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Duodécimo la Dirección General d¡; Aduanas ... la Direc
ción, General.de. Exportaci?n. dentro. de sus respecti\'as compe
ten~:as. adoptaran .Ia~ medidas adecuadas para la correcta apli
caclon y desenvolVimiento de la presente autorizar.::ión,

lo que comunico a V. I. para su conocimiento \,.' efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años. .
Madrid. 21 de marzo de 1985.-P D .. el Diret:tor general de

Exportación. Apolonio Ruiz Ligero. ~

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

limo, Sr. Director general de Exportat:ilJl1.

Anónima", soliCitando modlfír.::ación del ré!!imen de Ir;jlil'o d;;;
perfeCCionamiento acmiQ para la importacu5n de dlVerSJS mate
nas pnmas y la exportación de colorante orgánico s}nletlco.
autorizado por Orden de ::0 de octubre de 1984 (" Boletin Ofiuai
del Estado~) de 5 de noviembre).

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

Primero. Modifícar el regimen de tráfico de perteccionamie,>
to activo a la firma «(Medeca Viñas. Socicdad Anónima". C(1n

domicilio en carretera de Hostalrich a Tossa. Km. 1.8. Fog.;ís dt:
Tordera (Barcelona). y NIF A~08048274. en el sentido de variar
la posición estadística de la mercancia de importación 1. Anilina,
que será la siguiente:

Anilina. posición estadística 29.22.43.
Segundo. -Al mismo tiempo se cambia el régimen d~ tr;ífl";u

de perfeccionamiento activo a la firma «Medeca VIñas. SocH.;·dad
Anónima)), autorizado por Orden de 10 de octubre de 19X-J.
«((Boletín Oficial del Estado)} de 5 de noviembre). en el .senrlJu
de vanar la denominaCión social de la firma que a partir dd 1 de
enero de 1984. se llamará <dci-Mevisa. Sociedad Anónima». Cl)n

domicilio en carretera de Hostalrich a T ossa. Km. UL Fog.as de
Tordera (Barcelona). y NIF A-08048274.

Tercero.- Las exportaciones que se hayan efectuado de:->de ei
26 de noviembre de 1984 también podrán acogerse a ll):-> ncneit·
cios de los :-;istcmas de reposicion y de devolución de Jen.:chl\"
deriv~dos de la presente modificación. siempre. que se haY:l he
cho constar en la licencia de exportación v en la restante dncll
mentación aduanera de despa¡,;ho la refereñcia de e~tar soliclldJa
y en trámite su resolur.::lón. Para esta~ ex.portaciones. los plaZ()"
para solicitar la importación o devolUCIón. respectivamente. cn-
menzarán a contarse desde la fecha de publir.::ación de eSla Orden

"en el HBoletín Oficial del Estado)).
Se mantienen en toda su integrid.\d los restdntc exlrc!l1ns oc

la Orden de 20 de octubre de 1984 «((Boletin Otklal del EsL.ldp"
de 5 de noviembre). que ahora se mndilica,

Lo que comunicamos a V. 1. para su conocimienhl y efl'un"
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid,. 11 de marzo de 1985. -P. D.. el Dlft~ct,)r gcner.iI de

Exportación. Apolonio Ruiz LIgero.

aRDES de :1 d(' mar:o dc Nl:<5 por la I./IIC .Ie pro
rl'()~a a !afirma ((Samil'ik EspailukJ. SoácdaJ An¿mi
mm). e! régimen de tráfico de per(ecciotwmienfo acti
\"/J para !a importación de hurras de acero aleado l' la
nportación de barrenas para minería. .
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Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámite,s reglamentarios en el e.xpe
Jiente promOVido por la Empresa (~Sandvlk Española. Sociedad
~nóni":,aH. solic,itando prórroga 4d régimen de tráfir.::o de perfec
Cionamiento activo para la importación de barras de acero alea
do y la exportación de barrenas para mineria. autorizado Dar
Orden de 2 de marzo de 1983 (<<Boletín Oficial del Estado>t
~I~ .

~ste Ministerio. de acuerdo a lo informado y propuesto por
~.1, Dirección General de Exportación. ha resueltQ: .

Primero.-Prorrogar por dos años.. a partir de 18 de marzo de
1985. el régimen de tr.iiico de perfeccionamíento acrivo a la fir

-ma «Sandvik Española. Sociedad Anónima>), con domicilio en
aveOl~a San Pablo. número. 36. Cosl.ada (Madrid). y NIF
A.lll! 144032.

