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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:ón, si lo
esLmz, oportuno, autoriz8c 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!'emien.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 .Boletin 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. .

- C1rcu!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~
oión 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._, 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 norma.lea. 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&1'O.

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
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dooumentaci6n aduanera de desoacho le referencia :le estar en
trámite su resolución. Para e9tas exportack.'Des los "Ja.ros seria
lados en el ertíoulo a.nterior comenzarAn a ooDiarse dps.de le.
fecha de pu'blior.oión de esta. Oroen en -el ..Boletín Oficial del
Eswdo... . .. .

Onoe.-E'Sta autorización se ~gLré. !ld1 tO<'lo aquello relativo
a tráfico de perfeccionamiento y que no es~é contemplado en la
presente Oroen ministerial, por la normativa que se deriva de
las siguientes disposidonoe:s:

- Decreto 1.f.9V1915 .•Boletin Oficial del Estado. número
1'65) .

- Orden de :a Presiden:ia del Gobierno de 2() de noviembre
de 197'5 (..Boletín Oficial del Estado.. número 2182).

- Orden del Ministerio de Hacienda ->e 21 de febrero de 19"re
(.Bo!etín Oficial del EstB.rlo" nú~ro 53)

- Orden del Mic19terio de Comercio de :M de febrero de Igre
(.,Boletfn Ofide.l del Estado.. número 53).

- ...... if'Cular .-e la Dirección G-enereJ de Aduanas de 3 dEl
ma.n.o de 197;5 (,Bolet·ín Oficial d€l Estado,. numen 77l.

')oce.":"1.& Dirección General de Aduanaa y la Dirección Ge
neral dEl Exportación, dentro de sus respectIvas competencias.
adoptarán las medida,s adecuadas para la correcta aplicación y
desenvolvimient() de la presente autorización.

10 que comunico a V, 1. pa.ra su oonocimiento y eIeotos.
Dios guarde a V. 1. much()s años.
. A:adrid 2 de diciembre de i982.-P. D, (Order. del 1: de abril

de 1981), ei Dirootor general de Exportación, Juan Ma.ria Arenas
Uría.

lim(), Sr. Director general de Exportación.

•
35033 ORDEN de·' de diCiembre <k 1981 por le> que

s~ o"orroga a la firm-J cSoctedad Nacional lndus~

tnas 4,alica.:íoJ1.-€S Celu:.osa Española. Sr-ciedad AllÓ
n,ima .. (SNIACEJ, el régimen de trdrico de perfec
("rmamiento activo, para la tmporl'.ación de cap ro
lar/ama y la éxportudón de hitaaos de fibras "-extt
Les sintéiicas continuas Doliamida sin acondicionar
para la venta al ,aor menor, igualo inferior a 7 tex.

Ilm(). Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
d;pn:e promovi~o por la Empresa _SOciedad Nacional Industrias
Ap!lcaciones Celulosa Esp8.ñoJa, S. A.~ (SNIACE), solicitando
prórroga del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
para la importación de caprolactama, y 'la exportación de hi
lados ce fibras textiles slntétlcc.s continuas poliamida sin acon
dir-:ir¡nar para la venta al por menor, igualo inferior a 7 tex ..
autorizado por Ordenes ministeriales de 30 de diciembre de 1976
(.,Boletín Oficial del Est.ado,. del 28 de enero de 1977', y prorro
gado hasta el 2P de octubre de 1982,

Este J.1·nisterio, de a<'uHdo a lo inform81:lo y propueSto por
la Dlrecclón General de Fxpnrt<)ción, ha resuelto,

Primero.-Prorrogar por seis, meses ['. pa.rtir del, 218 .. d€ octu
bre de 1982 el ~eg¡men de llráflOO de perfeor:ionam'entoectivo
a la firma _Industrias Aplicaciones Celulosa Españ()la, Socied.a.d
An;'mlma_ (SNIACEl. ron ~omjcilio en calle d.:: pra,¿¡(). 24, Ma
drid, y N. 1. F. A-2S013225, para la importf:l-ción de carroIac
tama (P. E. 29.:-691.1). v la eXJOrtación d€ hilados de fibras
tey.ti1es sint.éticas conti!luas po~1amida. sin R::"Oncicionar para la
venta al por me,nor, iguaJ o infer!()r a 7 tex (P. E. 51.0115).

Lo que comunroo a V. 1. para su conocimtento y efeotos,
Dios gua.rde a V. 1. muo::hos .años.
Madrid, 6 de diciembore de 1982 ,-P. O, (Orden 'de 11 de abril

de.l981], el Lirector general de Export&ciÓn, :¡'uan Mana Arena.s
Una,

rImo. Srr. Director general de Exportación.

ORDEN de 8 de dicfembre de 1982 por la· que S6
autoriza a ta fLrma .,PoliurGonos, S. A,~, el régi
men de .tráfico de perfeccio>,cmiento activo ,anra
la imly),télóÓn de MDI, po/!o[-poliéter y papel y
la exportación de placa,s aistantes.

Ilmo. Sr,: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovir:lo por la Empresa cPoliuretanos. S. A.•. so
licitnndo el ré¡zimen de tráfico de perfeccionamiento activo
par3- la importélri6n de MOl, poliol-poliéter y papel, y le. ex
portación de placas aislantes

Este ~,1inisterio, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección General de E;x-portadón, ha resuelto:

1. 0 Se autor:za el régimen de tráfico de perfeccionamiento
acti\-'o a la firma cPo:iuretanos, S. A.- con domicilio en Ca
mino Matamala. sin número, de Cassá 'de la Selva, y número
de identificación' fiscal A·oi7HOO-2, Gerona.

