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Cuarto.-A efectos contables se establece lo aiaUienP>.

Por cada h~toUtro de licor que se exporte se podri. importar
con franquicia arancelaria la cantidad de producto medido en
litros y decilitros que re~ulttt de dividir su grado de alcohol
por 0,96.

No existen subproductos aprovechable~.·por lo que nq se
devengará a la importación derecho arancelario al¡uno por
dicho concepto. .

El interesado quedará obligado a presentar; d el momento
del despacho de la exportación, un certificado de la inspección
de alcoholes acreditativo del tipo de alcohol utilizado en. el
producto a exportar.

Los alcohol~ a importar serán siempre los autorizados por
el Estatuto de la Vida, del Vino y de los Alcoholes para la ela
boración de las distintas bebidas exportadas.

Para -cada operación de exportación la firma beneficiaria
podrá optar, bien por la reposición de alcohol extranjero en
las condiciones que establece el Decreto 3094/1972, de 19 de oc
tubre («Boletín Oficial del Estado_ de 15 di' noviembre), bien
por la reposición de alcoholes nacionales, de acuerdo con las
normas previstas en el Decreto regulador de la campada vinfoo-
la-alcobolera. - .

-En ningún caso podrá- la firma tnteresad~ beneficiarse simul
táneamente, por cada operación de exportaCión, de las dos for
mas de reposición, a cuyo efecto la cert1f1cac1ón aduanet"a acre
ditativa de la exportación de las bebidas derivadas dealcohol~
naturales, excepto brandies, que se a'porte -para aoUcJt&r re~
sición de alcoholes deberá ser unida al expediente de Concesión
e invalidada por el Organismo autortzante de dicha repos1c16n.

Quínto.-Las operac1ones de exporlfw1ón y de imporiáclón que
se p~tendan realIzar al amparo de esta autorIzación y aJus
tándose a sus términos serán sometidas a las Direcciones Ge

- nera1es competentes del Ministerio de Economía y Hacienda,
a los efectos que a las mismas correspondan.

Sexto.-Los países de origen de la mereancia- a importar se
rán todos aquellos con los que Espada mantiene l'IEtlaciones
comereiales normales. Los países de destino de lae ~1onea
serán aquellos con los que Espada mantiene asimismo relac1o
nes comerciales nonn&les o en los pasos en qUe la moneda de
pago a la exportaci6n sea convertible. pudiendo 1& D1recc16n
General de Exportación, si lo estima oportuno, autorizar expor
taciones a los demas países.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nac10nal
situadas fuera del área aduanera, también se beneficiarAn del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo en am\logaa
condiciones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-Deberá indicarse en la correspondiente casilla de
la declaración o licencia de importación que el titular 88 acoge
al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, mencionan
do la disposici6n por la qUe Se le otorgó el mismo.

En las licencias de exportación, deberá oonsignarsenecesa-
rJamente en la casUla de tráfico de perfeccionamiento activo
que el titular realiza la operación bajo el sistema de reposición
c9'n franquicia arancelaria.

Octavo.-EI plazo para· soliciti\l" las importaciones serA de
un año a partir de la fecha de las exportaciones respectivas,
según lo establecido por el apartado 3.6 de la Orden ministerial
de la Presidencia del Gobierno de 2D de noviembre de 1m.

Las cantidades de mercancfaa & importar con franquicia aran
celaria a qUe tienen derecho las exportaciones reaIizacta. po
drán ser acumuladas, en todo o en parte, sin más limitación
que el cumplimiento del plazo para solicitarlas.

Noveno.-Las mercancfas importadas en régimen de .trAtlco
de perfeccionamiento activo, asi como los productos terminados
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de compro-'
bación.

Décímo.-S& otorga esta- autorización hasta el 28 de septiem
bre de 1985, a partir de la fecha de su publicación en el .Bol.
Un Oficial del Estado.. , debiendo el interesado; en PI caso, 10
licitar la prórroga con tres meses de antelaci6n a su cadu
cidad.

