
.BOE•......:.Núm· 80 3 abril 1984 93:d

Segundo.-Las meroanc!... de importación' serán 1... algulen_
tes.

1. Poli.tileno de bala densidad, en granza, densidad 0.918,
fludez tipo 4 lIndlce de fusión 20), marca oomercial .Lupo
len 18006 natural., P. E, 39.02.03.

2. 'l'YVEK lrJ13j,B, tela sin tejer de polietileno 100 por 100,
ob~enlda.s por pr~ y temperatura, P. E. 59.03.30.4.

Tercero.-Los productos de exportación serén los siguientes,

I. VIAFLO. tubo de l""lna de polietileno poroso .Tyvek.,
posIción estadisoca 39.07.99.8.

l.l TIpo .W-.
l.li. TIpo ..JC_ con refuerzo. consistente en una segunda

lámma envolvente de tejido sin tejer .Colbond., de polietileno de
tabrlc&"lón nacional.

Cuarto.-A efectos contables se establece lo siguiente,

al Por cada 100 kilogramos de cada una de las mercancias
1 y 2 realmente contenidas en los productos l.l. y l.ll., que se
experteL. Se podrén Importar con franquicia arancelaria o se
datarén en cuente de admisión temporal, o se devolverén los
derecho,) arancelarios. según el sistema a que se acoja· el ínte
resaco, 102,04 kilogramos de cada una de las referid... mercan
das en proporción a las cantidades realmente utilizadas.

bJ S" consideran pérdidas,

"ar.. la mercando. 1, el II por lOO, en concepto exclusivo
de mermas.

rara la mercancla 2, el 2 por 100. en concepto de subpro
duc·os adeudable, por la P. E. 63.02.19.3.

cl El interesado queda obligado a declarar en la documenta
ción aduanera d~ exportación y en le. correspondiente hoja de
de,alIe, por cada prDdueto exportaoo, las composiciones 'de las
materia'; primas empleadas, determinantes del beneficio fiscal,
así como calidades, tipos (acabados, colores, especificaciones
partIculares, formas de presentación), dimensiones y demés
C8l'acteristicssque las identifiquen y distingan de otras simi
laTeb y que en cualquier caso, deberán coincidir respectiva.
mente, oon la~. mercancías previamente importadas o que en
su compensación se Importen posteriormente, a fin de que la
Aduana hat ida cuenta de tal declaración y de las comprobacio
nes que estime conveniente realizar, entre ellas la extracción je
mue~tras para su revisión o anAlisis -por el Laboratorio Central
de Aduanas, pueda autorizar la oorrespondiente hola de detalle.

Quinto.-Se otorga esta autorización por· un período de dos
&1io.;, a partir d~ la fecha de su publicación en el .Boletin
Ofi,'a! del Estacto. dehiendo el interesado. en su caso, solicitar
la prórroga con tres meses de ant.elación a su caducidad y
adjuntand J la documentación exigida por la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

Sexto-Los países de origen de la mercancía a Importar
serén todos aquellos COn los que Espafia mantiene relaciones
comeróales normales Los países de destino de las exporta
ciones serán aquellos con los que Espada, mantiene asimismo
relacioD()s ('om- rciales normales o su moneda de pago sea
converttble, pudiendo la Dirección General de Exportación si
lo estim~ oportuno, autorizar exportaciones a los demás paises.

Las exportacIones realizadas' a partes del territorio nacional
sltu<>das fuera lIe! €lrea adunera, tembién se beneficiarán del
régl!l:lE~n de tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas
conQJCJones que las destinadas al extranjero.

