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realizar, ftlreellas 1a,#tCIlOCióu de _panlsu R'ViSÍÓD o
análisis por el LaboraJOrío~tral4e .............pucda autorizar la
correspondienteboja de detalle. , ' , '
·Quitrto.-E~ el ..- /le~siéí6'lcoft.'fi-a1iqnicia aninrrlaria

y de devnlna6n 'de der'echos, las exporl3cionesque se havan
efectuado detile el 26 de~bre /le 1984 hasta la altldida feCha
de publicación en el <dIoletin Oficial del Estad"" podrán acogerse
también a los beneficios cOlies....udientes,liempre que se ilayan
hecho constar en la lioenáa ,jIeeJlPQl1aáón y en la restante
docu!"entación ad¡l8nera,~.~ho la rererencia de estar en
trámrte su resoluCIón. ". . .' .

Para estas exportaeiones,JóspJazos Weftalados' en el articulo
anterior comenzarán a contarse desde la :fedIa de publicación de
esta Orden en el <dIoletin Oficial ge1 Estadoo. . .

Sexto.-Se otorga esta autorizaCIón hasta el 31 /le diciembre de
1986, a panir de la fecll4 de PUblieaeiÓll en d <dIoIelíD Oficial del
Estado"•.debiendo el iDleresado, en 11o CllIO, solicitar la prórroga
con tres meses de antelación a su caducidad y adjuntando la
documentación exigida por la Orden del Ministeri<> de Comercio de
24 de febrero de 1976. . _ - '

Séptimo.-Los paÍSeS de origen de la men:anda a impoctaT..rán
todos aquellos con los que España mantiene relaciones comerciales
noTinales.

.Los paise5'de destino de las e!<POrtaciooes teTin aquellos con los
que España mantiene. asimismo relaciones mmm:iales 'norinaJes o
su moneda de~ sea conver.tible. pudiendo la Dirección General

,~¡~r'=n, 1110 "'lima l'P"rtun<>,.autorilNelflJOrlafion,es ~Ios

, Las exportaciones reáliz3da. a Pariea..¡lel tenitorionaciorial
situadas fuera del Irea aduanera Illmbit11 se beneficiarán del
~men de tráfico de peñeccionamiento activo. en análogas
condicimles que las deslinadas al extmnjero. .'. .'

Oetavo.-EI plazo piara la tmísformaci6n y exportación en el
sistema de admisión temporal no .podrá ser superior a dos a.ltoi., si
bien para optar por primera vez i este sistema babrán de cumplirse
los =IUÍSitCl1' establecidos e/l el punto 2.4 de la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 20 /le novi!;l1Íbre de 1975yen el punto
sex~o de la Orden del Ministerio de Comercio de 24.de febrero de
1976. .'. " -

Noveno.-Deberán indicitrse en laS roí ¡cspondientes casmas.
tanto de Ili declaración o licencia de importación como de la
licencia de exportación, qne el titular se acoge al régimen de tráfico
de perfeccionamiento actIvo y el sistema establecido, mencionando.
la disposición por la que se le otOlJÓ el mismo.

I;>tcimo.-Las mercancias importadas en Ttgilllen /le tráfico de
peñeccíonamiento, .activo así, como los 'productos. terminados
exportables quedarán sometidos al ~men fiscal de comproba
ción.

Undécimo.-Esta autorización se regirá en todo aquello relativo
a tráfico de peifeccionamiento- y que no esll! _lliplado ea la
presente Orllen por la normativa que se deriva de las siguientes
di.sposicionC8:

Decrelo1492/1975 (<dIoletin Oficial del Estado» número 165),
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de

1975 (<<BolelíD Oficial del Estado» número 282).
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976_

(<<Boletín 0ficiaJ del .Estado» número 53~ . '
Orden del Ministerio de Qxnercio de 24 de febrero de 1976

(<dIoletín·OficiaJ del.Estado» número 53~
Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marz,o de

1976 (<dIoletíD Oficial del .Estado» número n~

Duodécimo.-La Dirección GenéBI de AdDallllli Y la Dirección
General de Exportación,4entro de aus respectivaa competencias,
1ldoptariD las medidas adecuadas panl la correcta aplicación Y
desenvolvimiento de la jlresente au_.

