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para la importación de diversas materias primas y la exporta.
ción de relés y bases de enchufes. autorizado por. Ordenes
ministeria.le5 de 27 de junio de -1978 (.BoleUn Oficial del Es
tado.. del 4 de agosto),

Este Ministerio, de acu'erdo a 10- informado y propuesto por
la.. Dirección General de Exportación. ha resuelto:

Primero.-Modificar el régimen de tráfico -de perfecciona
miento activo a la firma .RelecQ•.-' S. A._. oon. do~icUio en Pe~
dro Heredia. 21, Madrid. en el 'sentido de incluir la importa..
ción de:

1. Oxido de ponifenHeno poliéster <termOflástico no cristali
no resistente- al choque. desgaste y ácidos. con o sin fibra
da vidrio de la P. E. 39.01.94.

2~ Policarbonato transparente, de carac:terfstlcas similares
al anterior. de la P, E. 39.01.94.

Segundo.-A 'efectos contables se establece .10 siguiente:
Por cada 100, kilogralJlos de materia prima contenida en el

producto exportado. se datarán en cuenta de admisión tempo
ral. se podrán importar oon franquicia arancelaria. o se de-
volverán los derechos arancelarios, según el sistema a que se
acojan los interesados. de 100 kilogramos de la correspondiente
materia prima. .

N o eXIsten mermas ni subproductos.
Tercero.-Las exportaciones que·· se hayan efectuado desde

el 20 de noviembre de 1981. también podrán acogerse a los
beneficios de los sistemas de reposición y de devolución de
derechos derivados de la presente modificación, siempre que se
haye hecho constar en la licencia de exportación y en la restan-
te documentación aduanera de a.espacho la referencia de estar
solicitada y en trámite de resolución. Para estas exportacio
nes, los plazos para solicitar la import~cic)n o devolupión, res
pectivamente. comenzarán-a contarse desde la fecha de publica- _
ción de esta Orden en el .. Boletín Oficial del Estado..

Se mantienen en ·toda su integridad los restantes extremos de
la Orden de 27 de junio de 1978 que ahora se modifica.

Lo que comunico a V. L perra su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 15 de julio de· 1982.-P D. tOrden. mínistenal de 11

de abril de. 1981l, el Director general de Exportación, Juan
María· Arenas Uría.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.
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.~ Ccmis1&t Negocl.¡d(ft Y ISellbeta:nra del
!:awen1o colectivo de~~, S.A.

(enPesewl

~~smmA~~~

Los que SJserlben,~ de 1& 0:mis1&. Neqo::i~a
.-ueban el Comento coleeJ;ivo de DlV'MES CMwJ.IJ, S.A. pa:ra el ano
lSaz en los ténn1noa y estip.tlaoj..on J.ríi1cad:os...

23057 ORDEN de 26 de ;ulio de-1982 por la que se- prórro
ga a la firma ..Papelera Calparsoro. S. A ... , el
régimen de trd!ico de perfeccionamiento activo,
para la importación- de pasta química blanqueada
al bi.sulfi-to _y t sulfato v bióxido de ttto.nto :Y
la exportación de papel sOpOrte para laminados
plásticos· decora,tivt?s.

.. Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
d!~nte promovido por la Empresa .Papelera. Calparsoro, S. A ....
solicit.<::ndo prórroga del régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo' para la importación de pasta química Qlanqueada a.l bisul
nto y al sulfato r bióxido de titanio y la exporta,.ción de' papel
soporte para,lammados plásticos decorativos autorizado por Or
denes ministeriales de 25 de abril de 1972 {..Boletín Ofí{la~ del
Estado.. de 8 de mayo}. ampliada y prorrogada sucesivamente,

_ Este Ministerio de acuerdo a. 10 informado y propuesto por
la. Dirección General de ExportacIón, ha resuelto:

Primero.-Prorrogar por. nueve meses más a partir de -8 de
mayo de 1982 el régimen de 'tráfiéa de perfeccionamiento activo
a la firma. ..Papelera Claparsoro, S: A.• , con domicilio en Tolo
sa <EiduaJ, Gupüzooa. y N. I. F. A20012563_

Lo que comunico a V. 1. para su_ conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 26 de Julio de 1982.--'-P. D. {Orden de 11 de abril

de 1981>. el· Director genera.l de Expo-rt{'Ción, JUan Ma.ría Arenas
Urfa. .

