
En el sistema de reposición con franquicia arancelaria el 
plazo para solicitar las importaciones será de un año a partir 
de la fefcha de las exportaciones respectivas, según lo estableci
do en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presidencia 
dei Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de "mercancías á importar con franquicia 
arancelaria en el sistema de reposición, a que tienen derecho 
la*., 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.

8. ° La opción del sistema a elegir se hará en el momento 
de la presentación de la correspondiente declaración o licencia 
da importación, e¡n la admisión temporal. Y en el momento de 
solicitar la correspondiente licencia de exportación, en los otros 
dos sistemas. En todo caso, deberá indicarse en las correspon
dientes casillas, tanto de la declaración o licencia de importa
ción 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.

9. “ Las mercancías importadas en régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo, así como los productos terminados 
exportables en los que se señalan módulos contables, quedarán 
sometidos al régimen fiscal de comprobación.

10. En el sistema de reposición con franquicia arancelaria 
y de devolución de derechos, las exportaciones que se hayan 
efectuado desde el 29 de mayo de 1979 hasta la aludida fecha 
de publicación en el «Boletín Oficial del Estado», podrán aco
gerse también a los beneficios correspondientes, siempre que se 
hayan hecho constar en la licencia de exportación y en la res
tante documentación aduanera de despacho la referencia de 
estar en trámite su resolución. Para estas exportaciones los 
plazos señalados en el articulo anterior comenzarán a contarse 
desde la fecha de publicación de est:. Orden en el «Boletín 
Oficial del Estado».

11. Esta autorización se regirá en todo aquello relativo a 
tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado en la 
presente Orden ministerial, por la normativa que se deriva de 
las siguientes disposiciones:

— Decreto 1492/1975 («Boletín Oficial del Estado» núme
ro 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 1976 
(«Boletín Oficial del Estado» número 53).

— Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de 
marzo de 1976 («Boletín Oficial del Estado» número 77).

12. La Dirección General de Aduana® y la Dirección General 
de Exportación, dentro de sus respectivas competencias, adop
tarán las medidas adecuadas pana 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, 7 de lulio de 1980.—P. D., el Subsecretario de Co

mercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

limo. Sr. Director general de Exportación.

17971 ORDEN de 8 de julio de 1980 por la que se prorroga 
el periodo de vigencia del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo autorizado a la firma «La 
Papelera Española, S. A.».

limo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Firma «La Papelera Española, Socie
dad Anónima», en solicitud de que le sea prorrogado el pe
ríodo de vigencia del régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo que le fue autorizado por Orden ministerial de 23 de 
marzo de 1965 («Boletín Oficial del Estado» del 31) prorrogada 
en fecha 31 de marzo de 1970, y por Orden ministerial de 12 
de marzo de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 25),

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto 
por la Dirección General de Exportación ha resuelto prorrogar 
por seis meses más, a partir del día 31 de marzo de 1980 el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a la 
Firma «La Papelera Española, S. A.», por Orden ministerial 
de 23 de marzo de 1965 («Boletín Oficial del Estado» del 31) 
prorrogada en fecha 31 de marzo de 1970, y por Orden minis
terial de 12 de marzo de 1975 («Boletín Oficial del Estado» del 
25) para la importación de pastas celulósioas y desperdicios de 
papel y cartón y la exportación de papeles y cartones.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I muchos años.
Madrid, 8 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario de Co

mercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

limo. Sr. Director general de Exportación.

17972 ORDEN de 8 de julio de 1980 por la que se prorro
ga el periodo de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a «Texel, 
Sociedad Anónima», para la importación de hilados 
de fibras elastómeras y la exportación de cintas 
formadas con dichos hilados e hilados de poliamida.

limo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios- en el expe
diente promovido por la Empresa «Texel, S. A.», en solicitud 
de que le sea prorrogado el período de vigencia del régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo que le fue autorizado 
por Orden de 17 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial del 
Estado» de 20 de diciembre), '

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto 
por la Dirección General de Exportación, ha resuelto prorrogar 
por dos añbs más a partir del 20 de diciembre de 1979, el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado pbr 
Orden de 17 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» 
de 20 de diciembre), para la importación de hilados de fibras 
elastómeras y la exportación de cintas formadas con dichos 
hilados e hilados de poliamida.

Quedan incluidos en los beneficios de esta autorización que 
se prorroga, los envíos con destino a territorios fuera del área 
aduanera nacional.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 8 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario de Co

mercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

limo. Sr. Director general de Exportación.

17973 ORDEN de 8 de julio de 1980 por la que se prorro
ga el periodo de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a «Hercofil, 
Sociedad Anónima», para la importación de lana 
y fibras sintéticas y la exportación de hilados y 
tejidos de dichas materias.

limo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Hercofil, S. A.», en solicitud 
de que le sea prorrogado el período de vigencia del régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo que le fue autorizado 
por Orden de 29 de abril de 1975 («Boletín Oficial del Estado» 
de 20 de mayo),

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto 
por la Dirección General de Exportación, ha resuelto prorrogar 
por dos años más a partir del 20 de mayo de 1980, el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado por Orden de 
29 de abril de 1975 («Boletín Oficial del Estado» del 20 de 
mayo) para la importación de lana y fibras sintéticas y expor
tación de hilados y tejidos de dichas materias.

Quedan incluidos en los beneficios de esta autorización que 
se prorroga, los envíos con destino a territorios fuera del área 
aduanera nacional.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 8 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario de Co

mercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

limo. Sr. Director general de Exportación.

17974 ORDEN de 8 de julio de 1980 por la que se prorroga 
el periodo de vigencia del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo autorizado a la firma 
«Proyectores de Automóviles, S. A.».

limo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la firma «Proyectores de Automóviles, 
Sociedad Anónima», en solicitud de que le sea prorrogado el 
período de vigencia del régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo que le fue autorizado por Decreto 1239/74, de 28 de 
marzo («Boletín Oficial del Estado» de 3 de mayo) y amplia
ciones posteriores,

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto 
por la Dirección General de Exportación, ha resuelto prorrogar 
por dos años más, á partir del día 3 de mayo de 1980, el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a la firma 
«Proyectores de Automóviles, S. A », por Decreto 1239/74, de 28 
de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 3 de mayo), para la 
importación de fleje de acero y la exportación de embellecedores 
para proyectores de automóviles y ampliaciones posteriores.

Quedan incluidos en los beneficios de esta concesión que se 
prorroga, los envíos con destino a territorios fuera del área 
aduanera nacional.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 8 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario de Co

mercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

limo. Sr. Director general de Exportación.


