
22 enero 1982

1561

B. O. del E.-Núm. 19

l\f' DE ECONOMIA y COMERCIO

ORDeN de 21 de diciembre de 1981, por la que
se a.utoriza G. la firma .Basf Española, S. A.a. el
ré.q¡men de tráfico de perfeccionamiento activo,
para la importación de diversas materias primas
y la exportación de diversos productos quimicos,
entre ellos poliestirenos, poliamidas y 'tala tes.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglament'arios en el ex
pediente promovido por, la Empresa ..B~f Espafiola, S. A.-. so
licitando el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para
la importación de diversas materias p,;.-imas y la exportación de
diversos productos químicos, .entre ellos poliestírenos, poliami-
das y ftalatos. _

Este Ministerio, d~ acuerdo a 10 informado y propuesto por
la Direcci6n-:;eneral de Exportación, ha resuelto:

Primero.-5e autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la finna eSasf Española, S. A.~, con' domici
lio en Paseo de Gracia, 99, Barcelona; 1 N.I.F. A-08200388.

Segundo.-Las mercancías de impOrtación serán las siguientes:

1. Estirano monómero, P. E. 2.9.01.71.
2. Caucho sintético a base de polibutadieno, P. E. 40.02.63.
3. Estearato metálico (estearato' de cincl, P. E. 29.14.65.
4. Ester a.lquilico de un Ikido fenol, P. E. 29.16.75.9.
5. Poliamida 6. tipo B-3, derivada de la-.eaprolactama, na

tural en granza, P. E. 39.01.59.2.
6. Poliamida 6.6., derivada. del" e.dipato de hexametilendia-

mina, natural en granza, P. E. 39.01.59.1.
7. Ortoxileno, P. E. 29.01.65.
8. Acido adípico, P. E. 39.15.14.1.
9. Acrilalo de butilo. P. E. 29.14.83,2.
10. Isodecano1. P. E. 29.04,27.1.
11. Propileno, con u,", 95 por 100 de riqueza, P. E. 29.01.24.

Tercero.-Los productos de exportación serán, los siguientes:

D Poliestireno e~andible cStyropor., én perlas, posición
estadística 39.02.32.2.

ID Pol1estireno superantichoque, en granza, ..Po~ystyrot
476-L., P. E. 39.02.322.

lID Poliestireno antichoque, ..Pqlystyrol 454-C., posición es
tadística 39.02.32.2.

IVJ Poliestireno antiehoque-a.ntlcalórico. .PolystyrDI 458-M•.
posición estadística 39.02.32.2. ,

VI Pollestireno medio impacto, .Polystyrol 452-B., posIción
estadística 39.02.32.2.

VIl Poliestireno cristal, P. E. -39.02.32.2.
VID ·Poliamida 6, sin reforzar. en granza, con cargas, colo

rantes y estabilizantes, P. E. 39.01.57.1., con un contenido del
99 por 100 de ·poliamida., 0,2 por 100 da negro da humo y 0,8
por 100 de aditivos.

VlIII Poliamida 6. reforzada con carga de 15-30 por 100 de
fibra de vidrio, en grar,za, color y negro, P. E. 39.01.57.l.

IXl Poliamida 6.6, a la que se ha ¿~ñadido dióxido de tita
nio, colorantes, plastificantes y antioxidantes, P. E. 3-9.01.57.2.

Xl Anhidrido ftálieo, P. E. 29.15.40.
XI) Ftalato de dioctilo, P. E, 29.15.63.

. XIO Fta.lato de di-isodecilo, P. E. 29.15.83.
XlIII Adipato de' dioctilo. P. E. 29.15.16.
XlV! Acronal 500-D, liquido, al 50 por 100 de copo1(mero

acrílico a base de acrilato de butllo y acetato de vinilo que
contenga grupos carboxílicos y conteniendo el 28 por 100 de
acrilato da Qutilo, P. E. 39.02.97.0.

XV) 2-etilhexanol, P. E. 29.04.22.