Umo. Sr. Direcoor genera:l de Ex~rtae;i6n.
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MI) DE ECONOMIA y COMERCIO
23056 ORDEN ds 15 ds iullo de 1982 por-lo que ss ....,.

diflca (J la firma ..Releco. S. A.. .1 régtmen "
tráfico de perfeccionamiento acttvo, para la Un
porta:ción de dtverslU' materlas primas y la expor.
tación de relé. y ,base, <U enchufe••

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglame~tarios en el ex.
pedi~':lte promovido por la Empresa .Releoo. S. A._. solicitando
mocUfIcaclón del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo

23058 ORDEN de 26 dJJ ;ulio de 1982 pc.r la que se autori-.
. .za a la firma .Negra lndustri<ll, S A.", el réqtmel'l

de trdflco de perfeccionamiento acttvo, cara la im~

portación de diversas materias primas y la exporta
ción de papel película fotográficas sensibles. '

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites regla.menía.rios en ,el exp8·
diente promovido POZ: la Empresa. .Negra Industrial, S. A._.
soliCItando el régímen de tráfico de perfeccionamiento activo pa,...
ra la importaci6n de div&rsIiS materias prima.s y la exportación
de papel f película. fotográfica.s sensibles.

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la. Di:-ección' General ~e Export&ción.ha resuelto:

Primero.-5e autoriza el régimen de tráfico de perf-ecciona
miento activo a la firma ..Negra Industrial. S. A._,· con domi
cilio en calle' Rambla de Cataluña, 53-55. Barcelona, y número
de id.entífícaeión ffScaJ. A-Q8099996.
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Segundo.-Las mercanc:fas"de importación serán las siguien·
bes;

1. Papel soporte fotográfico. bruto, ble.noo y Uso de 85 a 110
gramos/metro cuadrado, P. E. 48.0.1.68.

2. Papel so~rte fotogm.t'ioo•.barltado. doe 240 ... 280 ~06
por metro cuadrado. P. E. 4:8.07.·41. .

3. -Papel soporte fot<lgráfico con oa.pa. de po-li>etUeno bruto.
posición estadística 4'8.07.17.2,. de 106 siguientes .ramaje&;

3.1.. De eo a 110 gramos por metro cuadrado.
3.2. De .110 a 140 gramos por metro cuadrado.

... Gelatina. fotográfica de punto de fusión superior .. 28
grados cenUgrados, P. E. 35.03.91.1, de los siguientes tipos:

4.1. Para capa de emulsión.
4.2. Para capa de prot&oclón.

5. Soporté. de triacetato de' celulosa. P. E. 39.03.34.
8. Papel negro de protección en forma de tiras. posición

estadistica .B.l5.~.9. '.
. 7 Chasis y nüc1eos depollestireno. P. E. 3'9.07.14.
8. Chasis :- núcleos metáUoos, P. E. 73.40.88. .
9. Película fotográ!l-ca. negativa, en color, sin perforar. d-e lo!

siguientes Upos: .

9.1. De 18 milfmetros de a'ncho. P. E. 37.02.38.2.
9.2. De -32 milimetros de ancho, P. E. '37.02.48.2
9.3. De 35 miUmetros de ancho, ~. E. 37.02.48.2..
9.4. De 81 mi!fmetros de &ncho, P. E. 37,()2.94.2.

