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ORDEN de 18 de iunio de 1984 ~or la que S6 pro
rroga )1 modifica a,la firma .IMAVI, S. A .• (.In·
dustrias Metalúrgicas Auxiliares Vives, S. A .•), el
régimen de trdftco de perfeccionamiento activo para
la importación de alambrón y barras de acero y la
exportación de tornillos.

i! -no Sr: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la. Empresa _lmavi. S. A.. (Industrias
Me!tdú"gicas Auxiliares Vives. S. AJ. solicitando pTÓrTOga y
modlfh..ao16n del régimen. de tráfico de perfeccionamiento activo
para la imJ:l0ru.ción de alambrón y barras de acero y la ex
p()rtaol0n ,de tornillos, autorizado por Orden ministerial de 5
de abril de 1982 (.BoleUn Oficial del Estado_ de 11 de junio),

g~te Ministbr'(! de acuerdo a lo informado y propuesto por
Id u!recci6n Galleral de Exportación, ha resuelto¡

Primero -Prorrogar por un año a partir de 11 de junio de
1984, el régime" de tráfico de perfeccionamiento activo a la
firma «Imavi, S. A._ <Industrias Metalúrgicas Auxiliares Vi
Vo!), S AJ, con domicilio en Juan de la Cierva, ,~, Barberá
dI.., V¿"llés (Barct-lona) y NIF A-OO· 154346.

S~g'.indo.-M(.(¡ifica.f los puntos 5° y 6.° del apartado segundo
ql.h ciel,erán del.,r, .

5.° Alambrón de acero inoxidable, calidad Aisi 305, de 5,5
a i3 nulimetru~ de diámetro, de la P. E. 73.73.23.

6.° Barra de acero inoxidable, igual calidad Que el anterior,
eil; J:'> 5 a lb mi.imetros de diámetro, de la P. E. -73.73.33.1.

lE!'!'CCro-El interesado queda obligado a d6Clarar.en la do
cumf>nu;,dón adllanera de exportación y en la correspondiente
hoja de det,Alis, por cada producto exportado, las composiciones
de las materia· primas empleadas, determinantes del beneficio
fiscfl,l, asf oomo calidades. tipos (acabados, colores, espeoüica
cl... nes partieulart'.& formas de presentación), dimensioneS y d&
mas caracterÚitica& qUe las identifiquen y distingan de otras
similares y que en cualquier caso deberán coincidir, respecti
vamente, 000 las mer08.Dcias previamente importadas o que en
su ..olhpens8c.i~n se importen .posteriormente, IJ, fin de que la
Aduana, habida cuenta de tal declaración y de las comproba
OiOl:E'S que est..mp convenknte realizar, entre ellas la extraCCIón
de mUtlstras para su revisión o análisis por el Laboratorio
Central de AduEluas pueda a·utorizar la correspondiente boia de
detade. . ,

C'U8rtO.-8t mantienen en tadasu integridad lOs restantes
oxtrpm08 de la Oróen minIsterial de 5 de abril de 1982 (.Bo
letín Ofitial del Estado. de 11 de junio), que ahora se modifica.

L~ aue ourr:unic( a V. l. para su conocimiento y efectos:
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, Id de junio de 1984.-P. D., el DirectorgeneraJ de

Exportación, ApoionIo Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación

ORDEN de 18 de funio de 1984 por la que se
prorroga a la firma .Cipromar, S A.", el régimen
de tráfico de perfeccionamiento activo para la
importación de diversas materias prtmas y la ex
portación de electrodos para metales terrosoS.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
di~nte promovido por la Empresa .Cipromar, S. A.-, solicitando
prórroga del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo pa
ra la importación de diversas materias prImas y la exportación
de electrodos ·para metaJes terrosos, autorizado por Orden mi
nisterial de 29 de mayo de 1982 ,l.Boletin Oficial del Estado_
de 29 de ju!jo) ,

Este Ministerio, de acuere o a lo informado y prepuesto por
18 Dirección General de Exportación, ha resuelto.

