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Uésteres y dl1scontinuas de fibrana o viSCOStiHa, y liU exp'~¡ " ,6n
de telas de punto no' elásHoo f sin cauchutar. en pieza y tar
ciq...e]os,

E·9te Minl9t«'io, de acuerdo a lo informado y propu~sto .por
La Dirección GenertaJ. de Exportación, ha. resuel-to:

Primaro.-Se 8lU00r1Z,!1 el régi'men de tráfico de perfecdo
na·miento activo a la (inna .Texvam., S. A.-, con domicilio ("'.
SereIles, 13, Cocentaina (Alicante), p N. l, F. A.Oa·060670.

Segun;do.-Laos materiQ6 de lmpotrtación gerán les sdguiente6:

1. Hidados de fibras text.ilies si!l'hética.6 oontmuas;

1.1 De poliésteres 160 p'H 100, texturados, Utulo 67-90-150-270
deniers, PP. EE. 51.01.29 Y 51.01:30.

_ 1.2 De poJiéster"€>lS 100 por 100, sin texturar, eenoi110lS, Slin
torsión. titulo ,67-90·150-270 deniers, PP. EE. 51.01.31 Y 51.01.33.

1.3 De pOhéS'teres 100 por 100, M textur8ü, soenoiJ,lOlS con
torsión de 9O-200-4()O..800 vueltas, Ut-.llo 67-90-150--270 denie.r~ po_
&Jeiones estadístioas 51.01.35 y s_ .01.36. '

1.4 De J)Q1iéSieres 100 par 100, sin textUMr, retorcidos 30
vueltas, títu,;O 270 den¡ers, P. E. 51.01.36.

1.5. De poU~:lell() 100 por 100, sin fl9xt1lll"8r, re1oroidos 250
300 vuelrtalS, título 160 denlen;, P, E. 51.01.45.

1.6. De polípropileno 100 por 100, Slin terlurar, retoroidos
25ú--3:'" vueltas, título 160 deniers, P. E. 51.01.45.

2. Hilados de :N.hT'QIS texhles 9intéticas <fux:ont'Ínue.s:

. 2.1 De pOl,jéS'telre6: e7 por 100 de poldéster y 33 Par 100 de
flbrana, con retorsión, 400-500 vueltas, titulo 46 milímetros po-
sición estadística 56.05.15. - '

2.2. De poliésteres. _50 por 100 de poliéster y 50 por 100 de
tibrana, «Xn toni6n, 300-400-500 vue.!tas, titulo 20 mi'ltmetros
y 15 m.1lltmetTOS, P. E. 56.05.15.

2,3 De fibrB6 aorilicas 100 pOr 100, oocn torsión 80-150_200-300
vueltas,_ titulo 1, 3, 4, 7, 10, 12 miil1mtlltros, PP. EE. 56.05.21 Y
56 ::15,25.

2.4 De fib.nlls a.6ríLicas 100 por 100, con torsión 200-3OO-tOO-SOO
vueltas. ron retorsión 120-200-350 vueltas, títuJo 15, 20, 30, 32, 36,
40, 42, 50 Y 55 milímetros, PP. EE. 56.\)5.23 Y 56.05.28.

2.5 De fihI'Q.S 8Clilicas· 50 por 100 de acrllioaa y 50 par 100
de fibrana. con torsión 400-500 vueltas, con retorsJón 200-300
vueltas. título .15 y 20 mil;ímetr06 pa.ra los de torsión y 1. 4. 7.
12. 16, 20, 30 Y 40 miHmE'tt'06 pa.ra. los d!e retor&ión, :PCJ6Í.oión
esta.di.S<tioc.. 56.05.36.

3. HW'ad06 de fibras textiles 8.ll"titicd.al'96 discontinuas,. de f1i.
bra.."l8 o viaoooil!.Ia, &in teñir:

3.1 Sencilllos con torsión de 406-500 vuelrte.s, titu,10 10 DÚ-
lfmetros, P. E. 56.05.51.1. . .'

3.2 Seru:.i-llos oon torei6n de aJO..300 V\IlE!dItl&8, t(~o 1S, 20, 30,
40 Y 50 mtlfmetrolS, P. E. 56.05.55.1.

T~ero.-La6 mel"'C'&IlCÍas a expo:rtaor serán~

l. 'l'elas de punto no elástico y adn oaud1utar, eln piezas:

1.1 crudas o blanquoadas, P. E. 80.01.72.
1.2 Teñidas, P. E. 60.01.74.
],3 Estampadas, P. E. 60.01.75.
1.4 Fabrtcadae con hilos de ddst.1nttios ooJores, P. E. 80.01.78.