Lo que Comunico 8 V. I.para su conocimiento y efectos.
Dios~ a V. I.mnehos años.
Madrid, 22 de mayo de 1985.-P. D., el.. Director general dé

Exportación, ApoIonio Rniz Ligero.
." ','. '" .'

Ilmo. Sr. Director generél de~lm'.
. . ".," :; -' ' ,
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'11933, .O/{DEN dd~ ;k abril.k 1985 f.O< Úl q~Sf porro-
',', ' Ka a la jirmiIYiTJJbas'ik !,rá'i.uón. Sociedad Anóni-

-, ',: ma»,.~I, régimen .k ú4ficóikpeifeccionamienJo
. ..;' 44ivOparll ]¡limpÓriaciim de desbaste. y chapas y Ja

e - '~'; )t,..aportQCión_de.J.ubo~ ~K' ,'-.;; <:- '.<.- '.

di~~~=4;:~~u~~tCt':.~:aezd.
Anónima», solicitando prórrQgli dd régimen de tnífico de peñec
cionamiento activo para Ir importación de desbastes y chapas y
la export1lción de tubos, autorizado po.- Ordenes de 18 de mayo
de 1984 («Boletin Oficial del Estad"" de 6 de junÍ<l),

-Este Miniolerio. de acuerdo a lo ..formado y propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

, Primero.-Prorrogar por dos años, a partir de 6 'de junio de
1985, el régimen de tráfico de peñeccionamiento activo a la fir-

f
', ma, «Tubos de ~sión. Sociedad' Anónima», con domicilio en

calle Otálora, :DÚmero 31, At:echavaleta' (Guipúzcoa), y NlF
\ A.28.0609l1. ; '", "

~ .Lo que romunico a V. l. para su conocimiento '! efectos:
Dios~e a V_ Vmuchos años. ' ' .
Madrid, 24 de abJ:iI de 1985.-P, D.• el Dim:tor'tenenil de

Exportación, ApoIooio Ruiz LiFO. '

.1Im.~:' Sr. Director' general de Exportadón.

t
!
t
f
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f,

fr, .
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11935. QRDEN ik 7 d~}JóIio iJe 1985 por Úl que .~ all1/Xiza
, a lafirma «ElCastillo« Jijona. Sociedad1'InánimtlJO.

el régimen dé tráfICO depnJeccionamümto activo para
..Ia jnipoltación ¿" azúau , Úl exportación de lurrones

y mazapanes.

. Ilmo. Sr.: Cumplido. los trámites re¡laménterios en el expe
, diente promovido por la Empresa «E1 Castillo de ~~. Sociedad
AnóI1Í111a»:~ solicitando el régimen de tráfico,de pe ·onamiento
activo para la importación de ~úcar y la exportación de turrones
y mazapanes,
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lo que comuniq) a V~ 1. para su ~nocimientoyefectoS.
Dios guarde a V. l. muchos años. .
Madrid, 7- de junio de 1985.-P. D., el Dírector general de

Exportación, Apolonio Ruiz .Ligero.

'Umo. Sr. Ói~ general' de Exportación.

Octavo.-La opción del sistema a elegir se hará en el momento
de la presentación de la correspondiente declaración o licencia de
importación, en la 'admisión temporal, y en el momento de solicitar
la correspondiente licencia de exportaeión~ en los otros· d.os
sistemas. En todo caSQ. -deberán indicarse eri las correspondientes
casillas, tanto 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~ mencio-.
nando la di~posi~ión por la que, se. le otorgó el mismo. .

Noveno.-Las mercancíaS imllOl1adaJ en réSimen de tráfico de
peñeccionamiento actiyo~ asiromet los productes tenninadOS"
exportables. quedarán someJidos al réSimell fiscal de comproba-
ción.. , .

