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Dma. Sr.: Cumplidos los trámi$es regla.mentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa .S. _\. VesUmak.. , oolid·
tanda el régimen de trAnco -<i<& perfeccionamiento activo para
la importación de tejidos de fibras de poliamida y plumón de
oca y la exportación de anora.ks, sacos de dormir y manoplas.

Este Ministerio, de &Cuerdo & lo Informado y propuesto por
la Direoción General de Exporta<:ión, ha :resuelto:

Priinéro.-Se autoriza el régimen de trAfico de perfecciona
miento activo a la firma .s. A. Vestimak.. , con domicilio en
oal1e Ramón Albó. 58-60, Barcelona, y N. l. F. A0B420192

Segundo.-Las materias de importación 5f'rá!' las slgJt'!'ntcs:

Tejido de fibras textiles oontinuas. de po~iamida 100 por 100.
teñidos. ancho 150 centímetros. 83 gramos metro lineal (pO 51

ción estadística 51.04.25).
Plumón de oca (P. E. 05,07.391.

Terrero.-L&s mercancías a exportar serán:

Anoraks en poIi6mida 100 por 100, rellenos de plumón de
xa (P. E. 6LOl.29,lJ.. '

Sacos de dormir en poliamida 100, por 100, rellenos de plu·
món de oca {P E 94 04.61l.

Manoplas de poliamida 100 por lOO, rellenas de plumón -dEl
<>ca (P. E. 61.10.00.2).

las exportaciones realizadas. podrán ser acumu¡adas. -en lodo
O en parte, sin mas limitadón que el cumplimi'l2nto de; p:<iZO
para solicitarlas.

En el sistema de devolución de derechos, el plazo dentro
del cual. ha de realizarse la transfonnación o incorporaCJón y
exportacIón de las mercancias será de seis meses.

Octavo.-La opción del sistema a elegir S2 hará en el mo
mento de la presentación de la correspondiente declaración o
licencia de importación, en la admisión temperal. Y f'n el
momento de solicitar la correspondiente licencia de exporta~Jón,

en los otros dos sistemas. En todo caso, doeberá jndicar.;~: en
165 correspondientes casílla.s tanto de la declaración o licencia
de importación como de la licencia de exportación. qu.? el
titular se acoge al régimen de trafico de perhccionamié':l1to
activo y el sistema elegido. mencionando u. disposición por la
:¡ue se le otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancías importadas en régimen de trafico
de perfeccionamiento activo, así como los productos terminados
exportahles quedarán 6ometidos al. régimen fiscal de compro
bación.

Diez.......En el sistema de reposición con franquicia arance
laria y de devolución de derechos, las ex ,ortaciones q u-e S€
hayan efectuado desde el 22 de Julio de 1981 hasta la aludida
fecha de publicación en el ·Boletír: Ofidal del Es.tado.. oodr¡;¡.n
acogerse también a los beneficios correspondientes. s"iemprf'
que se haya hecho oonstar en la licencia de exporta-ción y
en la rest&D:te documentación aduanera de despacho la refe·

. rencla de &atar en trámite su resolución. Para estas exoorta
ciones, los plazos señalados en el artfeulo anterior comenzarán
& contarse desde la f«::ha de publicación de este. Orden en el
_Bolettn Oficial del Estad~.

Onoe._Esf.a autoriza<:ión se regirá, en todo aquello relativo
& tráfioo de perfeociona.rp.iento y que no esté contemplado en
la presente Orden ministerial, por la normativa que se deriva
de les siguie?tes disposiciones:

- ,:Decrgto 1.w2/197S (.Boletín Oficial del Estad<). ntj
mero 165).

- Orden de la Presidencia del Gobierno de 2C de noviembre
de 1975 {-Boletín Oficial del E-stado-.. número 282L

- Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de
1976 {.Boletín Oficia.l del Estado. número 53>'

- Orden del Ministerio de Comercio d ~ 24 de febN'TO de
1076 (.Boletín Oficial del Estado... número 53).

- Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de
marzo de 1976 (.Boletín Oficial dél Estado... número TI),

Doce.-.La Dirección General de Aduanas y la. Dirección Ge
neral de Exportación. dentro de sus respectivas competencias.
adoptarán 1&5 medídas adecuadas para la correcta. apli-cación
y desenvolvimiento de la presente autorización.

1.0 que comunico e. V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años,
Madrid. 15 delUnio de 1982.-P. D. (Orden de 11 de abril

de 1981J, el Director general de Exporta.ci6n, Juan Maria Are·
nas Uría. ~

Ilmo. Sr. Director general de Export&ción.

adoptarán las medidas adecuadas para la C<Jrrecta aplicación
y desenvolvimiento de la presente, autorizadón:

1.0 que comunico a V. 1, para. su oonocimiento y efectos.
Dios guarde a V.!. .muchos años.
Madrid, 15 de junip de 1982,~P> D. {Orden de 11 de abril

de 1980, el Director general de Exportación, Juan Ma.rfa Are·
!las Uría.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.'

