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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
tac16n 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 declaraci6n 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 publicaci6n 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 normaléa 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 importacl6n, 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 declaraci6n 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 dei régimen de trilfico.de perfeccionamiento acti
vo para la importación de hilo de cobre, hilo de aluminio y

· chapa magnética, y la exportacl6n 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-
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tido de modificar los diAmetrol de las mercanclas de importa·
ci6n 1 y 3, que quedarán como sigue:

1. Hilo trefilado" de /iX)bre (99 por 100 Cul, barnizado. gra.
do 1, para bobinados. de la P. R. 85.23.015, de los siguientes
diámetros:

l.l Oe 0,04 a 0,12 ml1fmetroe,
1.2 De 0,12 a O.~ milfmetroa.
1.3 De 0,20 a 0,30 mUfmetr08.
1.. De 0,30 a 0,60 mtltmetros.
1.& De 0,60 a 0,90 mllimetr08.
1.8 De 0,90 a 3 mUfmetroe.

3. Hilo trefllado de aluminio sin alear, esmaltado, grado 1,
de la P. E. 76.02.95, de loa siguientes diámetroll

3.1 De 0.40 a 0,95 mil1metroa:.
3.2 De 1 a 3,1 m11fmetroa.

Segun:":o.-Se mantienen en toda su integridad los restantes
extremos de la Orden de' 2l de noviembre ele 1983 que ahora
se .nodlflcC\.

Lo que comunico a V. l. para su conoclmientc y efectos.
Dios guarde a V; I. muchos aftoso
Madrid, 18 de funto de la84.-P. D., el Director general de

Exportaci1n, Apolonto Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director: general de Exportación.

17327 ORDEN d4t 19 d. lunlo d4t 1984 "0' la que ti. "ro
nOflO o lo firmo .Koller, S, A,o, el nlgimen ele IreS
fteo eH "erleccwnamienecJ activo para la tmporta·
ción CÜJ ale2ct6n d6 ~mack y poUe.tlUreno, y kJ
eXP(I'ta-c~n de divertla6 manufac'uras.

Pmo. Sr.: Cumplldot loe trámites reglamentarios en el exp&
dientl:: DromoviC1o por. la Empresa -KaIser, S. A._. solicitando
Ol"ÓlTOlitfl. de! ré¡imen de trAfico de perfeoclonamientD activo
para la im~ortacjó:c de aleación de zamack 'l poliestireno, 'l la
f!xDr.Tt$.ció!1 de diversas manufacturas. autorizado por Ordenes
de 7 dEl m;1J.Yo de 1882 (.Boletfn Oficial del Estado_ de 22 de
lunio.

E!'-te M'.nisterlo. de acuerdo a 10 tnfonnado 'f propuesto por
la Dirección Ger eral de Exportación. ha 'reSuelto prorrogar por
un ado a partir del 22 de junio de 1984, el régimen de tráflco
d'3 pp.rfE"ccio:c.a~~ento acttvo, a la firma .KoIser. S. A._, oon dO·
micilio en Reverendo Huget. 40---42, Ferrerías (Menorca), y NIF
!\·G701Jm70. . . .

Lo que comunlOC a V. l. para su conocimiento y efeotos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Mad..id. 1Q d~ Junio de 1984.-P. D., el Director general de

Exprnaci6n, Ap('jonio Rulz Ligero.

Ilmo. Sr DirecwT general de Exportaoión.

17328 ORDEN de 19 de junto CÜJ 1984 por la. que ti.
. oulori%o o lo firmo .Bogo IMuslrlol, S, A.o, el

rJ!glmen de trdfica de perfeccionamtento acttvo
para kJ Importación eH ftbraa texttlel stnt4ttcas
acrtltcas y ele poUe.ter y II'I! exportación de hiladotl
de dtchal NbrOl.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trAmites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa .Baga Industrial. S. A._,
solicitando el rég:lmen de tráfico de perfeccionamiento activo
para la importación de fibras textiles sintéticu, acrfltcas ., de
poliéster y la exportación de hilados de dtchas fibras,

Este Ministerio, de acuerdo a 10 informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Primero.-se autoriza el rég:lmen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma ..Baga Industrial, S. A.-. con domicilio
en Baga (Barcelona), carretera. de Guardlola. Baga y número
de identificación fiscal A.08.32819.

Segundo.-Laa mercanc1al de tmportac16n teránr

1. F1br.. textiles alntéU... dlaeontlnuao aa1clieae d. 2,3
'J 8 denten. de 80-80 mlllmetrol de lonltitud de corte, brillante o
semimate, rizado, crudo o tetUdo. P.~. SS.Ol.ta.

2. Fibras textl1es sintéticas d1soontlnuas de poliéster de 1,5
y S denien, de .f(HK) mllfmetroe de lon,eritud de corte, brillante
o semimate, rizado. crudo o tedido, P. "l. 56.01.13.

Tercero,-Loe produetoa de exportación aerin.

1. HUadoa de fibras alntéUcae acrfllcal.

1.1 Acrfllcal ea por 1'0, P. I!. 15e.oll.21,
1.2 Acrllicae lOO por lOO. P,)l. llll.clll.23,
1.3 AcrUic.. leftldaa. PP, EE, 56.OS.2/l y 66.OS.28.

n. H11adOl de ftbl'aJ sintéticas acrfllco/poliester posición
estadística se.OS.H. '

1Il. Hitados de fibras sintéticas discontinuas de poliéster.