Lo que comunico a V. I. pard su conocimicnto y efectos,
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 21 de marzo- de 1985.-P. D .. el Director general de

Exportación. Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Directo: general de Exportación.
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Ilmo. Sr.: Cumplidos los tnimit~s reglamentario en el ~xpe·

diente promovido por la Empresa «M~deca Viñas. Sociedad

Ilmo. Sr.: Cumplidos los tramites reglamentanos en el expe
d,iente promovido por la Empresa ~<TransfonnacionesMetalúrgi
cas. Sociedad Anonima». solicitando prórroga del réglmen de
tnifíco de perfecciof!amienfo activo pam la Importación de tubos
de acero sin soldadura laminados en caliente y la exportat:ión de
tubos de acero estirados en frío. autorizado por Orden de 15 de
marzo de 1984 ((Boletín Oficial del Estado~~ de 3 de ,!bril).

Este Ministerio. de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación. ha resucito:

Primero.-Prorrogar por dos años.. a partir de :; de abril de
1985. el régimen de tráhco de perfecCionamiento actIvo a la Ilr
ma ~(Transformaciones Metalúrgicas. Sociedad Anonima). con
domicilio en L<llle Industria. número 10. Premiá de Mar (Ban:e
lona). y NIF A.OS.187.577.

Lo que comunico a V. 1. para su (Otllll:lmll~nto \ efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años, .
MadrId. 21 de marzo de 198~.-P. D.. el Din:ctl)r general de

Exportación., Apolonia Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. DIrector general dc E.xport:Kll\n

Ilmo. Sr. Cumplidos los trámlte~ reglamentarios en .el, expe
diente prom~)\,'ido por la Emprc"a «SAE DegremOnl)) ':'oollcltandu
el régimen d~ tráfrco de perfecc;onamlento aClivo para la impl)r
tación de he'i.<-Imetafosfato sódico (potifosfato .sódicol y la expor·
tación de produclos anticorrosivos para tratamiento dd agua.

Este Ministerio. de-'acucrdo alo informado y propuesto por
la Din~cul)n General de Exportación. ha resueltu'

Pnmen) Se aU~l1riza el régimen dI: tráfí'co de pert,"t."<.:ciona
tni¿nto ,\(.:tl\'O a la llrma 1\5AE Degremont)). con domlcl1Jo en ca
rretera "'Er1eches. i\'iUa (Bilbao) y ~ IF A-480:!:!461.

Segundo. La mercancia de lmportar.::lón será la sigUlente'

Hexametafosfato sódico (polifos.(¡,.\to sódico), poskión esla
dística lX.40.)O.I.

Tercero, El producto de exportacil'>n será el ~igtliente:'
Produclos antIcorrOSIVOS para tr'Hamlento del agua. denomi

nados comerciales (,Complexe Z 80:31\ y «(Complexe Z HO~';;'".

ambos con un 50 por 100 en peso de hexametarosfato sl1dicu.
posiCión estadística Jg.19.99.~,

Cuarto. A d"eclos contables se ~stabl~ce lo siguienl~:

Por cad.\ 100 kilogramos que se exporten dd proJlH_'LO
«Compkxc Z 8023)) y (,Complexe Z 80::.:1,)). se podrán Importar
con fraOl.¡uicia arancelaria o se datará en cuenta de adm;slon
temporal o se de\:olverún los derechos arancelarios. según el si,,
k'"tll<l a que se acoja el interesado.

50.50 ktlol.!ramos de hexamet.¡(úsfalu sódir.::o (polifo"fatn ,,\'-
dico). ~

:">in e"l"ten subproJur.::tos aprovechables y las m~rma" "..: C'i
tim.m en el 1 por !OO.

El int-:re:saJo 4uet.ia obligado a Jedarar cn la documcntar.::iún
;\dU'ln~r'l de exportaóón y ~n la r.::orn:'ipond~ntc hoja de dct,dk.
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ORDEN di! 21 de mar:o de 19X5 por ¡alftU' I"e pro
I'l'Oga a la firma ((Tram/ormacumt's Ah:ltJlúr,¿icu:;.
Sociedad Anónima», el réf{imcJI de trálico de perll!('
cioJlamil!nto aoivo para la imporlOciún de tubos de
uCl!ro sin soldadura laminadus en ('alien-lt' r la ('.\1'01'

lacián eJe tuhos d(! acero estirados en (rin.

ORDEN de 21 de mar:o dt' J<J85 pur la tiIlÚ.~(' moui
jlm a la firma ( M(¡ilew ~ 'Í/jas. Sociedad Anól1iffuP',
d régimen <le trájit,o de perjeceionwlliclllO {JclÍvo
pa,.a la importad/m de direnus materias prima,,' y !a
exportación de c'o!orant(' orgúllico sinli·Iico.

