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de tuberfa de cobre sin alear. autorizado J)Or Orden de 8 de
diciembre de 1963 (.Boletín Oficial del Estado,. del 14. de enerO
de 1984).

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

Prlmero.-Modificar el régimen de tráfico ~e perfecciona
miento activo a 1& Firma .Accesorios de Tubería de Cobre, So
ciedad Anónima- lACTOSA), con domicilio en polígono indus
trtal Quintos-Aeropuerto <Córdoba.), y NIF A-14019913, en el
sentido de corregir error en el articulo 3.°, referente a los
productos a exportar, cuyo número 111, queda redactado oomo
sigue:

o •• _I1I. Codo desde 10 mi11metros hasta 54 milímetros {Deno
minación 90 Cu1- ...

Segundo.-Se mantiene en toda 9'U integridad los reitantes
extremos de la Orden de 6 de diciembre de J983 que ahora S8
modifica. .

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Olas guarde a V. I. muchos aftas,
Madrid, 17 de marzo de 1984.-P. D.. El Director general de

Exporta.ción, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

ORDEN de 17 de marzo de 1984 por 14 que ss mo
difica a la firma .Industrias Argemi, S. A._, sI ré
gtmen de tráfico de perfeccionamiento activo para
la importación de diversas materias primas y la ex
port;:¡.ci6n de colectores para motores eWctricos.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa ..Industrias Argemi. S. A._,
solicitando modificación del régimen de tráfico de perfecciona

"':lta activo para la importación de diversas materia.s primas
Y¡Jortaci6n de colectores para motores eléctricos autoriza·

Orden de 13 de enero de 1984 {.Boletín Oficial del Es
de 2Í! de febrero},

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

Primerl).-Modificar el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma .Industrias Argemi, S. A.-, con domi
cilio en ?olfgono Industrial de Malpica, Zaragoza. y NIF A
50013093, en el sentido de corregir los siguientes errores:

1. La correcta partida estadística del producto de exporta
ciÓn es la 85,01.90.2 y no la 85.01.91.2 que figura en la citada
Orden. .

2. En el articulo -4.°, referente a los efectos contables. pun
to Al donde dice: .Para las mercancfas B y 9 el 1-42 por cada
100 contenidos-o debe decir: .142,86 por cada 100 contenidos-o

Asimismo, en el punto B), referente a los porcentajes de pér
didas, donde dice: .Para las mercancías 1 a -4 el 2{1 por 100 en
concepto exclusivo de subproductos...•. debe decir: .el 39 por
100 en concepto exclusivo de subproductos-

Segundo.-Se mantienen en toda su integridad los restantes
extremos de la Orden de 13 de enero de 1984, que ahora se
modifica.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aftas.
Madrid, 17 de marzo de 19M.-P. D., el Director general de

Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportaci6n.

ORDEN de 17 de marzo de 1984 por la que Se auto
'Iza a l.a firma .Aunde. S. A •• , el régimen de trá.
'tea de perfeccionamiento activo, para 14 importa
ción de hilado sint4ttco y eBpuma de poliuretano
)1 la exportación de tejidos de fibras sintéticas.

I~mo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pedIenta promovido por la Empresa cAunde, S. A.-. solicitando
el régimen de tréfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de hilado sintético y espuma de poliuretano y la ex
portación de tEljidos de fibras sintéticas,

Este Ministerio. de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección General de Exportaci6n, ha resuelto:

Primero.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma .Aunde S. A.• , con domicilio en Bar
celona, Balmes 172, y NIF A-08.793341.

Segundo.-Las mercancias de importación ·ser{m:

1.· Hilos continuos, texturados y tintados, de poliéster tre
vira, P.E, 51.01.30.

2. EspJma do:' poliuretano en rollos. de l,S metros de anrho
y 10 gramos metro cuadrado, con lámina de poliéster, P.E
39.01.75.

Tercero.-Los productos de exportaci6n serán:

I. Telas termo-adhesivas para tat:i~eria de automóvileS. cans
tituidas por un conjunto de tres tejidos: tejido base o princi
pal, compudstu por hilos continuos texturados y tintados de
poliéster trevira; lámina foom que forme la parte central. inte
grada por espuma de 9Qliuretano con lámina de poliéster y
tejido sop0rte inferior, oonstituido por tela de malla de punto
de urdimhre no elástico 100 por 100 poliamida. P.E. 59.08 712.

