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Tercero.-A efectos contables respecto • 111. presente amplia
ción se establece lo siguiente:

por cada 100 kilogramos que 58 exporten de- cada uno de los
productos de exportación más abajo reseflad08. S8 podrán im
portar con franquicia arancelaria o se datarán en cuenta de ad
misión temporal o se devolverán 106 derechos arancelarios. según
el sistema a que se acoja el interesado.

para el producto V, fonnado por 50 kilogramos de ..Poliol
471-A- y 50 kilogramos de ..Isocianato H-lS_:

- 18 kilogramos de tricloronuorometano (gas freón)

Para el producto XVII:

- 36 gramos de triclorofluorometano (gas [reón).

No existen mermas ni subproductos aprovechables.
El interesado queda obligado a declarar en la documentación

aduanera de exportación "1 en lacotTespondiente hoja de detalle,
por cada producto exportado, las composiciones de las materias
primas empleadas, determinantes del beneficio fiscal. as! como
calidades. tIPOS (acabados, colores. especificaciones parti>:ula4
res, formas de presentación). dimensiones y demAs caracteris~

ticas que las identüiquen y distingan de otras similares y que
en cualquier caso deberán coincidir. respectivamente. oon las
mercancías previamente importadas o que en su compensación
se importen POsteriormente, a fin de que la Aduana, habida
cuenta de tal declaración y de las comprobaciones que estime
conveniente realizar. entre ellas la extracción de muestras para
su revisión o analists por el Laboratorio Central de Aduanas,
pueda autorizar la correspondiente hoja de detalle.

Cuarto.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde el
25 ·de octubre de 1983 también podrán acogerse a los beneficios
de los sistemas de reposición y de devolución de derechos deri~

vados de la presente ampliación, siempre que se haya hecho
oonstar en la licencia de exportación y en la restante documen
tación aduanera de despacho la referencia de estar solicicitada
y en trámite de resolución. Para estas exporaciones, los plazos
para so~icitar la imporación o devolución, respecivamente, co
menzaran a contarse desde la fecha de publicación de esta Or
den en el .BoleUn Oficial del Estado•.

Se ma.ntienen en toda su integride.d los restantes extremos
de la Orden de 31 de diciembre de 1980 fcBoletín Oficial del
Estado. de 12 de febrero de leal). prorrogada y ampliada por
Orden ministerial de 14 de abril de 1983 (.Boletín Oficial del
Estado. de 28 de a.briD, que ahora se prorroga y amplía nue~
vamente.

Lo qUe comunico a V. 1. para su conOcimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 8 de junio de 1984.-)? D., el Director general de

Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Export.aoión.

17180 ORCEf\¡ de 8 de junio de 1984 TJOr la que se autoriza
a la firma .Telemecánica E16ctrica Española, So
cienr:d An6nima•. el régimen de tráfico de p€rfec~
cil".lnamiento activo, para la importaci6n de poliés4
~r E''1 granza con fibra de vidrio)' la exportación
de tapa )' caja portafuBibles.

lImo Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
di¡:mt pr':>rrlOvido por la Empresa .Telemecánloa Eléctrica Es~
p~ft'la, S ~ .•. s('~lcitan~o el régimen de tráfico de perfecciona~
~lento activo. para la Importación de poliéster en granza con
fIbra dr> "'l~rlO .1 la exportación de tapa y cala portafusibles,

F!-t¡:. M nl!::tenr.. de &c'J.erdo a lo informado y propuesto por
la r ~r"'cción CH eral de Exportación, ha resuelto:

P"irre·"O.-Se al:toriza el régimen de trAfico de perfecc1ona~
mie.nto activo. a la firma .Telemecánica Eléctrica Española.
Socle<.lad Anónima., con domicilio en la carretera de Andalucía
ki!0.metro 13, Cetafe (Madrid), y NIF A-28/06169~5. '

S<>~~f'd{).-La mercancía de importación será la. siguiente:

P"'liéstf"r en granza con rtbra de vidrio, P. E. 39.01.48.1., con
la _~iKul~'nte composición: politereftalato de etilenglicol (PETP)
pn gré.r ul0'S p'tI-Hado para moldeo por inyección con 33 por 100
de ·í,",)'!" dI" V],trl'). tipo Arnite a VZ300s. '

r"'r. ero -E~ producto de exporta.ción será el siguiente:

Tapa y caja portafusibles, P. E. 815.19.30.

