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mente. con las mercancías previamente i.mPortad~ o que en
su comp€nsación se tmpOrte.I1 postenormente, a fm de qUe la
Aduana habida cuenta de tal declaración y de las comproba
ciones que estime conveniente realizar, entre ellas la extrac
ción de muestra.s para su revisión o aná.lisis pOr el Laboratorio
Central de AduanaB, pueda. autorizar la correspondiente hoja
de detalle.

Lo que comunico a V. I. para su oonoclmiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 26 de junio de 1984.-P. D., el Direotor general de

Exportación, Apolonio Ruíz Ligero.

li1110. Sr. Director general de Exportaci6n.

ORDEN de- 28 de junio de 1984 por tcJ que ,.
autoriza a la firma .Industrias Ramón Cltment.
Sociedad Anónima,., el régimen d. tráfico de per-
feccionamiento activo, para lB importación de Ubra
textil sintética discClntinua de palt4stsr y P. V..e..
y la exportación d - paneles de tela sin tejer 10m
pregnadas de P. V. C.

Ilmo. Sr.: Cumplldos los trámites reglamentarios en el expe.
diente promovido por la Empresa ..I~dustriaa Ra~ón Clíment.
Sociedad Anónima_, solicitando el régImen de tráfICO de perfec
cionamil'Jnto activo para la importación de nbra textil sintética
dJscontinu'l de poliéster y P. V.C. y la exportación de paneles de
teja sin tejer impregnadas de P. V. e.,

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

Primero.-Se autoriza el régimen de trtd'ioo de perfecciona.
miento activo a la firma ..Industrias Ramón Cllment. S. A.-,
con domicilio en Barcelona, poUgono industrial ..Can Parellada- •.
Les Fonts Terrassa, y N. l. F. A.08.428.112.

Segundo.-Las mercancías de importación serán:

1. Fibr-a textil sintética discontinua, sin cardar, de poliéster,
en flo-::a, de 6,7 y 5 dtex., de 80 mUimetros de corte, tipo semi
mate, fibra rizada, color blanco, de la P. E. 68.01.13.

2. Dispersión acuosa de cloruro de polivin11o y ester acríUco
(50 por 100 agua 7 SO por 100 resina), tipo ..Lutofan 1.150-0-,
de la P. E. 39.02.97.0.

Tercero.-Los productos de exportación seráDr

1. Paneles de telas sin tejer, impregnadas con P. V. C., en
piezas. de la P. E. 59.03.30.2.

1.1 Modelos 77FB..()B23880-AA Ó 84FB-B2388011, peso neto pOl
pieza 39,40 g.

1.2 Modelos 77FB-B238ao--BB ó 77FB-B23880-DB ó 84FB·B23880
BA, peso neto por pieza 45,3 g.

1.3 Modelos 77FB-B31176-AA ó 77FB-B31177-AA, peso neto por
pieza 20,2 g.

1.4 Modelos 81AB~A23880-AA ó 84AB-A23B80-AA, peso neto
por pieza 30,9 g.

1.5 Modelos 81AB-A27508-AA ó 84AD-A275oa·AA, peso neto
por pieza 23,8 g.

1.6 Modelos 81AB~A2388O-CA ó 83.A-B-A23aao-AA Ó 84AB
A23880-BA. peso neto por pieza 43,67 g.

1.7 Modelos 81AB-A275DS-CA ó 83AB-A27508-AA, peso neto
por r :t;za 32,86g.

Cuarto.-A efectos contables se establece lo siguiente:

a) Por cada 100 piezas exportadas se podrán importar con
franquicia arancelaria, se datarán en cuenta de admisión tempo
ralo se devolverán los derechos arancelarios, según el sistema
a que se acoja el interesado, y como porcentajes, en concepto
exclusivo de mermas, los que figuran-.n el siguiente cuadro:

IM"'~t 1 IPorcentaje IM",~,j, 2 Porcentaie
l'rúdllclos mermas mermaa

, Kg

LI 3,603 18 2,402 59
1.2 4,143 18 2,764 59
1.3 1,918 .

