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Quinto.-Se otorga esta autorización 'POr un periodo de un
año, a partir de la fecha de su publicación en el -Boletín Ofi
cial del Estado-, debiendo el Interesado, en su caso, solicitar
la prórroga con tres meses de antelación a su caducidad y
acHuntando la documentación exigida por la Orden del Mlnil!J
tario de Comercio de 24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los paises de OrlgílD d9 la mercancía a importa!'
serán todos aquellos con los que Espafl:a mantiene rolaClones
comerciales normales. Loa paises d~ destino ele las exporta
ciones serán aquellos con 1M que Espa:tl:a mantiene asimlllmo
relaciones comerciales normales o su moneda de pago sea con
vertible, pudiendo la Dirección General de Exportaclón~ s1 lo
estima oportuno, autortzar expo~ones a los demás paises.

Las exportaciones realizudas a partes del territorio nacional
sitúadas fuera del área aduanera tamhién se beneftciarlÍfl del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo en análogas
condiciones que las destinadas al 'extranjero. .

Séptimo.-EJ plazo para la transforma.clón v exportación en
el sistema de admisión temporal no Podrá ser superior a dos
años. 51 bien para optar por primera vez a este sistemA. habrán
de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.• de la
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de no-
viembre de 1976 y en el punto e.- de la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1911.

En el sistema de reposición con franquicta arancelaria. el
plazo 'Iara solicitar las importaciones será de un afto a partir
d.e la fecha de las exportaciones respectivas, según 10 estable
cldo en el apartado 8.8 de la Orden ministerial d. la Pre8t~
dencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1070.

Las cantidades de mercancías a importar OO" franquicia
arancelaria en el sistema de reposición.. a que tienen derecho
las exportaciones real1zadas, padrAn ser acumuladas en todo
o en parte, sin más limitación qUe el cumplimiento'del plazo
para solicitarlas.

En el sistema de devolución de derechos. el plazo dentro del
cual ha {'e realizarse la transformación o incorporación y ex.
portación de las mercancfas será de seill melel.

Oeta.lro._La opción del sistema a e:egir se hará en el mo
l!1ento de la presentación de la correspondiente declaraCión o
hcencia de importación. en la admisi6n temporal. y en el mo
mento de 80ltcitar la correspondiente l1cencta de exportación
en 1011 otros dos sistemas. En todo caso, deberán indicarse
en 1M correspondientes casillas. tanto de la declaración o 11
cenela de importación COmo de la licencia de exportación. que

17325 ORDEN de 18 de /unlo de 1f184 por 14 que .e
autoriza ti la ftrma .Motor lb4frtca, S. A .... el
r~gi1ruJn M tráfi.co d. perfeccionamiento activo
paTa la tmportación de Ungote, latón, barrQB. et
c4t8ra, )1 la exportación de "'ehtculo .Ni88anlEbro
Patrol.. )1 'tU verBwne,.

. Ilmo. Sr.: Cumpl~d08 los trámites reglamentarios en el eXpe~
dIente pro"\ovido por la Empresa. .Motor Ibérica S A.. se11
ci tando el régimen de tráfico de perfecc1onamienÍo 8cttvo para
la importación de lingote, latón. barral, eto., y la exportación
de vehlculo ..NissaD/Ebro Patrol•.

Este ~inisterio. de acuerdo • lo informado y propuesto por
la DireCCIón General de Exportación, ha resueltot

Primero.-5e autoriza el r'gimen de triftco de perfecciona
miento activo a la firma ..Motor Ibéri~. S. A.... con domicilio
en. Raimundo Fernéndez Vl11averde. 43, ., NIF A-0B-004871, Ma.
dnd, en régimen de reposición balta la publicación de la Orden.
a. partir de la misma exclusivamente bajo el sistema de admi
SIón temporal.

Segundo.-Lu mercancfu a Importar SOIb

1.: Lingote fundic1ón nodu:tar, calidad P-l, P. E. 13.01.27.
~. Lingote de molder1&, calidad. 5/Ref. 3ft2 ..Ensidesa.. po-

siCIón estadística 73.0-1.23. '
3.- Lingote de aluminio aleado, P. E. 73.01.1&. calidades:

3.1 L-2520 S/UNE 38.252.
3.2 L-26S1 SIUNE 38.281.
3.3 L-2560 S/UNE 38.2M.
3~' L-2630 SIUNE 38.283.

..- ~lantón de acero aleado de construoc16n, calidad F~1.4
de n;edldaa 60 por 8 mUJmetrol, P. E.73.71.SO.L

5. Barra laminada de acero especial sin aleación pasielón
ef.tadfstica 73.10.te.l. _ '

U L-mo de 45 mIllmetroo de dlémetro.
&.2 F-l140 de 35 mUlmetros de dié.metro.
3.3 F-ll'2 de .. m111metrOl d8 dliDletro.
5.4 P~11.1 de fO mil1metros de dilimetro.

