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27780 ORDEN cM 4 de diciembre de 1984 por lcJ que se
autoJim a la firma -La Cellophane' Espaflola, So-
cte<!ad Andnima_ el régimen de tráfico de perfec
ctonamt8nto activo para la importación de papeles
y 'i,,"- )' la exportación de los mUmo. productos
....tal_.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por 1& Empresa ..La Cello-phane Española,
Sociedad Anónima- solic1tando el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la importación de papeles 'J tilms y
la exportación de 109 mismos productos metalizados.

Este Ministerio, de acuerdo a io informado y propuesto por
la Dirección Generad. de Exportación. ha resuelto:

Primero.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona,
miento activo 8. la firma .La Cellophane Espatlola, S. A._, con
domicilio en Rodríguez Arango (Burgos), y NIF A-OOOOI074. Sólo
se admite esta opersciónpor el sistema.' de admisión temporal.

Segundo.-Laa mercanCías de importaCión serán: .

1. Film de polipropUeno biorentado, al 100 ~ 100 con un
espesor de 0.02 a 0,05 milímetros y anchura de 0,8 a 1,6 metros,
P. E. 39.02.25.2-

2. Film de poliéSter. &1 100 por 100, bioxloluente orientado,
con un espesor de 0.012 a 0,025 mUtmelros y anchura de 0,8 e
1.6 metros, P. E, 39.01A6,2. '

3. F11m dé poIiamIda 6.. biorenta.do, aJ. lOO por 100, con un
espesor de 0.015 a 0,030 mllfmelros y anchura de 0.8 a 1.6 me
tros. P. E. 39.01.63.1.

•. Pap&1es especiales estucados, por una cara brillante
-complejo de papel y lámina de eluminio- exentos de pe.sta
mecánica, oon un peso de 65 a 90 gramos/metro cuadrado, posi·
ción estadística 48.07.59.2.

s. Papeles especiales estucados, por una cara brillante
-complejo de papel y lámina de alumIno- exentos de pasta
mecAnica. con un peso de 45 a 65 gramos/metro cuadrado. po
sición estadística 48.m.11.2.

Tercero.-Loe productos de exportación serán:
I. Film de polipropileno biorentado metalizado, posielón es-

tadístloa. 39.02.215.2. .
ll. Film de poliéster metalizado, P. E. 39.01.48.2.
lII. Film de poliamlda 6, metalizado, P. E 39.01.63.!.
IV. Papeles espeoi&1es. con un peso comprendido entre 65

'1 90 gramos/metro cuadr&do, metalizados. P. E. 48.07.59.2.
V. Papeles especiales, Oon- un peso comprendido entre 45 y

58 gramos/metro cuadrado. metalizados. P. E. 4S.a7.71.2.

Cuarto.-A eféCtoa contables se establece lo siguiente:
al La Empresa beneficiaria queda obligada a co~unicar

fehaCientemente_ a la Inspección Regional de Aduanas corres
pondiente &- la dem&ro8Ción donde se encuentre enclavado el
taller o factoría que ha de efectuar el proceso de transforma
ción, con a.ntelación suficiente a su iniciación, la techa· prevista
para el comienzo del mIsmo (con expresión detaUade, de los
productos a fabricar. de las materiM primas a emplear en cada
caso, proceso tecnológico a que se someterán, pesos netos tanto
de partida de cada una de ellas como los realmente incorpora
dos, porcentajes de rv~das de cada materia, con diferencia
ción de mermas y ~u uctas, pudiéndose aportar. a este fin,
cuanta documentación comercial o téCnica se estime convenien
te), &si como duración aproximada prevista,

Una vez enviada dicha comunicación, le.. Empresa beneficiaria
podrá llevar a cabo, oon entera libertad, el proceso fabril, den~
tro de las fechas previstas, reservándose la Inspección Regional.
de Aduanas la facultad de efectuar. dentro del plazo consignado.
l6s

ó
oomprobaciones, pesadas, controles, inspección de fa-brica.

ci n, etc., que estime conveniente· a sus fines.
La Inspección Regional de Aduanas e Impuestos Especiales,

trae las COmprobaciones rea.liZ8d.as o admitidas documenta.1men·
te. proceden\ & levantar acta. en la que conste, pOr cada pro
ducto a exportar. aegdn modelos. además de las características
identificadoras de cada uno de los materiales autorizados Que
han sido realmente u'tUizados. los coelIcléntes de transforma
ción corre.spondiente& &- cada uno de los citados materiales ElSí
como las cantidades necesarias de cada uno de ellOl!l para su
fabricaet6n, con especificación de las mermas ,.dé loe subpro
ductos en cada caso.

El ejemplar del acta en poder del interesado eervtrA para le.
!onnuJac:ión, ante 1& Aduana exportadora, de lee hojas de deta·
neq~p~. -

b) El interesado queda obligado a presentar en 1& documen~

tación aduanera de exportaclón y en la correspondiente hoJa de
detalle. por cada producto- exportado. las compOSiciones de las
materias primas empleadas. determinantes del beneficio fisoal,
as1 como oal1dades, tipos· (acabadOS". colores, especlttca-ciones
particulares, formas de· ptegent8ci6n). dimenslonee y demás
características qUe las identifiquen y dIstingan de otras simi
lares y que en cuaJquier caso deberán coincidir, respectivamen
te. con las mercancías previamente importad86 o que en su
compensación se importen poster1ormente, a fin de Que la Adua
na. habida cuenta de tal decIarac1ón y de 168 comprobaciones
que estime conveniente rea.1izar. entre ellas la extr6OCi6n de
muestras para su revisión o anA11sis por el Laboratorio Central
de Aduanas, pueda autorizar la correspondiente- hote de detalle.

