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mente. con las mercancías previamente i.mPortad~ o que en
su comp€nsación se tmpOrte.I1 postenormente, a fm de qUe la
Aduana habida cuenta de tal declaración y de las comproba
ciones que estime conveniente realizar, entre ellas la extrac
ción de muestra.s para su revisión o aná.lisis pOr el Laboratorio
Central de AduanaB, pueda. autorizar la correspondiente hoja
de detalle.

Lo que comunico a V. I. para su oonoclmiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 26 de junio de 1984.-P. D., el Direotor general de

Exportación, Apolonio Ruíz Ligero.

li1110. Sr. Director general de Exportaci6n.

ORDEN de- 28 de junio de 1984 por tcJ que ,.
autoriza a la firma .Industrias Ramón Cltment.
Sociedad Anónima,., el régimen d. tráfico de per-
feccionamiento activo, para lB importación de Ubra
textil sintética discClntinua de palt4stsr y P. V..e..
y la exportación d - paneles de tela sin tejer 10m
pregnadas de P. V. C.

Ilmo. Sr.: Cumplldos los trámites reglamentarios en el expe.
diente promovido por la Empresa ..I~dustriaa Ra~ón Clíment.
Sociedad Anónima_, solicitando el régImen de tráfICO de perfec
cionamil'Jnto activo para la importación de nbra textil sintética
dJscontinu'l de poliéster y P. V.C. y la exportación de paneles de
teja sin tejer impregnadas de P. V. e.,

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

Primero.-Se autoriza el régimen de trtd'ioo de perfecciona.
miento activo a la firma ..Industrias Ramón Cllment. S. A.-,
con domicilio en Barcelona, poUgono industrial ..Can Parellada- •.
Les Fonts Terrassa, y N. l. F. A.08.428.112.

Segundo.-Las mercancías de importación serán:

1. Fibr-a textil sintética discontinua, sin cardar, de poliéster,
en flo-::a, de 6,7 y 5 dtex., de 80 mUimetros de corte, tipo semi
mate, fibra rizada, color blanco, de la P. E. 68.01.13.

2. Dispersión acuosa de cloruro de polivin11o y ester acríUco
(50 por 100 agua 7 SO por 100 resina), tipo ..Lutofan 1.150-0-,
de la P. E. 39.02.97.0.

Tercero.-Los productos de exportación seráDr

1. Paneles de telas sin tejer, impregnadas con P. V. C., en
piezas. de la P. E. 59.03.30.2.

1.1 Modelos 77FB..()B23880-AA Ó 84FB-B2388011, peso neto pOl
pieza 39,40 g.

1.2 Modelos 77FB-B238ao--BB ó 77FB-B23880-DB ó 84FB·B23880
BA, peso neto por pieza 45,3 g.

1.3 Modelos 77FB-B31176-AA ó 77FB-B31177-AA, peso neto por
pieza 20,2 g.

1.4 Modelos 81AB~A23880-AA ó 84AB-A23B80-AA, peso neto
por pieza 30,9 g.

1.5 Modelos 81AB-A27508-AA ó 84AD-A275oa·AA, peso neto
por pieza 23,8 g.

1.6 Modelos 81AB~A2388O-CA ó 83.A-B-A23aao-AA Ó 84AB
A23880-BA. peso neto por pieza 43,67 g.

1.7 Modelos 81AB-A275DS-CA ó 83AB-A27508-AA, peso neto
por r :t;za 32,86g.

Cuarto.-A efectos contables se establece lo siguiente:

a) Por cada 100 piezas exportadas se podrán importar con
franquicia arancelaria, se datarán en cuenta de admisión tempo
ralo se devolverán los derechos arancelarios, según el sistema
a que se acoja el interesado, y como porcentajes, en concepto
exclusivo de mermas, los que figuran-.n el siguiente cuadro:

IM"'~t 1 IPorcentaje IM",~,j, 2 Porcentaie
l'rúdllclos mermas mermaa

, Kg

LI 3,603 18 2,402 59
1.2 4,143 18 2,764 59
1.3 1,918 .