C\.l~: to.-A electos contables respecto a la presente autoriza
ción :'le esal'le~ k.. siguiente:

PQr cada 100 kilogra.mos que se exporten del producto indica...
do. se podrán importar con franquicia arancelaria o se datará
en cuan tia de admisiÓn temporal o se devolverán los derechos
3rTl

n u fir" JS se¡;l:ún el sistp.ma a que se aoofa el int.eresado.

- 1('~,01 d~ polHster en granza con fibra de vlcIr10 {2 por 100l.

No ~xisten subproductos y las mermas son las lndice.das
enlrp parantesis a COntinuación de los efectos contables oorres
pÜ!l'Íienl_es.

. El ¡nte! psadc queda obligado a deolarar en la documenta
c16n aduanera de exportación y en la correspondiente hoja de

detalle, por cada producto exportado las composiciones de le.s
'materias primas empleadas, determinantes del beneficio fiscal,
asl como caUdt.du, «pos (acabados, coloree. especificaciones
pllTHn718.l"':'6 fOTDl&8 de p~sentacl6n). dimensiones y demás
..::aracteristiOflli que las identifiquen y distingan de otras slm!·
18l'eS y que en cualquier caso. deberán ooinc1dir respectiva
mentEl. oon. lae mercancias previamente importadas o que en
Su ,_'On:pensa.ción se importen posteriormente. a fin de que la
Aduana h",b!da ouenta de tal declaración y de las compro~
cfonM que eatin:.8 conveniente realizar, entre ellas la extrac
Ci6n de muestras para BU revisión o análisis por el Laboratorio
Central de Aduanas, pueda autoriZ8l' la correspondiente hoja
de detalle.

Qu1nto.-8e otcrga esta autorización hasta el 31 de luUo
de 1985 debiendc el interesado, en su 0lLI0, solicitar la prorroga
.::on trefiI meses de antelación a su Caducidad y adjuntando la
documentaoión ex:·gida por la Orden del Ministerio de ComerciO
de 24 de febrero ae 1976.

St'J"tc.-Los paisel de origen de la mercan.cfa a importar
serán todos aquellos con los que Espafta mantiene relaciones
comfrC'aJ.~ norn..ales. Los paiSeS de destino de las exportacio
nes serán aquellos con los que Espafta mantiene asimismo rela
ciones comerciales normales o su moneda de pago sea converti
ble.. pudiendo por la Dirección General de E.I:portaeión, si lo
estln,a ·oportun-c, autorizar exportaciones " los demás países.

1&8 eAp">rtadLnes realizadas a partes del teITttorio nacional
sitUAdas fuera ctf'l área aduanera, también se beneficiarán del
régimen de tráfico de perfeccionamiento. activo, en análogas
conrl 1c ion",s q.¡f'o la.::¡, destinadas al extranjero.

Séptimo-El plazo pa:a la transformación y exportación
en "!l sistema dP aamisión temporal no podrá ser superior a dos
ailos, s. bien para optar IX'r primera vez- a esta sistema habrin
de cumplirse los requisitas establecidos en el punta 2.4 de la
Ordpn ministf:lr;al de la Presidencia del Gobierno de 20 de
llo\'ir-mbre de 1975 y en el punto 6.0 de la Orden del Ministerio
de Comenno dp< 24 de febrero de 1976.

En el ~isteUl"'. de reposición con franquicia arancelaria el
pl~t) para soLr:.lar las importaciones serA de un afta. a partir
d~ .& fecha de 1M exportaciones respectivas. según lo estable~
ctdo en el apartad' 3.6 de la Orden ministerial de la Presidencia.
del GLbie....no d~ 2I"l de noviembre de 1975.

