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IIJ!1o. Sr. Director general de EXp?~ación.

11925 ORDEN de J2 de abril de J985 por Jaque se autori
za a lpfirma- '-S.A. Sinard», ~lréginien de /ráfico de
perfeccio'!fllllienlo DClivo para la impor/aCión de fleje
de acero y /a exportación de diverStlS manufacturas. .. ., .. .

. . I1ino. Sr:: "Cumplidos .10s trámites reglamentario~:tri' ei ex'pe.
diente. promovido .ppr'la Empresa «S.A. Sinard», solicitando el

· ré~imen de tráfi.co 4,e perfeccionamiento acti)'o para la' impot:ta
cion de fleje de ¡¡cero y la exportación de diversas man"ufaduras,

,Este Ministerio, de acuerdo a -lo informado y ,prc;.puesto por.
la Dirección G.neral de ExP<n'tación, ha resuelto: .c r;,

,Prímero.-Se autóriza 1 el' ré8imen de tráfico de p:rfecdona-'
miento activo a Ja firma «S.A.Sinard». con domicifio en Saba·..
den (Barcelona). Rocarfort. 64. J NIF A/1l8-290926. c, e

Segundo.-4s mercancias a tmportar son: :.'
L FI.je de acero fino al carbono. 0,68/0.72 por lOO de C•.'

c.laminado en frio, recocido. <:aIidades S/DlN 17.222: C-700 de
67. de 150 a 205 milímetros de anchura, P. E. 73.64050-3. de los
siguientes espesores: . ,

1.1 De menos de O.40.miJím~tros.' _' ~_
1.2 De 0,40 'a menos de 0,50 milimetros.
1.3 De 0.50 aroenos de 0.70 milimetros.
lA De 0.70 a ·Imilím.tro inclusive. . ,e
1.5 De más de I milímetro amenos de 3 milímetros.
Tercero'.--Lo:s pr~uctos a exPortar son:
1. Pasadores'eláslÍcos. P. E. 73.~2.37,.··
11.. Arandelas. P. E. 73.32.33.

'.
, .

· " En.1 sistema .de devolución de derechos. el plazo .dentro' d.1 '. ,JJ1. : Anillos elásticos. P.E. 7J.32.3&.
éual ha de realizarse la ltanofonoación o incorporación y.c><por- '. lV. Aralock: .P. E. 73.32.38. , .'
tación de las mercancias será de seis meses. '. ' V.' Muelles 1'Iaíillo.. P. E. 13.32.38. .
. "Octavo.-La. opción del:sistema ••I.gir se hará en el momen- .VI.Cüps de sujeción. P.;1'..73.40.94.

to de la presentación de la correspondiente declaración o licencia _:1 CUarto.....A efectos.contables se establece lo-siguiente:
•de importación. en la admisión temporal: Y en el momento de
'. solicitar .la oorrespondiente licencia de exponación. -en -I.os otros ...: _,3) - --Por cada _l-OO kilogram,os.de materia primer' ~~~tenída en el
dos sistemas. En todo caso~ deberán indicarse en las corre5pOn- prbducto exportado se dataran en cuenta de admlslon tempotal,

,.diences -Casillas, tanto.dela declaración o licencia de importación 'Se ~drán importar -.con fn.nquicia arancelaria, o se devolverán
como de la licencia de expartaéión. que el titularse acogeal.régi- 'los derechos arancelarios,se~n el sistema a que se acojan los in
men ~e trafICo, de. perf~onamiento activo X ef '!stema eleiido~ teresadOl, las siguientes cantidades de-materias prima:
mencIOnando la dlSposlclon por la que se le otorso el mismo. ' 'piua el producio 1, 105.26 kiJog,.ámos.

"Noveno......Las mercancías impOrtadas en régiment;le trafico de Paralos productos f1~ lV'y V:2SO kíJogramos_'
pctfeccionamiento activo, así como los productos terminados ex- 'Para tl'producto IIJ. SOO IdlogTámos. .
portables. quedarán sometidos al crégimen fiscal decómproba- Para él producto 'VI. l~S kilogramos,
ción: . _" . '. . b). Como porcentaje de pérdidas en concepto exClusivo de

Décimo.-En .1 sistema de reposición con franqÍlÍcia arancela- ~u.hproduet</s~u<\ables por la P, E. 73.03.10. los si8uientes:
00- y de devolución de derechos,' lasexponaciones Que.se. hayan ...
efectuado desde el 27 de marzo de 1984 hasta la aludida fecha de EldelS por 100;Jl\lrá la men:alléÍantilizada en la elaborac
publicación en el. «Boletín Oficial del Estado)' podrán acogerse .ción' del frndneto J. . . ,.' ",,,. . .
también a los benefi~iQs ~rrespondi~ntes, siempre,ql¡le $e hayan ;. _El de 60 por IOO~ 'para la, mercancía utilizada en la eI.abora-

