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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 alI'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"'2/197S (.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
{..Boletin 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()l 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 autorim 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 discontiiluas, 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 poUb3teree, 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 slgu,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 rea.1m.ente ()QD¡t9Dlide, deterJntnante del beDefi
cio, 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'O 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. soLicita4' 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 ca.9ilLlae, 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~ imp.."1"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. .
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35031~gue.lmente ha d'El declarar en la documeJ)taci~ de expor
tacIón y por cada producto eXPort.ado el porcentaje en peso de
16 primara mtiJterLa rea.}.menttl contenida, determinante del be
neficio, a fin de que la Aduana. habida cuenta de tal decJa~

ración y de las comprobaciones que estlme conveniente realizar,
pued8 autorizar le. ooIT€6pondiente hOfa d..,; d-etaJ.¡.e.

Quinto.-Se otorga esta autorización por un periodo de hasta
dos años, a paj:i;iJ' de le fecha ae su publicación en el .Bo
leUn Qfioiail del &'bado-. debiendo &1 iIliteresado. en su caso
solk itar la prórroga COn tres mese,,; de antelación a Su ceduoi~
dad y adjuntando 1'80 documentec1ón 6Xigida por 16 Orden del
Min:s.teT'ic de Comercio de 24 1'6 febrero de 1976.

Sexto.-Los paíSes de ori·gen de le. mercanda a importar
IItfran todos aquellos oon los que Espada mantiene relaciones
O?meroiaUes normales. Los países de destino de 1&6 -exporte.
Cllones serán aqueHooS con loa que España manrtiene asimismo
relaci~es oomefOiaJe6 normales o su mpneda de pago sea
COIlvert;Jlbl<e, pudIendo la Dilrecci6n Ge:ne:reJl de ExpQItoo1ón, S'i
lo estima. oportuno, autoriz.ar expof'tae,iones a los demás paí.ses.

Las expartaci<H1ElS :realizadas a pa¡rtes del territorio DiflICiona.1
situad:'.$ fuera del ATea aduanera también se b-enefioi&"án del
régimen de trMico de perfecciona.miento activo en 6llálogas
o~ndicionee que ll9JS destlnades aJ extranjero.

Séptimo....-Ea plazo para 18 trM'lsfoTnl8elón y erporbaDión en
el sistema de admisi6n temporal no podrá ser superior a dos
• .dos, si bien para optaor por p.rimera vez a este sistema habrán
de rmmpli.:Mte los requisitos eetabJecidos en ell punto 2.4 de la
Ol'lj!m ministeriaJI de la PresideJ,oia del Gobierno de 20 de
noviembre de 1975 y en el pun·to 8.0 de le. Orden del Ministerio
de Cornl3ll'Ci.o de 24 de febrero de 1976. '

En el sistema de reposición ocm fra.nqu~ ElIf"6I1C;l&laa-ia, e'1
pl'azo ::>era. solicitM lu im~ones será de un a.do, e. pa¡rtir
d~ ba. fecha de 188 exportaciones respectlvae, según 10 eeta.ble
O1do en 1!Il apa.rtado 3.6 de la OMeln ministerial dé 1& Presi·
dencia. del Gobierno de 20 de DOV'i'EllJnbre de Ul75.

Las captJdadee de mill"Oancías a importar' con fnwquici'a
. aranoelarib en el sistema de repOlSicdón, e. que ti.enen derecho
las exportaciones realizadas. podrán ser acumuladas. en todo o
en .:Parte. sin mtl.s lIimitaei6n que el cumpNmiento del plaa.o pa.re.
SOllcita.rl8.6.

En el sistema de devoluci6n de derechos. el plazo dentro
del cual ha de realizarse la transformación o incorporación y
exportación de Ilas m9rCar..cías seré. de eel6 meses.

Octavo.-Le. opción dl8l 8i8tema .... elegl'l' ea hará en el mo-
m&':l.to de la pre&entaaión de la oouespondient:e decIa.raci6tl o
lk:enoia de "lmport:aai.6n, en la admisión teuI·poraJ., y en el mo.
mento de solicitar loa corresrondierut:e ldoenoia de exporrtaoi6~.
en los otroE dos s1&temaB. En todo ceso, debe!ré. i'Ild.1car6e en
les oorrespor..d~entes oa6ille.s, tanto ck3 le. d'tClanwlón o l/ioe!101e
de imporb8oi6n como de !.a llicenoia de exportación. que el tí.
tulSlr se aooge al régimen de tráfico de perfecciona.miento 8C

tivo y el &ist€ma elegido, mencionando(· la d'isposici6n por la. que
te le otorgó el mismo

Novonc.-LM mercancfes importadas eo:l régimen de',-trAf1co
d... perfeooiO'D8llTLle.nto act4vo, ui como los p1'OOueto.s termirtados
export.::'-ble&. quedarán eomet.idoe aJ régimen f'isoal de compro·
i>o<':6Ii.

