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1 a.Juslo. 1984
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.
.\1s...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.
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ORDEN de 8 de junio de 1984 por la que modifica

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.», solicitando 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 perfeccionamie:Jtü a,..t ivo 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, simplel1eLte obt.enido en caliente por la laminación de acero alea·
da de S, Pb (del fácil mecamzac¡on y los dema.s), de las siguientes 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 calibn.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 («Boletín OfiCial del E¡;tacto.. 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
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DiJectl)l" genen.l de Exportación.
ORDEN de 8 de junio de 1984 par la que se modiFt,;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 ex9,c.htnt¿: promovjao por la EmpreSa «Elaborados Metálicos, Sochda¡J An,':;nima •. solicit.ando modifiCación del régimen de tráfíe;> al' P3¡-f~C:C:Íl:namiento activa para la importación de alambron 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~nistel lo, 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 {.Bol"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'tC 10;1, Apúlcnio Ruiz LIgera.
Ilm(J, Sr. Director general de Exportación.
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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- importación. de alcoholes rectificados y la exportación
de gin.ebra•

Umo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarioa en el eXpediente promovido por la Empresa "Induvinex, S. A._, solicitando
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación 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€ccionamiento activo a .la firma .Induvint3x, 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 siguientes:
1.

Alcoholes rectificados no inferiores a 96°:

-

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

Tercero.-El producto de exportación será:

1. Ginebra:
1.1.

de 38°, P. E. 2.2.09.52.
P. E, 2.2.09.52.

1,2. de 40°,

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 devengará 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 serAn Siempre los autorizados por
el Estatuto de la Viña, del Vino y de las Alcoholes para laelaboración 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 octubre (..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 simultáneamente, 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 alcoholes naturales, excepto brandles, qu~ se aporte para soacitar
repo:.ición de alcoholes. deberá ser unida al expediente de conCesión e invalidada por el OrganIsmo autorizante de dicha rapoposición.
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 moneda de pago a la exportación sea convertibl.e; pudiendo la
Dirección General de ExportaCIón, si 10 estl.ma oPortuno, autorizar 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 reposición 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 ministerial 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.