JI. '1'EoroiopeJ08, de 1" P. E. 58.008, 11",,", <Ubujo O I1lll<bel.

Cuarto.-A efeol<lo ~bl.... eootablece lo Il!gulonle,

Por oade. 100 ldJIogreanos netos d· oueJqw:elra de 106 h1Ilw:l06
mencionados COlIlJteoniidos 811 _ telas o b9r01opeaos exportados,
.. datarán en la euenrta de a<lmisl6n 1lomporeJ o ea ¡>odn"a" lm
portar~ franqu'Í01e.~. o se devolverán loa derechOfi
~ncel8-rios, según el sd5tJc.ma a que ea acol6 e1 tntet'\:llS8do, 104
kilogramOS Ce hilado de 188 m1smes D8ltur&1eza y 0U6Ctecrf6-
tdoas .

Dento de esta OBIl'tidad, 8e consideran eubproduotos el 3,85
por 1.00 de la m9J'C8ll1Cia ilmportade.. Estos 5ubproduotoB adeu.
dIa.Tá.n. los derechos que }!ee, oorresponda por 186 pos.ioloruee es·
tladistl""" "'.03.13 (poblé>toresl. 58.03.10 lpoll_ Y pol:Lpropl.
leno). 56.03.15 (8CTilIioas) Y 56.03.21 (fi-brana o V'iscosilla-L

No exñsten mermas.
El beneficiarlo queda obHgado a deo18lralr la na.turailezra eI8G'·

ta de los hilados a importar, así como sus características prin
cipales, (oalidad, tttu-lo, n"O:mero ele filementos, torsdóD, etc,).

Igualmente ha de ded1aT'8lr en 1& documentación de exporta
alón la _ oomposlcdón, OWlIld_... y eu8Dtit&ti... de fl,.
br.., ~e oode. producto " ezport8r. as! ocmo el bL!<ldo, d<>ter.
m_ del benetldo fJ8c61. reolmtmbe ufllli:oado en su Iabrl
ood6n, ocm 1ndJooI:>i6n de 8U oompoeioión, tltwlo y d<>más oa
~, .. fin de que la AdU&1l&. hé.bide. ouetlJt.a de taIl
decl'8ll'8clón y dle 186 comprobaciones que estime oonveniElDrbe
realizar, pueda autorizar el libramiento de le. corresPondiente
h.ojR. de detalle.

Quinto.-Se otorga _ autarlzaoión por un _lodo de b_
dos aftos, a pan:1r de la fecha de SU pub1ioaci6n an eJ. eSo
lfet1n Ofiaia.1 del Estado.. , debiendo el 1!l1teTesado, en SU 0860.
solicitar la prórroga Con tres. meses de antelación a su cadu·
cidoid' adjuntando la documentación exigida POr' la Orden del
Min.i9terio de Comercio 00 24 de febrero de 1976. ~

Sexto.-Los países de origen de la mercand~· El. mpo' Lr
gerán .0005 aqueoHos con 106 que Es-paña man r~lac '")1185
wmf:"rcialeos normales. Los países de destino de las exporta
alones serán aquellos can los que España. mantleJ1e a,s:mi"omo
relari~t6S com~es n0T!ll8.lee o su monede. de pago sea
conve:t'Jble, pudlend'O 18 Dlre..::c-'6n General de Exportación, sí
lo estima oportuno, auto~za.r exportaciones a los demás paises.
. Las exportaciones realtuldálS a partes d&.1 territorio na:>lonal

Slt~a.dEl6 fueTt'_ d'6.l área adua.nera también se henBfk"lará,n del
régll'~e;n de tráfico de perle..:;cione.micnto activo en ar.á,:ogas
condlcl~es que las destinadas al extranjero.