Décimo.-En el lIistema de reoosic:ión con fnmquioia van
CE':a.rle y de devolución de d'ell'ElChOE(, 1'88 eX1=ortactones que &~
hayan efectuado desde el 8 de enero de. 1981 hasta la ao1udida
fecha de publ~UlCi6n en el .Boletín OficleJ d'6J E9tado_. podrán
acogerGe también a los benef1c:los eorrespondientes. si'9mpre
qu~ se haya hecho constalr en la Meencia de exportaci6n y en
la~ documentación aduanera de dl€'spacho le. referenoie.
de Mt&r en trámite SU resolución. PaTa estas exportaciones, los
pla.zos seña.ladOiS en el articulo anterl.OIf' oomE'11Zill1"A.n a con
tarse deede la fecha de publiicadón de e&ta Orden en el .SO
letín Ofioi8l1 del Est6d.o_.

UMéOimo.-Esla autOll'i2Ja.oI6n lO re¡¡lri en todo "'luello re
18ttvo a tri!ioo de perlecciQlOll.Lm.iento y que no está oontem·
pl6do ElIn la presente Orden m-1n.isteriaJl. par la nolI"tlla.tiva que ee
d~iva de las &1guientee dieposli.o1ones:

- Dee:reto 1492/l97S (.Boletin Of'ici'8l1 dE'1l Esrtado- número
U35' .

- Orden d.e la Presddeno1a del Gobierno de 20 de noviembre
d'e 1975 (.Boletín Ofioi6Jl del Es·ado- núm&o 282).

- Ord'El«l d~ Mini~ d~ Haoienda de 21 de febreirQ de 197f3
(.Bo1etin Ofici8l1 del Estado_ númEl!'O 53),

- Orden del Mi!Il'irste.rlo de Comeroio de 24 de febrero de 1976
(.Bol«fn Oficial del E&tado- número S3),

- Ciretilv de 1l8. Direotdón General de Aduanas -de 3 de
maMO de 1976 (.Boletín Oficial del Estado. número m.

Duodéoimo.-La Oilre<::oión GeniP1"8d de Aduanes y la l)irec·
oión Genera.rl de Expartedón tfenrtro de sus reepeotivM 0001·
peteno~, adoPtarán. les med.id...s adecuadas pare. l"'l. oorrecta
apl1ca,c¡ón y d,esenvolvimi&nto die la presente llJUtorizacdóIl.

Lo que oomun1.co a V. I. pa¡ra su conocimiento y efeotos
Dios guarde e. V. 1. muchos años. .
Madrid, 2 de d:icJembre de 1982.-P. D, (Orden minlsterie.:]

de 11 de abrIl de 1981J. ·el Director general de Exportación Juan
M81i.:;.. Arenat3 Uría. '

Ilmo. S:-. Dir&ctior gec.oerau de Expartación.

ORDEN .de 2 de diciembre de 1982 por la que
s~ autorl.za a d:lversas firmas el régimen de trá
(LeO ele per~ecCWnamLe'lto activo, pa.ra la tmpor
tac~ón de f¡b;ras text~les sintéti<:as :Y arlLflCI4/es
:Y la exportación de h~lados y tejidos de dichas fj
bras.

.Dmo, Sr.: Cumplid06 los trá.mites regl'8.JIleTIltarios en e': ex
pcd1erH€- pr<lmovido por d'iV'&"'SM ftnnas, sol.citando 8. régimt:n
d.e tráfico ~e pe:rfec~ionamiento activo para la importación de
fIbra.s textüo~ &JDtétl086 y a.rtificia,l-es y la exportación de hi
LadooS y tejidos de d.ichA.S tibras,

Es/:,e ~i.n,isterio, de acuerdo a lo inf01'mado y propueslo por
la Di1"'E!OCI6n Gan~l de Export.~.oión, hf.. :ree;ue-lto:

~mero.-~e autoriza el régimen de tráf'ioo de perf6<::do
Ili8.mlel1to a.ctivo a las firrn&6 que se m~ciona.n a continuación:

.Eurofil, S. A._. Pans. 211, Barcelona, NIF A·08/157.'539 (21
de mayo de 1982).

·Ga.vafU, S. !s-.-. Pa<rtida. de'1 U¡!1JaJ, sin número. Gayanes (AJ,i·
cantel (8 de JUlIO de 1982).

cHillados CJ1E'vilit S. A._· Ptd.· C6chaopet. ein número. Cre
vi1len~e (Alicante). NIF A.03104684 (5 de Julio de 1982).

.Hilander,ae Vera, S. A._. Fuente Salud sliln número 010t
(Gerona). NIF A/17-otl4383 (25 de mayo de '1982J. .

.Intexto, S. A._. Tuset. 25. Barcelona, NIF 08450959 (S de
lllSJO dre 1962).

