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particulares, formas de. presentación}, dimensiones y demás
características que las identifiquen y distingan de otras simi·
lares y que en cualquier caso deberán coincidir, respectiva
mente, con 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 compraba·
ciones que estime conveniente realizar, entre ellaa la extrac
ción de muestras para su revisión o análisis por el Laboratorio
Central de Aduanas. pueda. autorIzar la correspondiente hoja
de detalle.

Quinto.-5e otorga esta autorización hasta el 31 de octubre
de 19as, a partir de la fecha de SU publicación en el _Boletin
Oficíal del Estado.. ,- debiendo el interesado, en su caso, soli
citar la prórroga con tres meses de antelación a su caducidad
y adjuntando la documentación exigida por la Orden del Mi·
nisterio de Comercio de 24 de· febrero de 11176.

Sexto.-1os paises de origen de la mercancía a importar
serán todos aquellos con los que España mantiene relaciones
comerciales normales. Los países de destino de las exportaciO
nes serán aquellos con los que España mantiene asimismo rela
ciones comerciales normales o su moneda de pago sea COn
vertible, pudiendo la Dirección General de EXpOrtación, si lo
estima oportuno. autorizar exportaciones a los demás paises.

Las exPortaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera también se beneficiarán del
régimen de trafico de perfeccionamiento activo, en análogas.
condicionas que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-El plazo para la transformación y exportación en
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos
años, si bien para oPtar por primera vez a este sistema habrán
de cumplirse los requisitos establecidos en e: 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 Co
mercio de 24 de febrero de 1976.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria el
plazo para solicitar las importaciones será de un año, a partir
de la fecha de 'las exportaciones resPectivas, según lo estable
cido en el apartado 3,6 de la Orden de la Presidencia del
Gobierno de 20 de novfembre de 1975.

Las cantidades de mercan'Cias a in1portar con franquicia
arancelaria en el sistema de reposición a que tieneJi derecho
las exportaciones realizadas podrán ser acumuladas, en todo
o en Pl;lrte, 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
exportación de las mercancías 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
momento de solicitar la correspondiente licencia de exporta
ción, en los otros dos sistemas. En todo caso deberán indicarse
en las correspondientes casillas, tanto 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, asl como los productos termina
dos exportables quedarán sometidos al régimen fiscal de COM
probación.

Décimo.-En el sistema de reposición cón franquicia" aran
celada y de devolución de derechos, las exportaciones que se
ba}·a.n efectuádo desde el 30 de noviembre de 1983. para los
productos 1 al XIX, Y 27 de junio de 1984, para el resto de los
productos, hasta la aludida fecha de publicación en el ..Boletín
OCical del Estado.. , podrán acogerse también a los beneficias
correspondientes, siempre que se hayan hecho constar en la
licencia de exportación y en la restante documen~ión adua
nera de despacho la referencia de estar en trámite su resolu
ción. Para estas exportaciones los plazos señalados en el ar
tículo anterior comenzarán a contarse desde la fecha de pu
blicación de esta Orden en el .BoleUn Oficial .del Estada..

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

• Decrek> 1492/1975 (..Boletín Oficial dal Estado,.. número 165).
Orden de la Presiden..cia del Co"cierno 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 Estad<p número 53).
Orden del Ministerio' de Comercio de· 24 de febrero de 1976

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

de 1976 {..Boletín Oficial del Estado.. numero" 77}.

Duodécimo.-La Dirección 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.

Decimotercera.-El régimen de tráfioo de perfeccionamiento
activo que se autoriza por la presente Orden se consIdera con
tinuación del que tenia la firma .Vianova Ibérica, S. A._, según
Orden de 14 de febrero de 1981 (..Boletín Oficial del Estado-

de ,14 de m~rzo), ampliada }JOr Orden de 2 de 'agosto de 1982
(..Boletín Oficial del Estado. de 5 de octubre), a efectos de
la mención que en las licencias de exportación y correspOn
diente hoja de detalle se haya hecho del citado régimen ya
caducado o de la solicitud de su prórroga. •

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

de Exportación, Apelonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr, Director gener~J de Exportación.

ORDEN de 5 de dtciembre de 1984 por la que "
autortza Q la firma cSelvafil. S. A.a el régimen de
tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de fibras textiles áiscontinuas acrtlicaI po
liéster :Y ñbrana :Y la exportación de hllado8.

Úmo. Sr.: CumPlidos lostré.mites reglamentarios en el ex·
pediente promovido por la empresa ..Selvafil, S. A .• solicitando
el régimen de tráfico de perl'.eccionamienw activo para la 1m
portación de fibras textiles discont.inuas acrílicas políéster '1
fibrana y la. exportación de hilados,

Este Ministerio, de acuerdo a 10 informado y. propuesto por
la Direc~ión Genetal de Exportación, ha resuelto:

. Primero.-5e autoriza el régimen de tráfico de perfecciona:.
miento activo a la fir,ma ..Selvafil. S. A.• , con domicilio en
Massanet de la selva (Gerona). poUgono industrial de Massa.
net de la Selva y NIF A.17.02tM05.