S~pt,mo.-E.J plltz'O para la transformación y exportaciór! en
el Sistema de admisión temporal n J podrá ser superior a dos
años, si bien para. optwr por pnmelra vez' a asee -s'ietcrna he l1rán
de cumplirse Jos requisitos establecidos Eill el punto 2.4 de la
Orden ministeriail de la Presidenoia del Gobierno de 20 de
noviembre de 1975 y en el punto 6.° de la Orden del Ministerio
je Comerdo de 24 d-e f-ebrCTo de 1976.

En al sistema de reposici6n con franquicia a.rancelaria el
plazo para &aJ'icitaT las importaciones será de un a.fto, a pe.rtirr
d~ la. fecha de las 9xportu:'.JOIlJeS respectivB.5, S€gún lo estable·
CIdo e~l el a.pa.rtado 3.6 doe la Orden ministeri'aJ de la Pres.i
denoia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Le.s '~tida.d&s de merc-a.ncias a importar con franquicia
&ltance-lar1a ea1 el siB,tema de reposición, a que tienen derecho las
exportaciones ree!ldZJad&s, podrán ser acumuladEllS, en todo o en
PRJ:1'e. srin méls mnirtaoión qUe &1 oumplirnieIllto d-et pla.zo para
>ol'clt&'I....

En el sistema de devolución de d'8l'ElCh06 el plazo dentro dél
cual ha de reaI1i7J8a'Se la tre.nsfonnaci6n o inco1"pO'l'8dón y ex
portación de las mercancías será de seIs meses.

Octa\'o.-lR. opoión del sistema a elegir se haré. en al mO
mento de la presentación de la correspondiente dectaradón o
Lioencia de Importe.ción, en le. admisión temporal, y en el mo
mento de solicitar la correspOndiente licencia de exportación.
en los otros dos sistemas. En todo caso, deberán Indicarse
en las correspondientes casillas, tanto de la declaraciÓn o
licencia de importación oomo de la licencia. de eXPortación,
que el titular se acoge al régimen de tráfIco de perfeccio
MI11Úento &etivo y el 8istema e'l&gido, meno:ionra.ndo la disposd
oión por la que ea le aIorgó el mil!llD1o.

. Nove>no._Las mercanctas tmporta.da.s eln régimen de tráfico
de perfeooíooamienoo 8C'tivo, e.s1 como 10ls productos terminadoe
Etq)Ortab1es. qued:ari.n 8OIll&tid08 Rjl régimen fíeo8.Il de inspección,

Déoimo.-En 61 Ilistema de l'ElIpOSicfón 000 fre.nquicia aran·
oele.ria y de devolUC'1ón de derechos, les exportaoionee que se
ha}"8m. efeotuado desde el 19 de octubre die 1961 h8Sta la alu:iida
Cecha de pu-bl1cacdón en el eBol-etín 0fiCli8ll de/L Estado», 'pocirán
aoogeorse t61Jn,bién a los beneNcios oorrespondientes. siempre
qUe se hayan hecho CilJl[lI9ÍlM' en l1e 14oenc.ia de exportación y en
1& reeta.nrte dooument6oi6n aduanera de deepacho la refeo:rencia
de eI9talr en t:l'ám1t.e su rasolUDiÓn. Para estas exportacio"il€s.
los pilarroe eetl.811edos en e/l artículo 8n:tel'lior oomerwatrAn 8. con,.
tane desde la fecha de publioac16r. de esta Orden en el ·Bo
leUn OfioiBl1 del Estado>.

Undécimo.";"'Esta &Utoriz&ciÓll se :regirá an todo aquelft-o re.
1elt:ivo El. trAfico d'e porfeccnone.miento y que no e&té c.ont&mpl~
do en 118 pre$elO,te Orden m.tn1srterieJl, par· le. normativa que se
der1% de 18ls rnguienrtes dII.spoeiclones:

_ Decreto 1422/1975 (eBoletín Oficial del Estado.. numero
165) .

- Orden de 1& Pre8ddenci.a ded Gobi~ de 20 de noviembre
de 1075 I.Bolelfn O!'icitlil del E'Btodo- ntunero 2821.

