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11e. pO':' cada producto exportado. las composiciones de las ma
terlas primas empleadas. detenUlnantes del bene1lc1o flscal, as!
como cal1dades, tipos (acabados, colores. especificaciones ~
culares. formas de presentación). dimensiones y demAs carac
terísticas que las identifiquen y distingan de otras similares "F
que en cualquier caso debertm coincidir. respectivamente, con
188 mercancías p:'8viamente importadas o que en BU compen
sación se importen posteriormente. a fin de que 1& Aduana. ha
bida cuenta de tal declaración y de las comprobaciones que
estime conveniente realizar. entre ellas la extracción de mues
tras para su revisión o ané.l1sls por el Laboratorio Central de
Aduanas. pueda autO:izar 1& correspondiente hoja de detalle.

Caso de que S8 haga uso del sistema de repos1clón oon fran
quicia arancel&rla. el interesádo· hará constar en las licencias
o DD., LL. de impOrtación (salvo que aoompaften a las mismas
las oon-espondlentes hojas de detalle). los concretos porcentajes"
de subproductos aplicables & las mercancias de Importaci6n. que
será precisamente los qUe la AduRll,1l tendrá en cuenta para la
Ilquidación e ingreso por dicho concepto de subproductos.

Quinto.-Se otorga esta autorización hasta el 31 de octubre
de 1985.·a partir de la fecha de su publicación en el .Boletín
Oficial del Estado,.. debiendo el Interesado. en. su caso•. solici
tar la prórroga con tres -meses de antelacIón a su caducidad y
adjuntando la documentaciód exigida por' la Q:oden del Minia-.
tena de Comercio de 24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los paises d.8 origen de la mercancfa a impOrtar se
rin todos' aquellos con los que· España mantiene relaciones ro·
merciales normales. Los paises de destino de las exportaciones
serán aquellos con los que España mantiene asimismo relaciones
comerciales no:males o su moneda de pago sea convertible. pu
diendo la Dirección General de Exportación, si lo estima opor
tuno. autorlz'J.T exportaciones a los demás paises.

Las exportaciones realizadas a partes del telTitorio nacional
lituadas ~era del érea aduanera también se beneflcia':'án del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo. en análogas
condiclones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-El plazo para la transformación y exportación en
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos
aftos". si bien pa:-a optar por primera vez a este sistema habrán
de cumplirse loa requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975
y en el punto sexto de la Orden del Ministerio de· Cometclo
de 24 de febrero de 1978.

En el ststema de reposición oon franquicia arancelaria el
plazo para solicitar las impo:1aciones será de un do.& partir
de la fecha de las exportaciones respectivas, según lo esta·
blecido en el apartado 3.6 de la Orden de la. Pres!denc1a del
Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercanc1as a importar con franquicia aran_
celaria en el sistema de reposición a que tienen derecho las
expcrtac10nes realizadas podrán ser acumuladas. en todo o en
parte. sin máS limitaciótí que el cumplimiento del plazo para
solicitarlas.

En ~l sistema de devolución de derechos. el plazo dentro del
cual ha de realizarse la transformación o incorporadón y ex
portación de las mercancías será de seis meses.

Octavo.-La opción del sistema a elegir se hari en el mo-
mento de la presentación de la co:-respondlente declaración o
licencia de importación•. en la admisión temporal. Y en el mo
mento de solicttar. la oorrespóndient8 licencia de exportac16n.
en los otros dos sistemas. En todo caso deberAn indicarse en
las correspondientes casillas, tanto de la declaración o 11080
da de lmportacíón como de la licencia de exportaclón~ que el
titular se acoge al régimen de t:'éflco de perfeccionamiento ac.
tl.o y el sistema elegido. mencionando la disposición pOr la
que 18 le otorgó el mismo. -

Noveno.-Las mercancías importadas en r6g1men· de tridco
de periecc1onamiento activo. as! como los productos termlna~
dos exportables. quedarAn sometidos al régimen flsca1de com.
probación.

Déc1mo.-En el sistema de repOSición cOn franquicla an
celaria y de devolución de derechos. las exportaciones que se
hayan efectuado desde el 13 de dic:lem.bre de 1983 hasta 1& alu
dIda fecha de publlcaclÓD en el .8olet1n Oflclal del Estad.,.
podrán acogerse también a los benetlcios colT8Spondientes, siem·
pre que se hayan hecho· constar en la licencia de exportación
y en la restante documentación aduanera de despacho 1& rete--
rencia de· esta:' en trámite su resoluci6n. •

Para estas exportactones los plazoe seAatados en el articulo
anterior comenzaré.n a contarse desde la fecha de publicación
de esta Orden en el .BoleUn. Oficial del Estad~.

Undéclmo.-Esta autorización se regiñ en todo aquello reJa..
Uvo a tráfico de perfecclonamlento ., que no esté oontemplado
en la presente Orden po:' 1& nOrmativa que se- deriva de las
!ilguientes dlsposicionee: e -

Decreto 149211975 (.Boletín Oflcial del Estado. nÚJn. 118l.
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 1975 (.Boletín· Otlcial del Estado..- nwn. 282).
Orden del MiniSterio de Hacienda de al de febrero de m8

(.Boletín Oficial del Estado..- n"Ctm. 53).
Orden del Ministerio de Comercio de 24. de febrero de 1978

(..Boletín Oficial del Estadea ntIm. 53). .
Circula,:, de 1& Dirección General de Aduanas de I de ma~

zo de 1976 (..Boletln Oficial del Estado- núm. 17).

Duod6elmo.-La Dlrecclón General de Aduanas y la DIrec
ción General de Exportac16n. dentro de sus respectivas compe
tencias, adoptarAn las medidas adecuada.a para la oorrecta apli
cación y desenvolvimiento de 1& presente autorizaci6n.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
,Dloa pardo a V. l. muchoe aftoa. - .
Madrid. 1) de dtciemb':'e de 1984.-P. D., el Director general

de ExportadÓD, Apolonio Rulz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

27785 ORDEN de 5 de dtctembr. de 1984 por la qu. ••
.utorl"" " la rir"'" .PlástlcOl C.lulóslco•• S. A .., 01
Tffgimen de tráfico d. perfeccionamiento activo
para la importación de dtverlM materias prima. y
la uportación de. concentrad08 bl4nco8 y de color
paro poUoleflnas.

Ilmo. Sr.: Cumplidos 108 trámites reglamentarios en el ex
pendiente promovido por la Empresa .PlásUcos Celulósicos,
Sociedad AnóniJna,.; solicitando el régimen de trAfico de par
fecclonMIliento activo para la Importación de diversas materies
prImas y la exportacIón de concentrados blancos y de color
para poliolefinas.· >

Este Ministerio. de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación. 11& resuelto:

Prlmero.-Se 'autoriza el régimen de tráfico de perfeccione.
miento activo 8 la firma .PlásUcos Celulósicos. S. A.~, con áo
micilio en a.vonida de Catalunya. sin número. Palau de Plega,..
mana (Barcelona). y NIF A·08088742. .

Solo se admite 1& operac1QD por el sistema de admisión tem
poral.

Segundo.--Le mercancíaa de importación serAn las .i
guientes:

1. Pol1etileno de baja densidad en· granza. color natural.
posición estadística 39.02.00.

2. Pol1estlreno alto impacto. en granza, color natural. po-
sición estadfstioa 39.02.32.3. .

3. Dióxido de titanio tutilo. color blwco. C. l. Pigment Wb.i~
te 1, P. E. 28.20.00.

-4. Pigmentos de cromo- a base de cromatos y óxidos decro
mo. C. l. Pigment YeUow 34. P. E. 32.07JJ5. con las sIguientes
caractetisticas:

Ox1do de cromo 79-99,5 por 100.
Absorción aceite 11-26. .
Contenido plomo 64-66 por 100.

S.. Pigmentos de cadmio· & base de sulfoseleniuro. fr 1. Pig~
.ment Red 108 Y Pigment Yellow 37, P. E. ~.07.76. con les si
guientes caracteristicas:

Contenido de sulfuro de cadmio 44,15-80 por 100.
Contenido seleniuro ,de cadmio 15·80 por 100.

e. Azul inorgánico- fJ/ base de· ultramar, C. 1. Pigment
Blue 29. con un contenido de aluminio del 27-28 por 100. posi
ción estadistlca 32.07.75.

1. Pardo inorgánico a base de óxido de hierro C. l. Pig
ment Brown 101. con un contenido de óxido de hierro del 9(5
99 por 100. P. E. 32.07.79.

a. Rojo inorgánico a base de compuestos de molibdeno,
C. 1 Ptgment Red 1M. P. E. 32.07.55~ con las stguientes carac
ter!s~u:

Absorción aceite 11-26.
Cromato de plomo 69-70 por 100.
Mol1bdato -:le plomo 10-12 por 100.

9. Purpurina de plata a base de aluminio, con un 95·99 por
100 de pureza. P. E. 32.09.81. .

10. Purpurina de oro a ba&e de aleaciones de cobre, oon un
95-99 por lOO de purezas. P. E, 32.09.69.

11. Pardo amartllento a base de óxido de- hierro, ecn un
88-98 por 100 de pureza. P. E. 32.07.79. -

12. Negro de humo. con un contenido del 99 por 100 de cer~

bono, C. l. Plgment Black 1. P. E. 28.00.10.

Teroero.--LaB mercancíae de importación aerán 1u si·
gulanlee,

1: CoDcentr'adoa bl&;noos para poUoIefinu. P. E. 32.07.80. con
un oontenido de d1ó>:1do de titanio antA 19-5O por 100.
un oontenido de _Ido de titanio antA ICl-8O por 100.

U. Concentrad"" de oolor pare. poUolefinae, P. E. 32.01.SO,
con un contenido en pigmentos entre 10-e0 por 100.

CuartO.-A efecloe oonlablee .. eelableoe 10 e!gulente.
Por cada 100~_ de cada _ de ]u meroancl.. de

importación realmente eontenldoe en lo. productoe de expor
taclón .. datar' en _la de admlllÓD tempora!t

102,24 kl!ogramoa de cada una de dichas mercenel...
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27786 BESOLUCION de 18 de diciembre de 1984. fU la
Direccíón General del Patrimonio del Estado. Ser_
victo Nacional de Loterla,. por la que se declaran
nulos y ,in valor do$ billetes que se citan. corres
Pondientes al .orteo ele la Loterta Nacional del dta
21 de diciembre de 1984.

Habiendo sido robados a la Admintstractón de Loterías nú_
mero _38 de Mad::id las dOB series 12.- y 13.- del biHete nÚme~

ro 18.843, correspondientes al sorteo de 21 de didembre de 1984,
por acuerdo de esta fec!"... y de conformidad oon los artícu
los 8.° Y 10 de la vigente Instrucción General de Loterías, Ee
ha tenido a bien declarar nuloa y sin valor dichos biHete8 a
~fectos del mendonado sorteo. quedando su impo:te de cuenta
de la Hacienda Pública.
- 1.0 que 18 anunda para p'O.blloo conocimiento y demás efec;.
tos pertinentes.

Madrid. 18 de diciembre de 19M.-EI Director general del
Patrimonio del Estado, P. D., el segundo Jefe del Servicio Na
cional de Loterlas. Joaquin Mendoz.& Paniza.
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1 dólar USA .
1 dólar canadiense .
1 franco francés .
1 libra esterlina .........................•....
1 libra 'Irlandesa ..: .
1 franeo suizo •••.•••••.••••••.•.••••.••..•••••

100 francos belgas .•.••....••..••.•••..••••.•..•
1 marco alemán. ._.. ~ _

100 liras Italianas •.........................•.•.
1 florín- holandés ..

~ 1 oorona, sueca .-••••••••••..•
1 corona danesa ..•.....•.............•.•...•.
1 corona noruega •............••.....•......
1 marco finlandés _..........••..•...; .

100 chelines austriacos ..•...u •••••••••••• _ ••

100 escudos portugueses ....•.............•..
100 yana taponases ._ ..

27788 OIlDEN d 18 <le junio <le 1984 por la que .. dispone
el cwnpUmtento de la ..mencta IHI Tribunal Su
premo en .1 recwso oontencioBO-CdminiBtrativo tn
terpuuto por doliG Mereede. Sánchez Parda y otros.
contra Ordenes de este Departamento de fechas
11 da cUciembn de 1982 y lJ deo_enero de JJN13. 80bnt
normas de procedimiento pclm re80lvsr c:oncurs08
de 'trofe.orado no untvBrtitario durante el ailo 1983.

nmo. Sr.: En el recurso cóntenc1oso-admtnistrativo, interpuesto
por doña Mercedes Sánchez Pardo y otros, COntra. Ordenes de
este Departamento de fechas 17 de dlcieu..bre de i982 y 11 de
enero de 1983, sobre normas de procedimiento para resolver con
cursos de ·profesorado no universitario durante el año 1983. la
Sala Tercera del Tribunal. Supremo. en fecha 9 de febrero de
1984, ha dictado la siguiente sentencia:

.Fallamos: Que estimando el recurso número 306.978/83, inter~

puesto por dotia Mercedes Sánchez Pardo, dada Ana Maria Ri~
vera Vázquez, aofla Maria del Pilar Lorenzo Rivas, don Elisardo
López Varela., don Francisco M. Rodrlguez Mayo, don Luis C. Ca,..
chafeiro Cbamosa, don José Lozano Alvaritio, don Antonio Gon~
zAlvez Qulntela, dofta Maria José Varela 'Alonso. don José C.
Vázquez ~uecz:. doña Maria Rosa V. VáZquez Vaamonde.
dotia Ellsa María López-Nido Hernández, don Andrés B. Gabin
Sánchez. dotla Maria Covadonga Rodr1guez-Moldes Rey, don
José Luis SáAchez Zas, do1ia Maria Teresa Otero Suárez, don
Valentm llcl1evarrla 5antamarla. don Carloe J. Alonso llodrl
guez. doda María del Carmen Hombre Eiras. doña Dolores Ca
totra Longuelra. dona Carmen AmeiJide Bodrlguez-Moldes, don
Franclsoo Nogueron Ruib&1, doña Maria Eugenia Secane Val,
dot\a Maria Agustina FernáDdez Alvarez, dot1a Maria Jesús
Souza Castelao. do~ María Margarita J. Dominguez Dia.z. doña
Marta Jesús Frade Lombardero, doda María Dolores Femández
López, don Jorge CasaldfflreY Garcia. don Juan Iglesias Diz.
dofta Carmen LópezLópeZ, dofta Maria lsollna GutiérreZ Car~
balUde. dofta Maria Consuelo Conde Morenc1a, don Fernando

No existen subproductos Y las .xnermas 8e est1m&n en el 2
por 100 para cada mercancl&.

El interesado queda obUgadcf • declf1r8I' en 1& documenta~

ción aduanera de exportación y en 1& correspondiente hoja de
detalle por cada producto exportado las composiciones de las.
materias prim8'S empleadas; d~terminantes del beneficio fiscal,
así como calidades. tipos (acabados. oclores, especificaciones
particulares. formas de presentación). dimensiones y demás
care.cteristicas que las identifiquen y distingan de otras simi
lares y que en cualquier caso deberlm coincidir, respectivamen~
te, con las mercancias previamente import&daa O que en su
compensación se importen posteriormente, a fin de que la
Adua'Il&. habida cuenta de tal declaración y de las comproba
ciones que estime conveniente realizar E::ntre ellas la extrae·
ción de muestras para su revisIón o ~álisis por el Laborato
rio Central de Aduanas. pueda autorizar la correspondiente hoja
de detalle. .

Quinto.-En el sistema de reposición, oon franquicia aran
ce1ar1a y de dpvolucJón de derechos, las exportaciones que se
haya'D efectuado desde el 8 de lUDio de 1984 hasta 1& aludida
fecha de publi~aci6n'en el eBol~~n Oficial del Estado-. podrán
acogerse tambIén a los benefIcIos correspondientes siempre
que .se hayan hecho constar en la licencia de expoi'tacl6n y
en la restante documentación aduarnera de oeapacho ··la refe
rencia de estar en trámite su resolución. Para estas exporta
ciones los plazos seftaladós en el articulo anterior comenza
rán a contarse desde la fecha tkt publicaciOn .. 'esta Orden
en el .Boletfn Oficial del Estado-.

Sexto.-5e otorga esta autorización basta el día 31 de octu
bre de 1985. a partir de la fecha de su publicación en el .80
Jettn Oficial del EstadO>o.' debiendo el interesado, en BU caso
solicitar la prórroga con tres meses de antelación a su cadu:
cid&d y adjuntando la documentación exigida por la Orden del
Ministerio de Comercio de 2( de febrero de 1976.

Séptimo.-Los paises de origen de la meramcía a importar
een1n todos aquellos oon los que España mantiene relaciones
comerciales normales.

Los países de destinO de las exportaciones serán aquelloS
con los que Espatia mantiene asimismo ",ladones oomercit!les
normales, o su moneda de pago Se& convertible, pudiendo la
Dirección General de Exportación. si lo estima oportuno, auto-
rizar exportaciones a los demás paises. .

las exportaciones .realizadas a partes del territorio naclo
nal situadas fuera del. Area aduanera, también se beneficiarAn
del, régimen de tráfitlo de perfeccionamiento activo. en análo
gas condiciones que las destinadas al extnmlero. ~

Octavo.-El plazo para la transformación y exportación en
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos
dos. si bien p8!r& optar por primera vez a este. sistema habrán
de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Orden de 1& Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de
1975 y en el punto sexto de la Orden del Ministerio. de Comer-
cio de 24 de lebrero de 1976. >

Noveno.-DeberáD indicarse en las correspondientes casi..
Ilas. tanto de 1& declaración o licencia de importación como de
1& licencia de exportación, que el titular se" acoge &1 régimen

. de tráfico de perfeccionamiento activo y el sistema establecido.
mencionando 1& disposición por la que se le otorgO el mismo.

~c1mo.-Las mercancfas importadas en régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo, asl como loa productoa term1nad.os
exportables quedarán sometidos al régimen, flaca1 de oompro-
bación. .

Undécimo.-Esta autorizaciÓll se regirá en todo aquello re
laUvo ~ tráfico de perfeccionamiento y que no esté contempla
do en la preeenw Orden por la nO!"mativa que se deriva de
las siguientes disposiciones:

Deéreto 149211975 (.BoleUn Oficial del Estado- nllmero lOS).
Orden de la Presidenchr del Gobierno de 20 de noviembre

de 1915 (-Bolettn Oficial del Estado_ número 282l.
Orden del Mlnlst>erlo de Hacienda de al de febrero. de 1976

(.BoletiD Oficial del Estado.. número SU.
Orden del Ministerio de COmercio de M de febrero de 1976

(-BoleUn Ofictal del Estado.. mlmero 53).
Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo

de 1978 (.BoletiD Oficial del Estado.. número' n).
.Duodéclmo.-EI régimen de tráfico de perfecclonamiento a.c

tiva que se autoriza por la presente Orden se considera continua
ción del que tenia la firma .Plásticos Ce1ul6steoa, -S. A.-. se
gún Orden de 21 de mayo de 1882 (.Bolettn Ofid&1 del Estado..
de 8 de junio). modificada por Orden de 25 de febrero de 1983
(.Boletín Oficial del Estado- de 11 de abrm, 8 efectoa de la
mención que en las U()6nclaa de exportación ., oorntspondiente
hoh'- de detalle se baya hecho ,del citado rélimen ya caducado
o de 1& solicitud de su J)!'ÓITOg&. ~

Decimotercero.--l.a Direocl6n General d.e Aduanaa ., 1& Dl
reocfón General de EXJ)Of'tact6n, dentro de sua respectivas com
petencias, adoptarán las medIdas adecuadas para 1& correcta
aplicación y desenvolv1miento de 1& presente a~torlzac1ón.

Lo que comunico a V. l. para en oonoclmlento" efectoe.
Dios guarde a V. L muchos aAOB.
Madrid. 6 <le dlclembnt de ll1M.-P. D. el D!J'eclol' general

de Exportación. Apolonl<> Bum LIpro. •

Dma. Sr. Direclor general de Exportaclón.


