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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:1;ÍJ' 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
convert;Jlble, 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
eXPOTt.::'-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'ElChOEl, 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"é.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 rtnnas, 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).

.Hilanderíae 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 castillo. 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 CusllQuiere 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 exporta<r, 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 rea;}:¡za¡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 )nes
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com~r(,ale.s nonnNC'S. Loo paises de dest;i.Jno de lee exparta
C':O'l~.3 sE.rán aque."los oon los que España mantiene &SlInismo
re-lt'..cioIlU-; oon:ercioaJe.s normales o su -moneda de pago S'e6 oon
vertibLo. pudie-ndo la Dirección G6De:rad. de Exportae:6n, si lo
esLmz, oportuno, autorizkc export&aíon.ee a los demás paises.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio, nacional
si~u~das fuera del área a.dUl::tn-Ellra tamblán se beneficIarán del
régLme:.l de tráfico de perfeccdon.a.miento e.otivo en aIIláJogas
condiciones que 1aa desv¡'-nMae aIl ext.raIILjero.

Séptimo.-El plO.ZiO para. la t.r'alO&formaci6n y expor.taclón 8D
el sistemu de admi-9i6:r. ternpoI"8ll. no podré. ser SlUpElr1<llr El. dos
silos, si bien para. optu por primera vez a El6tie 9Í6tema ha.brán
de cumplirse los requ1sit06 eetab1eoidos en el punto 2.4 de .ia
Or 8::.1 mU1dsteriad. de la ?resddE:lQCi& del Gobierno de 20 de
noviemore de 1975 y en al put1lto 6.° de ha Ordeo::.. d.ea. Ministerio
de Comercio de 24 de feb.."'erO de 1976.

En -\l sistema d'tl .reposición oon tranquial& 8/l6IlOela.ria, eIJ.
p}azo para so:icitalr las im.,porta.ci0DJe8 será de un año, & pa.rtilr
eLe la fecha de las expart~ respectivas, 5€g(1n lo eeta.b1e..
cido a"l el apartado 36 de la Orden mlinIisteri8l1 de 1& Pree1
den-::ia de_ Gobierno de 2D de novi.embre de 197&.

Las cantidadee de m~í'8ll5 a imporrtaao con fralnquicla
a.rance.arie. en el sdeteín& de repo.sdciÓll, a que tienen d-arecho 188
exportae1ones reaJ.izad:aB, podrán s« 8lCUmul8deB, en toclo o en
parU>, M más ~6n que e! CUIIl!Plimi.."to del PIau.o pan
soiici tar;'aB.

En el sistema de d6vc1uci6n de derechos, el pdazo dentlro
del cu.a.U ha de ree.limrse la transformacián o iIIlcorporaci6n y
exportación de 1u merce.t:eiaB será de aei8 meses.

O<;;tavo.-La opción dlel si6tema a eleg'ir será eI1 al momento
de ja presentación ~ la wHespondiente deolaa-aoión o licen
cia tia importaciÓll, en 1& admisión 'te!rnporaIl, y t1lIl el momento
d,a soHcitar. la OOI'TeSpondiente JáoerDcrla de exportación, en los
otros dos SIlStemaB. En todo C6&l, debelrá ind.ioane en las 00
rrespond.jemt~ oasil:loas, tanto en ha. deol8lraoiOn o lticenoia ~
importación como de la liicEmoia dt&- e.JJP(lll"bac'6n., que el t1tul8r
~ ~oge aJ. réJ1men de. tráfico de perfAfX't!O!'Amien.to activo y
el :LStema. elegido, menoion.al:do la d1spos1oiÓD POI' la que Be le
otorgó el mismo.

Noveno.-Las merca.ncía6 import.adu eI1 régimen de trát1tXl
de peri'o;}CCiona.m.iento acti'\'\.. ui 000110 l-ce PI'Oductos term1nados
~pOI"t.ables, qued8Jrán sometidos 8Il régimen f1sc8lI. eLe oompro
bac.6n.

DécLmo.-En e1 s:I6tema de reposiciÓD con tranqu.iaia 8lr'8i1-
oo1.:J.r: 9. y de devod.u.oiÓll de delrechos. 1M e:x:lJ)Olilat~ qU18 .,
hayan efectuado dEllSida la feche. que se ind!io& p8Ir& oad& ttrm.
en el apartado numero Ca continuación de au nombre direc..
ción y N, l. F.J haella la aJudlida fecha de PUblicaoioQ en e!
eBoleotín Oflciall del Eatado.., podn\n aoogene también, & ·loe
beneficioo ~l(Jrrespcndie:ctee, fIlemPM que se haya hecho constar'
en la Iicet1(,,'l& de 6JqlOI'taoiÓlD. y en 1& res1lBInlte dooumeI1Jtlación
&d.uan~ de d~ho la refenmcia de estar t:rJ1 trámite de
res?iuc1ón. PElini. estas expartaoion'68, b plazos ~&lados en el
artIculo. anterior comenzarin a contarse desde la fecha de
publlcacl~n de esta Orden en ell .Boletfn Oficila! d-al. Estado..