_ Orden del Minieterio de Hacienda. de 21 de febrero de 197ft
(eBol-etín Oficial del EStado-- número 53). .

- Orden del Mínister:\o de Comereio de U de febrero de 1976
(.Boletín Ofioisd doil Estado. nlln,ero 531.

_ CirouJazr de la Dtreeción GeneraJ. de Aduanas de 3 de
IDBJI"Z() de 1976 (eBoletín otioieJ. d~ Estad~ número 77),

Du-ooécdmo.-1& Db-ecx:ñón Genera.! die AduanEl6 y La Direc-
crlón Generaa de E~ón, det;l-tro de S'US ~peotdV86 COM
petencias, adoptarán lea medid&B adecuadas pera. la correcta
ap1Woac.ión y desEm'Vdl:vianienrto dte 1& presente autorización.

Lo que oomunioo .a V. 1. pe.a"'a. SU oonoc.:imi ento y erectos,
Dios guarde a V. 1. muchos aii06.
Ma.ch1d, 2 de dialembre de 1982.-P. D. (Orden rn1nistl"riaJ

de 1'1 de abril de 1961J. el Director general dlt3 Exporta.ción,
JUliIfl MaJ'fa Arenas Un'a.

Jamo. Sr. DiIl'ElC'to:r generad de Exportación.

35029 ORDEN de J de diciembre de 1982 por la que
.. autor.... a 14 firma .H,14tura. Buixo, S A .•,
el r4gtmen de trá/iJco de perleceiqnamtento aet!vo.
para la ~mportad6n de fibras textiles. sintétu::a,s
discontinuas tk poli.és-ter6s y la expOrtación de hr.-
lodos de die"'" fibras.

J1mo. Sr.: CwnpHdos los trámites reg1amen.tarlo! en el ell.1J e•
diente promovido par le Empresa .HiLalture.e Buixo, S ..A.-, so·
lic1tandc el régimen de tráf'ioo ~ ~ona.llller.tf)actl.vo para
la importación de fibras textiles sintétloa.s disocntiriuas de pO
hiésteres, y la- export.e.aíoo de hiJ.ados de diches td.bras,
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D6c'imc.-En w. si&tema de reposición oon franquic1& a..ra.n
oalaria y de devolución de derechos, las, exportaciones que se
hayan efectuado desde el 8 00 enero da 1981 hasta la. ·aJ.udida
fecha d~) pubj:caci6u en e.L "BolQtin Ofici&l d8l1 Esta.d()r., ~rá.Il

aoogerse ttlmb,én a loe beneficios ootTespondientes, Slempre
que se h&ya. hecho· canstal' en la Ua1lCia d.e e:x:portacl6n y en
:;a resta.nte documentación aduanera d~ despacho 1& referencia
de estar en trá.mite su r8$01úción. Para estas exportaciones•.
10lll {)1e.~ señaJados en· el 8lI'ticuJ.o a.nterior comeilza.rá.n a coa.
t.a.rae deedte la facha de publioaci6>' de esba Qrc.ten en el "so.
¡"'In Ofic1a.t do! Estado>.

Undéclmo,-Esrta autorizaoiÓD. se regirá m. todo aquello re
l8ltivo a tráfioo ~ perteccionamierut:o Y que no esté cont&m...
pIado €lIl la presente Orden mi.nisteriad., .PU' 1& DOll"ID&'tiva qu.
se d~V'& de lee siguientes dl$pO&iOi.onlee:

- Deoroto 1...2I197S (.Bolat.ln Qfi<lia[ d<;l Eo_ número
1M!.

- Orden de la PreoId_ del Gobi<>mo <le '" <le ll<>V1embrO
de 1975 ( ..Boletín Oficiad. del Estr8.doo número 282).

- Orden dO! _ de Hacienda <le 21 <le febl'elro <le 1978
{..Boletín OfilCiaJ del Estado- númoero sal.

- Ord<oo d" MinJstet'io de Comeroto <le lM de febrero <le 1978
(..Boletin Oficiad. de.:.~ número 53l.

- Oircu1all' de la DiTet::ción Generad. de Aduana.s de 3 de
marzo de 1970 (..Bolet:ln 0fia1ad. del E6~ número 77l.