21 1,278 60,48
1.. 2,896 20 1.932 59,99
15 2,259 21 1,506 60,49
1.8

I
4,145 21 2,764 .9

1.7 3,285 25 2,192 62.50
I

Qujnto.-Se otorga esta autorización hasta el 30 de junio
dE' 1985, a partir de la fecha de su publicación en el .Boletin
Oficial del Estado_, debiendo el interesado, en su caSo, solicitar
la prórroga con tres meses de antelación a su caducidad y
arljuntando la documentación exigida por la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

Sexto.- Los países de origen de' la mercancía a importar
sr-ran todos aquellos con los que España mantiene relaciones

comerciales normales. Los países de destino de las exportacicr
nes serán aquellos con los que España mantiene asimiSmo
relaciones comerciales normales o su moneda de pago sea
convertible, pudiendo la Dirección General de Exportación, si
le estima oportuno, autorizar exportaciones a los demáS paises,

Las exportaciones realizadas a partes del territorio na:cioilal
situadas fuera del área. aduanera, también se beneficiSl'án del
régimen de tráfico de' perfeccionamiento activo, en análogas
condiciones que las desUnadas al extranjero.

Séptiroo.-El plazo para la transformación y exportación en
el sistema de admisión temporal no podra ser superior a dos
aftas, si bien para optar por primera vez a este sistema habrá.n
de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de no
viembre d3 1975 Y en el punto 8." de la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

En el sIstema de reposición con franquicia arancelaria el
plazo para solicitar las Importaciones será de un afta, a partir
de la fecha de las exportaCiones respectivas, según 10 estable
cido en el apartado 3.$ de la Orden ministerial de la presidencia
del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercancias a importar con franquicia
arancelaria en e.l sistema de reposIción, a que tiene derecho
las exportaciones realizadas, podré.n ser aeumuladas, en todo o
en' parte. sin más limitación que el cumplimiento del plazo para
solicitarlas.

En el sistema de devolución de derechos el plazo dentro del
cual ha de realizarse la transformación o incorporación y exp,Jr
tación de las mercancias será de seis meses.

Octavo.-La opción del sistema a elegir se hará en el mo.
mento de la presentación de la correspondiente declaración o
licencia de 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 correspondientes casillas. t84to de la declaraCión o licencia
de importación como de la licencia de exportación, que el titular
se acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
y el sistema elegido, mencionando la disposición por la que se
le otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancías importadas en régImen de tráfico
de perfeccionamiento activo, así como los productos terminados
exportabJns quedaran. sometidos al régimen fiscal de comproba
ción.

Dédmo.-En el sistema de reposición con franquicia arance
laria -y de devolución de derechos, las exportaciones que se
hayan efectuado desde el 1 de julio de 1983, hasta la aludida
fecha de publkación en el ..Boletín Oficial del Estado_, podrán
acogerse también a los beneficios correspondientes, siempre que
se h!\ya t_8cho constar en la licencia de exportación y en la
restante documentación aduanera de despacho la referencia de
estar en trámite su reso~ución. Para estas exportaciones los
-plazos señalados en el articulo anterior comenzarán a contarse
desde la fecha de la publicación de esta Orden en el ..Boletín
Oficial del Estado...

Undécimo.-Esta autorización se regirá en todo aquello rela
tivo a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado
en la presente Orden ministerial, por la normativa que se deri~
va de las siguientes disposicionesr

- Decreto 1492/1975 (.Boletín Oficial del Estado_ número 165).
- Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 1975 (..Boletín Oficial del Estado_ número 282>'
- Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

(·Boletín Oficial del Estado_ número 53).
- 0rden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976

(~Boletfn <'ficial del Estado_ número 53).
- Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de

marzo de 1976 (.Boletín Oflcí.al del Estado_ número 77>'

Ouodécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección
General de Exportación, dentro d'e sus respectivas competencias,
adoptarán las medidas adecuadas para la correcta aplicación
y desenvolvimiento de la presente autorización,

Lo que comunico a: V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 26 de junio de 1984.-P. D., el Director general de

Expor ación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

ORDEN de 28 de junio de 1984 por la que se
prorrofJo a la firma ..Productos Giro, S. A._, y se
modihca el réGimen da tráfIco de perfeccionamien
to activo, para la importación de ..splits de guar.,
pelados y descortezados y la exportación de goma
de guaro

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa ..Productos Giro, S. A._,
solicitando prórroga del régim&=l de tráfico de perfeccionamien
to activo para la importación de ..spl1ts de guaI'lo pelados y
descortezados y la exportación de goma de guar, autorizado por
Ordenes ministeriales de 2 de mayo de 1977 (cBoletfn OficJal
del Estado_ de 17 de junio) y prorroga de 23 de junio de 1982
(~BoleUn Ofici~l del Estado_ de 7 de agosto),