No obstante. las exPortaciones que se hayan efectuado desde
el 28 de septiembre de 1984 hasta la aludida fechA de publica.
cíón en e1- .BoletIn Oficial del Estado.. , podrán acogerse tam
bién a los beneficios correspondíentes, siempre que 18 haya
hecho constar en la licencia de exportaci6n y -en la restante
documentación aduanera de despacho la referencia de estal' 110-
licitada y en trámite su resolución. Para estas exportaciones,
los plazos señalados en el articulo anterior, comenzarán a con
tarse desde la fecha de publicación de esta Orden en el .Bole
tín Oficial del Estado... <

Undécimo.-Con objeto de obtener mejores condiciones co-
marciales en la importación de alcoholes, loa beneficiarios del
régimen de· tráfico de perfeccionamiento activo podrán cana
Jizar sus compras al exterior total o parcialmente, a través de
Entidades o Agrupaciones de exportadores, debidamente auto
rizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda, y que acre
dlten la cesión del derecho a efectos exclusivamente d. con~
tratación y ejecución de la importaci6n.

Duodécimo.-La Dirección General $ Aduanas, dentro de IU
competencia, adoptará las- medidas que considere oPortunas res-
pecto a la correcta aplicación del régimen de tráfico de perfec
cionamiento que se autoriza.

Decimotercero.-La Dirección General de Exportación podrA
d~ctar las nonnas que estime o)'Ortunas para el mejor deeenvoi-,
vlmiento de la presente autorización.. - ,

El régimen de tráfi('.o de perfeccionamiento activo que se au
teMza por 1& presente Orden ministerial, es continuación del
que tenia la firma. Juan Portat Mir, según Orden de 16 de agos.
to de 1982 (.Boletíu Oficial delEitado- de 28 de septienibre), &
efeotoe de la menci6n que en las licencias de exportación y co
rrespondiente hoja de detalle, se haya hecho del citado régimen
ya caducado o de la solicitud de su prórroga.·

1.0 que comunico a V. t para-su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 5 de dicIembre de 198M.-P. D., el Director general

de Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportaci6n.

ORDEN de 5 de diciembre de 1984 'POrta que .e
modifiCa 4 la firma .lnt~, S. A."'. el ré;llmen
de tráfico de perfeccionamiento activo para lo im
portación de poltetUeno 'Y poUproptleno y la expor
tación de manufactura.t de poltettleno y pottpropi
lena.

Umo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe~
diente promOVido por le. Empresa .:IntermáS, S. A.... ,sollcítando
modificación del régimen de tráfico de perfeccionazmento activo
para 1& importación de polietUeno y polipropHeno y la expor
tac-ión de manufacturas de polietilleno y polIpro;)lt~no autorizado
por Orden. m1n:isteri&l de 1 de Junio de 1984 (-.ao:etin Oficial
del Estado> d"¡ 25).

Este Ministerio, de acuerdo &- 10 informado y propu~to por
la Dlreoción GeneNLl de Exportación. ha resuelto:

Primero -Moditicar el régimen de tráfico· de per~ecciona
m.i~to activo .. la firma .Intermás, S. A.... con domiciho en
caUe Goya 32, Canledeu (Barcelona.), Y NIF A-Q8-1-49445, en el
sentido de 'dar nueva :redacetón 8ll punto teroero, a-par+;!ld.o n.III.
Asi donde dios: .Lana Fastlon, P. E. 39.07.99.9.... debe decir:
.I.6ÍJa F..tJon. P. E. 39.02.98.2.•.

Segundo.-Las exporteclonee que se h&yan efeo::tuado desde
el 26 de Junio de 1984 también podrán aoagerse & los beneficios
de 101 s1stemas de reposición y de devoluCión de derf'lcho~ deri
vadee de 1& presente modificación, aiempre que se haya hecho
consta:' en 1& licen-ci& de exportación y eu la restante documen
tación adU&ller& de despacho la referencia 'de estar solIcitada y
en trámite de reeoluclón. Para eetae exportaciones. los plazos
p&I\\ eoIic1tar la importación o devolución, res-pectiva-mente, ro
menzarin & contarse desde 1& fecha de publicación de esta
Orden en el ..BoIetln Otic¡..1 del Eatado•.