•

hecho constar en la hcenCla d. exportación y en Iareslante docu-, 'pón de lospl'óduetos 11. IV YV_. . '.
mentaeión 'aduanera de despacho la referencia de estar en trámi- .'- El del 80 pOr- 10(t"paf'á la" mercaRda:'8tílizada:en -Ia'elabora-'

~ te su resolución. Para estas exportaciones. los plazos señalados ció'kJd~~~I~s~a~~i1i;"da.n·la.laboración del
1 en el artículo ,nterior comenzarán a conta~ desde la fecha de r-

I
'.PU;m~_~~~=ln~=?rá~~:l:la~~~o~;ati_ pr~~il~d>q""¡;' o~~do ~ 'deClarar~ la d~u~ntacii>n

vo a tráfICO de perf=ionamiento y '1ue no esté contemplado en aduanera de Clporlacíón y en la correapondi.nte hoja de detalle.
.; la p~nt~ .Orden por la ~ormativa Que se denv8 de las siguien- porcada 'producto .exportado. las OI;>ll1posiciODeS de las materias
~ dispoSICiones: ' primas empleadas. determinantes· del beneficio fiscal, así como

- Decreto 1<492/197S ~«Boletín Oficial del Estado» número calidades. tipos (,acabados. colores, especificacíones particulares.
165). . formas.de presentación). dimensiones''1 demás características C1.ue

f - Orden de la Presidéncia del Gobierno de 20 de noviembre Jas identifiquen y distingan de otras similares, 'i que en cW!.lquler
1· de 1975 (<<Boletin Ofl<ial del· Estado» número 282), caso deberan coincidír. respectivamente. con Iasmercancias pre
f . - Orden del Minísterio de Hacienda de 21 de f.brero de 1976 viamente ímportadas o que en su compensación se importen pos-

f · (<<Boletín Oficial del Estad"" número 53). . tenono.nte. a fin de que la Aduana. habídacuenta de tal decla
e .- Orden ·del Mínisterio de Cpmercio. ,de 24 «febrero de ración y de las =mprobaciones qu~ '<$lime cori.venient" realizar.

:: 1976 (<<Boletín Oficial del Estado» número 53). .·c·· .. ~ entre ellas la extQl<;'Cion de mUestras para ,su revisión ó análisis

J
-Círcular de la Dirección .General de Aduanas de 3 de mar- .por el Laboratorio Central de .Adu¡¡nas.pueda a~torizar la co-

'. ro de 1976 (<<Boletin Oficial,del. Estado»'número 77). rrespondiente hoja de detalle.. . ..
. . Caso de que haga uso del sistema de reposlc1óncon franqui-
, . Duodécimo.-I.:a Dirección General de Aduanas y la Oirec- . aa arancelaria, ef· interesado hará constar en las licencias o DD.
i.. ción. General de;-Expor:taei{m, dentro de sus respectivas comPe-·. LL. de importación''':salvo que acompañen a.1as mismas las co-
l tenc.as. adoptaran las med.das adecuadas yara la correcta apli- e rrespondientes hojas d. detalle) los concretos porcentajes d. sub-
~ cación y desenvo~vímiento de la presente autorización. productos aplicables a las merca1)cias' de -importación. que serán

Lo,que comunico a V. l par~ su conocimientó y efectos. precisamente Jos.que .Ia Aduana tendrá en cuenta para la liquida-
Dios Juarde a V. ",muchos años. , . . .. ,; ció" e "ingreso por dicho concepto de·subprodu.ctos.
Madnd. 12 de abnl de 1985.-P, D.••1 Director general de Quinto.-&,ótorga esta autorización por dos años a partir de

Exportación. Apolonio Ruiz Lisero. la: fecha de su publicación en .1 «Boletín Ofl<ial d.1 Estado». de
biendo el interesado, en su caso, .solicitar la prorroga con tres
meses de antelación a su caducidad y adjuntando la documenta
ción exigida por la Orden del Ministerio de Comercio de 24 de
febrero de 197{i.

Sexto.~Los paises de origen de lá mercancía a importar serán
todos aquellos con los 'que España mantiene relaciones comercia-

. les normales. ' . , . . .
Los paises de destino' de las exportaciones serán aquellos con

los 'que España mantiene asimismo relaciones comerciales nor
males o su moneda de pa80 .... convertible. pudiendo la Direc
ción General de. Exportación, silo estinia ·oportuno, autorizar
exportaciones a los demás países. .