Cuarto.-A efectos contables se establece lo siguiente:

Por cada 100 kilógramos que se' exporten de cada uno de los
productos más abajo indicados, se podrán importar con fran..,
quicia arancelaria o 'se datará en cuanta de admisión tempo
ral o se devolverán los dere<:hos arancelarios. según el sistema
& que se acoja el interesado, las cantidades de mercancías. Q.ue
respectivamente se sefialan: .

Producto lo

- 100 kilogramos de mercancía l.

Producto lIo

- 90 kilogramos de mercancía 1:.
- 8 kilogramos de mercancía 2.
- 1 kilogramo de mercancía. ·3.
-- 1 kilogramo da mercancía ".

Producto III o
- 90 kilogramos de mercancía 1.
~ 5 kilogramos de mercancía 2.
- 1 kilogramo de' mercancía. 3.
~ 1 kilogramo de mercancía. ,.

Producto IV o

~ 95 kilogramos de mercancía 1.
- 8 kilogramos de mercancía 2.

- 1 kilogramo de mercancía 3.
- 1 kilogramo de mercancía 4.

Producto Vo

- 92 kilogramos de mercancía 1.
- 3 kilogramos de me~ancía 2.
- l· kilogramo· de mercancía 3.
- 1 kilogram de mercancía 4.

Producto VI,

- 95 kilogramos de mercancía 1.

Producto X,

- 103 kilogramos de mercancía 7.

Producto XI,

- 41,20 kilogramos de mercancía 7.
- 94,48 kilogramos de mercancía 11.

Producto XlI:

- 35,02 kilogramos de mercancía 7.
- 76 kilogramos de mercancía 10.

Producto.-XIlIo

- 44.kilogramos de mercancía a.

Produeto XIV,

- 29,4 kilogramos de meJ;"canci8 9.

Producto XV:

- ·131,50 kilograínos de mercancía 11.

Par cada 100 kilogramos de mercancía 5. realmente conteni·
da en el producto VII o bien en el producto VIII. se poJni.n
impartar con franquicia arancelaria o se datará en cuenta de
admisión temporal o se devolverán los derechos arancelarios,
según el sistema. a. que se acoja. el Interesado:

,;.... 1CXJ,25 kilogramos de dicha mercancía 5.

Por cada 100 kilogramos de mercancía 6, realmente cont0ni·
da en el producto IX, se podrán importar con franquicia tlran~
celar:-.\ o se datará en cuenta de admisión temporal o se devoj·
verán los derechos arancelarios, según el sistema a que se acoJa
el interesado:

_. 100.25 kilogramos de dicha mercancfa 6.

No existen mennas ni subproductos, excepto' en los casoa
"i;",ui-e!1tes :

- Mercancía.s S y 6, el 3,15 por 100 en cada una.
- Mercancía 7. el 5,82 por lOO, cuando se utiliza en la fabri-

cación del producto' X.
- Mercanc,ías 7 y lO, el 8 por lOO, cuando se utiliZan en la fa

bricación del producto XII.
- EL los productos de exportación XI y XV, se produce t'i.U

subproducto butanol, adeudable para la P. E. 29.04.18 en la pro
.porción del 5,026 por 100 por el ftalato de dloctiJo y del 6,505
por 100 por el 2-etilhexanol.

- Mercancia 9, el 6 por 100 cuando se utiliza en la fa bri·
cación del producto XIV.

El interesado queda obligado a declarar en la document9.ción
aduanera de exportación y por cada producto exportado. el
porcentaje en peso de la primera materia realmente contenida,
detenninante dei beneficio, a fin de c.:ua la Aduana, hablda
cuenta de tal declaración y de las comprobaciones que estime
conveniente realizar, entre ellas, la extracción de muestras
para su análisis por el Laboratorio Centr!ll de Aduanas, pU8du
autoriz.s..r la correspondiente Hoja da Detalle.

Quinto.-Se otorga esta autorizaci6n por un periodo de d?s
años, a partir de la fecha de su publicación, en el .Boiettn
Oficid del Estado-, debiendo· el interesado, en su caso, solici
tar la prórroga con tres m6S&.S de antGlación a su caduci.dad y
adjuntando la documentación exigida por la Grden del M:nlste
no de Comercio de 24 de febrero de, 1976.