Se Dl8i11tienen en toda- su inltegrtdad los restankis extremos
de 1& Orden de 7 de junto de 1964: hBoletfn OficiaJ. 'le}. Estado..
del 25) qUe ahora se modifica.· -

Lo que comunico a V; l. p&ra su oonooimiento y efectos.
Dios gue¡rdé & V. l. muchos &ño8.
Medrld • de diciembre de 19114.-P. 1>.. el Directo<" generei

de Export6ción. Apolonio Ruíz Ligero.

Rmo. Sr. Director general de Exportación.

ORDEN de 5 eH <Ucte~ de 1984 JJOr la- qus ••
a.utorl.m (1 la finna .componentB6 pláSticos, S. A.,..
(COMPLASAJ. el nlglm<m u mIIico u psrlecclo
namiento GCtl-vo pGI"O la Importactón ele copoltmero
de etUeno-propU6no y b uportacwn de pamcho
qua. de autlomóYU.. d8 turilmo.

nmo. Sr.: Cumplidos los trámitea reglamentarios en el ex
pediente promovido por la- Empresa ..componentes Il'lásticos,
Sociedad An6nima.- (COMPLASAl, aolicitando el réglDleD de
trAfico de pertec:c1onamiento activo para la importaciÓli de ea
poUmero de eWeno-propileno y la exportación de parachoques
de automóviles de turlemo.

Este Ministerio. de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Direcc14n General de Exportación, ha resuelto:

Primero --se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona.
miento activo & 1& firma .componentes Plásticos, Sociedad Anó
nima- (COMPLASA). con domicilio en ca1T6tera de za.ragoza~

Cutell6n, kil6metro 29, Fuentea de Ebro (zaragoza). y NIF
A-i5OO5Oll'I3.

Segundo.-La mercancía de importación lI8TÁ:

1. Copolfmero de etUeno-proplleno en granza. color natural,
con 1& aiguiente composición: 80 por 100 de propileno y 20 por
100 de etileno, P. E. 39.02.D6.e. .

Teroero.-Loe pioducto. de exportac1ón aerán:
l. . Parachoquee de &utomóvtlee d. turJt:mo. fabricados a par

. Ur de oopolimero de eU1eno-propileno. P. &. 87.08.26.

euarlo.-.A.electo. contableo ....tablee. lo olgulenu.

a) Por cada 100 kUogramGa de· paraohoqUN que .. exporten,
deacon_ • _ de cuaIqnler oIl"& ....._ prima que pu
cIlera ..lIIr con_ ea. _ ... podrm Imporlllr con fran-
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quieta arancelaria, o se datarán en cuenta de admisión tem
poral. o se devolveran los derechos, arancelarios. según el
sistema a qUe se acoja el interesado. 102,04 kilogramos de co
polímero de etileno-propileno en granza. .

b} Se consideran pérdidas el 2 por 100. en concepto exclu-
sivo de mermas. -

el El interesado queda obligado a declarar en la documen
tación aduanera de exportación y en la correspondiente hoja
de detalle, por cada pI'Qducto exportado, las composiciones de
las materias primas empleadas, determinantes del beneficio
fiscal, así como -calidades. tipos (acabados. colorea. especifica
ciones particulares, formas de presentación). dimensiones y de
más características que las identifiqui'D. y disUngan de otras
similares y que, en cualquier caso, deberán ooincle:llr. respecti
vamente, oon las mercanci&s previamente importadaa o que
en su compensación se importen posteriormente. a fin -de que
la Aduana. habida cuenta de taJ. declaración y de las comproba
ciones que estime conveniente realizar. entre ellas 1& eJ[trac~
ción de muestras para su revisión o análisis por el Laboratorio
Central de Aduanas.. pueda autorizar la correspondiente hoja
de detalle.

Quinto.-Se otorga esta autorización por un período de 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, solícitar la prónoga con tres meses de antelación a su
caducidad y adjuntando la documentación exigida por 1& Orden
del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1978.

Sexto.-Los paises de origen de la mercancia a importar serán
todos aquellos con los que Espana -mantiene relaciones oomer
ciales normales. Los paises de destino de las exportaciones serán
aquellos con los que España mantiene asimismo relaciones co
merciales normales· o su moneda de pago sea confltl1,lble. pu~

diendo la Dirección General de EXpOrtación, si lo estima opor-
tuno. autorizar exportaciones a los demás paises. >

, Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanéra, también Jp. beneficiarán del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas con-
diciones que las destinadas al extranjero. .