Duodécimo.-La Dirección G_ de Ad_ y la Direo
cd6n Generad. de Exportación. dentro de sus respectivas com~

,petencias, adoptarán les meCidas adeou.ad&s para 1& correcta
8IPlioaci6n y de&envolv,ím1oo:to de la presente autoriz8ción.

lo qUi8 oomu.nrlco & V. I. p8R su oonocim j Emrto Y eteot06.
Dios guarde a V. l. much<:ll MOS. '
Madrid, 2 de diciembre de 1982.-P. O. (Orden min.isteria4

dIIt 11 de abril de 198U, 6l Director generad. de Exportación,
Juran Maria. AreDJe.8 Urí&.

llino. -Si-. Dilrectolr gen'9r8il ct. Exporta.oi6n.

lI1mD. Sr.• Cump1dd<le roo trámlt.. reglemen_ en el ex
pedri.ente pro-movido por ~ Empresa "Sociedad Anónima. Tex1Jl
G. M. D._, so1liai.taDdo el régimen de trá.tlCO de periea:ionami;-n~

to aotivo ])Ela'&. 1& irnlp<:;rt:acioo. de fibras te1ti.les sintétioae d~
continuas de poliésteres. y 1& exportación de hilados de dichal
fibras.

Este Ministerio, de acuerdo a lo infoTm6do y propuesto par
la DJrecoión G_ do Exponeoión. ba .-.6110<

Prlmecro.-Se autori2a el régimen de tré.!loo de p$rfecciOIl&o
miento activo a le. firma ..Socieuad Anónima TerliJl G. M. B._.
oan domioiJlLo en Ausiaa M~h, 35, Ba.roe1oD&, y número. de
nentitiC'aciÓIl fi'Sal1 A-08-063463.

Segundo.-L8e materiae de importac:i{m se:rán las siguientes:

Fibras textiles sintéticas discontiiluaB, sin cardar, peinar. nI
haber sufrido otra opera.c::ión preparatoria del hilado. de po.
lnéStelres (P. E. 56.01.13).

Teroaro.-Las ~i'88 &. ex:porta.r serán:

.Hilados de fibras textidElS sitntéticas de poUbSteree, que cOn.
tEllIlg6lll por lo menos el 85 par 100 de estas fibras tposi.cionos
estadisticas 56.05.03-05-07-(9).

HiJad08 de tibr88 textiles si.n.téticaa de~, que con
tengan menos del 85 pa... 100 die eeta6 fibraoS, mezcladas pr1nci
pell o ún::oa.m~te ron. &.Igodón tP. E. 56.05.13) O COn tibru
~es 6lrt.itioial'6S (P. E. 56.05.15),

Cuartó.-A e!octos OO'llta.bl-es se estableoe lo si¡ui:ent6:

Par oada 100 kilogmm08 netos de las mencionadaa ti~
CODltanid08 en loe hiladoe exportados. se datarán en la cuenta
de a.d.m.i5i6n temporaJ. o se podrán im,porta.r con franquicia
anmcela.ri8 o se devolven\,n loa d.e:rechos aorac..celarloe, segUn al
sistema a que se acoja el inte.resado, 1(11 kIaogra.moe con 530
gramos de fibra de las mLsmaa IlAIt.uraIeza "J caracteristioaa.'

Dentro de esta cantidad. se consideran mennas. que no adeu~

d....... derecho a.rance_ e.lguiDo, el 3 ¡>al' 100 de la Ill<ll'WIlC1tl
'Jllp(rlarls.

AdemlLs se consideran subproductos otro .. por 100 de la
misma; e.stos subproductos ad-eu.da.ra.n los darechos que les co
rresponda por la P. E. 56.03.13 Y de acu-erdo oon las Qormal
de valoración vigentes.

El benefiCIario queda obHgado & deolaa-ar la. natura.leza exae
~ de las !ibr&S a. importa¡r, 861 Oomo SUB(;~ prin.

. olp&leo ("""'dad, tltuJo. etc.J.