21 1,278 60,48
1.. 2,896 20 1.932 59,99
15 2,259 21 1,506 60,49
1.8

I
4,145 21 2,764 .9

1.7 3,285 25 2,192 62.50
I

Qujnto.-Se otorga esta autorización hasta el 30 de junio
dE' 1985, a partir de la fecha de su publicación en el .Boletin
Oficial del Estado_, debiendo el interesado, en su caSo, solicitar
la prórroga con tres meses de antelación a su caducidad y
arljuntando la documentación exigida por la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

Sexto.- Los países de origen de' la mercancía a importar
sr-ran todos aquellos con los que España mantiene relaciones

comerciales normales. Los países de destino de las exportacicr
nes serán aquellos con los que España mantiene asimiSmo
relaciones comerciales normales o su moneda de pago sea
convertible, pudiendo la Dirección General de Exportación, si
le estima oportuno, autorizar exportaciones a los demáS paises,

Las exportaciones realizadas a partes del territorio na:cioilal
situadas fuera del área. aduanera, también se beneficiSl'án del
régimen de tráfico de' perfeccionamiento activo, en análogas
condiciones que las desUnadas al extranjero.

Séptiroo.-El plazo para la transformación y exportación en
el sistema de admisión temporal no podra ser superior a dos
aftas, si bien para optar por primera vez a este sistema habrá.n
de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de no
viembre d3 1975 Y en el punto 8." de la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

En el sIstema de reposición con franquicia arancelaria el
plazo para solicitar las Importaciones será de un afta, a partir
de la fecha de las exportaCiones respectivas, según 10 estable
cido en el apartado 3.$ de la Orden ministerial de la presidencia
del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercancias a importar con franquicia
arancelaria en e.l sistema de reposIción, a que tiene derecho
las exportaciones realizadas, podré.n ser aeumuladas, 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 de realizarse la transformación o incorporación y exp,Jr
tación de las mercancias será de seis meses.

Octavo.-La opción del sistema a elegir se hará en el mo.
mento de la presentación de la correspondiente declaración o
licencia de importación, en la admisión temporal, y en el mo
mento de solicitar la correspondiente licencia de exportación,
en los otros dos sistemas. En todo caso, deberán indicarse en
las correspondientes casillas. t84to de la declaraCión o licencia
de importación como de la licencia de exportación, que el titular
se acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
y el sistema elegido, mencionando la disposición por la que se
le otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancías importadas en régImen de tráfico
de perfeccionamiento activo, así como los productos terminados
exportabJns quedaran. sometidos al régimen fiscal de comproba
ción.

Dédmo.-En el sistema de reposición con franquicia arance
laria -y de devolución de derechos, las exportaciones que se
hayan efectuado desde el 1 de julio de 1983, hasta la aludida
fecha de publkación en el ..Boletín Oficial del Estado_, podrán
acogerse también a los beneficios correspondientes, siempre que
se h!\ya t_8cho constar en la licencia de exportación y en la
restante documentación aduanera de despacho la referencia de
estar en trámite su reso~ución. Para estas exportaciones los
-plazos señalados en el articulo anterior comenzarán a contarse
desde la fecha de la publicación de esta Orden en el ..Boletín
Oficial del Estado...

Undécimo.-Esta autorización 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 disposicionesr

- Decreto 1492/1975 (.Boletín Oficial del Estado_ número 165).
- Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 1975 (..Boletín Oficial del Estado_ número 282>'
- Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

(·Boletín Oficial del Estado_ número 53).
- 0rden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976

(~Boletfn <'ficial del Estado_ número 53).
- Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de

marzo de 1976 (.Boletín Oflcí.al del Estado_ número 77>'

Ouodécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección
General de Exportación, dentro d'e sus respectivas competencias,
adoptarán las medidas adecuadas para la correcta aplicación
y desenvolvimiento de la presente autorización,

Lo que comunico a: V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 26 de junio de 1984.-P. D., el Director general de

Expor ación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

ORDEN de 28 de junio de 1984 por la que se
prorrofJo a la firma ..Productos Giro, S. A._, y se
modihca el réGimen da tráfIco de perfeccionamien
to activo, para la importación de ..splits de guar.,
pelados y descortezados y la exportación de goma
de guaro

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa ..Productos Giro, S. A._,
solicitando prórroga del régim&=l de tráfico de perfeccionamien
to activo para la importación de ..spl1ts de guaI'lo pelados y
descortezados y la exportación de goma de guar, autorizado por
Ordenes ministeriales de 2 de mayo de 1977 (cBoletfn OficJal
del Estado_ de 17 de junio) y prorroga de 23 de junio de 1982
(~BoleUn Ofici~l del Estado_ de 7 de agosto),
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Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V _1
Madrid, 26 e ju.do de 1984.-P. D., el Director general de