La.! amt1df.d~ de mercanctas a importar con franquicia
f>raflceJ8ria en p' sistema de reposición. a que tiene derecho las
~xp<>rtaoione! ret1izadas, podrán ser acumuladM, en todo o en
parte, sin mA!'! l:mitación que el cumplimiento dei plaza para
se j. ('tarlas

Fn el sistema df. devolución de derechos el plazo dentro del
cu&:1 ha de real1zLlrse la transformación o incorpora.ción y expar~
tacltJ" de taJl mt'1cancfas será de seis meses.

Octavo.-La o¡,C'ión del sistema a elegir se hará en el mo-
mente de la prt"~entación de la correSlJondlente declaración o
iicench1. de imJ,('rtación en la admisión temporal. y en el mo-
mento ce soltcltar la correspondiente licencia de eXportación,
en ;(\~ ofro¡¡ doS sistemas. En todo caso, deberán indicarse en las
CQrr( spondientes casillas, tanto de la declaración o licencia de
imprrt8ción cona de la licencia de exportación, que el taular
s~ ~C08'f'l al ~gimer. dE! tráfico de perfeccionamiento activo y el
ststA-ma elegido nlenclOnando la dIsposición por la que se le
utorv6 el misrr4o.

NovAno.-Las mercancías importadM en régimen d", tráfico
de rt=-rffOccionam¡ento activo, así como los productos terminadas
exportables quedarán sometidos al régimen fiscal de compro~
bación.

Dtkimo.-En el sistema de reposición con franquicia aran4
celalla y de dev('Jución de derechos, las exportaciones que se
hayan f'·fevtuad<.· desde el 24 de enero de 1984 hasta la aludida
tE'f;hA. de pul'l1cb.ción en el .BoleUn Oficial del Estado_. oodrán
,lCO~('rs(' tambiér a los be:leficios correspondi<mtes siempre que
se haya hecho constar en la licencia de exportación y en la
-cstanb" duct..mt=-llÍe.ción aduanera de deSPacho la reff'rencia de
estar en trámite su resolución. Para estas exportaclcnes los
plazo" ~eñalar:!o~ er el artículo anterior comenzarán a contarse
desde' la feche .d~ publicación de esta Orden en el .Boletin Ofi~
clal dE! Estado-.

Urrléc!mo -F~·ta autorización se regirá en todo aquello rela~
Uva a trá!"ico de perfeccionamiento y que no esté contemplado
en le. r"esente Orden ministerial, por la normaUva que se deriva
de lac; ~iguiente'l dIsposiciones:

- Decroto 149:?11975 (.Boletín Oficial del Est&do. nümero Hl5l.
- Orden de la Pres.idencia del Gobierno de 20 de noviembre

de H75 (.BoleUn Oficial del Est.ado- número 282l.
- Orden ddl Mmisterlo· de Hacienda de 21 de febrero de 1976

(.8r.l 1eb, Oficial del Estl\d.oa número 53),
- Orden del MJnJsterio de Comercio de 24 de febrero de 1976

f.Bv'et: Ofidal de' Estarto~ número 53l.
- Cirouiar df' la Dirección General de Aduanas de 3 de

ma:-Z<l de 197fl (~PcleUn Oficial del Estada. ntlmero 77l.

Cl1C'décimo_~-I.a Dlrecoión Ceneral de Aduanas y la Dlreo
dón Ceneral riP Exportación_ dentro de sus respectivas compe4
t.l'!nc1p.s. adopthn\n las madtdas adecuadas para la correcta apli
.::all;c\n y desenvolvimiento de la presente autorIzación.

Lo qua COIr'IIDl00 a V.1. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. I. muchas aftós.
Ml:1drld, B ct,.;. Junio de HI84.-P, D., el Director genera.! de

Exp~rt-1ción ApcT(.¡nio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Directcr general de Exportación.·