9344 ORDES de:;1 de mar:o dt' 1985 {'or la'l/II/' 1'1' allfl!
ri:a (/ 1" ¡;"",a "SAE Df!gremont'l el /"(;gimell de (rú
lico de per!(,l'cio//Wnlenfo al'1iWI pura /tI importac/o!/
de hextJm("({Ió.~'Ii.Il() súdic(l (fJoli/ósjiltrt úJt!ico) l' /a
('.\~{lorr(/ciún dc prodll('{os amicorrosiwH' {'ara fr{/fa

llIienlO del agu{/.
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Primero.-Modificar el apartado cuarto, punto b). porcentajes
de pérdidas. en el sentido de induir el siguiente párrafo:

Para la mercancía 1.
Cuando es utílizada en la elaboración del producto II.~. el

del 9,80 por 100 del cual el 1.6U por 100 en concepto de mermas
y el 8.20 por 100 restante como subproductos, adeudabIes por la
posición estadística 73.03.59. .

Segundo.-La presente modificación se aplicará con efectos
retroactivos al día 15 de junio de 1984. fecha de retrOacIlVldad
de la Orden del 30 de jubo de 1984 (~(Boletin Oficial del Estado/)
de 6 de septiembrel. Que ahora se modifica.

Orden del Mlni~terill dé ~-L.l(lcnda de ~1 de febrero de 197ó
("Boletín Oficial del L¡,:l\Jo» númr:ro 53)

Orden del Ministerio de Comercio de 14 de febrero de IQ76
((<Boletín Oficial del Estüdll>l número 53)

Circular de la Direc¡,;ión General de Aduanas de .3 de marzo
de 1976 (líBoletin Oficial del Estado,) número 7i).

Duodecimo.~La Dirección General de Aduanas y la Direc
ción General de ExportaCIón, dentro de sus re~pecti\'as compe
tenCias. adoptarán las medidas adecuadas para la correcta apli
caclon y desenvolvimiento de la presente autonzaclón.

Lo que comuniro <l V 1 para su conocimiento) efectos.
DIOS guarde (j V. j mucho~ ,ú'¡os.
Madnd. 21 de marl0 de 19¡<.S,-P. D.. c-I DIrector general de

I:.\portac¡ón, Apolonio RU17 LIgero

llmo. Sr. Dirc(.:-tor general dI,.' Exportación

Ilmo. Sr.: Cumphdm lo~ trámites reglamentarios en el expe
diente promOVIdo por la Empresa (íSers. Sociedad Anónima).
solicitando prórroga del régimen de tráfiCO de perfeccionamiento
activo para la importación de planchas y bobinas de aluminio y
la exportación de planchas preraradas para ·anes grálicas. auto
rizado por Orden de 21 de abn de 1983 ((Boletln Oficial del Es
tado)) de 6 de Junio),

Este Ministerio. de acuerdo a lo infonnado y propuesto por
la Dirección General de E\portacion. ha resuelto:

Primero.---:-Prorrogar por dos años. a partir del- 6 .de junio de
1984, el régimen de tráf¡co de perfeccionamiento actlye a la 'fir
ma (íSers. Sociedad An6nima»). con domicilio en Gran Via. nú
mero 10, Momornés del Vallés (Barcelona). y NIF A-08~158008.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios $uarde a V, 1. muchos años.
Madnd. 21 de'marzo de 1985.-P. D.. el Director general de

Exportac~ón. Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de f:xportación.
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ORDE/',.' de Yl Je IJ/(/co de fY85 por la qU( se pro
rroRa a la firma I<Ser-l. Sociedad Anónima»). el régi
mnl de trútico JI:' p,'rjccáonalHiell/o acli\'O para la
importación de planchas y hohinas de alunjinio J' la
exportación di' planchm preparadas para arres ¡.:rqfl
caso '

9345

ORDE.N de Y1 di' mar:.o dR 1985 por la que Si' modi
fiCQ ti la .firma «A. Bianchinj Ingeniero .. Socie~tJd
Animima,). el régimen de tráfico de perlealOnan1Jen
10 aClivo para la importación de aldmbrim. /ing01e Je
cinc J -PVC, y la exportadón de alamnres. rel(ls yen·
rejat{m·.

limo. Sr.: Cumplidos los tramites regl.amen.ta.rios en. el expe
diente prOl?~vido po~ ~a Empresa ,(A, ~lanchml. l.ngeOJero, ~o
ciedad Anomma~). sohcttando modlficaclOn de! reglmen_de traú~
co de perfeccionamiento activo para la importación de alam
brón. lingote de 'Cinc y PVC. y la exportación de alambres. telas
y enrejados. autorizado por Orden ~e 30 de julio de 1984 (<<Bole-
tín Oficial del Estado)~de 6 de septiembre). .

