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11789 ORDEN de 22 de marzo dp 1984 por la que se
autoriza a la firma .,Hiios de Mariano Btast, !', A ",
el ré{l'imen de tráfico de oprfeccillnr¡miento activo
para la importl1ción de diversas materio$ primas v
la exportación de envoltorios para productos ali
menticios.

en ot:u compen~at'16n se imOnrff1n posterlorm"nte, a fin de Que
la Aduana. nabida cuenta de tal declaracjón y de las comPro
bac~onrs Que estime convl'ni",nte realizar, entre ellas la ex
trqrcjón de mupstrHs pHra ~u revisión o análisis pOr el Laba
ratnrio Central de Adu,mas pueda autorizar la correspondien
te Huia de Detalle.

Mercancía lL Producto IV, 104.40 (422 por 1001.
Mercancía 1.2: Producto 1, 104,99 (4.76 por 100).
Mercancía 1.3; Producto IJI, 108.27 n,64 por 100).
Mercancía 1.4: Producto 11. 106.48 {6.09 por lool.
Mercancía 2: Producto I, 104,39 (4.21 por 100).
Mercancía 3: Producto 11. 106.24 (5,88 por lOO).
Meromcia 4; Producto IV, 105,66 {5.36 por 1001.
Mercancía 5: Producto IV, 105.66 {S.36 por lOO}.

b) El interesado queda obligado a declarar en la documen·
taciOn aduanera de exportari6n y en la corrnspondient,... Hoia
de Detalle, por cada producto exportado las composiciones dA
las materias primas empleadas, determinantes del benf'ficio
fiscal, asi como calidades, tipos (acabados, colorEls. especifica.
ciones parUculares, formas de presentación), dimensiones y de·
más características que las identifiquen y distingan de otras
similares y que, en cualquier caso, deberan coincidir. respec
tivamente. cop las mercancías previamente imporladfl.s o que

Ilmo Sr.: Cumplidos los tramites rE',e'lamentario!i en el ex
pediente promovido por 18 Empresa ~Hiiosde Mariano B\a
si, S. A .... solicitando el régimen de tráfico de perfp-ccionamien
to activo para. la importación de diversas materias primas y la
exportación de envoltori~s para productos alímenticios,

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

Primero.-Se autoriza el régimen de t.ráfico de perfecciona
miento activo a la firma -Hilos de Mariano BlliSi, S, A.-, con
domicilio en avenida San Julián, 262, Polígono Congost, Gra·
nollers (Barcelona), y NIF 06-163215.

Segundo.-Las meroonc'as a importar son;

1. Lánlina de aluminio, según nOrmas de la ASA para en
vases alimentarios, 99,5 por 100 pureza, espesor ocho micras
(21,6 gr/m2) desnudo, cocido, sin tratar, brilllinte una cara y
mate al dorso, de la P. E. 76.M, 72.2, en bobinas de las siguien
tes anchuras;

2. Papel símil pergamino, impermeahle a la grasa por las
dos caras (su,furizadol para utiliz'ación en huecograbado, en
bobinas de 675 mms de ancho y 4S gr/m2, de la P. E. 48,03,50.

3. Papel seda. pasta de celulosa, en bobinas de 760 milímetros
de ancho y 22 gr/m2• de la P. E. 48.07.98.9.

4. Lámina de poliéster (politereftalato de etilengJicoll, trans
parente. Hn h!:l.rnizar, espesor O,G12 milimetros, en bobinas de
625 milímetros de ~nchura, de la P. E. 39,01:48.2.

5. Lámina de polietileno LDPE, baja densidad (inferior a
0,94 gr'mJl. transparente. de 85 metros cuadrados, de la posición
estf\distic~ 39,J2.09.

Tercero.-Los productos a exportar son:

1. Envoitorio. compuesto de papel símil pergnmino y alumi
nio. para envueltas de mantequilla y margarina, impreso a
tres colores y gofrado,' en bobinas a: unas nlf1didas de ancho
según las especificaciones de los clientes, de la P. E. 76.04.11.1.

II. Envoltorio, compuesto de papel y aluminio para envuel
f.ps de chicle, impreso en hueoograbado a un color, en bobinas
a unas medidas de ancho según las 'l'lspecificadones de los
clientes, de la P. E. 76.04.11.!.

111. Envoltorios para flan en polvo, fabricados en lámina de
aluminio más papel celulosa y polietih'no_ {nacionales), im~

preso en huecograbado a tres coloTes. en bobinas a unas me
didas de ancho según las especificaciones de los clientes, de

. la P. E. 76.04.11.1.

IV. Envoltorios para envasado de café, compuestos de lé.~

mina, de aluminío de ocho micras, poliéster de 12 micras y
polietIleno LDPE dp, 85 gr/m2, impresos en huecograbildo a
cinco colores, en bobinas a unas medidas de ancho según las
especificul..:lOnes de los clientes, de la P. E. 76.04,11.2.

Cuarto-A efectos contables se establece lo siguiente:

al Por cada 100 kilogramos de materia prima contenidos
en el producto exportado, se datarán en cU"nta dA admisión
temporal, se podrán importar con franquicia arancelaria, o se
devolverán los derechos arancelarios, según el sistema al que
se acojan los interE'sados, de las siguipntf's cantidades de la
correspondiente materia prima. indicRndose. asimismo. el por
centaje de mermas que no d8ven~arán derecho arancelario
algl)no. para cada mercancía:

1.1 625 mms.
1.2 680 mms.
1.3 725 mms.
1.4 760 mms.

