfiear el régimen de trMico de perfecciona-
mi~''!t~. active a la firma ..Elabo"~d(ls Metálicos, S, A .. , 'Con
domicilio en La Coruña, ZOna indt;strLll La Gt'o:!la y númf-Jro
ue identiLcaci6n fic;cal A 1500S376. lOe el st.nUdo de cambiar en
el apartado 2.°, pUnto 1), la subrlivis!ón 1.2l, que será:

1.2 De 8 a 11,5 milímetros de espesor, ambos inclusive.

~·tg'L.nd}.-Se mantienen en t.oda su integridad los restanteS
~xtn'mos .:fe la Orden ministerial de 14 de enero de 1982 {.Bo
l"ltin Oúclal del Estado. de 9 do rebr~'rül. que ahora se modifica.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
U'o::. guardt. a V. I. muchos afias.
Madri~.' 8 de junio de 19M.-P. D., el Dírector general de

EX¡X.lrt'tC10;1, Apúlcnio Ruiz LIgera.

Ilm(J, Sr. Director general de Exportación.

44 ORDEN de 8 de junio de 1984 por la que modifica
172 a la hrma ..Tu)"peT. S. A .• , el r¡¿g~rmm de tl'áfico

de 'oerfeccionamterJto activo para J.a importanan. de
alamb;-ún V banas de acero y la exporta¡;ión de
barras calibr[ldas y alambres.

Ilmo. Sr.: Clunplidos los trámites reglamentarios en el ex:
Vi:·!"!' ~lrCn_U\l'l{. por la E.rnprpsa ..Tuyper, S. A.», solicitan
do lTlOdl,'icauón del régimen de trafico de perfecciol1:imiento
ctctlvo pal" 1 la Irnp0rtadón de aiambrón y barras de acuro y la
oxpürt~cicn de barras calibnl.das 'f alambres, autorizado por
Orden mlnistc~rial de 27 de marzo de 1984 (... Boletín Ol'icial
del Estad'J" de 9 de marzo), '

E~ tfo Mn.isterio. de 'acuerdo a lo informado y propup,sto por
18. i...iC,,-CCI')i.l Gt"r€;ra! de Exportación, ha resuelto:

Frimero ,...Mucdicar el regimen de tráfico de perfecciona
mie:Jtü a,..tivo a la firma .1uyper, S. A.• , con domicIlio en
carretera de Vergara. 48, Vitoria (Alava), y NIF A.01OO2864.
en :)j sen~idc de inchJ.ir nuevclS caildades en diversas mercan·
ClclS, que queC1b,ráu como sigue R continuación:

Dentro del punto segundo {mercancias a importar}:

El apartado 3.° deberá quedar como sigue: "Alambrón, sim
plel1eLte obt.enido en caliente por la laminación de acero alea·
da de S, Pb (del fácil mecamzac¡on y los dema.s), de las siguien
tes calidades: SAE-12L14, SA-E-1215, 9SMn 28, 9SMnPb,28, $-300
Pb, en 1 A, EN 1APb, P. E. 73.73.25:

3.1 De 5,5 hasta 11 milímetros.
3 ~ Do mas de- 11 milímetros hasta 13 milímetros.»

El apE.rtatio 4.> debe decir: ",Barras obtenidas on caliente
sin calibrar de 13,5 a 100 mi1im~tros deacero aleado de S, Pb, P
{de fácil mecanización y los demas} de las siguientes calidades:
SAE-12L14, SAE-1215, 9SMn 28, 9SMnPb.28, S-3oo Pb, EN lA,
EN lAPb. P. E. 73.73.35.1..

Dentro del punto terc~ro (productos a exportar):

El apartado 11 deberá Quedar como sigue: .Barras cali
bn.ob,s por est.n..d, en frlo. de 5 a 100 milímetros de acUl'O
ale!ido de S. Pb y P (de fa::;il mecanización 'f los demas)
de las siguientes calldadf~s: SAE-12L14, SAE-1215, 9SMn 28,
9SMn Pb 21i, 5"300, S-3oo Pb, EN lA, EN lA Pb, P. E. 73.73.55.1..

Segundo.-Se mantienen en toda su integridad los restantes
extremos de la Orden ministerial de 27 de mar~o de 1984 («Bo
letín OfiCial del E¡;tado.. de 9 de mayo), que ahora se modifica.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos._
DIO'!; gUi-l.rat. a V, 1. muchos años.
MadriJ 8 de junio de 1984.-P. D., el Director general de

E;,:pr; ..t<icitn AJJoJonio R'll'Z Ligera.

Ilmo, Sr DiJectl)l" genen.l de Exportación.

SU "I;.VisiÓ1 o aI.állsís por el Laborat.orio Central de Aduanas,
nll"d~ ftutoriz.tI lá oorr~<:pondlI;H,te hola de detalle,
. Lo ou.; can.\. r.lCC a V. 1. para su conocimiento y efectos.

[ ... os g:L~arde a \t. L muchos afias.
.\1t-..d,L 7 dlO junio lile 1984.-P. D.. el Director general de

E:<prt'·.c:6n Al-·("~{nl0 Ruiz Ligero.

i11l1'). Sr. Director generdl de Exportación.


