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7782 ORDEN d4I 5 ce. cUciembre de 1984 por lo que Be
2 autoriza a la firma .Vlda! y S....... S. A.•• 01 nl-

gimen de tráfteo de perfeccionamiento activo para
la importación de fibra. tBXtt18••intéttca.t disconti
nuas aerlltcal: y la export4cfón de mantas. y cole_.

nmo. Sr.: Cumplldos loa trámites reglamentarios en el e~
pediente rromovido por la Empresa cVidal y Sanz. S. A.-, 80h·
citando e régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para
la importación de fibras textiles sintéticas discontinuas acrill
ca! v la exportación de mantas ., colchae.

Este Ministerio. de acuerdo ~ lo informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación. ha resueltD: -

Primero --se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma .Vidal y Sanz. S. A.-, con domicilio
en Onteniente (Valencia). Pintor 8egrelles. 1 y 3, Y número de
identificación fiscal A.46019204.

Segundo.-Las mercancías de importación sen\n:.
Fibras textiles sintéticas discontinuas acr:llicas de 3,3 dtex:

crudo. brillante. de 60-64 milímetros de longitud de corte, po-
sición estadística 58.01.15. .

Tercero.-Los productos de exportación seráD:
1. Mantas y colchas de género de punto, P. E. 60.05.98.1.
n. Mantas de fibra; textil alnlétlca;, P. E. 62.01.93. .

Cuarto.-A etectos contables se establece:

Por cada 100 kilogramos de la·fibra acrl11ca de importación
realmente contenida en loa productos de exportación se podrAn
importar con franquicia arancelarla, se data.ré.D. en la cuenta
de admisión temporal o se devolved.n los derechos arancelarios.
según el sistema a que se -acoja el interesado, 112 kilogramos
con 360 gramos de dicha tipra.

Como porcentaje de pérdidas, en concepto de mermas, el 5
por 100. y en concepto de subproductos. el 8 por 100 adeudable;
el S por 100 por la P. E. 56.03.01 Y el 1 por 100 por -la posición·
estadística 63.02.91. _

El interesado queda obligado a declarat en 1& documentación
aduanera de exportac1ón y en 1& OOITeSpondiente hola d~ deta,..
He. por cada producto exportado, las composielones de las ma
terias primas empleadas, dete:rm1nant6s del beneficio fiscal,
asi como calidades, tipos (acabados, colores. especiticaciones
particulares. tormas de presentación), dimensiones y demás 08
racterísticas que las identifiqQ.en '1 distingan de otras s1m1lares,
y que en cualquier caso deberán coincidir. respectivamente.
con las mercancías previamente importadas o que en BU com
pensación se importen posteriormente, a fin de que 16 Aduana.
habida cuenta de tal declaración y de las comproba.c1ones que
estime conveniente realizar, entre eUas la extracción de mues
tras para su revisión o análisis por el Laboratorio Central de
Aduanas, pueda autorizar la correspondiente hoja de detalle.

Quinto.-Se otorga esta autorización en 31 de octubre de
1985. a partir de la- teche de su publicación en el _Boletín Ofi
cial del Estado... debiendo _el interesado, en su caso, solicitar
la prorroga con tres meses de antelación a su caducidad y ad
Juntando la documentación exigida por la Orden del Minlsterto
de Comercio de 24 de tebrero de 1978.

Sexto.-Los países·de origen de 1& mercancía a importar se
rAn todos aquellos con los que Espafta mantiene relaciones co
merciales normales. Los paises de destino de las exportaciones
serán aquellos con los que Espafta mantiene.. asimismo, rala-
clones comerciales normales O su moneda de pe.go sea converti
ble, pudiendo la Dirección General de Exportación, si lo estima
oportuno, autorizar exportaciones a los demAs paises.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional.
situadas fuera del Area aduanera. también se beneficiarAn del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo. en análogas
condiciones que las destinadas al extranJero.

Séptlmo.-E'1 plazo para la transformación y exportación en
el sistema de admisión temporal no podrá eer superior .. dos
afios. si bien para optar por primera vez a este sistema habrán
de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Orden de la· Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975 y en el punto 6.° de la Orden del Ministerio de·Comer
cio de 24 de febrero de 1978.

En el sistema de rePosición con franquicia arancelaria el
plazo para solicitar las Importaciones será. de UIl &do a partIr
de la techa de las exportaciones respectivas. .egdn 10 esta
blecido en el apartado 3.8 de 1& Orden de la Presidencia del
Gobierno de 20 de noviembre de 1075. .
- Las cantidades de merc&ncfu a importar oon franquié1a.

arancelaria en el sIstema de reposición a que tienen derecho
las exportaciones realIzadas podn\n .er acumuladal. en todo
o en parte, sin mAs limitación que el cumpllmlento. del plazo
para solicitarlas.
. En el sistema de devolución de derechos, el plazo dentro· 'del
cual ha de. realizarse la transfonnaci6n o Incorporación "1 'c
portaci6n de las mercancías sen. de seIs mesea.