Exportación, Apolonio Rulz Ligero.

lImo Sr._ Director general, de Exportación.

respE:'ctivamente, con lec¡ mercancías previamente importadi'l5
o que en su compensAción se importen posteriormente, a fin de
que la Aduana hRbidH cuenta de tal declaración y de las com
probaciones qUE:' estime conveniente realizar. entre ellas la ex
tracción de mue~tr1iS oara su re.. iii6n o análisis por el labora
torio Centrl'l! de Aduanas pueda autorizar la corresQondiente
hoia de detalle .

Tercero -LBS exportadones que se hayan efectuado a partir
de 1 de enero de 1984 h~<¡ta la aludida fecha de publicación en
el .,Boletfn Oficial del Estado... podrán &Cogerse también a los
beneficios correspondl!'!ntes. siempre que se haya hecho conc;tar
en la licencia de exoortaci6n y en la restante documentación
aduanera de despacho la referencia de estar en trámite su
resolución. Para esta,s exportaciones los plazos señalados co
menzarán a contare deede la fecha de publ1caclón de esta
Orden en el .,BoleUn f)fkia] del Estado-. Se mantiene en vigor
los restantes extremos de la Orden ministerial. que ahora se
modifica.

Cambioll

BANCO DE ESPAÑA

164,574
126,030
18,445

215,394
174,695
66.845

280,202
56.648
9,228

50.149
19.562
15.496
19,710
26.981

807.725
108.701

68,973

Vendedor

184,.214
125,590

18.395
214,266
173.656
66.564

279.1!4
56,427
9.200

49.963
19.496
15.448
19.843
26,878

803.591
108.320

66.691

Comprador

Mercado de Divisas

Dlvis&S convertibles

Ca.mbios ofictales del dta 2 de agosto de 1984
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1 dólar USA ........................••.....•.•.•
1 dólar canadiense .
1 franco francés .
1 llbra esterlina .
1 libra Irlandesa .
1 franco suizo .....•..................•........

100 franoos belgas .
1 marco alemé.n .

100 liras italianas ..................•.....••....
1 nonn holandés .
1 corona sueca ,.......•..•••....
1 corona danesa '.......•......•
1 corona noruega .
1 marco finlandés .

100 chelines austriacos .
100 escudos portugueses .
100 yen.s 1aponeses .

Como porcenta1e de pérdidas se establece el 5 por 100 en
concftptfJ exclusivo de merma.s. . .

El tnteJ"flsado queda obligado a d.eclarar en 1& documen
i&c1ón aduanera de exportación y en la correspondiente boia
de detalle, por cada producto exportado, las composiciones de
Ie-s materias primas empleadas. determinantes del beneficio
fiscal. asi como calidades. Upos (acabados. colores. - especifi
cnciones particulares, formas de pre99ntación), dimensiones,
deml\s caracterfsticas que las identifiquen y distingan de otras
similares y que en cualquier caso deberé.n coincidir respecti
vamente, con la8 mercancfas previamente importadas o que en
su compensación se importen posteriormente. a fin de que la
Aduana. habida cuenta de tal declaración y de las comproba·
ciones que estime Cl nveniente realizar. entre ellas la extrac
ción de muestras para su revisión o anélisis por el Laboratorio
Central de Aduanas. pueda autortzar la correspondiente bota de
detalle.

Tercerp.-Se mantienen en toda I'D Integridad 108 restantes
extremos de la Orden ministerial de 2 de mayo de 19'T1 hBo·
letín Oficial del Estado_ de 17 de 1unio} , que ahora se modifica.

Lo que comunico a V. 1. para IU conoc::imJento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos aftas.
Ma4rld, 28 de 1unio de 1984:.-P. D., el Director general de

Exportación. Apolomo Ruiz Ligero.

Dma. Sr. Olrector general de Exportación.

Este Ministerio, de 8.cu~rdo a lo Informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha resuelto;

Primero.-Prorrogar po .. un año, a partir de 17 de junio
de lG84, el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo a la
firma ..Productos Giro, S A.~, con domicilio en Diputación, 307,
Barcelona-Q y N. l. F. A-083Q232.

