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Ilmo. Sr., Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pedientE> promovido por la Empresa .Antonio Feln..r, S. A."
solicitando ampll!lClón del régimen de tráfico de perfecclon....
miento activo para lit Importación de lanas y fibras slntétleu
y la exportación d. hilados.,. tejidos, autorizado por Ordenes
ministeriales d. 5 de octubre de 1_ (.Boletin Oficial del Ea
tado- de 3 de noviembre) y prorrogado por Orden ministerial
de 23 de jullo de 1983 (.Boletln Oficial del EstadQc de I:S de
septiembre) , .

Este Ministerio. de acuerdo a lo lnrormado y propuesta por
la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Prlmero.-Ampl1ar el régimen de tráfico de perfeccionamien
to activo a la firma .Antonlo Feiner, S. A.•. oon domlclllo en
calle Manso Adey, 84, Tarraaa (Barcelona} y número de Identl·
flcación fiscal A.06.299539, en el sentido de Incluir entre les
mercancias de Importación las siguientes:

1. Fibra sintética de poliamlda ea floca, P E. 56.01.U.
2. Fibre. sintética de pollamida en ca"ble, P. E. 56.02.11.
3. Fibra sintética de polipropileDO en floca, P. E. 511.01.11.
4. Fibra sintética de polipropileno en cable. PE.' 56.02 19.

Segundo.-A efectos, contables se establece lo siguiente:

al Por cada 100 kilogramOe de cada una dE> las mercanctas
realmente contenIdas en los productos de exportación, ae cIa
tarán en cuenta de admisión temporal, se podrán Importar 001
franquicia arancelaria o se devolverála los derechos arancele.
rios, según el sistema a que se acojan los interesad08:

, EA al sistema de devoluclóll de dered10e el plazo dentro d8l
cual ha. de realizarse la transformaoión o incorporación.,. 81:
p<>rla(>IÓD de 1.. IWlI'canolaa serA. de sala meaeL

Octavo.-La opción del sistema a eleldr s. 1I&rá' en el mo·
mer.t.o de- la preeentacIóD de la orreapondiellte declaraclÓD o Il
oencla de Importación. en la admisión temporal. Y en el mo
mento de solicitar la correspondiente \Icenola de exportación, 811
loe oI.rolt dos s1&temu. EII todo caao, dellerÚl 1nd\Qane en 1811
correspolldient.ee casUl..... tanto de la declaración o licencIA de
ImpOrtación OOIW> da"la licencia da axportaolón, que el titular
se .....op &1 régimen de tráfico de p.f8Oclonamlento aotivo y el
sistema elegid<>, mencionando la disposJ.olón por la que .. ~
otarló el. J:!lÍ8InO.

NOTeno.-Las mercanclu Importadas en régimen de tráfico
de pert:eoclonamlento aotivo, uI como los produotoe termina..
dos exportables quedarfln sometldoll al' régimen fiscal de oora·
probación.

Déclmo.-En el sistema de reposición con franquiCia arance·
larla de devolución de d8l'echoe, Jaa exportaclonea que se hayan
efectuado desde el 23 de febrero da 1983 hasta 1& aludida lecha
de publicación en el .Boletln Oflcial del Estado-, podrán aoo
gerse también a los beneficios correspondierites, siempre que 88
haya hecho constar en la licencla de exportación y en la res
tan\<> documentaolón aduenera de despacho la referencia de _
tar en trámite su resoluolÓll. Para estas exportaoton... los pIa-,
_ seña1adoe en el art.lculo anterior comenzarán a con.lane
desd.. la fed1a de publloaclón de ~ Orden 811 el .BoleUn
úÍlc: al del Estado>.

Undéclmo.-Est& aulorlzaciÓn se reglrt. lID lodo aquello rela
tivo a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado
en la presente Orden ministerial, pOI' la normativa que se el&
rlva de las siguientes disposiciones,

- Decreto 141W1915 ¡.Boletln Oflolal del Estado. núme
ro 1115),

- Orden de 1.. Presidencia del Gobierno de 20 de noviemhre
de 1915 ¡-BoletLl Oficial del Estado- número 28:U.
~ Orden del Ministerio de Raolenda de :n de lebrero de

1916 (.Bole'ln Oficial del Estado- número 531. •.
- Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de

1976 (·Boietin Oficial del Estado- n(¡mero 531.
- Circular de la Dirección General de Aduanea de 3 de

marzc de 1916 [.Bolelln OfIcial del Estad<>o número 77l.

Duodéclmo.- La Dirección General de Aduanas y la DIreo
ciÓIl General de Exportación. dentro de sus respectivas oompe
tenclas, adoptaran las medid... '<lecuadaa para la oorreota apli
cación V desenvolvimiento de la presente autorización,

Lo que comunioo a V, l. para su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a V. 1. muchos ados.
Madrid, 6 de febrero d& 11l64.-P. D., El DIrector general

de üporta.cIÓll. Apolonio Ruill lJgero,

Ilmo. Sr DirectO! geners.l de Exportación.

lene' as. adoptarizl Jaa medidas l\decuadaa para la COITeota ap\l
oacl(m y desenvolvimiento de la presente autorlzaolÓD.

Lo que comunico a V.'!. para su conoclm1ento'-y efectOl.
1J1OS lIuude a V. 1. muohos atlas.
rv,adrld. 6 de fehrero de 1984.-p. D.• el Director general da

Ex~crtación. ApoIonto Rulz Ligero.