~éptim".-E: plazo para la transformación y exportación en
el sistema de admisiÓn tempqral no podrá 'ser superior a dos
aftoo, st bien para optar por primera vez a este sistema habrán
de wmplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Orden minh,terial de la Presidencia del Gobierno, de 29 de
novj~mbre de 1975 y en el punto 6." de la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria el
plazo para solicitar las importaciones seré de un afio. a partir
da Ir. fecha d~ las exportaciones respectivas, según lo estable
oIdo en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presidencia
di Gob:erno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantldade. de mercancias a importar con franquicia
arancelaria !3n el sistema de reposición, a que tienen derecho
las (·xpo-taclones realizadas, podrén ser a'cumuladas, en todo o
en partn sin más limitación que el cumplimiento del plazo para
solintarlas, ,

En el sistema de devolución de derechos el plazo dentro del
cual ha de realizarse la transformación o incorporación y expor~
taci6n de las mercanc1as será de seis meses,

Octevo.-La opción del sistema a elegir se haré en el mo
meI"tc, de la, presentaciÓn de la correspondiente declaración o
!Ioer:cla de importación en la admisión temporal, y en el mo
mento de solicitar la colTespondiente licencia de exportación,
cn los otros dos sIstemas. En todo caso, dcherén indicarse en
)... correspondientp casillas, tanto de la declaración o licencia
de impcrtación ,como de la licencia de e'Xportación, que el
titular Se acoge al régiman de trético de perfeccionamiento
activo y el sisteme elegido, mencionando la disposición por la
que se 1"" otorgé el mismo.

Noveno.-Las mercancf... Importadas en régimen de trf>Jlco
de perfeccionamiento activo, asl oomo los productos terminados
exportables qued&rén sometidos al régImen fiscal de compro-
bación. .

Décimo.-En el sistema de reposición con franquicia aran·
oe,"..lia y de devolución <le derechos, las exportaciones que se
"a~~an efectuado desde el 20 de mayo da 1963 hasta la aludida
faena d" publicación en el .BoleUn Oficial del Estado., podrén
acogers_ también a los beneficios correspondientes. siempre
'1ue oe haya hecho constar en la licencia de exportación y en la
reS,~1..Ote documenta.ción b.duanera de despacho la referencia de
est.a.r en trémite su resolución. Para est... exportaciones los
plazc.s SAñalados en el articulo anterior comenzarán a contarse
desde la fecha de publicación de esta Orden en el .BoleUn
lItiOlf' del Estado-.

Undedmo -Esta autorización se ragirá en todo aquello rel&·
:jvo a tráfico de 'perfeccionamiento y que no esté contemplado
an le. presente Orden ministerial, por la normativa que se
den\'a de las siguientes disposiciones:

- Decreto 1492/1975 (.Boletln Oficial del Estado. número 165!.
- Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 1875 (.Boletín Oficial del Estado. número 2821.
- Orden del MInisterio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

(.BLleta. Oficial del Estado. número 63!.
- Orden del Ministerio de Comercio de 24 da febrero de 1976

(·Bcletw Oflcle.l del Estado. número 531.
- Circular de la Dirección General de Aduan... de 3 de

marzo de 1976 (.Boletín Oficial del Estado. número 77l.

DuOt'éclmo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección
veot:.Tal de Exportación. dentro de sus respectivas competencias,
adoptal án las medidas adecuad... para la oorracta aplicación
y desenvolvimlentc de la presente autorización..

1., que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a V. l. muchos ad08
Madrid, 22 dc febrero de 1984.-P. D., el DireCtor general

de Exportación Apolonio Ruiz Ligero.

'im -,. Sr Direc~o' general de Exportadón.

8071 ORDEN de 22 de febrero de 1984 por la que. se
autoriza a la firma .Incoel, S. A.-, el régimen 'de
tráficC' de perfecciOnamiento activo. para la im
portación de pasta de madera qulmica y la e"por
taciór de compresas, tampones y pallales.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trémites reglamentarios en el expe
aienl< promovido por la Empresa .Incoel, S. A." solicitando
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de pasta de madera química y la exportación de compre
.as, tar.1pones y pafla]es,

Lote Ministerio de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Prirrlero.-Se autoriza' el régimen de tráfico de perfecciona·
ml'mto activo a la firma .Incoel. S. A._, con domicilio en la
carreten, comarcal número 155, kilómetro 14,2, LIlga de Val1
lbar celonal, y ro.. 1. F. A-06~603409.

SrgLr.:do.-Las mercanCÍas de importación serán las siguien
tes;

1 Pasta de madera química .Flufl., de bisulfito, bl.nqueada.
de fib~ larga. marca comercial .Fluffose.. , P. E 47 0l.36.

~. p...ta de madera química •.Flull., al sulfato, blanqueeda
de fibra larga, P. E. 47.01.71, de las siguientes méircas com'r
ClaJ-es;

2 1 Stora FluIr.
~ 2. NCB Vallvick. Robur·Roll.