2.° Las mercancías de importación serán las siguientes:

1. MDI (polimetilen difenil .. isodanato crudo) ·de los tipos:
-Papi-135", _Suprasec_D N R~, credimón-31", cDesmodur 44 V 2C
Y .Caradate~30-. P. E. 38.19.99 9

2. Po.liol-poliéter (condensado de óxido de propil~no y/o
de etiJeno sobre un poliaJcohoJ) de los tipos: ..Vorano1,. lRN 456,
XZ 86582 y RA 50s), cAlcupol R-490- y cPluracol,.. P. E. 39.0UI4,l,

3. Pape] alquitranado-embetunado o asfaltado de 150 gra
mos/metro cuadrado, compuesto por papel ckraft_ normal de
130 gramos/metro cuadrado y recubierto por una cara de ·bitu·
men de 20 gramos/metro cuadrado, en bobinas de un metro de
diametro. con un peso aproximado de 750 a 850 kilogramos por
bobinA. P. E. 48.07.55. .

4. Papel velo de vidrio de ao gramost:metro cuadrado. com
puesto de fibra de vidrio textil discontinua (MaO de 50 gra
mos/metro cuadrado y recubierto por una cara de polietilpno
de 30 gramos/metro cuadrado presentado en bobinas de 0,95
metros de diAmetro. con un neso aproximado da 32.5 a 425 kilo
gramos por bobina P. E. 70.20 99

3. 0 Los productos de expQrtación ·ser:án los siguientes:

Placas aislantes a base de enipuma de poliuretano. con es
pesores ·de 20, 25. 30, 35, 40, 45. 50, SS, 60. 65, 70. 75 Y 80 mili me
tras (P. E'.. 39.01.79), de los siguientes tipos:

1. Revestidas por las dos caras de papel bitumen.
n, Revestidas por las dos caras de papel velo de vidrio .

4,0 A efectos contables se establece 10 siguiente:

Por cada metro cuadrado de placas aislan.tes de espuma de
poliuretano de los tipos mAs abajo indicados que se exporten
se podrAn importar con franquicia arancelaria, o se datarán en
cuenta de admisión temporal, o se devolverán los derechos aran
celarios, según el sistema a que se acoja \el Interesado las can
tidades de mercanc1as que respectivamente se detallan:

Mercancías de Importación

Producto Espesor

I
exporta- - MOl PoUol- Papel Papel velo

clón mm. poliéttlr bJtumen de vidrio- - - ~

Kg. Kg. m' m'---- ----- ----1
1 20 0.369 0,259 2,14 -

25 0,4.59 0,324 2,1' -
30 0,550 0.389 2,14 -
35 o.e'2 0.454 2,14 -
4<l 0,734 0,518 2,14 -
45 0,825 0.583 2,14 -
50 0,918 0,648 2,14 -
55 1,010 0,713 2,14 -
80 1.101 0.778

~
2,14 -

65 1.193 0,843 2,14 -
70 1,285 0,_ 2,14

I
-75 1,376 0,973 2,14 -

80 1,467 1,037 2,14 -
U 20 0.367 0,259 - 1 2.14

25 0,459 0,324 - 2.14
30 0.550 0,389 - 2,14
35 o.e'2 0.454 - 2,14
<O 0,734 0,518 - 2.14
45 0,826 0,583 - 2.14
50 0,918 0,648 - 2.14
55 1.010 0,713 - 2,14
60 1.101 0,778 - 2.14
65 1.193 0,843 - 214
70 1,265 0,908 - 2.14
75 1,37' 0,973 - 2,14
80 1,467 1,037 - 2,14

.._- ---
Se consideran como porcentajes' de pérdidas hnciuidns en

las cantidades menCionadas) el 8 por 100 para 1& mercancías 1
y 2, Y el 7 por 100 para las mercanc1as 3 y 4. • ..

El interesado- queda obligado a declarar en la documen.anon
aduanera de exportación. y por cad~ producto expcrtad.o los
tipos de MDl v poliol~pol1éter conteOldos en las plflcas alslan~
tes, determinante del beneficio, a fin de que la Ad'-l"'.ml.. l-,a
birla cuenta de tal declaración y de las comprobnclor."'s (:ue
estime conveniente realizar, pueda autorizar la correspondiente
hoja de detalle.

6.o Se otorga esta autorización por un período dE". dos ,~ñ.os
a partir de la fecha de su publicación en el cBcJetm OtlcHll
del Estado-, debiendo el interesDdo, en su caso. solicitar la pró
rroga con tres meses de antelación a su Mducidad y adjl·.:"tf1n
d() la documentación exigida por la Ordt"n del Minisu',lo de
Comercio d€ 24 d-::' febrero de 1976.

6.0 Los países de origen de la mercancía a impol"t(',;- :ierr.n
todos aO'-1ellos con los que Espf!ña mantiene relacionps, cr-nler

- ciales n·orrr.ales. 'Los países de destino .le las eXpoltEl~:on.es
serán aquellos con los que España mantiene asimismo relaclo-