Décjmo.-En el sistema de repos~ci6ñ.con franquicia arancelaria
y de devolución de derechos. lás exportaciones que se hayan
efectuado desde el 15 de marzo de 1985 basta la aludida fecba de
publicación en el «Boletín Oficial del Estad"" podrán acogerse
también a los beneficios correspondientes, siempre que se hayan
hecho constar en la licencia de exportación y ,en la' reStante
documentación aduanera de- despacho la referencia, de estar en
trámite su resolución. Para estas exportaciones; los plazos señala
dos en el artículo enterior comenzarán a contarse desde la fecha de
publicación de esta Orden el' el «Boletin Oficial del Estado».

Undécimo.-Esta autorización se regirá en, todo aquello relaUvo
a tráfico de· peñeccionamiento. y que no esté contemplado en la
presente Orden. por la nonnativa que se .deriva de las siguientes
disposiciones: .

Decreto 1492/1975 (<<Boletín Oficial del Estado» número 165).
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de

1915 (<<Boletin Oficial del E$tad"" número. 282). .
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

(<<Boletin Oficial del Estad"" número 53).
Orden del Ministero de Con\ercio de 24 de febrero de 1976

(<<Boletin Oficial del Estado» número 53).
Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo de

1976 (<<Boletin Oficial del Estad"" número. 77)..

Duodécímo.-La Dire<ción General de Aduanas y la Dirección
General de ExportaciónJ dentro de sus respectivas competencias;
adoptarán las medidas adecuadas para la correcta aplicación y
desenvolvimiento de" la presente autorización.

·Decimotereero.-El régimen -de tráfico de perfeccionamiento
activo·que se autori1.a por la presente Orden se considera continua·
ción del que tenia la fuma. «El Castillo de Jijona. Sociedad
Anónima», según la Orden de26 de enero tle 1984 (<<Boletin Oficial
del Estad"" de li de marzo), a efectos de la mención que en las
licencias de exportación y correspondiente hoja de detalle se baya
hecho del citado réSimen ya caducado o de la solicitud de su
prórroga~

RESOLUClON d~ 19 dp junio dp 1985, dp la Direc·
ción General del Patrimo/úo del EstadQ. Servjcio
Nacional de LOle/as. declarando nulos y sin valor
billetes de fa Lotería Nacional correspondientes al
sor/M dp 22 de junio dp 1985.. .

No habiendo llegado a su destino por extravío Jos bitletes a .
continuación relacionados.. correspondientes al sorteo del dia 22 de
junio de· 1985-J en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la

· vigente Instrucción General de Loterías se declaran nuJos y sin
valor dichos billetes, quedando su importe por cuenta de la
Hacienda Pública,:

Número: 07097. Serie: 12." Billete: l.
Número: 35256. Series: 8." y 9." Billetes: 2.

". Total billetes: 3..

Lo que. se anuncia part público conocimiento' y demás efectos
· pertinentes.

· Madrid, 19 de junio de 1985.-El Director geóeraJ.-P. D., el
· Segundo Jefe del Servicio Nacional de Loterías, José Luis Poi
Meana. .

Este Ministerio, de acuerdo a lo infonnado y propuesto por la
Dire<ción General de Exportación, ha resuelto:

Primero.-Se autoriza el régimen de tráfico de peñecciona-.
miento activo a la firma «El Castillo de Jijona. Sociedad Anó
nima», con domicilio en Jijona (Alicante) y número de identifica-
ción fiscal A-03053386, ..' .