Primero.-Prorrogar por un año, a partir de 29 de julio de
1984, el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo a la
firma .Cipromar, S. A.-, con domicilio en Ronda de San Pedro,
números 28-30, Barcelona-lO y N_ I. F. A-oB-47D742, exclusivamen
te bajo el régimen de admisión temporal.

Lo que comunico a V. 1. para su coDOcimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.. muchos años.
Madrid, 18 de junio de 1984.-P. D., el Director general de

Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

ORDEN de lB de junio· de 1984 por la que Be
prorroga a la Firma «MoehS, S. A ... , y Be modifica
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
para la tmportación de diversas nu.tElrtas primas
y la exportación de diversos productos para la
industria farmacéutica.

Ilmo. Sr.: CumpUdoslosirámi~esreglamentarios e" el ex
pedie.i1te promovido por la Empresa .Moebs, S. A,_, solicitan
do prórroga del régimen de tráfico de perfeccionamiento ac
tivo para la importación de diversas materias primas y la ex-

portación de diversos productos para la industria farmacéutica
autorizado por Orden ministerial de 26 de mayo de 1982 (-Boletín
Oficial del Estado.. de 16 de juniO), amplia 1a por Orden mi
nisterial de 28 de enero de 1983 (_Boletín ')licial del Estado"
de 21 de febrero).

Este Ministerio, de acuerdo a lo mfotmado y propuesto por
la Dirección General de Exportación,. ha resuelto:

Primero.-Prorrogar por un año más, a partir del dia 16 de
junio de 1984, el régimen de tráfico de perfeccionamiento ac
tivo a la Firma .Moehs, S .. A.-, ouo domicilio en Can Pi Vi

Jaroch, Rubí (Barcelona) y NlF A~08134835.

Segundo.-Modificar el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo autorizado a le Firma .Moehs, S. A.-, por Orden
ministerial de 26 de may... de 1982 {."Boletín f)ficial del Estado~
de 16 de j miol, ampliada por Orden ministerial de 28 de enero
de 1983 (.Boletín Oficial del Estado_ de 21 de febrero), en el
sentido de eliminar como mercancías de .importación:

S. Clorhidrato de L-cisteina monohidrato.
5. N '"1util-2 (hidroxi-4-benzoill 3·benzOfuráno impuro.
6. Penicilina V, PotAsica.
7. Benzatina Diaceta too

y como productos de export.ac1ón:

IV) N-Butil-2 (hidroxi-4-be~zotll 3-benzofurano puro.
V) Penicilina V. Benzatina.

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos de
la Orden de 26 de mayo de 1982 (<<Boletín 0ficial del Estado..
de 16 de junio), ampliada por Orden ministerial de 2S de eOero
de 1983 (..Boletín Oficial del Estado" de 21 de febrero), que
ahora se modifica y ·prorroga.

Lo que comunicamos a V 1. para su conocimiento y .efectos.
Dios guarde a V. I. mucbos años.
Madrid, 18 de junio de 19B4.-P. D., el Director general de

Exported ~n, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr Director general de Exportación.

ORDEN de 18 de junio de 1984 por la que Be
modifica a la Firma «TrsfilBrta Mereda, S. A ... ,
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
prra la in~portación de alambrón, hierro )' lingote
de ciRoc y la exportación de alambres, espinos,
etcétera,.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa .Trefilería Moreda, S. A.~,

solicitando modificación del régimen de tráfico de perfecciona
miento acti va para la importación de alambrón, hierro y lin
gote de cinc y la exportación de alambres. espinos, etc., autori
zado por 'Jrden ministerial .de 21 de mayo de 1984 (.BoJetlfl
Oficial del Estado~ de 26 de marzal.

