ORDEN de '1 de junto dB 1984 Dor la que se cwtoriza ':1 la firma. -lnterlana. S. A 0_' el régimen de
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tr:ifico de perfeccionamiento activo. para la impor'acwn de w.nas BUCia3' y lavadas y la exporta·
CiÓ'l de lanas peinadas en tops.
Urno Sr.: Cumpl1dos los trámites reglarnantarios en el expediente promovido por la Empresa _lnterlana. S. A _, salidtanuo e' ré~imen de tráfico de perfeccionamiento activo para la
importación de lanas sucias y lavadas y la exportación de

lenas peinl11as en tops.

E~tu M;ni&terio. de acuerdo 8 lo informado y propuesto por
la Direct;ión General de Exportación, ha resuelto;

Oct~vo.-1.b c·rdón del si!;t.~ma a elegir se hará en el mo'
mento de la presf'ntac16n dp. la correspondiente declarución o
Ii:-en¡ la de lrr.(,(lrt-Lción. pn la adnllsl6n temporal, y en el momi:-nto de solidtar la correspondiente licencia de exportación.
en lo~ otl'Oo; dos sistemas. En todo caso. deberán inóicarse en
las correspondientes cusillas. tanto de la declaración o licencia
de importación como de la licencia de exportación. que el
titular se acoge al rér.imen de trAfico de perfeccionamiento activo }' el sisterr ti elt'gido, mencionando la dispOSIción por la
que se le otorg6 el mi'imo.
NOVeno -L&.~ mercancfas importadas en rép"imen dI' tráfico
de ~rff;ceionan:16nto activo, as! como los productos terminados
exportables quedarán sometidos al régimen fiscal de comprobt1CIM.

fTimfllTO.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfeccionamientO acUvo a la flnna .Intarlana, S. A._, con domicilio en
B..l.TCelona Calvo Sotelo, 84, Tansss, y NIF A08.1246S3, de
aCUerdf.l con Jo di~puesto en el Decreto 97211964, de 9 de ahril.
Segundo.~Las mercancías a importar serán las siguientes:
Lanas S1:('1&.5 base lavado.o peinado, P. E. 53.01.10.1.
Lanas sucias, base lavado o peinado, P. E. 53.01.102.
3 Lanas lave.das P. E. 53.01.20.
1.
2.

Tercero -Los prOductos de exportación serán:
Lanas pemadas en tops, P. E. 53.05.22.1.
Cuarto.-A eft"ctos contables se establece. que por cada 100
kilogramos eXpc.l tados de lana peinada 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, las siguientes cantidades
de lana:
Lana bale
peinada sucia

Calidad

Tipo

-

Kg

...

e

-

Kg

Venón merino:
Extra superior
Extra
...
Buen estilo

A
B

b."

Lana
lavada

...
...

...
...
... ...

109,6
110,8
113,4

112,0
113,3
116,0

117,2
119.1
122,6

121,6
123,6
130.6

100.1

107,7
107.8

- Vientres y trozos:

...

Buen largo
...
Largo mediano ...
Corte ", ., ....... ..... ,

D
E
F

G

...

Pécimo -En el sü:tema de resposld6n con franquicia aran·
:elana y ~_e df"\'('juci6n de derechos. las exportaciones que se
hayan efectuado desde el 16 de noviembre d~ 1983 hasta la
aludida fecha de publicación en el ..Boletín Oficial del Estado~.
podr<\n 8Crf'fJr&l:: trmbié:l a los beneficios correspondientes, siempre que se haya he(,~lo COn'itar en la licencia de exportación y
en la restante dccumi"lltación aduanera de despacho la refe~
rcnc.'a de esta.r er_ trflmJte su resolución Para estas exportaClOn~!'l. los lllazns señalad-:.s en el articulo anterior comenzarAn
a. contarse desde la fecha de publicaci6n de esta Orden en el
..Boletín Oficial t.tl Estado...
fJn~écimo.-Estf., autorización se regirá en todo aquello re~
\ativG !l tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado
en la presente Orden ministerial, por la normativa qu~ ';e deriva de las siguientes disposiciones:
- Decreto 149211975 (..Boletín Oficial del Estado~ número 165)
- Orden de la Presidencia del Gobi~mo de 20 de noviC'mbre
de 1~7!l (.. Boltltón Ofjdal del Estado.. número 282).
- O-den d~! Mjnisterio de Har:6rda d.e 21 de feb~ero de
1976 (.. BoleUn Oficial d€'l E~ü\do .. "'númE:lro sal.
- Cftri,e'" de! Ministerio de Comercio do. 24 de febrero d€' 1978
(.. R,;letln Oficitl.! del Est-'lco" número li3),
- Clroular d~~ la Dirección General de Aduanas de 3 de
mll.:zo de 1976 ( .. BoleHn Oficial del Estado.. número 771.
Duodécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección Generai de Exportación, dentro de sus respectivas com·
petencias. adoptarán las medidl::ls adecuadas para la correcta
aphca....;ón }' de: rnvolvimient<l de la presente autorizl:lcIÓn .

Lo qUa oomuLico a V.1. para su conocimiento v efectos.
D'os guardtl a. V 1. muchos años.
Madrirl 7 d.. junio de 1984-P. D., el Director genend de
Expo~·tadón Apoionio Ruiz Ligero.
Ilmo. Sr. Dlre..:::t'JJ' general de Exportación.