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

Modificar el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo a
1<:1 firma (A. Bianchini Ingeniero. Sociedad Ailónima¡¡, con do
micilio en Gran Via. 8. Montornés del Vallés. Barcelona y NIF
A-08-DOl315. en el sentido de:

9346

por cada producto exportado. las composiciones de l¡-¡~ m¡-¡ler¡(.l"
primás empleadas. determinantc~ del beneficio ft:.;cal. asi ¡;t)1l10

calidades. tipos (acabados., colores. especificacitm.:s part¡ClJiarcs.
formas de presentacIón). dImensiones y demás caracteristH.:as que
las identifiquen y distingan de otras similares y que en cualquier
caso deberán coincidir.. respectivamente. con las mercanCléü prr;.
viamente imponadas o que en su compensación se importen pos
teriormente, a fin de que la Aduana. habida cuenta de tal deda·
ración y de las comprobaciones que estime conveniente realizJr.
entre ellas la extraccIón de muestras para su revls1im o anúllsl'"
por el Laboratorio Central de Aduanas. pueda autl)l ilar let (.;()
rrespondiente hoja de detalle.

Quinto.- Se otorga esta autorización hasta 1:1 di;;: 31 dc di
ciembre de J9~6. a pintir de la fecha de su PlJbJicdl..'lón en el
«Boletín OfiCial del ESladoH. debiendo el interesadtl. en su caso.
solicitar la prorroga con tres meses de antelación a su caduCidad
y adjuntando la documentación exigida por la Orden del Mll1IS

terio de Comerciü de 24 de febrero de IY76.
Sexto.- Los paises de origen de la mercancía a Importar serán

todos aquellos con los -que España mantiene relaciones comercia·
les normales.

Los paises de destino de las exportaciones seran aquello:- con
los que España mantiene asimismo relaciones comerciales nor~

males o su moneda de pago sea convenible. pudiendo la Direc
ción General de Exportación. si lo estima oportuno. autorizar
exportaciones a los demás paises. .

Las exportaciones realizadas a partes del -territorio naCIonal
situadas fuer<.l del área aduanera. también se benefk:iarán del ré
I!:.'men de tráfico de perfeccionamiento acuvo. en análogas condI
ciones que las destmadas al extranjero.

Séptimo. El plaLO _para la t¡:an:;formación y exponaciún en el
sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos años,
si bien para optar por primer::! vez a este sistema habrán de cum
plirse los reljuisitos establecIdos en el punto 2.4 de la Orden de
la Pres.idenclJ del Gobierno de 20 de noviembre de 1975 v en e!
punto 6." de la Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febre
w de 1976.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria,_ el pl,l
zo para solicitar las importaciones será. de un año a .partlr de la
fecha de las exportaciones respectivas. según lo establecido en el
apartado 3.6 de la Orden de la Presidencia del Gobierno de '20
de noviembre de 1975.

Las canüdades de mercancías -a importar con franquicia
arancelaria en el sistema de reposición. a que tienen derecho las
exportaciones realizadas. podrán ser acumuladas. en todo o en
parte. sin más limitación que el cumplimiento del plazo para so"
jicitarlas,

En' el sistema de devolución de derechos. el pli:lzo dentro del
cual há de realizarse la.transformación o incorporacIón y expor·
tación de las merci:lncías será de seis meses.

Octavo.--La opción del sistema a elegir se hará en el momen·
iG de la presentación de la correspondiente declaraCIón o licenCia
de importación, en la adquisición temporal. Y en el momento de
',olicitar fa correspondiente licenCia de exportación, en los otros
dos sistemas. En todo caw~ deberán indicarse en las correspon
dientes casiHas. tanto de la declaración o licencia de importación
como de la licencia de exportación. que el titular se acoge al régi
m-::n 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 produc)os terminados ex~

portables quedarán sometidos al régimen fiscal de comproba
'.:-i6n,

Décimo.-En el sistema de reposición con franqUIcia ar:3.I1cela~

ria y de devolución- de derethos. las exportaciones que se hayan
::fectuado desde el li de mayo de J984 hasta la aludida fecha de
-publicación en el líBoletin Óficial del EstadQ)¡. podrán acogerse
:<:Jmbién a los beneficios correspondiente;s. siempre que se haya
hecho constar en la liencía de exportación y en la restante docu
mentación aduanera de despacho la referencia de estar en trámi
te su resolución. Para estas exportaciones, los plazos señalados
<:'n 'el artículo anterior comenzarán a contarse desde la fecha de
publicación de esta Orden en el (lBole~ín Oficial del Estado».

Undécimo.-Esta autorización se regirá en todo aquello relati
':1 a tráfico de perfeccionamiento-y que no este contemplado en

la presente Orden. por la normativa- que se deriva de las siguien
tes disposiciones:

Decreto 1492 1975 «lBoletin Oficial del Estado» numero
165).

Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 (le noviembre de
_:)75 «((Boletín Oficial del Estado» número 282).