Lils exportaciones reahzadas 8 'partes del territorio naCional
situaaastUera d.l área aduanera también' se beneficiarán del ré
.gimen de tráfICO de perfeccionamiento.aetivo en análogas condi
ciones Que las destinadas al extranjero.

c' "Séptimd.~EI plazo para la transfonoación y exportación en el
sistema de admisión temporal-no podrá ser supenor a dos años,
si bien para optar por pnmera vez a este sistema habrán de cum
plirse los requisitos establecidos en .1 punto 2.4 de la Orden de
.la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975 y en el
punto 6.· de ~ Ordeódel Ministerio d. (;<,mercio de 24 de f.bre-
ro de 1976. e

En el sistema-de reposición-con franquicia arancelaria, el pla
zo para solicitar las impo~iones será de un año a partir de la
fecha de las exportaciones respectivas, según lo establecido en el
apartado 3,6 de l. Orden d. la Presidencia' del Gobierno de 20
de noviembre de 1975.

Las .cantidades de mercancías a importar con franquicia
arancelaria en el sistema -de reposición, a que tienen derecho las
éxportaciones'-realizadas. podrán ser acumuladas. en todo o en
t?arte, sin más 'limitación que.el cumplimiento de! pJaza-para so-
liCItarlas. . .
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ORf)ENde lZ de abril de 1985 por la que se módifi-
ca ti ¡afirma «Unión Cerrajera; Sociedad Anónima»; j
el régimen de IráfiC'o de perfeccionamiento activo"
para la importación de ferroaleaciones, semimanufac- ;
Juras de auro y otrtu mtlleritU·primas y la exporta- ~ '.
ción de harras. perfiles y flejes de acero. ruedas y ;¡
I/antas de vehiculas. botellas para gas bUlano. cerro· . i
duras y cerrojos. . ,..

11927

. Este, Ministerio. de acu~rdo ala informado y propuestb por
la Dirección General de Exportación. ha resuelto::"

.Primero.-ModiflC3r el régimen de tráfico de perfeccioamiento
activo a la firma {(Lamite~ Socledad,Anóninw+.-con domicilio
en Barcelona. Secretario Coloma. 64-68. y NI F A-08121857. eñ

'el sentido de cambiar en el apartado 4." el punto a), que quedará
como Sigue: '

a) Se datarán en cuenta de admisión temporal 123.58 kilo
gramos de la .mercancía de importación correspondiente por

. cada 100 kilogramos contenidos en el producto exportado.

Segundo.-Se mantienen en toda su integridad. los restantes
extremos de la Orden de 27 de julio de 1984 ¡«Boletin Oficial del
Estado;, de 3 de septiembre de 1984) que ahora se modifica.

lo que: comunico a V.' I. para su conocimiento y efectos.
. Dios ¡¡uarde a V. l. muchos años. ..

Madnd; 12 de abril ~. 1985.-P. D.• el Director general de
Exportación; Apolonio Ruiz ligero. ... - .

Ilmo. S"r. Director general de Exportación., -, . .

. ;-.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites re~mentarios_en el expe- .'
diente promovido por la Empresa «Uruón Cerrajera~ Sociedad
Anónima», solicitand~ modiftcación del régimen de tráfico de ;;
perfeccionamiento activo para la importación de ferroaieaciones.
semimanufacturas de acero y otras materias y la exportación.>de
barras, perfilea Y flejes de acero, ruedas y llantas de vehiculos.
bOtel1a para gas butano. cerraduras y cerrojos, autorizado por '
Ordenes de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» ,.
de 7 de marzo). . {

Este Ministerio. de 'acuerdo '3. lo informado y propuesto por 1
la Dirección General de Exportación, ha resuelto: , i

Modificar el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo a ..1'.·
la firma «Unión Cerrajera. Sociedad Anónima». con Q.omiciho
en Mondragón (Guipúzcoa). y NIF A-20003935. en el sentido
de: - ..

Primero.-En el apartado 4.0 correspondiente a efectos conta-
bles. modificar los puntos «1>.. y «1... .

El punto b quedará como sigue: Por cada 100 kilogramos de'
los productOS I 'y 11 expo'rtados. cuando no se fabrican a partir
de ferroaleacion~ sino a partir de la mercancía de im,POrtación
número 4~ se datarán únicamente en cuenta de admision tempo-_.

11926 ORDEN·de J] de abril de 1985 por la que se nwdíftc ral 104 kilogramos de la men:anclá número 4,
ca Q la firma • Lamite.'t.· Sol'iedad AnónimaJl. el régi~' En el punto 1. incrui, el cuadro anexo, que será continuación
men de tráfICO de per/eccionamrenlo-:oclivo pora /0 del que figura en la citada Orden. referente a los efectos conta~
ÚlJ"'rtaclim tk· fleje}' chapa de acero}' la <xpor"'- bies a aplica. en la exportación de los productos VII al XI. .
<ion tk hojils tk illem.. . Segundo.-Se mantienen en toda sU integridad los restantes .~

extremos'de la. Orden del 18 de febrero de 1985 (<<Boletín Oficial
. limo, Sr.: Cumplidos los trámites regl'amentariós en el expe- del Estado» de 7 de marzo). que ahora se modifica.