IIl.l Poliéster 85" por 100. P. E. 56.05.03.
I1L2 Poliéster 100 por 100, P. E. 56.05.06.
IIL3 Poliéster teñido, PP. EE. 56.05.97 Y 56.05.09.

Cuarto.-A efectos contables se establece lo siguiente:
a) Por cada 100 kilogramos de las fibras sintéticas de

importac1ón realmente contenidos en los hilados do exportación
se podrán importar con franquicia arancelaria. se datarán en la
cuenta de admisión temporal o se devolverán los derechos aran·
celarlos, según el sistema. a que se acoja el inf¡.eresado, 107.53
kilogramos de dichas fibras.

b) Como porcentajes de pérdidas se. consideran loa slguien·
tes:

El 3 por 100 en concepto de mermas 'f el • po!" 100 como
subproductos, adeudables por las PP. EE. 5('-03.115 (8i provienen
de la mercancfa U ó 56.03.13 (si de la 2).

El interesado queda. obligado a declarar en la documenta.
ción aduanera de exportación y en la correspondiente hola de
detalle. por cada producto exportado. las compos!cionel de las
materias primas empleadaa, determinante8 del beneficio fiscal.
asf como calidades, tipos (acabados;" colores. especificaciones
particulares. formas de presentación). dimensiones y demás
caT8cter1sticas que las ldenfirtquen y dinstlngan de otras si
milares y que en cualquier caso deberán coincidir, respectiva
mente, con las mercanclas p~'Viamente importadas o que en
su compensación se importen posteriormente, a fin de que la
Aduana. habida cuenta de tal declaración 'f de las comproba
ciones qu'! esUme convenient.e realizar. entre ellas la extrac·
ción de muestras -para su revisión o análisis par el Laboratorio
Central de Aduanas, pueda autorizar la correspondiente hoja C:e
detaUe.

Quinto.-Se otorga esta autorlzac1ón hasta el 30- de 1unio
de 1985. a partir de la fecha de su publicación en el ..Boletín
Of1cial del Estado_, debiendo el interesado, en su caso, soIfcltar
la prórroga con tres meses de antelación a su caducIdad 'J
adjuntand'J la documentación exigida por la Orden lel Ministerio

, de Comercio de 24 de febrero de 1978.
Sexto.-Los paises de origen de la mercancfa a Importar

serán todos aquellos con los que Espafta mantiene relaciones
comerciales normales. Los paises de destino de las exportacio
nes serán aquellos con los que España mantiene asimismo rela·
ciones comerciales nonnales o su moneda de pago sea con
vertible, pudiendo la Dirección General de E:lporteción. si lo
estima oportuno, autorizar exportaciones a los demás paises.

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 que las destinadas al extranfero.

Séptlm--El plazo para la transformación v eXI'Ortaeión en
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos
años, si bien para optar por prtmera vez a este sistema habrán
de cumplirse los requ1sitos establecidos en el punto 2.4 de la
Orden minbterial de la Pre<;ldenc1a del Gobierno de 20 de no
viembre de 1975 y en el punto 6.0 de la Orden del M1nisterio de
Comercto de 24 de febrero de 1978.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria. el
plazo para solic1tar las Importaciones será de un afto, a partir
de la fecha de las exportaciones respectivas, según 10 esta·
blecldo en el apartado 3.6 de la Orden m1nisterial de la Presi
dencia del GobieTno de 20 de noviembre de 1075.

Las cantidades de mercancías a importar cen, franquicia
arancel&:,'8 eh el sistema de reposición, a que tienen derecho
las exportaciones realizadas. podrán ser acumulad.., en todo
o en parte. sin D"lÍs lim1taclón que el cumplimiento del plazo
para solicitarlas.

En el sistema de devolución de derechos, el plazo dentro del
. cual ha de realizarse la tran~¡ormac:ióno Incorporac1ón y expor

tación de las mercancías será de seis meses.
Octavo.-La opción del sistema a elep:tr se hará en el fIlO..

mento de la presentación de la correspondiente declarac1ón o
licencia de Importación, en la admisión temporal, y en el mo
mento de solicitar la correspondiente licancla de exportación, en
los otros dos sistemas. En todo caso. cleberán 1ndicarse en las
correspondientes casillas, tanto de la declaración o licencia de
importación como de la licencia de exportac1nn. que el Utular
se acoge <tI régimen de tráfico de perfeccionamiento activo y
el sistema elegido, mencionando la disposición por la que se le
otorgó el m1smo.

,. NovenO.-Las mercanclaa importadas en r6g1men de tráfico
de perfeccionamIento activo, ast como los productos termInados
exportables, quedarán 8ometidos al régimen fiscal de compro
bación.

Décimo.-En el sistema de repostoión con franqUicia aran
celaria y de devolución de derechos, las exportaciones que se
hayan efectuado dead. el 1 de fulio de 1983 hasta la aludida
fecha de publice.c1ÓD en el _Boletín OfIcial del Estado_, podrán
acogerse también a loa beneficios- oolTeSpondlentes. sIempre
que se haya hecho constar en la licend.a de exportación y en la
restante documentación aduanera de despacho la referencia de
estar en trámite BU resolución. Para est&l expcrtacior.ea, los
plazos se~alados en. el articulo anterior, comenzaJ'én a contarse
desde la fecha de publicación de esta Orden" en el .Boletír
Of1cial del Estado•.