Séptimo.-EI plazo para la transformación.,. exportación en
el sistema de admisión, temporal no podrá ser superior a dos
aft-os, si bien para optar por primera vez a este sistema habrán
de cumplirse los requisitos establecidos en el· punto 2.,4' de la
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de no~
viembre de 1975 y en el punto 6.° de la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1976,

En el sistema de reposición oon franquicia arancelarl& el
plazo para solicitar las importaciones será de un aAo a partir
de la fecha de las exportaciones respectivas. según 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 cantidades de mercancias a importar con franquicia aran
celarla en el sist~ma de reposición, a que tienen derecho las
expor.1aciones realizadas, podrán ser acumuladas en todo o en
parte. sin más limitación que el cumplimiento del plazo para
solicitarlas. .

En el sistema de devolución de din'echos el plazo dentro del
cual ha de realizarse la. transformación o incorporación y ex
portación 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 -corrf'Spondiente licencia de eJ:portación.
en ]os otros dos sistemas. En todo caso, deberán indicarse en
las correspondientes casUlas, tanto de la declaractón o licen
cia de importación. como de la licencia de exportacl6n que el

,titular se acoge al Tégimen de tráfico de perfecclonamiento
activo y el sistema. elegido, mencionando la dIsposición por la
que se le otorgó el mismo.

Noveno.-'Las m~rcancias importadas en régimen de trMico
de perfeccionamiento activo. asi como Jos productos tenuinados
exportables, quedarán ,sometidos ,al régimen fiscal de compro-
bación. ...

Décimo -:-En el sistema de reposición con franquicia aran
celaria y de devoluclón de derechos. las· exportaciones que se
hayan efectuado desde el 21 de septiembre de 1984 hasta la &lu
dida fcha de publicación en el .-Boletin Oficial del Estado••
podrán acogerse también a los beneficios cOJTespondientes,
siempre que se hayan hecho constar en la licencia de expor~
tación y en la restante documentación aduanera de despacho la
refereJ!cia de estar en trámite su resolución. para estas ex
portaCIones los plazos setialados en el articulo anterior comen
zarán a contarse desde la fecha de publicación de esta Orden
en el ..Boletín Oficial del Estado•.

Undécimo.-Esta Autorización se regir'á, en todo aquello re
lativo a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contempla
do en la presente Orden ministerlal, por la normativa que se
deriva de las siguientes disposiciones:

Decreto 1492/1975 {'-B91etfn Oficial del Estado. número 165>'
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 1975 (.-Boletin Oficial del Estad~ número 282).
orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

(..Boletín Oficial del Estado- n'Ctmero 53). ,
Orden del Ministerio de Comercio de 20& de febrero de 1976

(.-Boletín Oficial del Estado. número 53).
Circular de la Dirección General de Aduanas de '3 ~ mar

ZO de 1976 (..Boletín Oficial del Estado- número 'tO.

DuodécimO.-L& Dirección General de Aduanas y la Direc
ción General de Exportación. dentro de IUS respectivas compe
tencias. adoptarán las medidas adecuadas para la correcta
aplicaci6'n y desenvolvimiento de 1& presente autorización.

Declmoteroero.-El régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo que 8e aUtoriza por 1& presente Orden se consIdera con
tinuación del Que tenta la ftrm& .componentes Plásticos, So
ciedad Anónima- (CQMPLASA), según Orden de 18 de agosto
de 1982 (..BoleUn Oficial del Estad~ de 2f de septiembre) a
efectos de la mención que en las licencias de exportación y
correspondientes hojas de detalle se haya hecho del. citado ré-.
gimen, ·ya caducado, 9 de la solicitud d~ BU prórroga.

Lo que comunico a V. L para BU conocimiento y efecto'.
Dios guarde a IV. 1. muchos años.
Madrid, 6 de diciembre de 1984-.-P. D., el Director general

de Exportación, Apolonfo Ruiz LigerQ.

Ilmo. Sr. Director general de exportación.

