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L068,.ar8cter~sticas qUfl las identifiqu~n y distingan de otras simi
lares y qu~ en cualquier caso, deberán colnetdlr, respectiva
mer.te, con las mercanci~s previamente importadas o que en
su rompensaci6n se importen posteriormente. a fin de que la
Ad' ·ana habida cuenta de tal declaración y de laS comproba
ciones que estime conveniente realizar, entre elle.s la extracción
rie muestras paI'8 su revisión o análisis por el Laboratorio
___ erl t.ral de Actuanas, pueda autorizar la corre~pondlente hoja
c.e detone

Quinto.-Se otorga esta autorlzactón hasta el 31 de diciembre
de .e84 a partir de la 'fecha de su publicación en el ·Boletin
Ofl.(181 del Estado» a.ebiendo el interesado, en su caso. solicitar
:a nrórroga con tres meses de antelación & su caducidad y
~idjl'_ntaI,do la documetltaci6n exigida por la Orden del Ministerio
ae Comercio de 24 de febrero de 1976,

Sexto -Los paiSeS de origen de la mercancía a importar
seran todos aqubllos con los que España mantiene relaciones
cODlE'rciales normales. Los países de destino de las exportacio
:-'~es serán aque-llo'j con los que .España mantiene asimismo rela
cíoneb comercial ~s normales o su moneda de pago sea conver
t¡b:~, plJdiendo la Dirección General de Exportación. si lo esti
;na oport1.Jno autorizar exportaciones a los demás paises.
. La6 6xportac~ones realizadas a partes del territorio nacional

-ituadas fuera d~1 área aduanera, también se beneficiarlm del
Iég.men de tráfico de' perfeccionamiento activo. en análogas
rondlcíones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-El plazo para la transformación y exportación en
el s~stema de admisión temporal no podrá ser superior a dos
afiO&, si bhn para optar por primera vez a este sistema habrán
de .cumplirse los requisitos establ~idos en él punto 2.4 de la
Jrúfr, ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de
~Io,,-.emi:·re de 197..;. y en el punto 6.° de la Orden del Ministerio
úe Comercio de 24- de febrero de 1976. En el sistema de repo
sición con franquicia arancela.ria el plazo para solicitar las
.mq:'rtadones será de un afio a partir de la fecha de las
exportacionf>s r~spectivas. segun lo e<::tablecido en el aparta
do ~.f de la Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno
je 2(; d¡"> noviembrE de 1975.

Las centidades de mercancías a importar con franquicia aran
~ela~ h en el sistema de reposición, a que tienen derecho las
exportaciones realizadas, podrán ser acumuladas, en todo o en
par1e, SIn má& limitación que el cumplimiento del plazo para
sollt.:itarlas.

lit el sistema de devolución de derechos el plazo dentro del
cual ha de realizarse la transformación o incorporación y expor
tacIón de las mercancias será de seis meses.

Cctevo.-La opción del sistema a elegir Se hará en el mo
mer. te de la pTl?'sentación de la correspondiente declaración o
licencia de ilnportaci6n en la admisión temporal, y en el mo·
mer~t, de solicita," la correspondiente licencia de exportación:
~n los otros dos sistemas En todo caso. deberlm indicarse en
as cOl""~spondientes casmas, tanto de la declaración o licencia

c.e ¡roPOI taci6T' como de la licencia de exportación, que el titular
se acogl; al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo y el
sistp-ma elegido. mencionando la disposición por la que se le
otorgó el mismo.

N"ov"Cl1o.-Las mercancías importadas en régimen de t-ráfico
de perl'eccionam:ento activo, así ·como los productos termina·
·:¡os eXl=ortables quedarán sometidos al régimen fiscal de com
:)robadón.

Décimo -En el sistema de reposición con franquicia aran
r.;elalla y de devolución de derechos. las exportaciones que se
.• ayeo efectuaao desde el 15 de julio de 1983 hasta la aludida
ech~ d, publicación en el.Boletín Oficial del Estado., podrán

aCO!'-f'rsf' tamblé"'. a los beneficios correspondientes. siempre
lue Se haya heche cons:ar en la licencia de exportación y en
a r~~tante documentación aduanera de despacho la referencia

a.e estar en trámite su resolución. Para estas exportaciones
.os p¡azos señalados en el articulo anterior oomen¡arAn a con
t arSt" desde Id. fecha de la pu blicación de esta Orden en el
.. Bou.. tín Oficia' dpl Estado- '

Lndérimo-Este autorizaci6n se regirá en todo aquello rela
'ivn a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado
en Ir. p! es(:onte Orden ministerial, por la normativa que se deriva
Je lak sIguientes disposiciones:

- Decreto t492/1975 (.Boletín Oficial del Estado. número 165l.
- Orden dp la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de ;975 (·BoI~tin Oficial del Estado- número 262). .
- On'en del Ministerio de Hacienda de 2i de febrero de 1976

I'¡;"jetir~ Oficial del Estado. número 53).
- úrden de. Mm'sterio de Comercio de 24 de febrero de 1976

(-DI jetin Oficia: del Estado- número 53),
- Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de

marzc de 1976 (·Boletín Oficial del Estado. número 77),

. Duodécimo.-L, Dirección General de Aduanas y la Dlrec
C"lón Gf'n"'raJ de Exoortadón. dentro de sus respectivas cl)mpe
1.0n,·'8.5, adoptarár. las medidas adecuadas para la correcta apU
f Se ón \ desenvolvimiento de la presen:e autorización.