Este Ministerio, de acuerdo a 10 informado y propuesto por
la Dirección Gen,eral de Ex.portación, ha resuelto:

Primero.--':Modificar 'el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la Firma .Trefilarla Moreda, S. A.", oon domi
cilio en Viriato, SO. Madrid-lO y NIF A-33001504 en el sen
tido da:

Primero.-En el apartado 2, punto segundo, r.eferente a mer
cancías de importación, donce dice: .Lingote de cinc electrolí
tico 99,99 por 100 de la P, E. 79.10.11-¡ debe decir: ..Lingote
de cinc electroUtico 99.99 por 100 de le P. E. 79.01.11-.

Segundo.~En el apartado V.'2 referente a mercancias de ex
portación donde dice· ..GR de diámetro mayor ds 8 basta 1,6
milimetros.. , debe decir: .de díámetro mayor de 0,8 basta 1,6
milimetros.. ,.

Tercero.-En el apartado VIII donde dice: ..enrejados sim
ple torsión de la P. E. 73,27.41_, debe decir: .enrejados tTl
pIe torsión de la P. E. 73.27.41•.

Se mantienen los demás extremos de la Orden ministerial
de 21 de mayo de 1984 {«Boletín Oficial del E6tado_ de 26
dt. marzo), que aboca Sb modifica.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios gul'rde & V. I. muchos años.
Madrid. 18 de junio de 1984.-P. D., el Director general de

Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director gentlral de ExpOJ:-taci6n.

17323 ORDEN de 18 de junio de 1984 par la que se
autoriza a la firmo «lnaustria.8 Serva, S. A.-, el
régimen de tráfteo de perfeccionamiento activo pa-
ra la importación de diverBas materias primas y
la exportación ~J juntas de culata.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe~
diente promovido por la Empresa .Industrias Serva, S, A.-, soli
cItando el régimen de tráfico de "8rfecciona-miento activo para
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la importación de diversas materiaS primas y la exportación de
juntas de culata,

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

Prlmero.-Se autoriza el régimen de trAfico de pArfecctona·
miento 8-:tiVO a la firmt:. .Indu.~trj:.l.s Serva, S. A.-, con domf
ellie en Poligono Malpica. calla F Oeste, parcela 59"60, Zara
goza, y N.I.F. A-SOOI0719, exclusivamente baio el sistema de
admisión temporal. .

Segundo.-Las· mercancías a tmportar son:

1. Cióta de cobre sin alear, laminada simplemente, de 0.15
a a,a milímetros de espesor, ancho 80500 milímetros, de la
P. E. 74.04.31.1. .

2. Cinta de cobre s1n- alear, laminada 1implemente, de 0,10
a 0,16 milímetros de espesor, ancho de 80500 mi:imetros, de la
P. E. 74.05.00.2.

3. Fleje de acero cincar:lo. calidad F·111, de 0,10 a 0,25 milf
metros de espesor, ancho 80500 milímetros, de la P. E. 7312.89,
espesor revestimiento 11 a 20' micraS.

4. Fleje de acero laminado en frfo. calidad F-ll1, con una
capa de arfhesivo de 10 a 20 micras, de 0,10 a 0.25 mil1metros
de espesor. de la P. E. 73.12.88.

5, Cartón de amianto. en planchas o rollos. con adición de
caucho, con una adición del 5 a 7 por 100 de caucho, de La
P. E. 66!3.44.

Tercero.-Los productos a export!i-r son:

Juntas de culata metaloplástica, para motores de explosión,
de diversos modelos y tipos, ~p la P. E. 84.64.10..

Cuarto.-A efectos contables se est.ablece lo siguiente:

a) Por cada 100 kilogramos de materia prime. contenidos
en el producto exportado se datarán en cuenta de admisión
temporal las siguientes cantidades de la correspondiente materia
prima: -

1.1 Para las mercancias 1, 2, 3 Y -4. el, de 250 po! cada 100.
1.2 Para la mercancia S, el de 266,67 por cada 100.

b) Como porcentajes de pérdidas:

2.1 Para las mercancías 1, 2. 3 Y 4: 60 por 100, en concepto
de subproductos, adeudables por las PP. EE. 74.01.91 (mercan
das 1 y 2) 6 73.03.59 (mercancf&.! 3 y 4).