•

Quinto,-Se otorga esta autorización por un perfodo de un
año, a partir de la tf'Lha de su publicación en el ..Boletin Ofi
cial del Estado-. d~hif'ndo el interesado, en su caso, solicitar
la prórroga C\ln tres m,'ses de antelación a su caducidad v
adlllnt.'lndo la dorume. taClón exigida por la Orden del Minis·
terio de ComercÍ(; de 24 de febrero de 1976,

Sexto.-Los paises de origen de la m8rC8ncfa a importar
serano todos aqut'!Jlos con los Que Espa:fl.a mantiene relaciones
conlPrciaJes ncrmales. l'lS paises de desUno de las exportaclo
nps s'Tán aquéllos con los que Espafta mantiene, asimismo. re
la,iunes comerciales normales o su moneda de paso sea con
v'~rtibíe, pudiendo la Dirección General de Exportación. si lo
estima ooorttmo. autori2'B-r exportaciones a los demás paises

Las exportaciones realiz.<ldas a partes del territorio nacional
situ&das fuera del área anuanera. también se beneficiará.n del
re,¡;\'lmen de tráfico de perfcé:cJonamiento activo, en análo,Eas con
diciones Que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-EI plazo para la transformación y exportación en
el- sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos
alios si Jien para optar por primera vez a este sistema habrán
de cumplirse los !"equisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Ord,'O de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de
1975 y en el ·punto 6 0 de la Orden del Ministerio de Comer
cio de 24 de febrpro de 1976. En el sistema de reposición con
franquicia arancelaria el plazo para solicitar las importacio
nes será de un año a partir de la fecha de las exportaciones
respectivas. se¡.rún lo establecido en el apartado 3.6 de la Or
den de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidade~ de mercancías a importar oon franquicia
arancelaria en el sistema de reposición, a que tienen derecho
las ex.pnrtaciones reaJizadf:s. podrán ser acumuladas. en todo
o en parte, SID más limitación que el cumplimiento del plazo
para soiicitar as

En el sistema de devolución de derechos el plazo dentro
del cua1 ha de rl'laJizarse la transformación o incorporación y
exportarión de. las mercancias sE'rá de seis meses.

Octavo.-La opción del sistf>ma a elegir se haré en el mo·
mento de la presentación de la correspondiente d"'claración o
licencia de importación, en la admisión t.emporal. y en el
momento de solir.itar ta correspondiente licencia de eXp0rta
ción. en los otros dos sistemas En todo caso. deberán indi
carse en las correspondientes casillas. tanto de la declAración
O ltcencia de import.ación como de \a licencia dI'" export9clón.
que el titular se acoge al régimen de tráfico de pprfecciona
miento activo y el sistema elegido, mencionando la diSPosición
por la que se le otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancfas importadas en régimen de tráfico
de perfecclonbmiento activo. así como los productos t"rminfl.
dos exportables quedarán sometidos al régimen. fiscal de com
probación.

Décimo.-En el sistema de reposición con franquicia aran
celaria y de devolución de d-erechos, las exportaciones Que se
hayan efectuado desda el 21 de noviembre de 19R3 hao;ta la
aludida fecha de publícación en el -Boletín Oficial del Esta
do., podrán acogerse también alas benE1ficios corresp0'ldien·
tes, siempre que se hayan hecho constar en la llcencia de ex
portación y en la restante documentación aduanera de desPa
cho la referencia de estar en trámite su resolución. Para estas
exportaciones los plazos señaiados en el arUculo anterior co
menzarán a contarse desde la fecha de publicaCIón de esta
Orden en el ..BoJ8tin Oficial del Estado-.

Undécimo,-Esta autoriz.adón se regiré en t.odo aqu(111o re
lativo a tráfico de perfpccionamiento y qUE' no esté cont",m
plado en la presf'nte Ordo<'n. por la normativa que se deriva
de las siguientes disposiciones,

Decreto 1492/1975 {.Bolet.ín Oficial del Estl'do. número tMi},
Orden de la Presiden.ia del Gobierno de 20 de noviembre

de 1975 (-Boletín Oficial del Estado" numero 282).
Orden del Ministerio de Hach:mda de 21 de febrero de 1976

, (.Boletín Ofic;al del Est.ado" número 53).
. OrdAn del Ministprio de Comercio de 24 de febrero dE1 1976

(.Boletín Oficial del Estfl.do- número 53).
. Circular de la DirecciÓn General de Aduanas de 3 de m~rzo

de 19713 (.Boletin Oficial del Estado" númer? 771.

Duodécimo -La D¡rE1(T.ión General de Aduanas v la Direc
ción General de Exportación, dentro de sus respectivas COn1pe
tendas, adoptarán la"- mpdidas adecuadas para la corrf"ct.'1.
~plicación y desenvolvimient.o de la presente autorlzarión,

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. mll~hos años.
MadrId, 22 de marzo de 19R4.-P. D., el Director gel1e"al d"

Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr, :Cirect.or generpl di" Exportación