Qulnto.-8e otorga esta autor\zllClón Por un periodo de h...ta
el 31 de octubre de 1985. & partir de la fecha de BU publlcaci6n
en el ·Boletln Oftcl&l del Estado>. debiendo el Interesado. en BU

caso, solicitar la prórroga con tres meses de antelación a su
caducidad y adjuntando la documentación exigida por la Orden
del Ministerio- de Comerc1o de 24 de febrero dé 1976.

S&Xto.--Los pai.ses de origen de la- meroancfa a impOrtar &&
rán todos aquellos con loe que Espe.4a mantiene relaciones 00
merci&1es nOl"JIl&1es.

Los paises de- destino de las exportac1ones serán aquellos COn
los que Espada. mantiene asimismo- releciones comerciales nor
mdea o su. moneda de pago sea convertible, pudiendo la- Direc

. ción General de Exportación, al lo estima oportuno, autorizar
exportaciones a los demás países.

Las éXPOl"taCiones realizadu a~ del territorio nacional
situadas· fuera del área- aduanera también se beneficiarán del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo. en análogas
condiciones que 168 destinadas al ext:ranlero. ~

Séptimo,-El plazo para la transformación y exportación en
el sistema de admisión temporaJ. no podrá ser superior a dos
años. si bien. pare optar por primera vez a este sistema habrán
de cumpl1rse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de no
viembre de 1975 y en el punto 8.° de la Orden del Ministerio de
Comercio de 24 de febrero de 1976.

Octa-vo.-Deberán indicarse' en las correspondientes casillaa-,
tanto de la declaración o licencia d'6 importación como de la
licenCia de exportación, que el Utular se acoge al régimen de
tráfico de perfeCCionamiento activo y el sistema establecido.
mencionando 1& disposición por la que se le otorgó el mismo.

Noveno.-Las m~rcancf-as importadae .en ré¡pmen de tráfico
de perfeccionamiento activo. así como los productos terminados
exportables, quedarAn sometidos &1 régimen fisc&l de interven
ciÓn previa..

DéCimo.-Esta autor17ación se regiri en to<:b aq~llo relativo
a tráfico de perfecciona.miento y que no esté oontemplado en 1&
presente Ordén ministerial por la normativa Que se deriva. de
las siguientes disposiCiones:

Decreto H92I1975 (..Boletín Oficial del Estado. número 165).
Orden de la- Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 1975 (cBoletfn Oficial del Estado- número 282L
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1978

(cBoletín OfiCi&J del Estado- número 13).
Orden del Ministerio de Com9rclo de 24 de febrero de 1978

(.Boletín Oficial del Estado- número 53), .
Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo

de 1976 (_Boletín Oficial del Est&<:lo- número 71).

Undécimo.-La Direc<:ión General de Aduanas y 1&. Dirección
~nel'8i1 de Export&Ción dentro de sus respect1vas competencias,
adoptarán las medidas 'adecuadas para la correcta aplicación y
desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo qUe comunico a V. 1. para sU oonocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftoso .
Madrid • de diciembre de 19M.-P. n., el DIrector general

de Export.Ac1Ón. Apolonlo Rulz Ugero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

. 27781 ORDEN de 5 de diciembre de 1984 por la que Sff
autoriza o la firmo .Emf18ini. S. Ao. el régimen
de tráfico de perfeccionamiento activo para la tm
portación de fibras stnt.tic&l. hilados- )1 tejidoa.
látes y polietileno, y la exportación de alfombral.

Ilmo, Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la- Empresa ..Emfisint, S. A. ... solicitando
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portaci6n de fibras sintéticas, hUados y tejidos. lAtex y poUetl- .
leno. y la exportación de alfombras.

Este Ministerio. de acuerdo a lo informado y. propuesto por
1& Dirección General de Exportaci6n, ,ha resuelto:

Prlmero.-& autoriza el régimen de tráfico de perfecciona-
miento activo a 1& fimía cEtnfisint.- S. A._. con domicilIo en
TalTBSa (Barcelona), y NIF A..Q8118188.

Segundo.-Las mercanctas de 1mportac1ón serán las si
guientes:

1. Fibras textlIe'l sintéticas discontinuas de 6,7, 8.3, 12. 17.
30 Y 70 dtex de 80-150 milímetros de longitud, de corte crudo:

1.1 De polléeter. P, E. 158.01.13.
1.2 De pol1&mlda e.8. P. E. 158.01.11.
1.3 De poliproplleno, P. E. 158.01.11.

2. Hlladoa de fibras texUles dlsconUnuas de pollamida. 6,8,
posiclÓ!;l estadlsUca 56.05.38:

2.1 De 8,T dte.. 3,8 mllfmetrol de longltnd de corte. 2Il3
tex Ve.

2.2 De 19 dtex. M milfmetroe de longitud de corte. 2M
texllo.

3. Hilo de ftbra textll continua de poliamlda e.e brillante.
sin torsión, P. E. 11.01.12<

. U De 2.109 dteJ:. 138 ftIamenf.oo.
3.2 De 4.080 dte.. 192 filamentos.