Tercerp.-Los productos de exportaci6n serán los siguientes:

I. Papel fotogrAfioo sensiMe (denominad<> comerciaJmente,
segun gramaje...pape.}. o ..papel documento. o...cartón..l, ima
gen. monocroma, .en sus .distintas presentaciones, posición esta~
dfstlca 37.03.01.1 y P. E. 37.03.95. •

JI. Papel fotográfico &ensible (denominado oonier<:l&lemnte.
según grama,le...Papel.. ·o ..Papel documento.. o ..cartón.. ). con

,capa de _po1ietjleno~ imagen monocroma, en sus d~stJn,tas pre·
pr""..-.entaciones, P. E. 37.03,OL1. Y P. E. 37.03,95. .

III. Pelfcula fotográfica sensibl-e. negativA, imagen, mono
croma, de las siguientes. presentaciones:

IU.1. En cargas 135 de 12, 20, 24 Y 36 poSES, posiéi6n es~
tadistíca 3702.82.1. ' . .

UI.2. En ..roll-film.. 4 por 8,5 y 6 por 9, P. E. 37.0~.5.

Ut3. En cargas PAK. 126. P. E. 37.02.82.1. -
lIlA. En latas de 17, 30,5, 120 Ó 305 metros, posiciones esta~

dístkas37.02.82.1 y 37.02.85.1. .
nr.S, En cargas no, P. E. 37.02.72.1.

IV Película fotogra.fíes. sensible, negativá, imagen po\icro
rna, en las siguh¡mtes presentaciones:

IV1. En cargas 135 de 12, '-o, 24 Y 36 poses,posici6n esta·
dística 37.02.4.3 1. .

, "IV.2. En ca·rgas PAK. 126 de 12 y 20 po9EllS, posición esta
dística 37.0243.1.

IV.s. En ..ron-film.. 8 por 9, P, E. 37.0292.2.
IV.4. En latas de 17,' 30,5, .12Q y 305 metros, posl<:iones es-

t8.dlsticas 37.0243.1. y 3i.02A8.1. .
IV.S.En cargas 110 de· 12 y 20 'poses, P. E. 37.02.31.1

V Pe'Uc111a. fotográfica sensible. negativa, imagen monocro·
ma para artes gráficas, PP. EE. 37.01.20.9. 37.02.96.1, 37.02.".1
Y 37,0290.3.

Cuarto-A efectos ,oonta.bles se establece lo siguiente:

A) Por cada. 100 kilogramos de cada uno de los papeles 8D
portes fotográficos y de la gela.tina fotográfica ps.ra: capa de
emulsión (mercancfa.s 1, 2. 3 Y 4.1) contenidos en loa productos
1 y n que se exporten,. se -podrán importar'con tranqu1ci& aran·
ce~aria, o se datarán -en cuenta de admisi6n temporal, o se de
vo.~erán los derechos arancelarios, según el sistema a que,se
acoJa. aJ interesado; 111,11 kilogramos de cada una de 1M citadas
m':?rcandas.

Oentro de estas canUdadi:l's se consideran pérdidas ellO por
1?O. en concepto exclusivo de mermas para la gelatina fotogré.·
hea ,y ellO por 100 en concepto de subproductos, para los pape-
les sopo.rt.e. adeuda.bIes por le. P. E. 47.02.19. -

B) Por exportaciones de ,pelfoula fotográfica, sensible ~ga·
. Uva, imagen monocromá (prod.ucto lIn, se podrán importa.r
con franquicia arancelaria.: o -se dat9,;rán en cuenta de admisión
t,:mporal, o se devolverán 108 derechos arancelarios, según el
SiStema & que se aooja &1 tntersado, las siguientes cantidades:

L Tria.cetat.o de celulosa: 1l1'~tros cu~rados de :triaoeta-to
d-e oeluloS!l:. por cada 100 metros cuadrados doe -pelfcula-.

y ademá~. se podrán importar con franquicia aranc€'laria O
se datarán en cuenta de admisión temporal o se devolverán íos
derechos arancelarios. según el sistema a que se acoja el inte-
resado. ' ~

2. Cuando la peUcula exportada esté presentada en cargás
de 12, JO, 20& Y 36 .po&&S:

al ,100 chasIs de polte-s:t1reno por cada. 100 cargas exportadas.
b) 1.650 kilogramos de gelatina fotográfica. para capa de

-emulsión por 100 metros cuadrdOS exportados.

