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En el sIstema de devolucIón de derechos el plazo dentro del
mento de solicitar la correspondiente licencia de exportación.
portaof6n d~ las meroan~a.s será de SAls meses.

QC'ta\'o.-La O¡:ciÓD del sistema a e-Iegir S8 hará en el mo
menlo de la. pU'rentaclón de la correspondiente declaracIón o
lloe!1cie de lrr.;:,c¡ta-oión, en la. admisión temporal. Y en el mo
mento de solicitar la correspondiente licencia de exportación.
en los otros dos sistemas. En todo caso, deberé.n indicarse en
las -correspondientes casillas. tanto de la d.;!claraci6n o licencia
de importllci6n como de la licencia de exportación. que el titu
lar se acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
y el sistema elegido, mencionando la disposición por la que se
le otorgó el mismo.

Novano.-I a.1O Dlflrcancfas importadas en régimen d-e tráfico
de l=8rtecciol"an.Jento activo. asi como los productos termina
dos exportd.cles quedarán sometidos al régimen fiscal de ins
p~'{'(;'ón.

Diez.-En el sistema de reposición con franquicia arancelaria
y de devolución dE derechos, las exporta<:iones que se hayan
efectuado desde el30 de septiembre de 1983 hasta la aludida
fecha de publicaci6n en el ..Boletín Oficial del Estado... podrán
~o~geI'Sl) tamNl'n a los bl:lneficios correspondientes, siempre
que se hayan hf'chL constar en la lic?ncia de exportación y en
la rfftanb dO<.l~TI"tE'ntación aduanera de despacho la referencia
de f'ctar en trámlte su resolución Para. estas exportaciones los
plazos señalados en el articulo ·a.nterior comenzarán a. contarse
desde la fecha de publicación de esta Orden en el .. BoleUn
Oficial del Estado...

ODce.-Esta autorización se regirá en todo aquello relativo
a tr&-fico de pert"Eoccionamiento v que no esté contemplado, en
la pces<:lnt... Ordl'l~ ministerial. por la ncrmaUva que se deriva
de las tiguien tes diSposioiones: -

- Decreto 149211975 ( .. Boletín Oficial del Estado.. número 1651.
- Orden dfl ~a Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 19'/5 ( ..Boletín Oficial del Estado- número 282).
- Orden del Ministerio de Hacienda de :n de febrero de

1976 (.Boletín Oflci&~ del Estado_ número 53) _
- Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de

1978 (.BoletiI'l OfIoial del Estado- número 53L
- Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de

marzo de 1976 (..Boletín Oficial del Estado_ número 771.

Dooe.-La lYJ ección General de Aduanas y la Direcci6n Ge~
neral de Exportaci6n. dentro de sus respectivas competencias.
,3.dvf.tarán 1M meciidas adecuadas para la correcta aplicación
y (f-senvoi dmiE:Jltc de la presente autorización

Lo Que comH'lco a V. 1. para su conccimiento y efectos.
Di08 guarde a V. l. muchos años.
Madrid 7 d.. Junio de 1984._P. D., el Director general de

ErpC'Ttaci6n. Apo~onio Ruiz Ligero.

nmo. Sr. Direcfor general d9 Exportación.

17164 ORlJHN de 1 de junio de 1984 por la que se ampUa
a la firma ..Nerpel. S. A .•• el rdgimen de trdfico
de perfeccionamiento activo para la importación
de libra••inUticas discontinuas, cable. para dis
conUnuaa 8 hilado. y la exportación de telidos
espéctales de pelo, de fibra sintética. alfombras
de pelo y tipo césped.

nmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa ..Nerpel. S A.• , solicitando

4 ampliación del régimen de tráfico de perfeccionamiento .activo
para la importación de fibras sintéticas discontinuas, cable~
para discontinuas e hilados y la exportación de tejidos espe
ciales de pelo de fibra sintética, alfombras de pelo y tipo
césped., autorizado por Qrgenes ministeriales de 13 de septiem
bre de 1976 (.. Boletín Oficial del Estado.. de 14 de octubre).
pro.r:--ogada el 29 de ootubre de 1982 hBoletfn Oficial del Es
t.ado. dfl 21 de dlciembre) y 15 de diciembre de 1983 (cBoletín
Ofbial del Estaao.. de, 19 de enero de 1984).