Cruzas:

Vellones ... ... " .. "
- Piezas y barrigas

...

...

104.2

En todo caso el valor CIF de las importaciones no podrá. exoeder del 96 por 100 del valor FOa de las exportaciones.
Qui'..., to.-Se otClrga esta autorización hasta el 30 de octubre
de J~, a partir de la fecha de su publicación en el ..Boletín
OhctaJ de! E~tat:(l.. debiendo el interesado. en su caso, solicitar
la prófToga 00'1 tres meses de antelación a su caducidad y
adjuntg,ndo la documentación exigida por la Orden d61 Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976.
Sexto -L06 paises de origen de la mercancía a importar
serán todos aquellos con los que Espafta mantiene relaciones
oomprc;iales nonnales Los países de destino de las exportaciones N1:"án aquellos con los que España mantiene asimismo rela·
clone!' comerciales normales o su moneda de pago sea convertl·
ble, pudiendo la Dirección General de Exportación. si lo estima
op·):·tut:o, au~crJzar exportaciones a Jos demés países.
Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera, también se beneficiarán del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas
condiciones C:l.lé las destinadas al extranjero.
Séptimo.-El plazo para la transformaci6n y exportación en
el .'li&t.:>ma de M,misión temporal no podrá ser superior a dos
a:ftos, SI bien para optar por primera vez 8 este sistema habrán
de .,;umn111'1Se k-ó requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de
noviembre de 1975 y en el punto 6.° de la Orden del Ministerio
de Cornerclo dt: 24 de febrero de 1976. En el sistema de reposi_
ción con franq\',kiEÍ arancelaria .el plazo para solicitar las im~
lJortaclories será el previsto en el mencionado Decreto 97211964.
Las cantidades de mercancías a importar con franquicia arancelaria, en el sistema de reposición, a que tienen derecho las
expr naciones rU,)Jzadas. podrán ser acumul8!ias. en todo o
en pElrte, sin m~ limitación que el oumplimiento del plazo para
solif':tal'las
. '
En el sistema de' devolución de:: derechos el plazo, dentro del
Ollal ha de reE'.liZEirse la transformación o incorporación y. ex·
p:>rtac16n de las mercanoías será de seis meses.
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OR¡;E/Ii de '1 de junio de 1984 por la que se pro-

rrooa a la firma cValeriano )1 Pedro Lóoez.. S. A._ •
el regimen de trafico de perfeccionamiento activo•
pan la tmDortación de azúcar, cacao en masa.
monleca de rUcao V leche en pOlvo y la exportación
d6 articulos de chocolate.

Un.o. S,'.: C\J.rnplidos los trámites reglamentarios en el ex pedipute promov~do por la Empresa ..Valeríana y Pedro I ópez,
$OCif dfu.J Anónlma.soJiritando orórroga del régimen de tráfico
de r erfecvÍonbJnlf'Dto activo para la importación de az,úcar,
r.acao el"'1D,asa manteca de ca-Sao y leche en polvo y la <:,1iportació!1 de artículos de Chocolate autorizado por Ordenns mínis~
teria'es t'_~ '- de dIciembre df- 1983 ( .. Bolbtin Oficial del Estado"
de 4 dl enoro d¡; 1984).
Est,. MmIstni(j. de acuerdo a lo informado y propu(,stú por
la Dirección GeLf;Taj de Exportación, ha resuelto:
Prlmero.-Prorro~ar por un año, a partir de 30 de abril
de t981, el rOgim~r; de txllfko da perfeccionamiento aCl¡VO a la
firma. ..VaJcri&Jlo y Pedro López, S A .... con domicilio e) V¡Jlajoyosa (A1i.lJE'..nteJ y N.l.F. A 03012655.
Mt:.lcancfa~ d~

1.
::!.

3.
4

import'\ci6n:

Azúcar bl6nca cristalizada P. E. 17.01.10.3.
(ac1lo en masa, 10·12 por 100 MG ... P. E. 18.03 30 2.
Manteca de cacao, P E. 1804.00.
1 ech~ en polvo con el 26 por 100 MG .. P. E. 040~ 33.1.

El interesado queda obligado a declarar en la docurr.,·ntación
arl\WTeT_ de exrt.orta.ción y en la correspondiente hoja de dé'tal.le,
por cadaprodu.~to export.ado las composiciones de las rnr.rf>nas
primas em·.llt-ada!;., deterrnmantes del beneficio fiscal f'.~j como
::oaliris.oP$, tipos (acabad')~-. colores. especificacioneS particulares. forma.,· d pl'espntac:nnJ dimensiones y dema~. cf!rl:.ct,-,rís~
ticas que laS id~rtifiquen y distingan de otras sirr.lJafés y que
en CUf\'qu1er CM r. dgberán coincidir rpspe('tivamente. con .las
mF.!H&nci~ pl€'\o!'Gmente importadas o que. en su compnlsac~ón
's,,! lmcortel pOFt¡o,riorme-r¡te. a fin de que la .Aduana habIda
cu!mta de tal df'ClaraciOn y de las comprobaciones que e~tlme
cO~lvement..e realizar, entre ellas la extracción de muestras para