3. Cuando la peUcula'exportada esté presentada en -roIl-
fLm.. 4 por 8,5: •

a) 0.865 kilogramos de papel Mgro de prot&cctóti (tiras) por _
cada ·100 cargas. exportadas.

b) 1.850 kilogramos de gelatina fotogránca. para. capa de
emulsión por 190 metro&- cuadrados exportados.

el 1.850 kilogramos de gelatinafotográfíca para capa de
pn..-recd6n pOr 100 metros cuadrados exportados.

d) 100 núcJoeos metáltOO6 por cada 100 -roll·fHms.. exp?rta.-
dos.

4. Cuando la película exportada esté presenada en ..roll
tilm.. 6 por 9:

aJ 1,103' kilogramos <loe papel negro de protección (tiras)
por cada 100 cargas exportadas. .

b) 1.850 kilogramos de goelatina fotográfloa para capa de
emul~lón por 100 me~ CUadrados exportados.

e) 1.650 ktlogramos de gelatina fotográftc& 'P&U capa d~

protección por 100 metros cuadrados exportados.
d) 100 núcleos de poUestireno por oad& 100 .rold·fi1ms.. ex-

portados. .

IS. Cuando la pelfcula exportada ~sté pt"6gen'tada en carg&S
pAl{ 12ll, .

al 0.485 ,kilogramos de panel noegro de- proteoc1ón (tirM)
por cada 100 cargas exportadas PAK 126/20.

b) 0.258 kilogramos de papeL negro de protección (tiras) por
cada 100 cargas exportadu PAK 126/12.

e) 100 chasis de polieSUreno por oada 100 ea.rgas exporta.-
das PAK 126/12 o PAK 12ll/20.

d)' 1.850 kilogramos de gele.-tina. foto~ca Mra ea-pa doe
emulsi6n por 100 metros cuadrados expOrtados. - \

. e) 1.650 kilogramos de gelat1na fotográfloe. para capa de
proteoción por 100 metros cuadrados exportados.

~. Cuando le. pe-Ucula fotográfiCa. este presentada en latae
de 17, 30.5, 120 ó 305 metros.

al 1.650 kilogramos de gelatina fotográfica" para «?8-pa de
emulsión por cada 100 m~ros cuadrados exportados.

7. Cuando la peUcula- fotográfica exporta4a este presentada
con Cl\rgas 110:

al 0,137 kilogramos de papel negro de- proteo:iÓn (tiras)
por (&de. 100 cargas 110120 poses.

b) 0,104. ktlogra,mos de papel negro de prot.ección (tirasl por
cada 100 éargas 11<V12 poses.

el 100 chasIs de poliestireno con núoleos por cada 100- ca:r.
gas 110/20 6 110/12. '

dl 1,650 kilogramos de gelatina fotográfica para ca-pa de
emulsión por 100 metros cuadrados de película exportada.

D&ntro de estas cantióades, yen todos los OMOS. se oonsldoe
ran mermas el 10 por 100 del trIacetato de O9l1110sa. y de' la gela-
tID)' fotográfica.

e) Por exportaciones de pelicula fotográfica sensible, nega
tiva, Imagen polícroma (producto IVI , se podrán importar eon
franquicia arancelaria, o se datarán en cuenta de adm'síón tem·
poral, o se devolverán los derechos arancelarios. según el sis
tema --a que se a<»ja el interse.do, las siguientes cantidades:

1. En las cargas con chasis 12 poses: Por cada 100 cargas
exportadas, 80.20 metros (35 milfmetros- de ancho) de película
negativa en color sin perforar y 100 chasis metálicos.