Undéc~mo.-Estaautorización se regirá en todo aquello relati
vo ~ tráfico de perfeccionamiento activo y que no esté contem
pl&?'O en 1'a p:reeante Orden m1nisteri&l, por bao norma.tiva que se
deriva de Las siguientes d'i<Sposfcd.onee: .

- Decreto 1492/1975 (.Boletln Otic1.el. da! E9l,ad.,. número
185). .

- Orden de la Pi'!!s:irie(lcda da!. Gobierno d3 20 de noviembre
de 1975 <.Bd'9tín Ofioil8l1 del Estado- número 282}

- Orden de! M~ de HacIenda de 21 dé f<>br<>ro <le
1976 (.Boletín OficiaJ. del. E9tadOot número 53)

- Orden d~1 Mini9te\rio de Co:nercio de 24 de febrero de 1976
(.Boleqn OficiaJ del Estado- número 531. .

- CJrcu!ar de 1a Direooión GenerwJ. de Adu.anae de a de
ma,rzo de 1976 (.Boletín Ofioied. d~ E9t:.ad.o. numero 77),

. Duodécimo.-IA Direoc1ón Genere¡ de Aduanes y la O~
olón qe-nera.l de ExpOO'ta.Oión, deLitro de SUB respectiV'88 COID.
PotenCias adoptarán las medidas adecuadas para la oorrecta
apHcaciÓD y desE!01volvimiento die 1& preeecwte autori7JllOióu.

Lo que oomumco a V. 1. pan. su conocimiento y efeotol.
Di.os guarde a V. I. muchos &de..
Madrid, 2 de dlci~bre de 198i!.-P. n (Orden ministeriad

de 11 d.., .abrlil. de 198U, ed. D.1.rf)Ctor general de ExportacióD
Iu.'n Mana. Arenas Una. '

Ilmo. Sr. Director geueratl de Exporbac~6n.

35032 ORDEN de • de diciembre (/., 198~ por la que
se autoriza a la ftlma .Inte/horee, S. A._, el Té
gtn1;en de tr?-fi.co de 'perfeccionam~nto activo. para
/,a ~m.portacLón de f~bra8 textiles slntét,cas d,scon
tinuas, de poHéster, y la exportación de tejido en
erudo (empesa) de a.lgodón~poltéster.

;}~ll1o. 1~': C;u mplido8 los trAmites reglamentados en el e~
d. _ ,8. p. omovld por la. EmpN:sa .¡,ntelhorce, S. A._, sollc:tando
el_ egl.men de. tráfico d:e ~&Oc"onamiento a.c:tivo pa.rs. la 1m
p...,rt-aclón de flbraa textlles smtéti.ca.s discontinuas, de polléster,

y la exportaci6i:l. de tejido en crudo <empesa) de algod6n
poliéster,

Este Ministerio, de acuerdo 8. lo l.nlf'ormado y propuesto por
la Direo:::ión G&n&ra1 de Exporta.c1ón, ha I"elN'81to.

Prl'm«o.-se autoriza &1 régimen de trá.t1co de perfeocton&o
miento activo a 1& f1nb& .Intelhorce. S. A.a, 0011 domicWo 8Il
carretera de Alora, kil6metorO 5, Mála.ga, y N. I. F. A-280782l51.

5egundo.-Laa m"llerlae de Lm.portacI6n seráon lea oIgulenteo.

- Fibra textil sintética discontinua, de poliéster, 1,3 dtez y
38 milímetros de corte· <P. E. 56.01.13).

Tercero.--La.s meroancía.s 8. eXpoIItar serán:

- Tejido en crudo (empesa) de algodón-poliéster, cuya trama
y urdimbre están formadas por hilos del número 22 uno cabo sis·
tema catalán, equiV'&1en.te al 21),1 t8o:&, hilado de com.posloiÓD. SO
por 100 algod6n y 50 por 100 poliést&r, 1,3 dtez, 38 milimetroa
de corte (P. E. SS,-09.13.IJ.

CU6oI'to.-A efectos contables se estableoe lo siguie.n,t;Je:

Por cada 100 kUogramoe de las mencio~ fibras ooni&
nidos en los tejidos ,exportados, se datarán en la cuenta de
ad.m~~iém temporal o se podrán ízp.port&r. con. franqU1cJa ar&n
oelana Q ea devolverán los derechos arance1a.rios, según el
sistema a que se a.ooja el interesado, 1~ kilogra.mos con 260
gramos de fibT6B de ~ mismas natura}ez.a. y caracterielicas.