Ilmo,. Sr. DIrector general de Exportación.. .

OIlDBN de 8 de lebrero de '1984 'por la que ..
autGrim o la ftrrM .F'IlJr: Hu,"ku y Cia. S. A." .1
r'gime.. de tráfico de perlecclonamiento activo, po
ro la i",portación de 'e;ldo Denim lMigo 100 por
lOO algodón. y la exportación de pantalones te;anos
Deni," de algodón 100 por 100.

Uro? Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diecte promovido por la ¡;;mpresa .Félill Ruerlea y Cla, S. A.•,
solicitando el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
pan. la Importación de tejido Denlm lndigo 100 por 100 de al
goC.~n. y la e>:portaclón de pantalones tejanos Denim de algo
dón 100 por 100, "

Este Ministerio, de acuerdo a 10' informado y propuesto por
la Dlfecclón General de Exportación, ha resuelto:,

Prlll'.ero.-Se autoriza el régimen de trMlco dé perfecciona..
miento activo a la firma .Félix Ruertas y Cia., S. A,-, con do
micIlio en Ciudad Real. Tomelloso, calle Peinado. 4&, y número
de ioentiflcaclÓn fiscal A'l3012034.'

J Stigundo.-Lae meu:ancias de Importaclón serfln,
- Tejidos Denlm lndigo 100 por 100 de algodón' de 1.49 me

tros de ancho 14.3 onzas/yarda'. de la P. E. 55,09.09.1.
T~roero.-El producto a exportar se....

- Pantalones tejMos Denim de algodón 100 pOI' loo. de la
poslCl6n estadlstlca 61.01.16-

l-uarto.-A efeclo8 contables se' establece lo siguiente:

al Por cada 100 kilogramos de tejido de Importación real
mente contenido en los pantalones de'exportaclón. se podrfln Im
portar oon franquicia arancelaria, se datarán en cuenta de ad
misl{,n lemporal o se devolverán los derechos arancelarios, se
gún el sistema a que se acoja el Intersado 113.84 kilogramos.

tI Como porcentaJe de pérdidas, el 12 por 100 en concepto
de subporduetos adeudahles por la P. E. 63.02.15.

dI El IntasMo queda obligado a declarar en la documenta.
oión aduanera de exportación y en la correspondiente hoja de
ueLa.:le, por cada producto exportado. las composiciones de lu
materias primas empleadas, determinantes del beneficio lis
oaI. asl oomo oaIldades, tipos (aoabMOS, colores, especlt!ca.
cione! particulares; formas de presentación), dimensiones y de
mAa caracterlstlC& que las Identifiquen.,. distingan de otras si
mll..res .,. que en cualquier caso. deberfln coincidir respectiv....
maule, con las mercanclas previamente Importadas o que en su
comr.ensaclón se Importen posteriormente, a fin de que la Adu...
na habida cuenta de tal declaración y de lea oomprobaciones
que estime oonvenlente realizar, entre el1&8 la extracclÓll de
muestras para su revisión o análisis por el Laboratorio Central
de Aduanas, puede autorizar la correspondiente hola de detalle.

Qulrto.-Se otorga esta autorización hasta el 30 de octubre
de 1984, a partlf de la fecha de su publlcaol6n en el .Boletln
Ofl~'al del Estado_, debiendo el Intesado, en su caso, solicitar
la prórroga con tres meses de antelación a su caducidad y M
luntand<. la do~umentación exigida por la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1970.

S.xto-Loa pal_ de origen de la mercancla a ImportBc
seré.o todos aque110s con los que Espada mantl&De relaciones
oomerclales normales. Lo. paises de destino de las export&
oIones serán aquellos con lo. qué España mantiene asimismo

'relavlones oomerclales normales o su moneda dE> pago sea
oon~ertlble, pudiendo la Dirección General de ExportaciÓD, si
.0 estima oportuno, autorizar E>xportaclones a los demás paises.

Las exportao'ones realizadas a part... del terrltorlonaalonal
situadas fuera del área aduanera, también se beneficiarán del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, _en análogas
condiciones que lAs destinadas al extranjero.

Septimo.-El plato para la transformación y exportaoiÓD en
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a. d..
años, si bien para optar por primera vez & este sistema habrán
de cumplirse los rqulsitos establecidos en el punto 2.4 de la Or
den ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de novle\l}
bre de 1915 y en el punto 6.· de- la Orden del Ministerio de Co
merdo de 24 de febrero de 1916.

En el sistema de reposición con franquIcia arancelaria el pI.
zo [;,ara so1101t&l" las ImpOrtaciones será de un afta a partir de
la echa de las exportaciones respectivas, según lo establecido
en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la' Presidencia
del GobIerno d~ 20 de novlemhre de ul7a.

Las cantldMee de mercandas a Importar con fmnqulcia
arancelaria en el sistema de reposición, a que tienen derecho las
exporladones realizadas. podrán ser acumuladas, en todo o ell
parle sm más llmitación que el cumplimiento del plazo para
solicltarl.... -

8046 ORDEN de " de 'ebrera de 1984 por la que ,e
amplta G la ftnno -AntOnio 'ein,". S. A." el ,.
gimen de tráftco de per'eccionamiemo acliYo poro
la impor'ación de IaI'lOl y (ibroa sint.tiC48 y la
exportación de hilados y te;idos de dic",.. rMW
ricu.