Este M:..niaterto, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dh'ección ~nHa' de Exportaotón. ha resuelto:

PT i~ero.-An:pU8I' el régimen de tráfico de perfeccionamien
to actIVO a la firma cNerpel. S. A.'" con domicilio en Barcelona.
calle Valencia. 488, y NIP 08.187408. en el sentido de incluir
en lBó me¡'oancias de lmportaal.6n las siguientes:

1. MonofIJamento de poUpropileno de 3.600. 5.700. 7.800 Y
10.000 deniers, torsión Z, de 1.. calidad, 'P. B. 31.02.24.

2. Soporte de alfombras tipo .Thio-bac... tejido de noca
textil sintética oonttnu& de pol1propileno lOO por 100 posi;
ción estad.!stica 5UM.0I. '

2.1 Ancho: 1,85 metros.
2.2 Ancho: 3,15 metros.

Incluir en los productos de exportación IOB siguientes!

Alfombras imitación césped tipO .Tuf-ted. de pol1propiieno.
de 1, P E, 5800.0'1.1, •

Segundo.-A efectos contables se establece lo siguiente:

a) Por cada lOC kilogramOS de la mercancta 1. realmente
COnlt>l1;dos en 1 HJ product'l8 de exportación, se podrán importar
con frbnquicia. a' ancelaria, se datarán en la cuenta de admi
sión [emO;...'ral o SI;: devolveran loa derechos arancelarios. según
el sistema a que se acoja el interesado. 107.53 kilogramos.

bJ POr cuda lO(; kilogramos de la mercancía 2, realmente
contenidos en los productos de exportación, se podrán importar
con franquicia arancelaria-, se datarán en la cuenta de admisión
temporal o se devolverán los derechos arancelarios. según el
sistema a que se acoja el interesado. 101,01 kilogramos.

e} Como porcentaje de pérdidas: Para la mercancia 1, 2
pCI' 1(l(' en concepte de mermas y 5 por 100 en concepto de
subproductos: 3 por 100. adeudables por la P E. 560319 Y el
;¿ por le'" por Ip P E. 6302.19.3.

PAra la merf'SDofa 2: 1 por 100 en concepto exclusivo de
subproductos, adeudables pcr la P. E. 63.02.19.3.

d) El interef,odo queda obligado a declarar en la documen
tacUn adU&Iltrra d8 exportación y en la correspondiente hoja
de detalle, por cada producto exportado. las composiciones de
las materias primas empleadas. determinantes del beneficio
fiscal. así como calidades. tipos (acabados. colores, especifica
cione. :rarJcuI&Tt'!.. formas de presentación). dimensiones y de
más características que las identifiquen y distingan de otras
similares y que en cualquier caso deberán coincidir respecti
vft~("nt(·-con lao; mercanoías previamente import:adas o que en
su LompensaoióL. se importen posterionnente. a fin dI' que la
Aduana. habida cuenta de tal declaración y de los comproba~

etonl':!s que t'.>lltime conveniente realizar, entre ellas la l"xtracción
de muestras para su revisión o análisis por el Laboratorio
Central de Aduanas. pueda autorizar la correspondifmte ha! a de
detalle

el Las merclI\nCíM importadas l"D régimen de trMico de
perfeccionamiento activo, asf como los productos t~rminados

exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de compro
badén.

f) Las expCl1aciones que se hayan efectuado desde elide
lunio de 1983 también podrán acogerse a los benflftclos de los
~istem&s de I"E'pC'C·jción y de devolucl6n de derechos derivados
de la flTeSente ampliación. siempre que se haya h,¡;ho constar
en '1\ 1106 ·.eiEo- de exportación y en la restante documentaci6n
t:ldUl"Df>ra dE" de~pacho la referencia de estar soHci~ada y en
trámite de resolución. Para estas exportt\cioo.<)s loa plaz('I'3 para
solicitar la importación o devolución, re'ipectlvam911te, comenza·
rán P.. cont.ar dSl"c'e la fecha de publicación de esta ampliaci6n
@In ..1 .Bol,:r,tfr Oficial del Estado..

Se tr8nti("I''If:1 ¿or vigor el reste de los extrenlos de la Orden
minj~terif.' que at!ora se amplia.

Lo que comunico a V, 1. para su conocimi~nto y efectos.
Do!; guard::! !\ V 1
Mfdrid 7 d~ junIo de 1984.-P. D., el Director g.'neral de

Exportación Ap,l( nio Ruiz Ligero.

Timo, Sr Dired"'r general de Exportación.