diente promovido por la Empresa «.lamítex. Sociedad Anóni-
ma». sohc.taodo modifICaCión del ~men de tráfICO de perfec-. lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos,
Clonarnlento ~,?tivo par~ la im~rtaeion de fleje Ychapa de acero Dios e;uarde a V. I. muchos años.' - ,
y la exportac.on de hOjas de SIerra, autorizado por Ordenes de Madrid. 12 de abril de 1985.-P. D.. el Director general de
27 de julio de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado•• de 3 de septiem- Exportación, Apolonio Ruiz ligero.
bre de 19841.___________;.,.. ....J .Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

CUADRO ANEXO

En el sis(ema de devolución de. derechos. el plazo dentro del
;ual ha de realizarse la transformación o incorporación y expor
:ación de las mercancías será de seis meses.

Octavo.-La o~ión del sistema a elegir se hará en el momen·
:0 de la presentación dé la correspondiente declaración o licencia
je importación, en la admisión temporal Y en el momento de
iOlicitar la correspondiente liCencia. de exportación~ en los oiros
jos sistem~ En todo caso~ deberánJndícarse en las cOrrespon
Jientes castilas, tanto de la declaración o licencia de· importación
;omo de la licencia de exportación, que el titular. se acoge al régi
men de tráfico de perfeccioRámicnto activo y el sistema elegido,
mencionando la disposición 'pOt la que se le otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancías importadas eu régimen de tráfico de
peñeccionamiento activo, asi como los" productos terminados ex
¡x>rtables. quedarán sometidos al rég;men fiscal de comproba-,
clOn. - . . ',o '

Décimo,-En el sistema de repoSición COft franquicia aranCela
ria y de devolución de derechos,'as exportaciones que se hayan
efectuado desde el li de Junio de 1985 hasta la aludida fecha de
publicación en el «Bolet'!I Oficial del Estado.. podrán acogerse
también a los beneficios correspoodientes. siempre que se hayan
hecho constar en la licencia de exportación y en la restante 'docu-,
mentación aduanera de despacho la referencia de estar en trámi
te su resoluci~n.- Para estas exportaciones. los plazos- señalados
en el artículo anterior comenzarán a contarse desde la -fecha de
publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado... '

Undécimo.-Esta autorización se regirá en todo aquello relati
vo a tráfico de perfeccionamiento y"que no esté: contemplado en
la presente Orden. por la .normativa que se.deriva de ·Ias siguien-
tes disposiciones: ".. ' _. . - .' - . .

- Decreto 1492/1975· (<<Boletin Oficial del Estado.. número.
. 165~ . ~. .....

- Orden de la. Presidencia del Gobíerno de 20 de noviembre
de 1975 (<<Boletín Oficial del Estado.. número 282). ...

- Orden del Mínisterio de Hacienda de 21 de febrero de 1976
(<<Boletin Oficial del Estado.. número 53),

- Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de·
1976 (<<Boletín Oficial de! Estado» número 53).

- Circular de la Dirección General·de Aduanas de 3 de maro.
zo de 1976 (<<Boletin Oficial del Estado» número 77). .

Duodécimo.-La Dirección· General de Aduanas y la Dírec
ción General de Exjlortación, dentro de sus respectivas compe
tencias. adoptarán las medidas adecuadas para la correcta apli-
cación y desenvolvimiento de la presente aUlorizaeión. •

Lo 'que ~omunicoa v. r. para su conocimiento y'efectos~
Dios Iluarde a V. l. muchos años. . .
Madrid, 12 de abril de 1985...,J>, D.• el Director genefaI de

Exportación, ApoIOIlío Ruiz ligero.

Ilmo. Sr,Director general de Exportación.

MERCANClAS DE IMPORTAClQN

PrndU<:los • S • 10 " 12 13
<.k e'f"'JflaciÓft K, -'w'" K, % ~ub- K, "sub- Ks "A. su'" K. % 1n1b.~ K, % iu". K, % sub.-

produdo ...."'''' .......... producto . ........ -- producto

7.003 2.207 31,11 0.333 9 - - - - 0.068 32..35 - .- 0.085 -
9.000 2.996 30.57 0.816 7,84 0.316 50.95 -- - 0.023 21,74 0.018 5.55 0.085 -

9.001 2.996 30.57 0,816 7.84 0,316 50,95 - - 0.023 21.74 0.018 5.55 0.085 '. -
9,002 . 2,238 18,23 0.416 21.39 0.316 50.95 -~ - 0.023 21.74 -0.018 5.55 ·0,085 ~

9.003 2.238 18.23· 0.416 21.39 0.316 50,95 -- - 0.023 21.74 0.018 5,55 0.085 -