Sexto.-Los paises de origen 'de la. mercancía a imp,ortar se
rá:~ todos aqueilos con los que España mantiene relaclOne.s co
merciales nonnales. Los paises de destino de las exportaclOn,es
serán aquellos con los que España mantiene aSImismo r€l~c~o
nas comerciales normales O su moneda de pago sea convertible,
pudiendo la Dirección General de Exportaci6n, si lo estima
eportuno, auton~r exportaciones & los demás paises.. "
- Las exportaciones reEJlizadas a partes d~l terntono, n.acl.o
na.l situadas fuera del área aduanera, tambIén se beneflClar.1.n
del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas
condicmoes que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-El plazo para la transformación y expo~aci6n en
el sistema de admisión temporal nO podrá ser s.upenor a d?s
años, si bien para optar por. primera. vez a este Sistema habran
de cumplirse los requisitos establecIdos en el punto 2.4 de la
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de no·
viembre de 1975 1 en el punto ~.o de la Orden del Ministerio de
Comercio de 24 de febrero de 1976.
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En el sistema de reposición con franquiCia arance~aria el pl~
zo para solicita.t las importaciones ser~ de UD ,ano a partir
de -la fecha de las exportaciones respectIvas. segun lo establ~.
c:do en el apartado 3,6 de la Orden mlnisterial de la PresI-
dencia del G"obierno de 20 de noviembre de 1975~ . .

Las ·cantidades de mercancías a. importar con franqulcIa
arancelaria en el sistema de reposición, a que tienen derecho
las exportac.iones r:ealizadas, pOdrán ser acu~u:ladas. en todoí· o en parte. sin" más limitación que el cumplImIento del plazo_
para solicitarlas.

t' En el sistema dé devolución de derechos el plazo dentro del'
~ cual ha de realizarse 18 tr~nsforinaci6n o incorporación y ex
1,,' portación de las mercancías será _de seis meses. '.

. Octavo.-La opción del sistema a elegir se hará en. el mo~en
to de la presentación de la correspondiente declaraclón o hcen
cia de importación, en laadmisi(~m te~pora;l. Y en ~l momento
de solicitar la correspondiente hcenC18 de exportac16n, en los
otro:> dos sistemas. En todo caso, deberán indicarse en las co
rresoondientes casillas, tanto. de la declaración o liceJ;l.cia de
importación como de la licencia de exportación, que ·el titular
se acoge al, régimen de tráfico de oerfeccionamiento activo y
el sistema elegióo, mencionando la disposición por la que se
le otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancías importadas en régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo, asi como los productos termina;dOS
exportables quedarán sometidos al régimen fiscal de inspecclón.

Décimo.-En el sistema de reposición con franquicia arancela
TJa y de devolución de derechos, las exportaciones que se hayan
efectuado desde el 21 de julio de 1980 para el producto VI y d.es.,
de el 15 de julio de 1981 para el producto VII, hasta la aludlda
fecha de publicacIón en el .Boletín Oficial del Estad~, podrán
acager6G también a los beneficips correspondientes, siempre que
se haya.n hecho constar en la licencia de exportación y en la
restante documentación aduanera de despacho la referencia de
estar en trámite de resolución. Para estas exportaciones los Pla
zos señalados en' el artículo anterior -comenzarán a contarse
desde la fecha de publicación de esta Orden en el .Boletín Ofi
cial del Estado-. .

I Undécimo;-Esta autorización ·se regirá en todo aquello rela
tivo 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-· número
165!.

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

.:...- Ord~n del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de
197. ("Boletín Oficial~ iel Estadc.número 53l.

- Orden, del Ministerio de Comerc"io de 2A. de febrero de
1976 (..,Boletín Oficial del Estada.. número 53).

- Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de mar·
zo de 1976 (.Boletin Oficia.l del Estado- número 77).

DUfJdécimo.-La Dirección General de Aduan9.6 y. la Dirección
General de Exportación, dentro de sus respectivas competencias,
[~doptRrán las medidas adecuadas para la correcta aplicación
y desenvolvimiento de la presente autorización.