Lo que comunico a V. 1. para su oonocimlento Y efectos.
DiOS ~uarde a V. 1. muchos años.
~~arlrId 22 de febrero de 1964.-P. D.. el Director general

00 F7po rtación Apolonio Rulz Ligero,

1111'0. Sr Director general de Exportaolóll.

ORDEN de 22 de febrer<> de 1984 por la que s.
prOrloga a la firma .Frosst Ibérica, S. A." el r4gl
men de tráfico de perfeccionamiento activo. paro
la importac"ln de Carbidopa Impura DesoX)' y Com
pounr' Vll y la eX¡lOrtación de Carbidopa purifico
da. Sulindac y Clorhidrato de amllorida,

limo. Sr.: Cumplidps los trámites reglamentarios en el expe
dler.te promovido por la Empresa .Frosst Ibérica. S. A.• , soUcI
tanóc prórroga rtel régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo para la importación de Carbidopa impura. Desoxy y Com...
pound VII, v la exportación deCarbidopa purificada. Su1ndac
v Clorhidrato de amlloridfl. a:ltorizado por Ordenes ministeriales
de 4 de febrero de 1983 (.Boletín Oficial del Estado. de 4 de
"na zoJ modificarte por Orden ministerial de 4 de octupre de 1983
(.Boletü. Oficial del Estado. de 18 de octubre),

E&te Mi.nisteria, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección Geno::ral de Exportación, ha resuelto:

Primero-.-Prorrogar por dos años ma.s~ á partir del 4 de
:flarzc. d<' 1984 el réglm~n de tráfico de perfeccionamiento activo
a la fIrma cFrOM· IbérIca. S A.... con domicilio en la carretera
ae Madrid·Barcelcna, kilómetro 32, Alcalá de Henares (Madrid) •
y N. l. F A-26583912.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y etectos.
DJos ~uarde a V. 1 muchos ailos.
MadrId. 22 de febrero de 1964,-P. D.. el Director general

de Lxpnrteción. Apolonio Ruiz Ligero.

Um(. SI'. Directo general de Exportaclón.

f069 ORDEN de - 22 de febrero de 1984 por la que s•
modifica a la. firma. -Gutermann.. S. A .•. el régimen
de trá~ico de perfeccion.amiento activo. para la im
portaCIón de cable para discontinuo y la exporta
ción de' hilados de fibras sintéticas.

. i'mo. Sr.: Cumplidos 109 trámites reglamentarios en el expe
dlent., promovid, por la Empresa .Gutermann. S. A.• , solicl
tan~n modificad?11 del r~gimen de tráfico de peñeccionamiento
actiVO para la ImportacIón de cables para discontinuas y la
exp,·rtación de hilados de fibras síntéticas. autorizado por Or
r;en~s ministeriales de 26 de noviembre de 1983 (.Boletin Oficial
de; Estado. de 19 de diciembre).

Este Ministerio. de acuerdo a 10 informado y propuesto por
la D!reccí jn Geúera} de Exportación, ha resuelto:

l'timero.-Modificar ,el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma cGutermann. S. A ... , con domicilio en
Bar,elona-7, Diputación, 239-247, y' N,!. P. A-06026526. ell el
sen""ido de cambiar la posición estadística. que corresponde al
prQcuct~ 11 hiladO', de fibras sintéticas discontinuas de poliéster
f.cor.diclOnados para la venta al por menor que dice: 56.05.11.
y debe decir: P E 56.08.11.

5~!l'mdo.-L... exportaciones que se hayan efectuado desde
el 6 de julio de 1963. también podrán acogerse a los beneficios
Cae loe sistemas dp reposición y devolución de derechos derivados
de le presente modificación siempre que se haya hecho constar
en lit licencia de exportación y en la restante documentación
aduenera de despacho la referencia de estar sollcttada y ell
rámite de resolución. Para estas exportaciones los plazos para

soEcitar la importación o devolución respectivamente. comenza
,,1m " contar desde la fecha de publicación dé esta Orden en el
·Bo'etin Oficial del Estado•.

S~ mantiene en vigor el resto de la Orden ministerial del
26 de noviembre de 1983 [.Boletín Oficial del Estado. de 19 de
dicIPmrre) que ahora se modifica..

L., que oomunico a V. l.- para su conocimiento y efectos.
Dios ""arde a V L muchos a1los.
Madrid. 22 d~ febrero de 1984,-P, D,. el, Director general

de Exportación. Apolonio Ruiz Ligero.

11m". Sr Director general de Exportación,

8e70 ORDEN de 22 de febrero de 1984 por lo que ••
autoriza o la firme. .Nuewu T4cnicas de Riego,
Sociedad Anónima... el rdgimen de trdfico de per·
fecclonamiento activo, para la importación de poU.·
meno y~ tela sin tejer y la exportación de tubo
de lámina de polletileno.

J~mo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el exp...
óiene promovid" por la Empresa .Nuevas Técnicas de Riego,
SOCiedad Anónima., solicitando el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la importación de poUetlleno y tela slll
telp.r y la exportación de t"bo de lámina de polietlleno.

Este Ministerio, de acuerdo a 10 Informado y propuesto por
'a D;rección General de Exportación. ha resuelto<

Primero.-8e autoriza el régimen de tráfico de perfecciona.
miento activo a la firma .Nuevas Técnicas de Riego, S. A.• ,
COn domicilio en la carretera de Huelva, kilómetro 661, Lepe
[Hu~lval. v N. J. P. A-21012422,