2. En 1ascargaS con ohasis 20 poses: Por cada 100 cargas
exportadas, 108.30 metros CM milímetros de ancho) de ~licu·
la negativa en color sin perforar y 100 chasis metálicos.

3. En la.s cargas 'con chasis 24 poses: Po!' cada 100 cargas
que se exporte. 123,6 metros linea.1es de película negativa en
color sin perforar (35 mflimetros a.ncllo) y 100 chs6i'S metálicos.

.!. En las cargas con chasis 36' poses: Por cada 100 cargas
exportadas 1'68,20 metros (-35 miHme-tros de ancho) de película
negativa en colores sin perforar' y 100 chasis metálicos.

S. En las car~as PAK de'12 poses: Por cada 100 cargas ex
portadoas. 49 metros (35 mil1metros de ancho) de película nega·
tiva en color sin perforar, lOO aMis de poli.estireno y 0,258 ki
kilogramos de papel negro de protección (tiras).

8. En ls cargas PAK de 20 poses: Por cada 100 cargas ex
portadatS. 7S,'50 metros de pe:1ícule. negativa en color sin perfo
rar (35 milímetros de ancho). 100 chasis d~ políestireno y 0,485
kilogramos de papel negro depro teqción (tlJ'&Sl. .

"7. En los ~roH~fi1m" 8 por 9: Por cada 100 ..roll~fllms.- ex·
portados, 84.80 metros (61 milímetros de. ancho) da película
negativa en color sin perfoiar, 100 núcle()S metáli<:os y 1,103 ki
Io.gramos de papel il4ra protección (tire.sl.

8. En la.s 1a.tas de 17, 310.5, 120 Y 305 metros, 1.768. 3.172,
12.480 Y 31.720' metros (35 miUmetros de _ancho) de pe.lícula
negativa e-n color &in perf.rar por 100 unid8des exportadas res-
pectivamente.

9. E,n la.s oargas. 110/12 poses: Por oa.<1a 100 cargas. ~,4
metros de pelicula negativa en color sin perfora.r (de 16 mIli·

'metros de &nOho). o a-i,2 metros d-e pelfcu1& negativa. en color
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Cambios oficia.les del día 1G de septíembre de 1982

MO DE TRANSPORTES;
TURISMO y COMUNICACIONES

23060 ORDEN de Zl de tullo de 1982 por la que $e con·
. cede el titulo-licencia Agencia de Viajes Grupo "A

a "Fe"er & Saret. Viajes. S. A .... cOI'l el número 831
de orden. ,.

Excmo. 8 IlmO. Sres.: Visto el expediente instruido con fecha
14: de abril de 198.2. a instancia de don Germán Saret Ayuso.
en nombre y representación de: .-Ferrer & Saret.Viajes, S. A.• , eA

de estar en trámite. su resolUCión':" Para éstas exportaciones los
plazos seña.lados... en el artículo anterior comenzarán. a contarse
desde la fecha de pública-ción de esta Orden en el .:Boletín Ofi
cial del Estado...

Once.-Esta; autoriza,ci6n- se regirá en todo aquello rela.tivo
a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado en la
presente Orden minisreriaJ, por La. normativa que s& deriva d.
las siguintes disposiciones:

- Decreto 149211WS (.-Boletín Oficia.! d61 Estado- núme.-
ro 165). ...

- Ord.en de la Presidencia del GobIerno de 20 de nov1embre
de 1975 ("Boletín OficIal del Estado-- núm,ero 282). .

- Orden· del Ministerio de Hacienda. de 21 de febrero de 1978
("Boletfn Oflci&l del Estado- número 53). .

- Orden del Ministerio de· ComercIo de U de febrero de
1976 ("Boletín Ofi~ial.del Estado- número 53).

- Circular de la Dirección Genera.! de Aduanas de 3 de
marzo de 1976 ("Boletín Oficial dél Estado. número 77).