DecimoterNro.-El régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo que se autoriza por la presente Orden se considera conti
~1uación del que tenía la firma ..-Basf Española, S. A.-, según
Decreto 2137/1971, de 15 de julio, (.Boletín Oficial del Estado. de
21 de septiembre), Orden ministerial de 1 de febrero de 1977 {.Bo
letín Oficial del Estadep de 15 de' marzo}, Orden ministerial de
5 de noviembre de 1975 (.Boletín Oficial del Estadep de 5 de di
ciembre) y Orden ministerial de 20 de enero de 1972 (..-Boletin
Oficial del Estado- del 29). a efectos de la mención que en las
IlcelJcias de .exportación y correspondientes hojas de detalle, ,se
haya. hecho del citado régimen, .ya caducado o de la solicitud
de su prórroga.

Decimocuarto.-Por la presente disposiciÓn se- derogan las si
guientes Ordenes ministeriales: 20 de enero de 1972 (.Boletín Ofi
cial del Estado. del 29); 5 de noviembre de 1975 (.BoleUn Oficíal
del Estado_ de 5 de diciembre), y 1 de. febrero de 19n f.Bole
tín Oflcial del Estada. de 15 de marzo).

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guard-e a V. 1. muchos aftas.
~ff1drid, 21 de dicíembr" de 1981.-P. D. (Orden de 11 de,

tlbrll de 1981). el Director general de Exportación, Juan María
Arenas Uria. -

Ilmo. SI;'. Director general de Exportación.

1562 ORDEN de 21 de diciembre de 1981 por 1<> que
se autoriza a la firma ..Punto Margot, S. A.",
el régimen de tráfico de perfeccionam¡ento activo
pa,ra la importación de hilados de fibras sintéticu
acrílicas. crudos .jI' teñidos. y la exportación de
prendas de vestir exteriores.

. Ilmo. Sr.: Cumpliaos lbs trámites reglamenta·rios 'en el expe-·
diente promovido por la Empresa ePunto Margot, S. A .•• so11.
citando el régimen.. de tráfico de perfeccionamiento activo para
la im;:>ortación de hilados de fibras sintéticas acrílicas crudos
y feñidos y la exportación de prendas de vestir exteriores,

Este Ministerio, de a:cuerdo a lo informado y. propuesto por
le. C'ireoción General de ExpQrtación, ha resuelto: ,

Primero.-Se autorlza el régimen de tráfico de pertecciona~
miento activo a la firma .Punto· Margo~1 S. A ... , con domicilio
en Amadeo de Sabaya, 80, Tarrasa (Barcelona), y número de
identificación' fiscal A 08-304958;

Segundo.-Las materiq de importación serán laa siguientes:

HUe.dos de fibras sintéticaS discontinuas acTflicas. crudos,
quemida.n por kilo de hilo sencillo más de 14.000 metros, pre
sentados en madejas, numeraciones métricas 28 y 52, de dot
cab06 fijado· (para artículos de ·verano y primavera, indefor~,

mabl~s), o HE "(invierno y otono, deformablesJ, de la posi,cióD
estadística 56,05,23.

Hilado. de fibre.s .intétic.... discontinuas e.crllicas. teñido.,
que midan por kilo de. hilo sencillo mAs de 14.000 metros. pre
sentados en conos numeracion-es métriCEl.B 20, 22 Y 42, de dos
cabos. fijado (par~ articulas. de verano'Y primavera,' indefor
mables) o HB (para articulos de, invierno y otoño, deforma
bIes), de la P. E. 5\1-05,28.

Tercero.-Las mercancías a exporta\" serán:

Pullovers, Jerseysi polos. perkins, .chalecos .. chaqueta!, ~tc.•
en géneros de punto para caba.llero. de talla] es comprendIdos
entre el H y 52. de la P. E, 60.05,34.. .