17165 OFl FN de 7 de junio de: 1984 por la que Se autor~·
UJ a la firma ..Phonovox,S. A •. el régimen de
trdfi.co de perfeccionamiento activo para la lmpor
tat'16t¡ de hilo de cobre 'Y chapa magnética )' la
exportoción de cempensadores. reguladores. e8tab~·
lizadores y autotransformadores.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe·
dient.t. promovido pcr la Empresa .Phcnovox. S. A .• , soUci
tFlJldo e~ régimt'r de tráfico de perfeccionamiento activo para
la importación de hilo de cobre y chapa magnética y la ex·
porlación de comI-ensadores reguladores, estabilizadores y BU.
t.1 trc; nsformaQOTUS.

E<'te Ministeri(l de a.cuerdo a lo informado y propuesto por
la Dlrf'oción GeN'ral de Exportación, ha resuelto:

Prirr~.-Sp autoriza el régimen dQ tráfico de perfeocio
nam'ento activo a la firma .Pbonovo:r.. S A .•• con domioilio
en r('ligono Co,rul1&da F-62, Zaragoza. y NIF A-50051473.

Segundo.-Las meroano1aa & importar son:

1. Hilo de O(,bre esmaltado, para bobtnado, grado 1. de la
P E. SU3.00. de 1011 siguIentes d1Am<ltroo,

1 1 De 0,40 a 0,80 mil1metroa.
1.1 De 0.60 a 0,90 milfmetros.
1.3 De 0.9(1 a 2,40 mllimetroll.

2 Chapa ma,DéUos., con pérdida en wati08 superior a 1,70
watlos por kilogramo. de O.S milimetroe de espeaor y 75 a 19&
mlUmetroo de anchura, de la P. ll. 13.13.18.

reroero.-Lo~ produotos a exportar son.

1, Compenu.doree eleotr6nlcoe de tensión. de la posioi6n
(>e;tad1stlca 90.28 SG.8.

11. ReguJado1 el¡ eleotr6nioos de tensión, de la posioióD e
ted'stloo 90.28.ll88.

ID. Reguladores eMctronlcos TV-color, de la posición est
dlst!ca 9O.28.59.e.
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IV. Il.alablll...~orea e1ec>lrón1c08 ele ¡_Ión, de 1& posición
;sta(1HiOl.~ 90 28 Mi.B.

V. Autotrfa.L<bturmadorel mouofásiOOl. reveniblel, de 110/220
VOltlOS de 1(1 P E. 86.01.71.

VI Autotransformadorea monof6.siool. reversibles, multiten
alón, d~ nol2.ao ~', de la P. E. 85.01.11.

VII. AutotranEform&d'ores triféaiooa. de 127 & 480 V, de la
P. E. ".01.TI

Cuarto---A el(ctos oontablel Be estableoe }O ¡\guieote:

al Por cada 100 kilogramos de materia prima contenidos
en el producto uportado Be detar'n en cuEtnta de admisión
temporal, Be podrán importar oon franquicia arancelaria o se
devNveran 106 derechos aranoelari06. B8B1ÍJl el si&Mlma & que
S8 s.oujan los interesados, de las siguientes osnUdadea de la
CQ1TfS~ondiente materla prima:

~ara la mercancía 1, cualquiera que sea el producto y IDO
delo el' cuya f&.brioao1ón 8e utilice, el de 102.,04 por cada 100.

Phra la mer~ofa 2, cualquiera que sea el producto y mo
delo en cuya fabricación se utilice. el de 103,09 por cada 100.

1:;1 Como pOl'centajes de pérdid.a.s, en concepto exolusivo de
subproductos:

Para tB mercano!a 1, el del 2 por 100, adeudable por la
P. E. 74.0Uill

Pare. la mercUlcfa 2, el del 3 por lOO, adeudables por la
P E. 730359

o) E; lntere&ado queda obligado a deolarar en la doCumen
taoitn aduanar&. de p;.portaat6n J por oad& otase J modelo
d.e produotc exrortado, loa pcroentaies en peso de la primera
ma¡;eJ'ia (o priJr.eras materias) realmente contenidas, asf como
los diámetros de los hilos de cobre utilizados, determinantes
del oenefIc\o fisul, a fin de que 1& Aduana, habida cuenta de
tAl dOCJar&ción y traa las comprobaciones que esUme conve
nientes reaHzar, pueda autorizar el libramiento de las corres·
pol.lrllentes hoja.. de detalle. .