E~~c Mic.:sterio, de acuenk; & lo i.nlorm.ado 'f propu~ poi" .
la. ú¡r~-,·":;'Ón Gen.::raJ. de E.x.portaciÓD., ha I'€&uetrto:

P.:-;i"""ro.-Se autoriZ. el régimen dl& tráfico de perfecclo
r~am~c-nt.e w:t:vo a h:l. firma ..Hiia.tu..as Bu.ixo. S. A.-, con d~
cilio. en Ausias March, 35, Barcelona, 'J N. 1. F. A.08~36~66.

S 'guruio.-I..e.s materi&e d~ 1m,port.&C16n 8Elit'án 1ae g¡g:utentes:

Fibras textiles sdntéticas discottirti.nuas. sLn C6J1"'da¡r. pe1nsr ni
haber sufrido otra. operaciónp~ del hd:lado. de po..
L;éste<res (P. E. 58.01.13l.

Tercero.-Lae merca.nciu a ex¡portar~

Hilwios de fibra.s t.8XWee stD.tétÁC8ll dG pol·iéstar'ee, que 0011
te<nga..n por lo menos ElIl 85 por 100 de eeCa8 fibras {posri.ciones
;,stadís uicas 56.05.03-0s-07-09}.

Hilad06 de fibras terl1ie.s siMétic8e de polIié8t;ereS, que oon
tengan menos del as por 100 de e5taa fibras. mezcladas P.riD
c:ipa.l " ÚDJ.ea.m8n'te con Mg.xión (P. E. 5605.13) o con fibraS
textili2\:. artificiales (P. E. se.05.15J.

Cuarto.-A el'eotoo oonte.bl... .. _bl_ lo s!gu,i"""'"

Por oada 100 kiJog'ro.ma¡ netos de ... m__ ftbr88
contenidos an los hile.doe exportadoe, ee d&'tarán en 1& euezlltAl,
de admisión t_poraol o .. podrá.n _ con rra.tl<¡u1oi<l
8lran.c:e.u:lri& o ge devolverán los d~C6 ~larl.OS. según el
s'istema a que se acoja el interesado. 107 kilogramos con 530
gramos de fibnL de lu mismas natureJ.eza "J C&raotecrist..:iou.

Dentro de esta cantidad, se consideran' mermas, que no adeu
.darán derecho a.ra.ncelario aJ.gUDO. el 3 par 100 de lB mercancía
im,tortada.

Ade..nás $~ con&id'l3'í'8Jl subproductos otro 4 pOI' 100 dle Ja
m.1sma; 6S'tos &libprod.Uctoe ad611d&rán 108 d'Ell"eChos que lee co
rresponda por la P. E. 56,00.13 Y de acuerdo con las normas de
valoración vigentes.

El beneficiario queda oblig6do a diElOle.r&r le. naturaleza eX9C
ta de las fibras & Importar, así oomo lIU8 CElll'6Ct6r19tlC88 prin
cipales (calidad, titulo, etc.).

IguaJmenttl ha de daolon.r tlI1 .• doou.mentación de~
ción "J por cada producto exportado el porcentaje en peso de la
primera. materia reaJm.ente ()QD¡t9Dlide, deterJntnante del beDefi
cío, a fin de que 1& Adua.oa. háb1d&. cuenta de t8d deo1Bl'aci6n
"J de las oomprobaciOlD.e.s que estime con\'Ell1d.enlte :ree.iliizaa', pu'8da
autorizar 16 COlTespondlimte ho;a. d. detaUe.

Quinto.-Se otorga esta autorizBciÓll por un periodo de b8eta
dos añOS, a partir de .l6 fecha de IIU pubhiopoiÓD ED Ql ..Be>
latin Oficiali del Est&cloo, debiendo el~. Em 8Il,1 ClB8O,
solicitar la prórroga oon tres mesea ele antelación a 8U cadu~
c~ad y adjuntando la doownen_ exigld& ¡>al' la Ordoon del
Ministerio de Comecroi.o de 24 de felxero de 1976.