5egundo.-Modificar en el sentido de incluir un nuevo produc
to de exportación y variar los efectos contables establecidos en
la Orden ministerial de 2 de mayo de 1977 (.. Boletín Oficial del
Estado. de 17 de junio). que serán como sigue:

al Productos de exportación:

1. Goma de guar 8D forma de harina blanca cremosa, solu- .
bIs en fria. P, E. 13.05.59.

n. Espesantes a base de goma de guar (polyprin t), posición
estadistlca 13.03.59.

b) A efectos contables se establece lo siguiente:

Por cada 100 kilogramos de goma de guar realmente con·
podrán importar con franquicia arancelaria, se datarán en cuen·
ta de admisión temporal o se devolverán los derechos afan
c;elartos, eegtLn el sistema al que se acola el Interesado, H:J5,26
Idlogramos de spUts de aguar. pelados y descortezados.

Por cada 100 kllogramosd e goma de guar· realmente con
tenidos en el producto de exportación 11 (espesantesJ. que 8e
8xportfln. Ele podrán importar con franquicia arancelaria, 98 da
t'\n.n en cuenta de admisión temporal o se devolverán los
derechos ara~lartos. según el sistema al que se acoja el
interesado. 105.26 kilogramos de spUts de guaro pelados y des-
cortezados. .

nmo. Sr.: CumpUdos los trimites reglamentarios en el ex.
ped1ente promOVido por la Empresa .Miguel Pérez Tonno-, ,SO·
licitando mod1f1cación del régimen de tráfico de perfecclona
miento acUvo para la importación de desperdicios 8 hUachas
de fibras sintéticas y artificiales y 1& exportación de fibras
textiles sintéticas discontinuas de reproceso _garnettes_, autori
zado por Ordenes ministeriales de 214 de febrero de 1983 (..Bo
leUn Oficial del Estado_ de -12 de abrm,

Este Ministerio, de acuerdo a 10 informado y propuesto por
la Dirección General de Exportac1ón, ha resuelto:

Primero.-Modiftcar el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma _Miguel Pérez Tormo_. con domicilio en
Alicante, carretera Alcoy-Cocentaina. sin número. Alcoy. docu
mento nacional de Identidad 25.528.081, en el sentido de cambiar
la denomInación de la firma ..Miguel Pérez Tonno_ por la de
.Miguel Pérez Tormo. S. A._.

Segundo.-El interesado queda obligado a declarar en la
documentación aduanera de exportación y en la correspondien
te hola de detalle, por cada producto exportado, las composi
ciones de las materias primas empleadas, determinantes del
beneficio fiscal, as1 como calidades, tipos (acabados. colores.
especificaciones particulares, formas de presentación, dimen
siones y demé.s caracter1sticas que las identifiquen y distingan
de otras aimilares y que en cualquier caso, deberé.n coincidir

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

Dmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General sobre petición fonnulada por .,Compafii:i Anó
nima MadrUe:f'l.a de Productos Al1menticios. S. A._ (CAMPASAJ.
para acoger la instalación de tanques refrigerantes de leche en
varias localidades de la provincia de Segovia a los beneficios
.previstos en el Decreto 2392/1972. de 18 de agosto, sobre indus
trias agrarias de interés preferente. según los criterios de la
Orden de Agricultura y Pesca. de 30 de julio de 1981. este t-1inis
teno ha resuelto:

Uno.-Declarar la instalación de 191 tanques de refrigenció.l
de leche en origen en varias localidades de la provincia de
Segoyia por .Compañla Anónima Madrileña de Productos Ali-

17429 ORDEN d. l!8 d. /Unjo de J984 por la que ..
modifica a la f(rma .Miguel P4r8Z Tormo-. el nf·
gimen de 'rdfiCo de perfeccionamiento acti"o, para
lo importación de dellpe,.cUcw e hUac:has de ft
bras sintlticall y a.rtif1ciale. )' lB exponación de
fibra.s textiles 8inUticar dtacontinuas de reproce8o
..garnette._.

17431 ORDEN de 11 de mayo de 1984 por la que se declaro
comprendida en .zona de preterenCe localización in·
dustrial agraJ1a la instalación de tanques re/rige·
ranCes de leche· en origen en "arias locai.idades de
la provincia de Segov14 por -Compañta Anóni
ma Madrilef14 de Productos Alimenticios. S. A.
(CAMPASAJ.