Ql)lnt4J.-56 otorga esta autorización' por un feriodo de un
111\0, a partL ato lo fecha de su publioaoión en e ..Boletln Oli
cial del Esudo_ debiendo el interesado, en su caso, solicitar
la pró-rolIa. COIl tres meses de antelación a 'Su caduoidad y
adjuntar la- documentación exigida por la Orden del Minis
t~Tk dl~ Com",rc.<. de 24 de febrero de 1Q76.

St;oxto.-L()o'J paises de origen de la mercancfa a importar
serán todos aquellos 'oon 10lJue España mantiene relaoiones
oomfrclales normales. Loa p sea de desUno de las exporta
cioneó serán aquellos con los que &paAa mantiene asimismo
relar '.'_'C.)g comerciales normales o su moneda de pago sea oon·
vertible, pudiendo la Dirección General de Exportación, si lo
estima oportuno, autorizar exportaciones a los demés paises.

Las exporta.c';'r,nes realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera también se beenficiarán del
reglmer.. de tráho.... de perfeooionamientD activo, en ané.logas
CLtuc.:loiu.oes que 1&1 deiUnadas al extranjero

sept~mo.-El plazo para la transformación y exportaoi6n en
el 81!ttt-m~ de aclJ&isión temporal no podré. ser superior a dos
&fiDs, SI bIen para optar por primera vez a este sistema habrán
de oump~lr~e l~s requisitos ~tablecldos en el punto 2.4 de la
~dt"n m~nlsterlal de 1& Presldenoia del Gobierno de 20 de ilo
vlembre de 1975 y en el punto e. p de 1& Orden del Ministerio
d;e ¡ oJ1.leroio de ~ de febrero de 1976. En el sistema de repo
5101<ro 0l?D. fra.nquicia ara.ncelaria el plazo para solicitar las
importaClones seré. de UD &do .. partir de 1& fecha de las
expr.rtHCiones I't',.peotiv~~ según. lo estableoido en .l'l_ apartado
3.6 ckt la Orden iDin1st8I'l&t de la Presidencia del Gobierno de
20 de n<..viembre cie 1W1&.

Las cantidades de mercancías a importar con franquicia
arancelr:t.ria ~n el sistema de reposioión, a que tienen dereoho
las foXilortaC)lones realizad... podrán ser acumuladas, en todo o
en ;')81'te, sin máó l1m1tao16n que el aumplimiento del plazo
para solioitarlas.

En el sistema. de devoluo1án de dereohOl el plazo dentro del
cual ha de realizarse 1& U'&1:1aformación o incorporación y eX
por'..a.c:ión de las meroe.noias seré. de sei8 meses.

c...C"h,vo.-l.a opa1Ó1l. del Ilatema a elegir 8e hará en el mo
mento de lb prfsentación de la correspondiente deolaración o
Hoer.oia de iILprrtaoitm, en la admisión temporal. '1 en el mo
mento de 50lioh.t' la correspondiente licencia de exportación
en los otros dos sistemas. En todo caso, deberá indicarse en
las C'OJ: responditlL tes ouiUu, tante de la declaración o licencia
ele importación oomo de la lloenala de exportación, que el ti
tular se acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
., el sistema eleaido, menotonando la dispOiloión por la que se
le otorgó el mismo.

""'onno.-Las meroano1as lmPortadaa en régimen de tráfico
de perfeooionaIú~~ntoactivo. as! como los produotos terminados
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de compro
b¡¡r-fón

Oiez.-En el sibtema de reposiolón con franquicia arancela·
ria y d~ devoluoión de derechos, las exportaciones que 86 hayan
efer1uaao desde el 1 de judo de 1983 huta la aludida fecha de
pubhoaoi6..1 en e! .BoletfQ Oficia! del Estado., podrán acogerse
también a los benef1c1os COITespondientes, siempre que se haya
hecho constar en la 11cencla de exportación y en la restante
documentación aduanera de despacho la referencia de estar en
U-é.lT.ite suresolLÍoión. Pan. estas exportaoionee 106 plazos se:Oa
ladog en el arhculo anterior -comenzarán a contarse desde la

fecha de publicación de esta Orden en el eBoletfn Oficial del
ES~,l~O"~

Once.-Esta autorización se regirá en todo aquello relativo
a tl"ifioo de peri'eooioaamiento y qUe DO &lté oontempladO en
la prft&E;nte OrdE'lI. ministerial por 1& normativa qUe se deriva
de 'as siguientes dispoaiciones:

f~to 1492/1976 (.Boletin Oficial del Estado.. núme
ro 166).

