
MINISTERIO DE AGRICULTURA

11819 RESOLUCION de 2 de junio de 1980, del Servicio 
Provincial de Almería del Instituto Nacional para 
la Conservación de la Naturaleza, por la que se 
señala fecha para el levantamiento del acta previa 
a la ocupación de la finca que se cita.

El día 30 de junio de 1980, a las once horas, se propederá a 
levantar el acta previa a la ocupación de la finca denominada 
«Barranco de los Sauces», sita en el término municipal de Félix, 
provincia de Almería, propiedad de don Angel Amat Villanueva, 
domiciliado en Almería, calle Hermanos Pinzón, número 5, 4.°, 
 afectada por Decreto de fecha 18 de enero de 1980.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Almería, 2 de junio dé 1980.—El representante de la Admi

nistración, Julio Acosta Gallardo.—8.935-E.

M° DE COMERCIO Y TURISMO

11820 ORDEN de 28 de abril de 1980 por la que se 
autoriza a la firma «Compañía Textil J. M., Socie
dad Anónima», el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la importación de fibras 
de poliéster y acrílicas, y cables para discontinuas 
de dichas fibras, y la exportación de peinados de 
lana con mezcla de fibras sintéticas y de éstas 
con mezcla de lana.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa «Compañía Textil J. M., So
ciedad Anónima», solicitando el régimen de tráfico de perfeccio-, 
namiento áctivo para la importación de fibras de poliéster y 
acrílicas, y cables para discontinuos de dichas fibras, y la ex
portación de peinados de lana con mezcla de fibras sintéticas 
y de éstas con mezcla de lana,

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

Primero.—Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma «Compañía Textil J. M., S. A.», con 
domicilio en carretera de Prats, kilómetro 3.600, Sabadell (Bar
celona), y N. I. F. A-08-29857-2.

Segundo.—Las materias de importación serán las siguientes:

— Fibras textiles sintéticas discontinuas, : de poliéster (posi
ción estadística 56.01.02); cables para discontinuos de fibras tex
tiles sintéticas de poliéster (P. E. 56.02.02).
— Fibras textiles sintéticas discontinuas acrílicas (posición 

estadística 56.01.03).
— Cables para discontinuos de fibras textiles sintéticas acri- 

licas (P. E. 56.02.03).

Tercero.—Las mercancías a exportar serán:

— Peinado de Tana con mezcla de fibras textiles sintéticas 
discontinuas, de poliéster o acrílicas (PP. EE. 53.05.01 y 53.05.02).
— Peinado de fibras textiles sintéticas, discontinuas de po

liéster, o acrílicas, con mezcla de lana (PP. EE. 56.04.02 y 
56.04.03).

Cuarto.—A efectos contables se establece lo siguiente:

Por cada cien kilogramos de floca o cable realmente conte
nidos en ios peinados a exportar se datarán en la cuenta de 
admisión temporal, o se podrán importar con franquicia arance
laria o se devolverán los derechos arancelarios, según el sistema 
a que se acoja él interesado, 107 kilogramos con 530 gramos 
del mismo cable o floca.

Dentro de esta cantidad se consideran mermas, que no adeu
darán derecho arancelario alguno, el 3 por 100 de la mercan 
cía importada. Además se consideran subproductos otro 4 por 
100 de la misma; estos subproductos adeudarán los derechos 
que les corresponda por la posición estadística 56.03.02, cuando 
se trate de poliésteres, o 56.03.03, cuando se trate de acrílicas.

El beneficiario queda obligado a declarar en la documen
tación de exportación, y por cada producto a exportar, el por
centaje en peso de la primera materia realmente contenida, 
determinante del beneficio, para que la Aduana, tras las com
probaciones que estime pertinentes, expida la correspondiente 
certificación.

 Quinto.—Se otorga esta autorización por un período de dos 
años, a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», debiendo el interesado, en su caso, soli
citar la prórroga con tres meses de antelación a su caducidad 
y adjuntando la documentación exigida por la Orden del Mi
nisterio de Comercio de 24 de febrero de 1876.

Sexto.—Los países de origen de la mercancía a importar 
serán todos aquellos con los que España mantiene relaciones 
comerciales normales. Los países de destino de las exporta
ciones serán aquellos con los que España mantiene asimismo 
relaciones comerciales normales o su moneda de pago sea con
vertible, pudiendo la Dirección General -de Exportación, si lo 
estima oportuno, autorizar exportaciones a los demás países.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional 
situadas fuera del área aduanera también se beneficiarán del 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo en análogas 
condiciones que Tas destinadas al extranjero.

Séptimo.—El 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 ha
brán de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de 
la Orden ministerial de la Presidencia, del Gobierno de 20 de 
noviembre 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 con franquicia arancelaria, el pla
zo para solicitar las importaciones será de un año a partir de 
la fecha de las exportaciones respectivas, según lo establecido 
en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de 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 exportaciones 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 derechos, el plazo dentro 
del cual ha de realizarse la transformación o incorporación y 
exportación de las mercancías 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 correspondiente licencia de exportación, 
en los otros dos sistemas. En todo caso deberá indicarse en 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, mencionando la disposición por la que se 

le otorgó el mismo.
Noveno.—Las mercancías importadas en régimen de tráfi

co de perfeccionamiento activa, así como los productos termi
nados exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de 
comprobación.

Décimo.—En el sistema de resposición con franquicia aran
celaria y de devolución de derechos, las exportaciones que se 
hayan efectuado desde el 19 de enero de 1978 hasta la aludida 
fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» podrán 
acogerse también a los beneficios correspondientes, siempre que 
se haya 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 señalados en el artículo anterior comenzarán a contarse 
desde la fecha de publicación de esta Orden en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Undécimo.—Esta autorización se regirá en todo aquello re
lativo a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contempla
do en la presente Orden ministerial por la normativa 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 1975 («Boletín Oficial del Estado» número 282).
— Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 

1976 («Boletín Oficial del Estado» número 53).
— Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1978 

(«Boletín Oficial del Estado» número 53).
— Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de mar

zo de 1976 («Boletín Oficial del Estado» número 77).

Duodécimo.—La Dirección General de Aduanas y la Direc
ción 'General .de Exportación, dentro de sus respectivas com
petencias, adoptarán las medidas adecuadas para la correcta 
aplicación y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 28 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Comercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

11821 ORDEN de 29 de abril de 1980 por la que se 
autoriza a la firma «Bayer Hispania Comercial, 
Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de per
feccionamiento activo para la importación de «Car- 
bofurano» y «Azul Vossen», y la exportación de 
«Curater 5 por 100».

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa «Báyer Hispania Comer
cial, S A.», solicitando el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación de «Carbofurano» y «Azul 
Vossen», y la exportación de «Curater 5 por 100»,