8.- Palanquilla de· acero aleado de conatrucclón posición
estadfstica 73.71.59.1.· '

8.1 L~1252. acero &1 cromo-molibdeno.
8.1.1 1:'., 50 mU1metrQ8 de aDcbara.
S.t.2 De eo miUmetros d' anchura
e.1.3 1>t'l 100 milfmetroa de anchura•..

el titular se acoge al régim 'n de trt\fico de perfeccionamiento
activo y el sistema elegido. mencionando la disposiCión por la
que se le otorgó el mismo.

Noveno. -Las mercanclas importadas en régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo, as1 como los productos terminados
exportables, quedarán sometidos al régimen flscal de inspec·
clón.

Décimo.-En el sistema de reposición con franquicia aranCe·
laria y de devolución de derechos, las exportaciones que se
hayan effctuado desde el 7 de enero de 1983 hasta la aludida
fecha de publicación en el .Boletín Oficial del Estado. podrán
acogerse también a los beneficios correspondientes. siempre qUe
se hayan hecho constar. en la licencia de exportación y en la
restante documentación aduanera de despacho la referencia de
estar en trámite su resolucl6n. Para estas exportaciones los
plazos señalados en el artículo anterior comenzarán a contarse
desde la fecha de publicación de esta Orden en el ..Boletín
Oficial de! Estado.. •

Undécimo.-Esta autorización se regirA. en tOdo aquello rela
tivo a tráfico de perfeccionamiento y que no este contemplado en
la presente Orden ministerial, por la normativa que se deriva
de las siguientes disposiciones:

Decreto 1492/1975 (.Boletín Oficial del Estado. núme~
ro 165).

Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975 ("Boletín Oficial del Estado. número 2821. .

Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1978
("Boletín Oficial de! Estarto. número 531.

Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1978
(.BoleUn Oficial del Estado. número 53l.

Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo
de 1976 {.Boletín Oficial del Estado" número Tl'l.

Ouodécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección
General de Exportación. dentro de sus respectivas competencias.
adoptarán las medidas adecuadas para la correcta apllcación
y d~senvol"imlento de la presente autorización.

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

Exportaci6n. Apelonlo Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director ge.peral de Exportación.

6.2 F-1522, acero al eromo~mol1bdeno.

8.2.1 De 60 mil1metros dq anchura.
8.2.2 De &5 ml1(metros d3 anchura.
8.2.3 De 10 miHmetr08 de anchura..
8.2.4 De 90 mi11metros de anchura.
6.2.5 De 100 miUmetros de anchura.

6.3 SAE 8620 H. de 60 milímetros de anchura.

7.° BalTa de acero aleaao de construcción. posición esta-
distica 73.73.39.1.

7.1 F-1522, acero al cromo-molibdeno.

1.1.1 De 30 mi1(metros de diAmetro
1.1.3 De 40 m111metros de diámetro.
7,1.3 De 45 miUmetros de diámetro.
1.1.4 :::Je 050 mUlmetros de diámetro.
7.1.8 De M miUmetrps de diámetro.

U SAE 8620 H.

7.2.1 De 40 miUmetros de di' metro.
7.2.2 De 45 miUmetros de diámetro.
7.2.3 De 55 millmetros de diAmetro.

7.3 SAE~ H.

7.8.1 D.3 40 mlUmetro8 de diámetro.
7.3.8 De 4Il m111metroa de dlámet.1'O.

8.. Chapa lamlDada en frlo, calidad SP o SEDD.

8.1 De 0.8 miJlmetroo dJ espeeor, P. E. 73.12.47.
8.8 De 1,2 mlllmetras de espesor, P. E. 73.13....
U Da 2 m111metros d. espeeor, P. B. 73.13.48.
8.' De 2.5 miJlmetros de espoeor, P. E. 73.13.48.

1 ... Chapa de acerO emplomad&, revestimiento LT-lS5-200 gra.
mos por metro cuadrado. ambas caras. según norma ASTM-A~
308-78, de 1 mllfmetro de espesor. P. B. 73.13~.7'.·

10. Chapa Jamtn.da en oaliente.

10.1 CaUdal! A-330 slUm 38.080 78, de la P. E. 73.13.28.2.

10;1.1 De a mf1lmetroa d8 _
10.l..8 Da 3 milímetros de espesor.