ORDEN de 15 de junio de 1982 por la que se
autoriza a la firma ..Elastic Berger. S. A._, el ré
gímen de trafico de perfecclonamiento activo para
la importación de hilo de poliéster alta tenacidad
)1 la exportación de cintas para cinturones de segu
ridad del ;: utomóvfl.

Ilmo. Sr.~ Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe·
dient-e promovido por la Empresa ..Elastic Berger, S. A.•• seU
cil.ando el régimen de trAfico de perfeccionamiento adivo para
la impartación de hilo poliéster alta tenacidad y le. ~xportación
de cintas para cinturone-s de seguridad d.&l automóvil.

Este Ministerio, d~ acuerdo 8. 10 informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha resuelto: -

Primero.-8e autoriza el régimen de tráfico de perfecciona·
miento activo a la firma .Elastic Berger. S~ A,.... con domicilio
en poHgono industrial Zona Norte Tarrasa, (Barcelona) y
N. J. F. A-08644643. • •

Segundo.-Las materias de f.Jnport8.ción -serán las siguiente's:

Hilo de poliéster alta tenacidad.' negro. ]1J70 detex, $1n te1~

turar, 210 filamentos, 100 vueltas (P. E. 51.01.31).
Hílo de poliéster 6-lta tenacidad," negro, 550 detex, sin tex·

tUrar. 96 filamentos, 100 vueltas (P. E. 51.01.31).
Hilo de poliéster alta tenacidad, crudo. .-50 detex, ¡iD' tex·

turar. 96 filamentos, cero vueltas (P. E. 81.01.3]).

Tercero.-Las mercancias a exportar 5€rán:

Cintas para cintur<mes de g.eguridad del automóvil (posición
~tadística. SS.05.01.1),

Cuarto.-A efectos contables, Be estableoe 10 siguiente:

Por cada 100 kilos de los mencionados hilados contenidos
en las cintas exportadas, se datarán en la cuenta de admisión
temporal, o se podrán importar con franquicia arancelaria o 88
devolverán los derechos arancelarlos. según el sistema a que
se acoja el interesado, 103 kilogramos con 600 gMmos d~ hilo
de las mismas naturaleza y ca.racteristicas. . .

DeLtro de esta cantidad, _e consideran 6ubproductos el 3;55
por 100 de la meTeancía importada; estos subproductos adeu~

~arán los derechos que les oorrespon.da por la posición ~stadíS
tlca 56.03.13 y de acuerdo con l&s normas de va.lora.ci6u vi
gentes.

El beneficiario queda obligado a declarar en la documenta·
ci~m de eXp<lrtación, y por cada producto exportado, el poroeu
t&~e en peso de la. primera materia realmente contenida, deter
mmante del beneficio, para que la Adue.na, tras las cO'mpro
baciones que estime pertinentes, pueda autorizar la correspon·
jiente hoja de detalle.

Quinto.-&! otorga esta autorización por un periodo de hasta
dos años, a partir de la fecha de 6U publicación en el _Be·
letÍn Oficial del Estado.... debiendo el ín~resado en -su caso,
solicitar la prórroga con tres meses de a.ntel&ei6n & su cadu·
cidad y a,qiunt8-ndo la documentación exigidl' por la Orden del
Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los países de origen de la mercancía. & importar
&erán todos aquellos con los que España mantiene relaciones
c?merciales normales Los paises de destino de las exporta
Clones _serán aquellos oon los que Espaft& mantiene asimismo
relaciones comerciales normales o su moneda. d~ pago sea
convertible, pudiendo la 'Dirección General de Exportación, el
lo estima oportuno, autorizar exportaciones a los demás países

. Las exportacicnes realizadas a partes d~l territorio nacional
SItuadas "fuera del área aduanera también 96 bei.eficiarán del
régimen de tráfico de perfeccionamiento &(:tivo en análogas
condiciones que las destinadas al extranjero.

Séptfmo.-EI plazo para la transformación y exportación en
el sistema de- admisión temporal no podrá Eer· superior & dos
años. si bie:::} par- opta.r por primera vez a este sistema habrán
de cumplirse los requisitos. estahlecidos en el punto 2.• de la
Orde:l ministerial de la Presidencia del Gobierno de 2D de
noviembre <ie 1975 y en el punto 6.° de la Orden del MlnIs·
terio de Comercio d-e 24 de febrero de 1S76.

En el sistema de rapo'sición con franquida aranoelaria. el
plazo para. sol1citar las importariones s€rá de un año, & partir
d~ la fecha de las exportaciones respectivas, según lo estable·
cIdo en el apa.rtado 3.8 de la Orden ministerial de 1& PresI
dencia riel Gobi,erno de 20 de noviembre C;€ ]m.

Las ~ntidades de mercancias a importar oon franquicia
arancelarIa en el sistema de reposición, a que tienen derecho

19468 ORDEN ele 15 de junio de 1982 por la que se
autoriza a la firma -S. A. '-estimak. el régimen
de tráiico de perfeccionamiento activo para la im
portación de tejidos de fibras de poli-amida y plu
món de _oca y la exportación de anoraks, sacos
de dorm • manoplas.