Doce,-La Di~I~n General de Aduanas y 1& Dirección Ce
nera! de Exporta;éI~~m, dentro <le sus respectivas competenciM.
adaptarán las medIdas adecuadaa para la correcta aplicación y
desenvolvimiento de la presente autorización. .

Treoe.-El régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
q~ se autoriza. por la presente Orden se consl<fera continua.
Cl6n del que tenía la firma .-Negra Industrial, S. A.... según De
creto 288511n9 de 7 de diciembre ("Boletín Ofie1&} del Estado_
de 1 de enero de 1980). Y Orden ministerial de 15 de noviembre
de 1974 (.-Boletín Oficial del Estado..- del 26)· a efectos de la
.me.nci6n que en las licencias de exportación i correspondientes
hOjas de detalle, se haya hecho del. citado régimen ya cadu-
cado o de la solicitud de su prórroga. •

~ q'ue comunico. a V. I. ~ra su oonodmi.ento y efoctos_
DIas guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 26 de julio de 1982. -P.O .(Ordende 11 de abril

de 1981), el Dtrector general de Exportación Juan María Are-
nas Ulia. ' •

Ilmo. Sr. Director gener¿} de Exportación.
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BANCO DE ~SPAÑA:

DiVISas ,convertibles

23059

1 dólar USA .
1 dólar canadiense .
~ i~anoo' frat;.cés ~ ~ ••........•.

lbra esterlIna .
1 libra irlandesa .
1 franco suizo ..- ..

100 francos belgas : , .lo:, rareo. al~mán " , .
Iras ItaItanas .

> 1 florín holandés .
1 corona sueca .
1 corona danesa ~ .
1 corona !1oruega ; .
1 marco finlandés .

100 chelines'austríacos _ .
100 escudos portugueses :
100 yensíaponeses ..

sin perforar (de 32 milímetros de ancho). lOO ch&9is de polies
tireno y 0,104 kilogramos de apel ~egro de protección (tira.sl.

10< En fas carg-s,s de 110/20 poses: Por cada 100 cargas, 69,7
metros de película. negativa en color sin perforar (de 16 milín:e
tras de ancho) o 34.9 metros de película negativa en color sin
perforar (d e 32 milímetros de ancho),' liO ch~is de poliestíreno
y 0,137 kilogramos de pa.val negro de protección (tiras). •

Dentro de estas cantidades se consíder&n menn&s, que no
adeudaran derecho arancelario alguI;lo el .{ por 100 de 1& pelícu
la.

En cuanto a los chasis metálioos o de pqoliestireno y los
nucleos metálicos o de poliestireno, no hay mermas ni subpro
ductos, por lo que loo imporOOdos d(loon ooincldir, tanto en 0&
racterístkas como en número. con los oorrespondientea a las pe
lículas fotográficas exportadas en sus dlstin.ta.s formas de pre
sentación.

DJ ·Por las exportaciones de' película fotográfica. 5.ensibl~ pe.
ra artes graficas {producto Vl podrán importarse con franquicia
arancelaria. o se dataran en cuenta de admisión temporal. o se
d.evolvenin los derechos arancelarios. según el sistema a que se
acoja el inters.ado: Por cada 100 metros cuadradOSl de peUcula
para artes gráficas. 111 metros cuadrados de soporte de tria
c-etato de celulosa. 1.210 kHogramos de gelatina; fotográfioa. para
capa-de emulsión y 1.210 kiiogramos de gelatina fotográfica pa.t&
capa de protección. -

En todos los casos y para ambas materias primas. se consi
deran merma.s el lO por 100 de la. mercan-eía importada.. No
exísten subproductos.

El in tersado queda obligado a declarar. en la documentación
aduanera de exportaciór:; y por cada expedicJón, los porcenta
jes en peso de las mater,as primas oontenidM en los pa.p61~ fo
tográficos sensibles {productos 1 y IIJ exportados. oon expresión
en 10 que ooncierne, a los papeles soporte. de sus exactatS e&
racterlsticas y gramaies. determinantes del beneficio fiscal, a
fin de que la Aduana. -en base a dicha declaración y tras las

- comprobaciones que tenga a bien efectuar. pueda autorizar la
correspondiente hoja de detalle.