Faldas para señora en género de punto, de talla¡es compren:.
didos entre el .42 y el 50, de la P. K 60,05.52,

Cuarto.-A efectos conta.bles se esta·bleca lo siguiente:

Por cada 100 kilogramos .netos de cualquiera de los hilados
mencionado, contenidos en cualquiera de las prendas -exporta
das se datarán en la cuenta de admisión tempora.l o Se podrán
importar con franquicia arance1aTia o se devolverán los dere
chos arancelarios, según el sistema a quede acoja el interesado,
188 kilogramos con 250 gramos del mismo ·hilado. '

Dentro de esta cantidad se con~iderari subprodqctos el 46,88
por 100 de la mercancía. impgrtadaj est06 subprod~c~6 adeud.él>
rán los derechos que les corresponda por .la poslc:6n, estadls,:
tice. 63.02.19 y de acuerdo con las normas de vaioración vigentes.
No existen mermas.

El beneficiario queda obligado a declarar la naturaleza, exac~
ta de los hilados a im¡)Qrtar. así tomo sus ,car~cterÍ6tice.s prin
cia.ples (calidad, título, torsión. número de fllamentos, e~~J.
Igualmente ha de declarar en la documentación de exporta'clon,
por cada clase y talla de producto exportado. el exacto porcen
taje en peso de la pr2mera materia realmente contenida (exclu
sión hecha, natura·Imante, de los botones, etiquetas, bolsos de
poli-etileno' y demás aditamentos), así como la oo:n;tposición. en
fibras. numeraciones métricas. cabos y demás ca-racterfstlcas
de la materia determinante del beneficio fisca.l, para. que la
Aduana, tr.8S las .comprobaciones que estime pertinentes, pueda
a-utorize.r la correspondiente hoja de <detalle.

Quinto.-:-Se otorga esta a·utorización por un período de hasta
dos años a partir de la fecha de su publIcación en el .Boletm
Oficia-l de: E6tado_, debiendo el interesado, en su caso, ,.solicitar
la prórroga Con tres meses - de a!Itelación a su caducida:d. y
adjuntando la documentación exigIda por !a Orden del Mmls
terio de Comercio de 24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los países de origen de la mercancla a lmportar
seran todos aquellos con los que España mantiene t-elacio~es
comerciales normales. Los países de destino de las exportaclO
nes serál). aquellos con los que España mantiene a,simismo rela
ciones comercia:es normales o su moneda de pagO sea conver.
tibIe, pudiendo ;a DireCción General de Exportación, ISi lo esti
ma oportuno. autorizar exportaciones a loo demáB país€.s.

Las exportaciones realizadas a partes del ten·itorio nacional.
situadas fuera del área. admmera, también se beneficiarán del
régimen de tráfico de perfeccionamient6 activo, en análogas
condiciones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-El plazo para la transformación v exportación en
el sistema dé admisión temporal nQ podrá ser superioT a doo
afias, si bien para OPÚLf por primera vez a este sistema habrán
de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Orden ministerial de la· Presidencia del Gobierno de 20 de no
viembre de 1975 Y en el punto 6.° de la' Orden del Ministerio
de Comercio de 24 d-e fehrero de 1976.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria, el
p1azo para solicitar léléi im~ort.aciones será de un áño a partir
de la fecha de las exportaciones respectivas, según 10 esta
b-Jecido en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presi
dencia del Gobierno de 20 de noviembre de .1975

Las cant;dades de mercancías a ímpo'Jtar C()n franquicia
arancelaria en el sistema de reposiclón. a que tienen derecho
las exportac;ones realizadas, podrán SGr acumuladas, en todo
o en parte. sin más limitación que el cumplimiento dal plazo
para solicitarl8.6.

En el sistema de devolución de derechos, el plazo dentro del
cual ha· ~"e reaU uirse la transformación o jncorporación y ex;.o<ir.
tación de las mercancías será de seis meses. .

. Octavo .....:.r.a. opcIón' del sistema -8. elegir se ha.rá en el mó--'
mento de lE!. presentación de la corrc.spondhmto declare.ción o
licencia de importación, en la adnl¡si~n temporal, y en el mo
mento de solicitar la correspondiente l~cencia de exportación, en
los otros dos sistemas. En todo caso deberá indicarse en las