1 10.8 Callded A-4!O SJum 38.0a0 78, de la P. E., 73.13.23.2,
de S milímetros de espesor.
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lO..S De 4 m1lim8t.rN de espesor, de la P. E. T3.13.23:.2~

10.3.1 Calidad A-31a SIUNE 36.080 78. ~
10.3.2 Calidad A-330 S/UNE il6.0B0 78.
10.3.3 CalIdad A.... 5IUNE ".080 78.

Tercero.-Los productos a exportar son:

l. Vehículos ~issan/Ebro Patrol. y sus v'erslones.

Cuarto.-A efectos c01ltables se" establecen los siguientes:

al Por cada vehículo exportado le datarán en cuenta de
sdmisión temporal, se podrán importar -con franquicia arance~

larta o se de'lolyerán los derechos arancelarios. según el sistema
a que se acojan los interesados. las siguientes cantidades: .'

Cantidad Subproductol
Mo..."ola • .npoo.er - P. E.

-
Kilo.ramos Pon:enta)e

1 22.90 40 73.03.20
2 88.20 10 13.03.20

a.1 11,80 .. 76.01.31
U 23,70 .. 76J)1.31
a.3 ".10 .. 78.0UI1
a.4 1;00 .. "42 . 1'8.01.31

'4 11.10 • 73.03..t9
5.1 1,10 '" 13.00.49
1.2 2,40 33 n.03.4a
5.3 ..... 30 73.03.49
S., 1,10 36 73.03.49

6.1.1 2,40 33 73.03.49
8.1.2 8.60 - 35 13.03.49
8.1.8 43.00 30 13.03.49
8.2.1 UO 40 73.03.49
8.2.2 a,oo 40 73.03.49
8.2.3 5,20 38 73.03.48
6.2.4 12.20 . 40 13,03.49
8.2.5 ".90 40 73.03.49

B.3 3,30 28 '73.03.49
7.1.1 2,40 .. 13.03.49
7.1.2 3,110 30 73.03.49
7.1.3 9,l0 31 13.03.-49
7.1.' 12,80 31 13,03.49
7.1.5 12.20 31 73.0349
7.2.1 2,so .. 73.03.49
1.2.2 2./0 - 32 73.03.4&
1.2.3 2.50 32 13.03.49
7.3.1 8,50 31 . 13.03.49
7.3.2 o 8,30 31 73,03..49

8.1 1.80 Ü 73.03.49
8.2 5.30 39 73.03.49
8.3 20,40 40 73.03.49

••• 11,70 40 73.03.49
9 13.90 18 13.03.49

10.1.1 19,10 15 13.03.49
10.1.2 15.50 lA 73.03.49
10.2 8Q.30 lA 13.03.49
10.3.1 0.70 1. 73.03.49
10.3.2 UD " 13.03.t&
10.3.3 2,30 17 73.03.49

b) El interesado queda obJtgado a declarar en la documen
tac1ón aduanera de exportación .., en la. correspondiente hoja
de detalle, por cada producto exportado, las composiciones de
las materias prtmR.B empleadas. determinantes del beneftcio
fiscal, as! como calidades, tipos (acabados, colores, especifica
ciones particulares, formas de presentación), dimeI:.Siones y de
mis características que las identifiquen 1 dlltfngan de otras
similares y que en cualquier caso deberán coincidir respecti
vamente con las mercancías previamente importadas o que en
su compensaci6n se importen posteriormente.. a fin de que la
Aduana, habida cuenta de tal declaración y de las comproba
ciones que esUme conveniente realizar, entre ellas la extrao
ción de muestras para su revisión o análisis por el Laboratorio
Central de Aduanas, pueda autorizar 1& correapondltlnte hoja de
detalle.

Qulnto.-5e otorga esta autortu.clón por un período ele un
año, a partir de la fecba de su publicación en el .BoleUn Ofi
cial del Estado_, debiendo el interesado. en su ceso, IOUcttar·
la prórroga con tres meses de antelación a bU caducidad y
adluntando la documentación ui.:-"lda por la Orden del Minilte·
rio de Comercio de 24 de febrero de 1818.

Sexto...,;..J.OI paiees de origen de la mercancfe. & Importar
serán todos aquellos con los qu: España mantiene relaciones
oomerclales normales. 1.01 pa1seB de deattno de las ezpol1acio
nes serán aquellos con 108 que España mantiene· as;mismo re-
lacion8a comerciales normaléB o IU moneda- de pago sea COD
vertible, pudiendo 1& Dirección General de. Export.ad6n, si lo
estima oportuno. autorizar 8;Xportae1ones a tos demás pa1&eI.

Laa exportaciones reallzadas a partea dal 'territorio naciolial
situadas fuera del área aduanera también sebeileficiarán del

régimen de tráfico de perfeecionam1ento activo, en análogas
condiciones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-EI plazo para la transformación y exportación en
el sistema de admisión temporal no nodrá .¡er superior a dos
a1\os, si bien para optar por Primera vez a este sistema habrán
de cumplirse los requisitos establecidos· en el punto 2.4 de la
ÚI'den min,~tenal de la Presidencia del Gobierno de ~ de no
viembre de 1975 y en ei punto 8.· de la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1Q78.