Ter:)€!"o.-Los productos de exportación serán los siguiente!"

Compresas y tampones higiénicos, P. E, 48_21.41.1.
11. Fafiales absorbentes. P. E. 48.21.11.1.

Cuarto.-A los efectos contables se establece lo siguiente:

aJ Por cada 100 kilogramos de cada una de las mercan-
cías 1, 21. ó 2.2., realmente contenidas en los productos Que se
experteL, se podrán importar con franquicia arancelaria o se
da~~ Ján en cuentR de admisión temporal. o se devolverán los
ieri:'chos arancelarios, según el sistema a que se acoja el inte
resado, 1J2,lJ4 kilogramos de cada una de las citadas mercan
c.í~

b' Se consideran pérdidas el 2 'Por 100, en concepto excl u
SiV0 de mermas.

el El interesad\' queda obligado a declarar en la doeumenta
ciór aduanera de exportación y en la oorrespondient.e hoja de
je~ :·~Jle, por cada producto exportado, las composiciones de las
:n8,f'_ria primas empleadas, determinantes pel bcnefi~io fiscal,
así como calidades, tipos (acabados, colores, ""sp,'cibcacionc,;
parí lculares. formas de presentación). dimen.:>lOnes y demás
La!doCtensticas que las identifiquen y distingan de otras simila
res y que en cualquier caso, deberán coincidir .respectivamente,'
con las mercancías previamente importadas o que en su com
peru.aci6n Se importen postbTiormente. a fin de que la Aduana
habJda cuenta de tal declaración y de las comprobaciones Que
estime convenientu realizar, entre ellas la extracción de mues-
tr... para su revisión o anélisls por el Laboratorio Cen tral de
Aduan"", pueda autorizar la correspondiente hoja de detalle.
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Qulnto.-Se otorga esta autorización por un perlado de dos
años, a pa.rti! de la fecha de su publicación en el .Boletln
Oficial del Estado•. debiendo el Interesado, en su. caso, solicitar
la pró'1'oga ~n tres meses de antelaolón a su caducidad y
"di untal'do la documentación exigida por la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1978.

!>exto.-Los paises de origen de la mercancia a Importar
ser/l.n todos aquellos oon los que España mantiene relaciones
c('1Tcerciales norml'les. Los paises de destino de las exportaclo
na3 !erá" aquello:; con los que Espafta mantiene asimismo rela
ciones comerciales oormales o su moneda de pago sea conver
tibio pudiendo la Dirección General de Exportación, si lo estima
Opa! tunu, autorizar exportaciones a los deml\s paises.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera. también se benoFlficiar4n del
rég¡men de tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas
conalcl~>nes que las destinadas. al extranjero.

%pllmo.-EJ plazo para la transformacl6n y exportación en
el sIStema de admisión temporal no podrá ser superior a dos
añot. s: bien para optar por primera vez a este sistema habrán
de cumplirSe los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de
novlerrbre de 1975 y en el punto 8. 0 de la Orden del Ministerio
de r"::OIT,t-oróo de 24 de febrero de 1976.

En el sistema de reposici6n con franquicia arancelaria el
p1a.., para solicitar las Importaciones será de un afta, a partir
áa la fecha de. las exportaciones respectivas, según lo estable
cid'. en el apartado 3.8 de la Orden ministerial de la Presidencia
del Gob;erno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercancías a importar con franquicia aran~

celada en .el sistema de reposici6n, 8 que tienen derecho las
expe,rtac.iones n~alizadas, podrán ser acumuladas, en todo o en
part._, sm mI', limitación qu~ el cumplimiento del plazo para
~ol:c-iterlBs.

En el sistema de devoluci6n de derechos el plazo dentro del
cua ha de realizarse la. transformación o incorporación y expor
tad6r. de las mercanCÍas será· de seis meses.