C'rdEln de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre
de JPio (..Bolet'n Oficial del Estado- numero 282).

l).~d.en del MirlÍsterio de Hacienda de 21 de febrero de 1976
(..B..letfn OfioJ.ai del Estado_ número 53).

Orden del Mm1sterio de Comercio da 24 de febrero de 1976
(..Boletín Ofioia! del Estado. número 63).

C1n;ular de l. Direoc1ón General de Aduanas de 3 de marzo
de 1\,76 (..Boleti.J. Oficial del Estado_ número 17).

Doce -La Dincoión General de Aduanas y la Drreooilm Ge·
neral de Exportación, dentro de sus respectivas competencias,
adq. t.aTL'l !a(, medidas adecuadas para la correcta aplioac1ón
y dl reLvolvimieuo de la presente autoriza.oión~

Lo que comw: ioo • V. l. para su conooimiento y eleolos.
DtoS guarde a V. 1. .Duchos ailos.
Madrid, 7 de lunio de 1984.-P. O.. el Direotor general de

Exporotaoión AJX'lonio Ruiz Ligero.

Umo. Sr. Director general de Exportación.

ORDE!'<f' de 7 de junio de 1984 por la que .e CJuto~

riza a la firma. ..Fibras Na.cional" y Extranj.rBl.
SociEláad Anónima_, el n1gtmen de tr4fico de p.r~
feoci<. namiento activo, para. la importación de lana.
)' fIbras .tnt4ticas. y la. aportación de "Uado.
cie kJna, mohotr )' me~1a de lana. con fibra.8 .'n·
UneN)' artificial.s.

Ilmo. 5-.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovir,o por la Empresa .Fibras Nacionales y Extran~

jeras. S. A., sdlcitando el régimen de ,tráfioo de perfecclona~

m'_enta activo lJ&rd. la importación de lana y fibras stntéticas,
Y, la exportación QÍ> hilados lana, mohair 1 mezcla de lana con
flbrbS smtéticas y artifioiales,

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado 1 propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

P-rimero,-Se autoriza el régimen de tráfico de perfeociona
mI~ntú activo a Id- firma .. Fibras NacionaleS J Extranjel'as, So·
cie1a.d AnÓlllmA-•. con domic1li4J en Barcelona., Junqueras, 18, y
número de identificación fiscal A~2iU)09280.

S6@'.lDdo.-La... mercan.:las de importaci6n eeré.n:

1. Lana sucia base lavado y base peinado seco, de las
posiCiones estadisticas 53.01.10.1/2.

2. Lana peinada, PP. EE. 53.05.22.1/29.1 Y 53.05.22.2/29.2.
3. FlbrlU smtEltJoas en noca.

3.1 De poliéster. P E. 56.01.13.
3.a Acriilicas, P. E. 00.01.15.

4. Fibras sintéticaa en cable.

4.1 De poliéster, P. E. 56.02.13.
4.2 Acr!liC&d. P E 56.a2.15.

.s. Fibra.s sintéticas peinadas.

S.l De poliéSter, P. E. S6.()U.3.
5.2 Actilicas. P. E. 56.04.15.

Tercero.-Los productos de exportación serán:

l. Hilados de iana, 100 por lOO, PP. EE. 63.07.12/16.
U. Hilados de pelos finos de mohair. PP. EE. 53.08.21.1/25.2.
III Hilados mE'zcla de lana o pelos linos con fibras arti~

fiolales o sintéticas, PP. EE. 56.05.11/32. .

Cuarto.-A eft'ctos oo'ltables se establece lo siguiente:

al Las ca.nt'dades y calidades de lana a datar en cuenta
de admisión temporaL a importar con franquicia arancelaria,
o dE'volver los derechos arancelarios, según el sistema a que
se Bkoje el int.erefado se dettlrmi.a.ariln de acuerdo con el artfou~

lo 8 D del Decreto 972/1964 y el 2263/1965.
Por cada 100 kilogramos de las mercancías de importa

01ón 3 V 4. realrrente contenidos en los productos de exportación,
se radIán iJI¡:portaJ con franquicia arancelaria, se datarán en
cuenta de ad.mlE-iÓ1l temporal, o 88 devolverán los derechos
arane-e1.a.rios, 107,53 kilogramos.

Por ,ca.da lOO kilogramos de la mercaDo(a 5, se podrán impor
tar con fra.nqukia aranoelaria, se datarán en la cuenta- de ad·
misión temporal o Se devolverán los derechos arancelarios según

-el si~tema a que se acoja el interesado, 106.26 kilogramos.