Sexto.-Lc:l6 paises de ori¡wl de la meramcia .. :Impo.rtBr'
serán~ aqueLlos 00lÓ. 108 que~ ma.n.tiea.e rel:aokmee
ooonero;aJ.ee normal_o 1.<» paj8ee de deetloo de lu~
oion€6 serán aqu&1l08 0ClID. los que Espa¡1& mantiene RBimiemo
relllC1one.3 comerciales .norrnaJ.oee o su moneda de ~ eee
ex>nver',jb1Je, pudiendo la Di:'ec:ci6n. GEoend. de ExpOrt:8C.iÓll, &J
10 e9ti.rna oportuno, aut.oriz8r ex:portacioD._ .. 108 ciemá,e paísee,
. Las exportaoionee realizadu a perlee del 'beni:iorio Dadonei
aUuadas fuera del áre& aduanera también se beneficiarán del
régimElln de tráfico de perfeu..i.",amiant.o e.otivo, en 8iI1álopB
oone K"lODas que la8 Jestinadas eol. e.xtra.njero.

Séptimo.-Ed pl8lZlO pan la tra.nsfor'maci6 y ~ortac:d:6n ea
el SiStema. da admisión tempQI'8ll no podrá Mlll' superior 8. ~
años, si bien pal"a opt8l' por primen vez. a eete sietema h&brán
de cumpHrsoe 108 requ.ia1tos esta1>leaidoe en el punto 2.4 de la
Ord,~n mLustarial c., la Presidencia del CobilElrm.o de ao do no
viembra de 1975 en al punto e.- de 1.. Ord!ea. d'Elll MinJisteriq de
Comercio de :M de febrero de une.

En el sistema. de reposiciÓQ con tranqudoIa atrELIlOO1arJa eQ
pla,zo ?aA. soLicit84' las importaciOlll:e6 seré. de un año a pa.rllir de
Ita fecha de las exportaciones respec.ti:V'M, según 10 estableoido
en 9'1 apartado 3.6 de la Orden min:isteroi&l de la Presidenci.a tJleU
Gobierno de 20 de noviembre de 1975,

Las cantidades de men:ancíaa a importar C<llI1 freJnquda!8
arancelaria en el sistema de reposición, & que tienen derecho
las ~xpo¡rtacione6 rea.1izadu. podrán ser acumuladas, en todo o
en .parte, sin más 11mitaoiÓll que el CUIm:pld.miento d~ plazo p&i'8
sol ::itar:as. ,

En el sistema de devolución de derechos M plazo den:~
del cual ha de realiz.ane 1.. transformaoiÓD. o tr:.oorporaoión y
exporte.ci6n de las m6'1'C8Jlcias sen\, de seis meeee.

Gctcl.vc.-La. op<::16n del sistema a el-Agir se harA en el mo
mento de la preS6nta.ei~ d'Et 1& oorrespondiente dedtaraci6n o
licer,c18 .<Le importa.ci6n, en 1& admisión te<n!JpoI1ill. y en el mI>
mento a' SO~1Cl-t8Z la cotl819pon<lí'E!lll.te ldcencia ~ exportaci6n.
en lOS otros dos sistemaa, En todo 0860, deberán indire.rse en
Las ~orre5pOnd:ientee c&9ilLla&, tan:to de 1& decl&r1lci6n o licencia
de :mportación como de la l:ioaoci& de exportación, que el
tit~Ja.r se, ac;oge a.1 régimeo de tráf'ioo de perT'ecciona.miento
actlvo y Si SJstema elegIdo, meockn&ndo la árl&posici6n par 1-:
que s€' le 0twgó el mi-mlo,

Nov8no.-Laa mercancí~ 1mp.."I"t.adas en régimen de trátioo
de IJ.¿>r((."(.'Ci?na.m.ien.to aetivtJ, así como lOS proL.uctos termmad08
expc:rtables, quedarán sometidos al rbgimen fiscal de compro-
ba.c,ón. .

35030 ORDEN dB .a de diciembre de 1982 'Por le qu.
se autorí.u¡ CI lo firmo ..Soci4!dad Anónimo Textil,
G. M. B._, el régim.9n dB trrífico cU perlecc~o.'14

miento ~two, para la importación de fibrcu textt..
les . sintáticM dUcontinual cWJ poliéste,.., )1 la ex-
portación dos h~l4dos de di.chas fibrlU. .