Oeta-'\o.-La opción del sistema a elegir se hará en el IDO
mente. dp la presentación de la correspondient.e declaración o
'ic~ncia de- importación e-n la admisión temporal. y en el MO
mente de solicit..r la correspondiente !lcencla de exportacl6n,
en ~os otros dos sistemas. En todo caso, deberán indicarse en
las correSpondientes casillas, tanto de la. declaración o licencia
de impcrtacl6n como de la licencia de exportación, que el
lit,,:a! se acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento
aCtiH. y el sistema elegido, mencionando la disposición por la
qu~' se 11" otorgó e~ mismo.

!'>loveno.-Las meroanclas importadas en régimen de tráfico
Je r erfecciona-miento activo, así como los productos terminados
eXp<·,tar!es quec'arán sometidos al régimen fiscal de Inspeccl6n.

DéC:mo.-En el sistema de reposición con franquicia arance·
larl. y de devolucl6n de. derechos, las exportaciones que se
hayan efectuado desde elIde enero de 1983 hasta la aludida
fecha de ~ublicaclón en el .Jloletín Oficial del Estado•. podrán
acog'('rs" también a los beneficios correspondientes, siempre que
se !laya hecho constar en la licencia de exportacl6n y en la
resient.,. docurrH'mtaciÓll aduanera de despacho la referencia de
estar ey; trAmitfl su resolución Para estas exportaciones los
plazo, s·--ñalados en el articulo anterior comenzarán a contarse
desoe la fecha de publicaci6n de esta Orden en el .Boletln
OL, la' elet Estado•.

Undé~lmo.-Est. autorlzaci6., se regirá en todo aquello rela
tivo 8, tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado en
'a rJ"e~l?',flte Orde'1 ministf!rial por la normativa que se deriva
de la.· SIguientes disposiciones: -

- Decreto 1492/1975 (.Boletin Ofie!,1 del Estado. número 185).
-- Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

tie .975 (·Boletin Oficial del Estado. número 282l.
. - Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1978

(.Bdetlr Oficial del Estado. número 53l.
- Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1978

( ..Sr Jet;'"' Ofidal del Estado.. númpro 53).
- Circular de la Dlreccl6n General de Aduanas de 3 de

ma,zc de 1978 (.Boletln Oficial del Estado. número 77l.

Duoriécimo-L, Dlreccl6n General de Aduanas y la Direccl6n
(j.el ('ra. de E.xpcrtadón, dentro de sus respectivas competencias,
adootarán las medidas adecue..das para la correcta aplicación y
des( nvo!vimiento de la presente autorización.

L') que comunico a V. 1. para su conocimíen to y efectos.
DIOS lluarde a V. 1. muchos aftoso
'v1adl"ld, 22 de febrero de 1984.-P D., el Director general

de Exportaci6n. Apolonio Ruiz Ligero.

lime. Sr Directo! general dI> Exportaci6n.

9072 ORDEN de 14 dr, marzo de 1984 por la que se
autoriza a la firma .Tybor, S. A." el régimen
de trdfico de perfeccionamiento aptivo para la im
portación de hilados l! la exportación de tejídos
de punto.

1111'0 Sr., Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa ...Tybor. S. A.... solicitando

el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portacl6n de hilados y la exportacl6n de tejidos de punto,

Esoo Ministerio, de acuerdo a lo itIformado y propuesto por
la Direccl6n General de Exportación, ha resuelto:

Primero.-,Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma ..,Tybor, S. A.-. con domicilio en Bar
celona, Buenos Aires, 19~21, yf NIF A~17oo5828.

Segundo.-Las mercancias de Importación serán,

1. Hilados continuos de fibras textiles sintéticas, sin tex
turar, acrillco, P. E. 51.01.48.

2. Hilados de fibras textiles sintéticas, continuas. de ~last6
meros, sencillos, sin torsl6n 72 deniers (8 texl, P. E. 51.01.01.

3. Hilados de fibras textiles sintéticas, continuos de po'iaml
das, sin texturar. sencillos, sin torsl6n, Igual o inferior a 7 tex,
posición estadística 51.01.15.

4. Hilados de fibras textiles sintéticas continuas de Poliés
teres, textnrados superior a 14 tex. P. E. 51.01.30.

5. Hilados de fihras textiles sintéticas, continuos de poliés~
teres, sin texturar. sencillos, sin torsión, igualo inferior a 14 tex,
poslci6n estadistica 51.01.34.