Octavo.-La opción del .istema & elegir H ha.n\ ID. el mo
mento de la presentación de la correspondiente declaración o
licencia de ImportacIón, en la admisión temporal. "1 en el mo
mento de solicitar la CO!Tespondlente licencia de exportación
en los otros dos sistemas. En todo caso deberé- Indicarse en
las correspondientes casillas. tanto de la declaraclóDo Ucencia

•

de Importación como de la licencia de exportación, que el titular
se acoge al régimen de trAfico de perfeccionamiento activo
y el sistema elegido, mencionando la- disposició~ por la que
se le otorgó el mismo.

Novano.-Las mercancfas importadas en régimen de tráfico
de pertecetonamlento activo, as! como los productos terminados
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de com-
probación. . _

Déctmo.-ED. el sfstema de· reposición con franquicia aran
celaria y de devolución de derechos, las exportaciones que se
hayan etectuado desde el 30 de Junio de 1984 hasta la aludida
techa de publicación en el _Boletfn Oficial del Estado. podrán
acogerse también & los beneficios correspondientes. siempre
que se haya hecho constar en la licencia de exportación y
en la restante documentación aduanera de despacho la referen~

cla de estar en trámite su resolución. Para estas exportado
Des los plazos señalados en el' articulo anterior comenzarán
a contarse desde la techa de publicación de esta Orden en el
.Boletín Oficial del Estado-.

Undécimo.-Esta autorización se regirá. en todo aquello re
lativo a trAtico de perfeccionamiento y que no esté contem
plado en la presente Orden por la normativa que se deriva
de las siguientes disposiciones:

Decreto 149211915 (-Boletfn Oficial del Estado.. número 165).
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 1975 <-Boletfn Oficial del Estado_ nOmero 282J.
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

{-Boletín Oficial del Estado. número 53}.
Orden del Ministerio de Comercío de 2-4 de febrero de 1976

{-Boletin Oflcial del Estado-- número 53}.
Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo

de 1976 (.Boletín Oficial del Estado- númerb 71).

Duodécimo.-La Di~ión General de Aduanas y la Direc
ción General de Exportación. dentro de sus respectivas com
petencias, adoptarán las medidas adecuadas· para la correcta
aplicación y desenvolvimiento de la presente autorización.

Decimotercero.-El régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo que se autoriza por la presente Orden se considera
continuaclón del que tenía la tirma -Vidal y Sanz, S. A.... segUn
Orden de 3 de .diciembre de 1979 (.BoleUn Oficial del Estado...
del 20), prorrogada por diversas Ordenes, a efectos de la
mención que en las Hce.clas de exportación y correspondiente
hofa de detalle se haya hecho del citado régimen ya caducado
o de la solicitud de su prorroga.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V.l. muchos dos. .
Madrid, S de diciembre de 1984.-P. D., ·el Director general

de Exportación, Apelonto Ruiz Ligero. .

nmo. Sr. Director general de Exportación.

ORDEN de 5 de diciembre de 1084 por la que ,e
autoriza a la firma _Hilos de Amadeo Ferr~ Plana.
Sociedad Anónima_, el rlgimen de tráfico de per
feccionamiento· activo para la ímportación de alam
bron de acero )' la exPortaci6n de tornillo. y fuer-
ca. de acero. .

nmo. Sr.: Cumplidos los trAmites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa -Hilos de Amadeo Ferré
Plana, S. A._. solicitando el régimen de tréfico de perfecciona
miento activo para llr importación de alambrón de acero y la
exportación de tornillos y tuercas de acero.

Este Ministerio. de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección General de ~xportación. ha resuelto:

Prtmero.-5e autoriza el régimen de trAfico de perfecciona·
miento activo a la tirma .HiJos de Aroadeo Ferré Plana, S. A....
con domicfUoen calle Mosén Jacinto Verdaguer. sin número,
polígono industrial, y número de identiticación fiscal A.08399291.
de le. Fontsanta. San Juan Despf· (Barcelona) ~

Segundo.-las mercancfas de Jmportarci6n serán las sIguientes:
1. Alambrón de acero especial sin aleación. laminado en

caliente. calidades F·ut y F~111, de seis a 13 milimetros de diá-
metro, P. E. 73.10.11.1. .

a. Alambrón de acero al-eado de construcción. laminado en
caliente, calidades P·12:& y F-129, de seis a 13 milfmetros de diá
metro. de la P. E. 13.73,29.1.

Teroero.-';'1.aI producto. de exportaciQn IOn:
l. _ de hterro O ..,.,.., aln filetear, P. E. 73.32.34.
n. Tornillos, f1]Ole&d"" do ohaPa de hlerro o aceto.

~.io16D _tadfatlca 73.32.12.
m. Tornillos fileteedo8. de ameza hendida o impresión cru·

clforme, <le mú de ..la millmetroo· do diámetro de eeplga,
poslc1óJ1 estad!sUca 'la.32.70. . 1 ,

IV. Tornillos,' tlleteadoa, d. aeia~ huec&l o mita, de
mAl de _ mlllmetrol de dlAmetro de esplga;. P. E. 73.32.83.

V. TornUloa.. mateados.J hexagonal.., (IOn una resistencia •
1& tracción de menoe ae 800 N por mHfmetro cuadrado,
poslclón ostedlstloa 711.32.8'7•