ORDEN de 5 de dtctembre de 1984 por la que Be
autorí.za- a la firma -Producto. MecanográJi.c08 y
para Inlormdttca, S, A.a, el régtmen de tráfi.co de
perfeccionamiento activo para la- impanOclón ,de

.papel $Operte )' la exportación de papel carbón.

_ Ilmo. Sr.: Cumplidos loa trámites reglamentarios en el ex
pediente P.I'0movido por la Empresa ..Productos Mecanográficos y
para Informática, S. A.a. solicitando el régimen de tráf'ico de
perfeccionamiento acUvo pata la importación de papel soporte
y la exportación de papel carbón,

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Direccjón General de ExportaCión, ha resuelt<:i:

Primero.--Se autoriza el régimen de tr4fico de perfecciona
miento activo a la f'lrIIla .Proclru.ctos Mecanográficos 'Y para In
formática, S. A.a, con domicilio en calle de Gaudi. números 18-20,
La Uagasta (Barcelona), y NIF A-oB-733"17fJ.

Segundo.-La mer('ancia de importación ser6-:

1. Papel sopone para papel carbón, tiPO PK. negro, de
17 gr/m2¡ en bobi~as. siendo la composición de pastas del papel
base: ce uJosa pura fabricada con pastas quImicas. posición
estadística 018.01.72.

Tercero.-Los productos de exportación eerán:

l. Papel carbón en bobinas, de 86 centímetros de ancho.
posición estadística 48.07.97.

II. Papel carbón en hojas, P. E. 48.13.150.

Cuarto.-A efectos contables se establece lo siguiente:

al Por cada 100 kilogramos de la mercancia de importación
realmente contenidos en los productos que se oporten se po
drán importar con franquicia arancel&r1e.; o 88 datarán en cuen
ta de admisión temporal, o se devolveré.n los derechos arancela
rios. según- el sistema a que se acoja el interesado. 100.20 kilo-
gramos de la citada merc:anc1&, - .

b) Se consideran pérdidas el 0.2 por lOO, en concepto exclu
sivo de subproductos adeudables por la P. E. 4-.7.02.&9.1.

e) El interesado queda obligado a declarar en la documen-'
tación aduanera de exportación Y en la correspondiente hoja de
detalle. por cada produ'cto exporta<io. las composiciones de las
materias primas empleadas, determinantes del beneficio fiscal,
asi como calidades tipos (aC6bados, colores. especificaciones
particulares. formas de presentación).• dimensiones y demáa ca
racteristicasque las identifiquen y dIstingan de otras similares,
y que, en cualquier caso. deberán coincidir, respectivamente.
:;on las- mercancias previe.mente importadas o que en su com
pensación se importen posteriormente. a·fin de que la Aduana,
~abida cuenta de tal declaración y de las comprobaciones que
estime conveniente realizar. entre ellas la extracción de mues
tras· para su revisión o análisis por el Laboratorio Central de
Aduanas, pueda autorizar la correspondiente hoJa d,e detalle.

Quinto.~e otorga esta autorización por un periodo d~ hasta
el 31 de octubre de 1985. a partir de la fecha de su pubhcadón
en el ..Boletin Oficial del Estado-, debiendo el tnterese.do, en su
caso. solicltar la prorroga con tres meses de antelación a su
':&ducidad y adjuntando la documentación exigida por la Orden
jel Ministerio de Comercto de 24 de febrero de 1976.

Sexto -Los paises de origen de la mercancla a Importar se
rán tod~s aquellos con los _que Espafta mantiene relaciones
comerciales normales. Los paises de destino de las exportacto~es
serán aquellos con 108 que Espati.a .mantiene asimIsmo relaeto
nes comerciales normales o su moneda de pago sea convertible.
pudIendo la Dirección General de Exportación. si lo estima
oportuno autorizar exportaciones a los demás paises.

Las e~portaclones realizadas a partes del tenitorio nacional
situadas fuera del área aduanera también se beneficiarán del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo. en anAlogas
condiciones que las destinadas al extranJero.

Séptimo.-'El plazo para la transformación Y exportaci6n en
el sistema de admisión temporal no podrA ser superior a dos