Quinto.~ otorga esta autorización por un periodo de dos
años a partír de la fecha de su publicación en el .-Boletín Ofi·
cial del Estado.. , debiEndo el intersado, en su oaso. solícitar la
prórrcga con tres meses de antelacíó,D a. su caduddad y adjun
tando la documentación exigida por ia Qrden del Mini-s.terio de
Co,nsrclV de 24 de febrero de 197~.

. Sexto.-Los paises de origen de la mercancía a importar se
rál. tOG.OS aquellos oon los que España mantiene relaciones 00
merc:alE!s normales. Los paises de destino de las exportaciones
serán aquellos con los que España ma,nUene asimismo r-ela.cio.
nes comerciales norma.les o su moneda de 'pago sea. convertI

. bIe, pudiendo la Dirección General de Exportación. si lo estima
oportuno. autorizar exportaciones a los demás paises.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del área adueñera. también se benefnciarán del
régimen de tráficO de perfeccionamiento activo. en análogas coo
dicions que las destinadas. al extranjero.

Séptimo.-El plazo para la transformación y exportación en el
sistema d.e 'admisión tempera; no podrá ser Superior a dos años,
sI bien para optar por primera vez a este sistema habrán de
cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la Or
den ministerial de la Presidencia, del Gobierno de ro de noviem
bre de 1975. y en el punto 6." de l.a- Orden del Mini.sterio Co
mercio de 24 de febrero de 1976.

En el sistema de reposición oon franquicia arancelaria el
plazo para soUcit&r las importaciones será _de un año a partir
de la fecha de las expo-rf.a.ciones respectivas, según 1-0 esta.bl€C1
do en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presidncia
dI Gobierno d~ 20 de noviembre d~ 1975.

Las cantidades de mercn«cí86 a importar oon franqufc1&
arancelaria en el sistema de reposición, a que tienen derecho las
export&;¡iOnoM realizadas, podrán ser aclimuladas. en todo o en
parte. sm más limitación que el cumplimiento del, plazo para
solici tarlas. .

En el sisrema de devolución de derechos el plMO 'dentro del
cual ha de realizarse. la transformación. o incorporación y expor-
tacíón de las mercandas s-e-rá de se15 meses. ~

Ocfavo.-La opción del sistema elegir se·har' en el momento
de la presentación de la correspondIente declaración· o licencia de
importación, en la admisión temporal. Y en el momento de soU·

~c!taf la. correspondiente licencia de exportación. en los otros dos
Sl~temas> En todo caso, deberán indicarse en las correspon·
d.i~ntes casillas. ~to .de la d6'CIaración o li~Mia de importa
ClOn como de la ltoencIa de -exportación•.que el titular se acoge
al régimeñ de trAfico d~ Perfeccionamiento activo y &l. sistema
e]~\do. mencionanado la disposición por le. que se 1<8 otorgó·el
mIsmo.

Noveno.-Las mercancía.s lmportadasen régImen de tráfico
de perfeccionamient9 activo. asf como los productos terminad,os
exportabtes qu€darán sometidos al réglmen flsdaJ de inspección.

Diez.-:-En el sistema de reposIción con franquicia arancelaria
y de devolución de derechos. la.s exportaciones que se hayan
efectu¡3.do ,!esds. elIde enero de 1002- para papel fotográfico
Y.26 de nOVIembre de 1981 para pelfcula fotográfica hasta la alu.
dl~a fecha de publicación en el .-B.oletín Ofici&l del Estado., po.
dran acogerse también a los beneficios correspondientes. sieni.
pre que se hayan hecho constar en la licencia de exportación y
en la restante documentación aduanera de despacho la referencia