2.3 Para la mercancía 5: 57,15 por 100 en ·concepto de mer·
mas, y 5 por 100 en concepto de subproductos, adeuda bies por
la p, E. 88.13.«.

e) El interesado queda obligado a declarar en la documen
tación aduanera de exportación y por cada modelo o tipo de
junta de culata a exportar los exactos porcentajes en peso
de cada una de las primeras materias· autorizadas determinan
tes del beneficio fiscal, realmente contenidas a itn de que la
Aduana, habi~ cuenta de tal declaración y 'de las comproba
ci~nes que esbme conveniente realIzar, pueda autorizar el Iibra
nuento de la correspondiente hola de detalle.

Qufnto.-Se otorga esta autorizacIón por un perfodo de un
afta a parttr de la fecha de su publicacifln en el .BoleUn Oficial
del Estado-, debiendo el Interesado, en su caso, solfcitar la
prorroga con tres meses de antelación a su caducidad y adjun
tando la documentación exigida por la Orden del Ministerio de
Comercto de 24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los pafses ele origen de la mercancía a importar
serán todos aquellos con los que España mantiene relaciones
comerciales normales. Los pafses de destino de las exportacio
nes serán aquellos con los que Espafta mantiene asimismo rela.
ciones comerciales normales o su moneda de pago sea conver
tible, pudiendo la Dirección General de Exportación si lo estima
oportuno, auto~izar exportaciones a los demás paises.
. Las exportaCIOnes realizadas a partes del territorio nacional

sItuadas fuer~ del Area aduanera también se beneficiarán del
régimen de tráfico de p~rfeccionamiento activo, en análogas
condIciones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-EI plazo para la transformación y exportación en
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos
aftas, si 'Jien para op.tar por. primera vez a este sisteJ)lB habrá.n
de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Ord.en ministerial de la Presidencia d)1 Goblerno de 20 de
nOViembre de 1975 y en el punto e.o de la. Orden del Ministerio
de Comercio de 2-4 de febrero de 1976.

Octavo.-Deberán indicarse en. las correspondientes casmas
tanto de la declaración o Ucencia de impor~ación como de l~
licencia de exportación, que el titular se acoge al régimen de
tráfico de perfeccionamiento activo y el sistema establecido
mencionando la disposición por la que se le otorgó el mismo:

Noveno.-Las mercanetas Importadas en régimen de tráfico
de perfeccionamíento activo, así como los productos terminados
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de r.ompro
baci6n,
. Décimo.-Esta autorización se regIré en todo aquello rela·

tIvo a tráfico de perfecc1onamiento y que no esté contemplado
en la presente Orden ministerial por la normativa que se deriva
de las slguien tes disposlcionMl:

Decreto 1492/l9-75 {.Boletín 'ofi.cial del Estado- número 1651.
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 1975 ( .. BoleUn Oficial del Estado- número 2"2l.
Orden del Ministerio de· Hacienda de 21 de febrero de 1976

(..Boletín Oficial del Estado. número 53J.
Ord'lO -tel Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976

(·Boletín Oficial del Estado.. número 53>'
Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo

de 1976 {·Boletín Oficial dt:}' E.stado_ númel'o 77J.

Undécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección
General de Exportación. dentro de sus respectivas competencias
adoptaran las medidas adecuadas paTa la correcta aplicación y
desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. l.. para su conocimipnto y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afias.
Madrid. 18 de junio de 1984.-P. D.. el Director general de

Exportació·.1.. Apolonio Ruiz Ligero

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

ORDEN de 18 de junio de 1984 por la que ·'16
autoriza a la firma ..Motor Ibérica, S. A, ... el
régimen de tráf¡co de perfeccionamiento actwo,
para la importación de diversos productos side
rometalúrgicos y la exportación de vehiculo comer
cial ..Eb~ 1"-.150 v ..Avia_ 2000. modelos chasis
cabina furgón y furgón techo alto,Y sus versiones.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por ia Empresa .. Motor Ibérica, S. A... , soU·
citando ~l régimen de tráfico de perfeccionamipnto activo para
la importación de diversos productos sidernmp.talúrgicos '1 la
exportación de vehículo comercial .. Ebro.. F·350 y .. Avia- 2000.
modelos chasis cabina furgón 'y furgón techo alto y sus ver
siones.