Segun!loA.a mercancía.de imponación será:
- Azú.car blanquilla cristalizada; P: E. 17.0LlO.3,
Tercero.-Los productos de exPortación serán los siguientes:. .
I. Turrones y mazapanes: ~}.'. ,__ '. -:~: ,'-:, ',. ;. .
I.l P.E. 17.04.16.1.
1.2 P. E. 17.04.45.1.
l.3 P. E. 17..04.23.1.
11. Turrón de 'chocolate, P. E. 18.06.24.
111. Almendras rellenas, P. E.. 17.04.29.9.
IV. P<ladillas: . .
IV. 1 P. E. 17.04.40.
IV.2 P. E. 17.04.47.
¡V:3 P. E. 17.04.66.
Y. Piñones:
V.I P. E. 17.04.64.9.
V.2 P. E. 11.04.70.9.
Cuarto:-A efectos contables. se establece lo siguiente:
Por cada 100 kilogramoS de azücar realmente contenidos en los

productos 1 a V que se exporten se podrán importar con franquicia
arancelaria, $e, datarán en cuenta de admisióll -temporal o se
devolverán los derechos arancelarios, según el sistema al' que se
acoja el interesado, t02,04 kilosramos de dicha mercancia.

Como porcentaje de pérdidas. se establece el 2 por 100 en
concepto exclusivo de mermas~' >

El interesado queda obligado a declarar en la documentación
aduanera de exportación y en la corresPondiente hoja de detalle,
por ca~ producto exponado, las composiciones de las materias
primas empleadas., determInantes del beneficio fiscal~ así como
calidades, tipos (acabados. colores, especificaciones particulares, .
formas de presentación), dimensiones y demás características que
las identifiquen y distingan de otras similares y que en cualquier
caso deberán coincidir, respectivamente, con las mercancías previa
mente importadas o que en su compensación Se importen posterio
mente, a fin de que la Aduana, habida cuenta <le tal declaración y
de 'las comprobaci9nes que estime conveniente realizar, entre eUas
la; extracción de nuestras para su revisiál'J. o análisis poi' el
Laboratorio Central de A<tuanas. pueda autorizár la correspoJt
diente hoja de detalle. . . . _ .

Quinto.-Se otorga esta autorización por un periodo de dos años,
a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», debiendo el interesado, en su~ solicitar la prórroga
con tres -meses de antelación a su caducidad y adjuntando ]a
documentación exigida por la Orden del Ministerio de Comercio de
24 de febrero de 1976.. -

Sexto.-Los Países de-'origen de .. mercancia.3 -importar serán
todos aquellos con los queEspeóa maillÍl'ne relacioJlés comerciales
normales. Los paises de destino de las exponaciones serán aquellos
con los que España mantiene, asimismo, relaciones comerciaJef
normales O su moneda de pago sea éonvertible, pudiendo la
Dirección General de Exportación, si Jo estima oPortuno.. automar .
exportaciones a los demás -países.

. Las e.portacio~ realizadas a partes del territorio -nacional
slluadas fuera del área aduanera también se beneficiarán' del

. régimen de tráfico de perfecci9namiento activo' en análogas condi"-
ciones que Jas destinadas al extranjero~ _ : _ _.__ o

Séptlmo.-EI plazo para la transformación y exportación en el
sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos años, si
bien. para optar por primera vez a este. sistema.~ habrán de
cumplirse los requisitos est.abl~dosen el punto 2A de la Orden de
la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de" 1915 y en el
punto 6.0 de la Oroen del Ministerio-de Comercio de 24 de febrero
de 1976. En el sistem~a de rtpOSición con franquicia arancelaria, el
plazo para solicitar las importaciones será de un año a partir de la
fecha de las exportaciones re5pectiv~ según '0 establectdo en el
apartado 3.6 de la Orden de la Presidencía del Gobierno de 20 de
noviembre de 1975.

.las cantidades de mercancias a importar ron franquicia aranee
lana en el sistema de reposición, a que tienen derecho las
exportaciones realizadas.. podrán ser acumuladu, en todo oen
parte, sin más limitación QUC- el cumplimiento del plazo para
solicitarlas. _'. .

En el sistema de devolución de- derechos, el plazo dentro del
c~~1 ha de realizarse la transformación o incorporación y exporta.:.
(,lOO de las mercancías será de seis meses.

•