Dentro de esta oan-t1dad se OODISideran merma.s, que no adeu
darán derecho ara.n.cela.rio alguno, el 5 por 100 de la mercancía
ifmportada, No e'!:iat&n subproductos.

El beneficiario queda obligado a d«la.rar la natuTaleza exac
ta de las fibras a importar, así "como sus características princi
pales <Calidad, titulo. etc'>.

Igualmente ha de. declarar m la documentación de ezport&
cl.6ri y por oa.da proctucto exportado, el porcenta.je en peSQ de La.
primera materia realmente oopteDida, determin&nte del benefi
cio, a fLn de qu~ la Aduana, habida cuenta de tal declaración
y de las comp.robeciones que e&time oonveniealte I'8aliza.r, pueda
autorizar la correspondiente hoja de detalle.

Quinto.-8e otorga esta autorizaci6n por un período de hasta
dos años, a partir de la fecha de su publtcad6n en el .Boletin
Oficial del Estado-, <:loebiendo el i,n,teresado, en su caso, 9011oi
tar 1& pr6rroga oon tres meses de antelación a su caducidad y
&diuntando 1& dooumentación exigida por 1& Orden del Min1st&-
rio de Comercio de 24 de febrero de 191'8.

Sezto.-Los paísee cW ori.gEal de la mereancJe. & importa.r
serán todos aquello, 0W1 los que España. mantiene relaciones
comerciales normaJea. Loa paises de destinv de 1ae exportacio
nes seréJl aquellos 000Il ios que E6.pa.ña. ma.ntiene asimismo rela.
c10aeB oon.erciales normales o su moneda de pago sea OODvef
tibie, pudiendo la Dirección General de Ezpo-rta.ci6n, si lo eetl
ma OIpOrtuno, autorizar ezportaciones a los demás paises.

Las exportaciones ree.lizad8s a partes del terrItorio na<:ional
sUuMa"s fuera del é.rea aduanera, también se benefiotarAn del
régimen de tráfioo de perfeccionamiento activo, en análogas
condiciones que lee destinadas al eztranj&rO.

Séptimo.-El plaro para la tra.nsformación y export8.ci6D en
el sistema de admislón tempora.l no podJ'é. ser superior a doa
años, 61 bien '1&'"& optar por prLmera vez- a es.te sistema. habrán
de cumplirse 106 requisItos establecidos en el punto 204 de la
Orden mirti:sterial de la Pre9idencia del Gobierno de 20 de no
viembre de 1975 y en el punto 6. 0 de la Orden del Ministerio
de ;omercio de :M da febrero de 1976.

Em. el sistema de reposición con franquicia a.rancela.rta. el
plazo para solicitar las importacionas será. de un año a partir
de la fecha de las ezporte.ciones respectivas, según lo estable
cido en e~ a.partado 3.6 de la Orden ministerIal de la. Presidencia
del G<>bierno de 20 de noviembre de 1915.

La.s cantidades de m€rcancias a. importar con franquicia
a:I'{Ulcela.ria en el sistema de reposición a que tienen derecho la.s
exporta..oiones rea.lizadae, podrán ser acumuladas. en todo o en
parte, stn más lLmitación que el cumplimiento del pla.zo para
solicitarlas.

En el sLstema de devoLuolán de derechos el plazo dentro del
cual ha de realizarse la tr8nsformación o incorporación y ex
porta.ci6n de las m.ercan<:ia.s será de seis meses.

Ootavci.-La. opción del sistema a elegir se hará en el mo
mento de le. presentación de 1& oorres})Ondien,te declaración o
licBncía de importa.eión·, en la admislón tem.pora.l. y en el
momento de solicitar la correspondiente licencia de exportación,
e-n los otros dos sistemaB. En todo caso, deberá.n indicarse
en las oorrespondiente.a casiUM, tanto de 1& <Wcle.raci6n o U
C€ncia de impoI't&ci6.n coma de la. licencia de exportacit.n, que
el titular se acoge al régimen de tráfico de p0rfeccionamiento
8oOtivo y el 9istema elegido, men.cionando 1& disposición por la
que se le otorgó el mismo.

NovenoQ.-Las meroaillcías importadfLs eon régimen de tráfioo
de p&rfeociona.mier:.to aotivo, asi como los productos terminadoe
exportables quedarán sometidos al régimen fiscaL de compro·
ba.ción.

DLez.-En el sistema de repoSición con franquicia arancela.ria
y '.6 devolución de derechos, l'l1a exportaciones que se haya.n
efectuado desd,c el 00 de julio de 1981 hasta la aludida fecha de
pubii::aci¿n vn el .. Boletir Oficial del Estado_, poqran acogerse
tam'Jlén a los beneficios correspcnéL",ntcs, siempre que se hay:1t
he-cho constar en 1& Ucenc. de eXiporta<:ión y en la rest&ntA