En el ~istema de reposición CO'l franquicia arancelaria, el
plazo para solicitar las im~rt8-ciODe¡ será de un año a partir
de la lecha de las exportaciones respectiVas, segUn lo estable
cido en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presi
dencia del Gobierno de 20 ·de noviembre de 1975.

Las C8'1tidades de mercancías a& importar con franquicia
anlncelaria en el sistema de reposición a que tienen dereCho
las exportaciones realIzadas. podrán ser acumuladas. en todo o
en parte, sin mas limitación que el.cumplimiento del plazo para
solicitarlas.

En el sistema de devolución de derechos, el plazo dentro
4el eual ha de realizarse la transformación o incorporación y
exportació'1 de las mercancias será de seia melioes.

Octavo.-La opción del sistema a elegir se hará en el mo
mento de la presentación de la coITespondiente declaración o
licencia de importación, en la admisión temporal. y en el mo
mento de solicitar la .correspondiente licencia de exportación.
en los otros d06 sistemas. En iOdo caso. deberán indicarse
en las correspondientes casillas. tanto de la declaración o li
cencia de importaCión coma de la licencia de exportación, que
81 titular se acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo y ~l sistema elegido, mencionando la disposición por la
que se le otorgó el mismo.

Noveno.-Las'mercanctas . importadas en régimen de tráfico
ck:l perfeccionamiento activo, asf oomo los productos terminados
exportables, quedaran aometldos al régimen fiscai de comproba~

dOn. '
Décirno.-En el I18tema de reposición con franquicia arance

laria y de devolución de derecbos. las exportaciones que se
hayan e"~tuado desde el 14 de septiembre de 1983 hasta la
aludida fecha de publicación en el .Boletín Oficial del Estado..
podrán acogerse también a los beneficios correspondientes,
siempre que se hayan hecho conbtar en la licencia de upar
taelón y en la restante documentación aduanera de despacho
la referencia de estar en trámite su resolución. Para estas
exportaciones los plazos señalados en el artículo anterior co
menzaran a contarse .desde la fecha de publicación de esta
Orden en el .Soletin Oficial de~ Estado-.

UD(;técimo.~Estaautorización se regirá, en todo aquello rela
tivo a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado
en la presente Orden ministerial, por la normativa que se deri
va de las sigUientes disposiciones:

Decreto 149211975 (.Bolet1D OfiCial del ·Estado_ ntlme·
ro 165),

Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de
1975 (.BoieUn Oficial del Estado número 282),

Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976
(.Boletín Oficie;! del Estado_ número 53>'

Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976
(.Boletín Oficial del E&tado- número 53).

Circuiar de la· Dti'eCción General de Aduanas de 3 de marzo
de 1978 (.Boletfn Oficial del Estado- número TI).

Duodécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección
General de Exportael6n, dentro de sus respectivas competencias.
adoptaran las medidas adecuadas para 1& correcta aplicación
y desenvolvimiento d~la presente ,autori~ón.

1.0 que comunioo a V. l. para IU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos ·aftos,
Madrid, 18 de tunlo de 1eM.-P. D., el Director general de

Exportación. Apolonio Ruiz Ligero.

· Ilmo. Sr. Director general de Ex.portación.

ORDEN de lB de lun-Io tü 1984 por la qlH Be
modifica a la Firmo .Premo, S. A.•, el r4gtmen
d8 trdfico tU pt1'rlsccionamisnto activo para la im
portación de hi!" eh cobre, htlo d.:. aluminio 'Y
chapa magn4ttca ".kI uportacCón de diversas ma-
A-r,¡foctUJ'as.· .

lImo Sr.: Culnplidos ios trámites reglamentarios en el expe
i diente promovido por la Empresa .Premo, S; A.-, solicitando
modificación del régimen de trilfico.de perfeccionamiento acti
vo para la importación de hilo de cobre, hilo de aluminio y

· chapa magnética, y la exportación de diversas manufacturas,
· autorizajo por Orden minibterial de 21 de noviembre de 1983

(.Boietin Oficial del Estado- de 14 de diciembre),
Este Ministerio, de acuerdo a lo Informado y propuesto por

1& Dirección General d. Exportaci6n. ha· resuelto:

Primero.-Modificar el régimen :dé tráfico de perfecciona
miento .C'tivo a 1& firma éPremo, S.· A...., con domicilio en
Conchita Supervía, 13, Barcelona; y NIF A-0613200a. eD el sen-