11 Telido fabricado con hilos continuos texturados y tinta
dos de poliést¿l trevira, P.E. 51.04.28.

Cuar1o.-A efectos contables se establece lo siguiente:

al Por cada 100 kilogramos de la r;nerca.ncía, uno de impor
tación rea.imente contenidos en el tejido base o principal inte
grante ddl producto 1, o en el producto II de exportación. se
podrán importar con franquicia arancelaria, se datarán en la
cuenta Je admisi6n temporal o se devolverán los derechos aran
celarios, sagú.l el sistema a que se acoja el lnteresado, 103,34
kilogramos de la citada mercancía.

Por cada 100 kilogramos de la mercancía, dos, de ·importación.
realmente contenidos en el producto de exportación, se podrán
importar con franquic~a arancelaria, se datarán en la cuenta
de admisiÓn temporal o se devolverán los derechos arancelarios,
según el .üstema a que 88 acoja el interesado. 100 kilogramos de
la citada mercancía. Siempre que la lámina de foaro tenga el
mismo gr<lmaie

b) Como porcentajes de pérdidas se considerarán los si
guientes:

Para la mercancía 1: el L23 por 100 en concepto de mermas
y el 2 por 100 como subproductos, adeudables por la P.E. 56.03.13.

El interesado queda obligap.o a declarar en la documenta
ción adulinera de exportación y en la correspondiente hoja de
detalle. por cada producto exportado, las composiciones de las
materias o""imas empleadas. determinantes del beneficio fiscal,
así como calidades, tipos (acabados, colores, especificaciones
particulares. formas de presentaci6n), dimensiones y demás ca"
racterísticas que las identifiquen y distingan de otras similares
y que en cualquier caso, deberán coincidir. respectivamente,
con las mercancías previamente importadas o que en su com·
pensación se importen posteriormente, a fin de que la Aduana,
habida cuenta de tal declaración V de las comprobaciones que
estime ~veniente realizar. entre ellas la extracción de mues~
tras para su revisión o análtsis por el Laboratorio Central de
Aduanas, pueda autotizBr la correspondiente hoja de detalle.

Quinto.-Se otorga esta autoriZación el 30 de octubre de
198-4. a partir de la fecha de su publicación en el .Boletín on·
elal del Estado-. debiendo el interesado. en 8U caso, solicitar la
prórroga con tres meses de antelación a su caducidad y adjun
tando la documentación exigida por la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

Sexto. --Los pa.íses de origen de la mercancía a importar se
rAn todos aquellos con los que España manUene relaciones co
merciales normales. Los países de destino de las exportaciones
serán aquellos con los que España manUene asimismo relacio
nes comerciales normales o su moneda de pago sea convertible,
pudiendo ia Dirección General de Exportación. si lo estima opor
tuno, autorizar exportaciones a los demás palses.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera, también se beneficiaran del
régimen 08 tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas
condicion~s Que las dElstinadas al extranjero.

Séptimo.-El plazo para la transformación y exportación en
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos
años, si hen para optar por primera vez a este sistema ha
brán de c~mrlirse los requisitos establecidos en el punto 2.4
de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviem
bre de 197j y en el punto 6.° de la Orden del Ministerio de
Comercio dó 2-4 de febrero de 1976.

En el !"lateroa de reposición con franquicia arancelaria el
plazo para solicitar las importaciones será de un año a partir
de la fecha de las exportaciones respectivas. según lo estable
cido en ",1 apbrtado 3.6 de la Orden de la Presidencia del Go
bierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercancías a importar con franquicia
arancelaria en el sistema de reposición. a que tienen dE'recho
las exportaciones reAlizadas. podrán ser acumuladas, en todo
o en parte. sin más limitación que el cumplimiento del plazo
para solicitarlas

En el ~"stema de devolución de derechos el plazo dentro del
cual ha i.=: ~ealiza»"'IW la transformación o incorporación y ex
portación dE' las mercancfas será de seis meses.

Odavo.-l.a opción del sistema a elegir se hará en el mo
mento d~ la presentación de la correspondiente declaración o
licencia 1e importación en la admisión temporal. y en el mo
mento de solicitar la correspondiente licencia de exportación,
en los otros dos sistemas. En todo caso, deberán indicarse en
las correi-pondientes casillas. tanto de la declaración" o licencia
de importar.i6n como de la licencía de exportadón. que el titu
lar se acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo


