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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•.
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Undécimo.-Esta autorizQ(:i6n se -r~giré ,en tod·, aquello re·
lativo a tráfico de perfeccionamiento y que QO e,.;;té contemplado
en la presante Orden ministerial, por la, normativa que se deri
va de las siguientes disposiciones:

- Decrteo 1492/1975 {.Boletín Oficlal del Estado. número
165l.

- Ord n de la, Prf:'sidenCl8 del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975 (.. Boletín Oficial del Estado" numero 282),

.-.. Urden dd Ministerio de Hltc1enda de 21 de febrero de 1976
¡·BoleOo Oficial del Estado.. numero 53).

- Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976
(,Boletín ')ficial del Estado.. numero 53).

- Circular de la Dirección (;.t'neral de A-duanas de 3 de
marzC? de 1976 I.. Boietin Ohclal del b;tado. numero 77),

Duodécimo.-La DirecciJn Generai de Aduanas y la Direc
ción General de Exportación, dentro de sus r~spectivas compe
tencias, adoptarlin las mediJas adecuadas para ia correcta apli.
cación y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Olas guarde a V 1. muchos afios,
MadrId, 19 de junio de 1984.-P. D., el Director general de

Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

17329 ORDEN de 20 de íunw de 1984 por la que 86
prorroga ata firma ..Ulgor. S. Coop.-, el rég~men

de tró(¿(.o de perfeccionamiento activo para la im
portacitm de diw n~a.; materias· primas y la exporta
ción de lavadoras. -

materias primas empleadas, determinantes del beneficio fiscal.
asi como -calidades, tIPOS (acabildas, colores, especificaclon(;,:..
particulares. formas de presentación). dimensiones y dem~ ca
racteri6tic8s que las iden'ifiquen y distingan de otras simila·
res y que en cualquier caso deberán coincidir, respeCliv1:!.mente
Can las mercancie.s previamente importadas o Que en su COm
pensación se importen posteriormente. a fin de que la Aduana.
habida cuenta de tal declare.ci6n y de las- comprooociones qu€'
estime conveniente realizar, entre ellas la e:xtracC'~ón de mUes
tras para BU revisión o análisis par el Laboratorio Central de
Aduanas, pueda a.utorizar la oorrespondiente hoja de datalie.

Segundo.-Las exportaCiones que se hayan ef.ectuado 1e6de
el 16 de enero de 1984 también podran acogerse a los bPuericias
de los sistemas de reposici6n y de devoluCión de derec:hos de
rivados de la presente modificación, siempre que se haya hecho
constar en la licencia de exportaCión y en la restante documen
t&ci6n aduanera de despacho ,a referencia de e6ta-r s.olicitada
y en trámite de resolución. Para estas expor'aciones. los p!azo~

para solicitar la importación o devolucI6n respectivamente. co·
menzarán a contarse dtcsde la fecha de publicación de esta
Orden en el ..Boletín Of,cial del Estado-.

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos
de la Orden de 16 de septiembre de 1983 I~Boletin Oficial del
Estado,. de 10 de octubre), ampliada. por Orden ministerial de
20 de dIciembre de 1983 (.. Boletín Oficial del Estado... de 31 de
enero de 1984), que ahora se modifica nue\l'6Inente,

Lo -que oamunico a V. I. para su oonocimiento y efectos.
Dioe guarde a V. 1. muchos aftas. .
Madrid. 20 de tunto de 1984.-P. D., el Director general de

Exportación. Apolonlo Ruiz Ligero.

lImo. Sr. Diredor general de Exportación.

17330

17331Ilmo. Sr; Cumplidos los tramites reglamentarios en el ex·
pediente prumovido por la ElIlpre&a ... Ulgor, S. Coop,_, solici·
tando prórroga del rf:glrnen de tráLico de porfeccionamiento aó
Uva para la importación de' diversas Illaterias primas y la
exportación de lavadoras, qtorizado por Orden ministerial
de 2 de mayo de 1933 ( .. Boletin Oficial del Estado_ de 8 d.
junio).

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección general de Expurtaci¿n, ha resuelto:

Primero.-ProITogar hasta el 3] de diciembre de 1984 el
régimen de tráfico de p~r1ecdul1amiento activo a la. firma
.Ulgor, S Coap.. , con domicilio en Apartado, 49, Mond-ragón
IGuipÚzcoa). y N. 1. F. f.20020517.

Lo que comunico a V 1. para 511 conocimiento y efectos
OJOS guarde a Y. I. muchos años.

. Madrid. 20 de junio de 19f'A.-P D., el Director general de
Expct'1ación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación

ORDEN de -20 de iunio ds 19B4 por la que se
modifica a la Firma .Mas Cosmettcs, S. A .• , el
régimen _ de tráfico de perfeccionamiento activo
para la importaclÓn de alcohol etílico sin desna

. turaltzor y la exportación de perfumeria- alcohó·
lica. .

Ilmo. Sr .. Cumplidos los tramites re.ll:lamentarloe en el es
'pediente promovido por ta' Empresa ..Mas Cosmeti~, S. A .... so
licitando modiÍlcaclón del régimen de tr9.fico de perfecciona
miento activo para la lmporlaCión de alcohol etihoo 81n desna
turalizar y la exportacIón de perfumerJa alcoh6lica. autOrizado
por Orden minIsterial de 18 de septiembre de 1983 ( ..Boletín
Oficial del Estado- de 10 de octubre), ampliado por Orden mi
nisterial de 20 de diCiembre de 1983 (.Boletín Oficial del Es
tado- de 31 de enero de 198401.

Este Ministerio. de aCuerdo a lo informado y propuesto por
la Direcci6n General de Exportaci6n, he resuelto:

Primero.-Modiftcar el régimen de tráfico de perfecciona
mi€nto activo a le. Firma .Ma6 LOsmet1e8. S. A .• , con domici
lio en Hereter. sin numero, Sent Just Desvern (Barcelona),
y Número de Identificadón Fi'3e8-: A -08-()44ü75. en el sentido de
dar nueva redacci6n al apartado 3. p

, productos de exportación,
que queda como sigue:

, 1. Perfumes y.extract.os P., E. 33 06,21.
U. Eau de toüette, eau de cologne lexcepto graneD. eau

.de .parfum yafter shave lot.ion, P E. '33.06.l*).1
111 Colonia a granel, P E."33 06.29 3
IV. Desodorante spray y stick, P. E. 33.06.70.
V. After shave Balm. after shave emulsi6n y t6nico con

alcohol.

'. El interesado:.Queda ~blig8do a-declar&r· en .1& .documEUlta~
ción aduanera de exporte.ci6n y en la correspondiente hoja 4e

.detalle, por cada producto exportado, las composiciones de las

ORDEN de 2( de ¡unio de 1984 por In que se
prorroga a la Firma ..Ulgor, ')ociedad Cooperati
va_, el réqinwn de tráfico de perfeccionamiento
activo para la importación de di1'ersas materws
primas. y la exportación. de cocinl;ls.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por le Empresa .UIgor. S, Coop._, solicitando
pr6rroga lel régimen de tráficf' de perfeccionamiento activo
para la importación de diversas materias primas y la expor·
tación de cocinas, autoriZado por Real Decret.o 1203/1967, de 11
de mayo (.Boletfn Oficial dAI Estado.. de 6 de junio),

Este Ministerio .. de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Direcci6n General de Exportación, ha resuelto;

Primero.-Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 1984 el
régimen ..oe trAfico de perfeccionamiento activo a la firma ·VI
gor, S. Coop... , con domicilio en Apartado. 49. Mondnlgón (Gui
púzcoa), y NIF F-20020517, únicamente en lo que se refiere a
cocinas. - -

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos
DIos guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 2() de juniade 19B't.-P. D., el Director general de

Exportad':>o. Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr Director general de Exportación.

17332 ORDEl'; de W de_iunío de 1984 por la que se
prorroga y mo,tuica a la Ftrrru¡ "Coinrlde. Socie
dad Co..:¡peratlva" e; r"gimen de tráfico de per
feccionamiento activo para la importaCIón de atam
brón y la exportación de puntas, clll.\'os, :v alCa
yatas.

limo Sr.: Cumplidos (os tramites reglamentarios en el expe
diente promovido por la ~;n IJresa .Coinalde, S Coop.-, soljci~
tanda prórroga del régimen de tré,fico de _perfeccionamiento
activo para. la importación de alambrón y la exportación de
puntas, c:avOs y alcayatas. autorizado por Orden ministeria I
de 4 e ¡unio de 19-82 (.Bol~tír Olicial del Estado- de 22 de
julio), ,

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

Primero.-Prorrogar por '110- afio a' pBrtlr de 22 de julio de
1984 el r'¿jimen de tráfico de perf(";ccionamIento activo a la fir
ma .Coin'ilde, S. Coop'''.,con domicilio en caJle COltccjo, número
lO, Vitor;a y NIF F.Ol006253.

Segundo.-Modificar el régimen de tráfico d~ perfeccIona
mIento activo a la misma firma, en el sent;do de que la mercan
cía de importación .sea alambr6n de 6,5 milimetros exclusiva
mente.

Tercero.-Sustituir la mercancía de exportación IV. por estar
repetida con la 111. por la siguiente:

..IV, Tela metálica contiJ:lUa -de alambre .de hierro no espe
cial. con revestimiento de .::inc. de 2,20 milímetros de diámetro,
P. E. 1~.27.91.~