Tercero.-Los productos de - exportación serán:

1. Tejidos de punto en pieza de fibras textiles sintéticas
para cortinas y Visillos, P. E. 60.01.40.

11. Tejidos de punto en pieza de fibras textiles sintéticas.
11.1 Con porcentaje Inferior al 50 pO<' 100 de hilos elast6

meros para baño de la P. E. 61.01.30.
11.2 De punto por urdimbre crudas o blanqueadas. posición

estadística 6001.62.
11.3 De punto por urdimbre teftldos, P. E. 60.01.64.
UA De punto por urdimbre estampadas, P. E. 80.01.65.
U.5 De punto por urdimbre fabricados con hilos varios 00-

,lores, P. E. 60.01.68.

Cua.rto.-A efectos contables se establece lo siguiente:

al Por cada 100 kilogramos de las mercanolas de importa
ción realmente contenidas en los productos de exportación se
podrán importar con franquicia arancelaria. se datará en cuenta
de admisión temporal, se devolverán los derechos arancelarios,
según el sistema a que se acoja el interesado 103.34 kílogramos
de dichas mercancías.

b) Como porcentajes de pérdidas se considerarán lossl
guientes, El 1,23 por 100 en Concepto de mermas y el 2 por 100
como subproductos adeudables por las PP. EE. 58.03.15 (si pro
vienen de las mercanclas !l, P. E. 58.03.18 (si de la mercan
cía 2), P. E. 58.03.11 (si de la mercancia 3) y P. E. 58.03.13
(si de la mercancía 4 y 51.

El Interesado queda obligado a declarar en la documenta
ci6n aduanera de exportaci6n y en la correspondiente hoja de de
talle, por cada producto exportado, las composíciones da las
materias primas empleadas, determinantes del beneficio fiscal.
asl como calidades. tipos. (dabados. colores, especificaciones par
ticulares, formas de presentación). dimensiones y demás carao
teristicas que las identifiquen y distingan de otras similares Y
que en cualquier caso, deberán coincidir respectivamente. con
las mercancías previamen te importadas o que en su compensa-
cl6n se importen posteriormente, a fin de que If Aduana habida
cuenta de tal declaración y de las comprobaCiOnes que estime
conven ien te realizar, en tre ellas la extracción de muestras para
su reviSIón o análisls por el Laboratorio Central de Aduanas,
pueda autorizar la correspondiente hoja de detalle.

Qulnto.-Se otorga esta autorizacl6n hasta el 30 de octuhra
de 1984 a partir de la fecha de su publicaci6n en el .Boletín
Oficial del Estado., debiendo el interesado, en su caso, solicitar
la prórroga con tres meses de antelacl6n a su caduc.!dad y ad
ajuntando la documentación exigida por la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1978.

Sexto.-Los países de origen de la mercancía a importar se·
rán todos aquellos con los que España mantiene relaciones co-
marciales normales. Los países de destino de las exportaciones
serán aquellos con los que Espai\a mantiene asimismo relacio..
nas comerciales normales o su moneda de pago sea converti..
hle, pudiendo la Direccl6n General de Exportación, si lo estima
oportuno. autorizar exportaciones a los demás paises.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera, también se beneficiaré.n del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo. en análogas
condiciones que las destinadas al extranjero.

Séptlmo.-El plazo para la transformacl6n y exportaci6n en
el sistema de admisión temporal no pod.ril ser superior a dos
aftas, si bien para optar por primera vez a este sistema habrán
de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la Or
den ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviem
bre de 1975 y en el punto 6. 0 de la Orden del Ministerio de Co
mercio de 24 de febrero de 1978.

En el sistema de 'reposlcl6n con franquicia arancelaria ,,1 pla
zo para solicitar las imports.ciones será de un año a partir de
la fecha de las exportaciones respectivas. según lo establecido
en el apartado 3.8 de la Orden ministerial de la Presidencia del
Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercanclas a Importar con franqulcl&
arancelaria en el sistema de reposlclÓll, a que tienen derecho las
exportaciones realizadas, podrán ser acumuladas. en todo O en