.R. Bi.lda Llorins. S. A.-. C8llle castUl0. 2e. Bañeres {Ali·
cante), NIF 03024700 (20 de abrIl de 19821. .

cTextil Garrotxa, S. A._. Carretera de Oñot a Santa Coloma
San EstebaBas (Gerona). NIF A-17-0287-ü5 (20 de julio de
1OO21.

Segundo.-LaB m8lterias de importacdón serán las siguiente6:

Fibl'38 sintéticas (pol~idas, polílW..eres y. acríLicas), en (10
ce. 'J 8Il oa.bl-a {PP. AA. S6.01.A-SB.02.A 'J se.04.AJ.

FibreJs artJficiat-ee en :moca en oable {PP. AA. 56.01.B-56.02.B
y 56.04.Bl.

Teroero.-Las meroa.nc.i86 8 exportar ~án:

~ de tibras textlilles &int-étiou oontJ~UM (paa-tidas aran·
celarlas 151.01.A y .51.D3.A Y discontinuas (posiciones estadis-.
t1oa.s S6.05.A-S6.06.Á).

Hlll6dos dA tlbr6s texti:1es U'titiaiaJee oontinUi&lS (partidaa
arancelarias 51.01.B-51.02.B y discontinuas {PP. AA. 56.0S.B
56.06.B> .

Cuerto.-A efectos oonia.bloes se El6'ta.bleoe lo 6'iguiente:

Por cada. 100 kilogr&mcw¡ netos de CusllQu'iere de 165 fibras
mencionadas contenid?~ en los hilados exportados. se datarán
8Il la cuenta de adm16Uón temporeJ. o ea podrán. importe.if con
tNnquioie. anmeeleria. o se devolven\n los derechos aranee
lIarios, según el eistema a que se acoja t4 ilnteresrado. 107 kil~
gramo"S con 530 gramos de fibra de las mismas naturaleza y
os..acte:rístd0a6.

Dentro de esta oem.t1dad. se oonsidiEllraln moE!lrmas, que no
adeud'alrán d~ho anndelario aLguno. el 3 por 100 de la mero
OIBotlCia importada Y. edEmAs, se QOD.&idenm subproductos otro 4
par 100 d"'l le. misma. Estos wbproduetos adeudarán los derechos
que les conesponde.par 1819 partidas 8iI'8iIl:C:elariaJs 5603,A 6
e:6.03.B {según proveIlgam. de fibra6 tJextdlles sintéticas o artifi
ciales} y de acuerdo con los normas de valoración vigentes).

F.l belneticiario queda. obligado e. deolarar la IlflturaJeza exac
be. de 186 fibrss a import'M", así ooono !NS oaracterístkas prin
oip8JliOC (ce..l1dad, título, etcJ.

Igualmente ha de deoleiralr en ~ documenrtaclón de exporta.
oión la eracta composlción (cue.loLtatiV6 v cu&ntttM·iva) en fi·
bras de cada uno de II(l8 produ:ñ.03 a exportalr, asi como :06
paroenrtajes en peso de- cada una de a primeras materias.
deteumiDlalntes del benef'licio fi6oall, ~mente oontf'ruidas en ceda
clase de producto a exportar, con indicación de su exacta
oom'POS'ioi6n en flbi'as, cenwr.er1¡¡ti.ods técnica.s y título. a fin
de que la Aduana. habida cuenta de tal declaración y de las
OO1T'~proba.oiones que EIlSItime c:nnven'i~nte reahza¡r, pueda autori_
ZM' el liibramiento de 1& COiI&\lpouddan;te boja de deta;ne.
. En oa.so de que el interesado haga uso del 8ietema de l"€

posión con franquicia 8II'W1COl&rl&. los Servicios de Conta-blld.
dad de la Dirección Genelr&il de ExpOrtación harán constar
en 1a6 1Jicencias o declereoíones ldba:rad!8lS que e~pidwn (sa;vo que
acompañe-n a lElS mi&mu la OOlI"l"86pondó.ecrvte hoje de dp.ta~!el,

los cor.cret<Je porcentajes ,d~ pérd1.d85 8lp';rioables a loas m~Tcan~

cia.,. d~ exportación (con la debide. diferenciación de mermas y
suhproductosl que &erán. precisam~nte los que la Aduana ten
drá en cU"'"n:..a p8'I'a le. liq,\lida.ción ingreso por el C'Ol1cep-to de
sul productos

Quinto.-Se otorgs esta autorización por Un período d-e hasta
deis a.ñas, a pa.rtir ,de la fa;l:a de su pubHood6n en ell .Bo
letín Ofid' 1 dal Esta.:io_, debl&ndv el intereSe.dc. en su C(i¡SO,

soliocttar le. prórroga ron tres meses de atnte1Jación a su cadu·
cidad .. adjuntando la d(ll("Umffl'l !:.ación exigida por 18 Oren del
Mi"liMeri< de C<!mercio de 24 <ie febrero de 1976.

Sexto,-Los paíSes de origen de le. meroancla a importo.t
serán todos equellilos con lo$ que Espafla me.:nti(>ne relaci )nelS