Este Ministerio. de acuerdo a lo informado :v propuesto por
la Dirección General de Exportación. ha resuelto:

Primero -Se autoriza el régimen de trAfica de perfecciona
miento activo a la firma ·Motor Ibérica, S. A.• , con domicilio
en Madri<.i, avenida' Raimundo Fernández ViIlaverde, 43, y nú
mero de identificación fiscal A-08-00487.

En régimp.n de reposición hasta la publicación de esta Orden,
a partir de la misma exclusivamente bajo el sistema de admi.
sión ternroral.

Segunda.--Las mercancías a importar son:

1. Lingote moldetia calidaod s/Ref. 3,<;2 Ensidesa IC, 4/4,5
por 100; Mn, 0,6 por 100) (P. 0,025 por 100; S, 0,1 por 100;
Si, 2,5/3 por 100), P. E. 73.01-23.

2. Chatarra de hlerro o acero de primera calidad proce
dente de nxicorte o desguace, P. E. 73.0:tlO.

3. Lingote aluminio aleadp· (Si, 6.5/13,5 por 100; Fe, 0,6/1
por 100; Cu. 0.1/2,5 por 100; Mn. 0,3/0,5 por 100. Mg, 0,3/0.5
por 100; Ni. 0.1/5 por 100· Zn, 0,1/3 por 100; Ti, 0,1/0,2 por
100; Pb, 0,05/0.01 por 100. Su, 0,05/0,2 por 100), posición esta·
dística 76.01.15.

3.J Calidad L-2520 según norme UNE 38.252.
3.2 Calidad L-2651 según norma UNE 28.267
3.3 Calidad L-257o. según norma UNE 38.257.

4. Llantón de acero aleado de construcción fC. 0,5/0,6 por
100; Si. 1,5/2 por 100; Mn, 0,7/1 por 100; P, O04 por 100; S, 0.04
por 1001. Calidad F-144, de aproximadamente 50 miHmetros de
anchura, P. E:. 7371.59.1-

5. Palanquilla de acero fino al carbono fC. 0.110,5 por 100;
Mn, 0,3/1 por 100; Si, 0,5 por 100) (P, 0,005 por 100; S, O.OS por
100). P. E. 73.61.50.

5.1 Calidad F-l120, de 60 a 200 milimetros de anchura.
5.2 Calidad 5AE-1548. de 60 &.200 milímetros de anchura,

6. Palanqu1l1a de acero aleado de construcción rc, 0.08/0,3
por 100: Mn. 0,3/1,5 por 100: Si, 0,5 por 100) (P, 0.05 por 100;
S, 0,05 por lOO: Cr, 1,2 por 100; Ni, 0,9 por 100; Mo, 0,4 por lOO);
posición estadística 73.71.59.1.

6.1 Calidad F-12.02, acero al cromo, de 60 a· 200 milímetros
de anchura.

6.2 Calidad F-1250, acero al cromo/molíbdeno, de 60 a 200
milímetros de anchura.

6.3 Calidad F-1251. acero al cromo/molibdeno, de 60 a 200
milfmetros de anchUra.

6.4 Calidad F-l25::t, acero al 'fromo/molibdeno, de 60 a 200
milfmetros de anchura. .

7. Barra de acero aleado de construcciÓn fe, 0,08/0,3 por
100; Mn, 0,3/1.5 por 100; Si. 0.5 por 100) {P. 0.05 por 100; er,

, 1,2 por 100; Ni, 0,9 por 100; Mo, 0,4 por 100), .'P. E. 73.73.39.1.

7.1 Calidad F-1201, acero al cromo, de 30 hasta 60 milfmetro8
de diámetro,