Segundq.-Las mercancías de importa<:ión serán:

1. Fibras textiles discontinuas de 2.2-3,3 y 6,7 deniers, de
60 mílímetros de longitud de corte crudo:

1.1 De poliéster, P. E. 56.01.13.
1.2 AérHicas, P. E. 56.01.15.
1.3 De fibrana viscosa, P. E. 56.01.21.1.

Tercero.-Los productos de exportación serán:

1. Hilados de .fibras textiles discontinuas de pOliéster 100
por 100-, a un cabo:

1.1 Hasta 14.000 metros/kilogramo, P. E. 56.05.03.
1.2 De más de 14.{)(X) metros/kilogramos, P. E. 56.05.06.

n. HUados de fibras textiles discontinuas de poliéster 100
por lOO, d~ cabos: -

n.1 Hasta 14.000 metros/kilogramos. P. E. 56.05.07.
Il.2 De más de 14.000 metros/kilogramos. P. E. 56.05.OQ.

nI. Hilados de fibras textiles discontinuas de poliéster 67
por 100 mezcladas con tlbrana 33 por lOO, a uno y dos cabos.
posición estadfstica 56.05.15.

IV. Hllados de fibra textil discontinua acrílica 100 por lOO,
un cabo:

IV.l Hasta 14.000 metros/kílogramos, P: E. 56.05.21.
IV.2 De más de 14.000 metros/kilogramos, P. E. 56.05.23,

V. Hilados fibra ·t~xtíJ discontinua acrílica 100 por 100.
dos cabos:

V.l . Hasta 14.000 'metros/kilogramos, P. E. 56.05.25.
V.2 De- más de 14.000 metros/kilogramos, P. E. 56.05.28.

, Cuarto.-Á efectos contables se establece lo siguiente:

al Por cad&100 kilogramos de las fibras de importación
realmente contenidas en los hilados de export&cíón, se podrán
importar con franquicia arancelaria, se da.tarán en la cuenta
de admisión temporal o se· devolverán los derechos arancela
rios, segun el sistema a que se acoja el ·interesado, 107,53 ki
logramos.

. b) Como porcentaje de pérdidas el 3 por lOO en concepto
de mermas y el 4 por 100 como subProductos adeudabies por
la P, R. 56.03.13 para la mercancia ,1.1; por la P. E. 56.03.15
para la mercancía 1.2, y por la P.R. 56.03.21 para la mercan-
cia 1.3. .

El interesado queda obligado a declarar en la documenta
ción aduam~ra de exporta.ción y en la correspondiente hoja
de detalle, por cada producto .exportado, las composiciones
de las materias primas empleadas, determinantes del beneficio
fiscal, así como calidades. tipos (acabai:los. colores. especifica
ciones particulares, formas de presentación). dimensiones y
demás caracteristicas que las identifiquen y distingan de otras
similarea y que, en cualquier ca1O. deberán coincidir, respec
tivamente, con las mercanc1as previamente importadas·o que
en su compensacIón se importen posteriormente, a fin de qu-e
la Aduana, habida cuenta de tal declaración Y de las compro
baciones que estime convenientE> realizar, entre ellas 1& ex
trdCción de muestras para su revisión o aná.lisis por el Labo-
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ratorto Central de Aduanas, pueda autorizar la correspondiente
hoja de detalle.

Quinto.-5e otorga esta autorización hasta el 31 de octubre
de 1985, a partir de la fecha de su publicación en el «BoleUn
Oficial del Estado_, debiendo el interesado. en SU caso, IOlici·
tar la prórroga con tres meSes de antelación a su caducidad
'i adjuntando la docume~tación exigida por 1& Orden del Mi·
nistería de Comercio de 24 de febrero de 1976,

Sexto.-Los paises de origen de la mercancia a importar
seran todos aquellos con los que Espada mantiene relaciones
comerciales normales. Los peises de destino -de las exporta
ciones serán aquellos con los que EspaAa manUena asimismo
relaciones comerciales normales o su moneda de pago Bea
convertible. pudiendo la Dirección General de Exportación, si
lo estima oportuno. autorizar exportaciones a los demás países.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacio.
nal situadas fuera del área aduanera. también se beneficiarán
del régimen de tráfico de perfeccionamiento·activo, en análogas
condiciones que las destinadaa al extranjero.

Séptimo.-El plazo para la transformación y exportación
en el sistema de admisión temporal no podrá ser 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 PIlesidencia del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975 y. en el punto 6." de la Orden del Ministerio de ~
mercio de 24 de febrero de 1976.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria el
plazo para solicitar las importaciones· será de un año a partir
de la fecha de las exportacione$ respectivas. según lo estable
cido en el apartado 3.6 de la Orden de 1& Presidencia del Go
bierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercanc1as a importar con franquicia
arancelaria en el sistema de reposición, a que tienen derecho
las exportaciones realizadas. podrán ser acumuladas, 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 transformaci6n o incorporación y
exportación de las mercancías será de seis meses.

Octavo.-La opción del sistema a elegir se harA en el mo
mento de la presentación de la correspondiente declaración
o licencia de importación. en la admisión temporal. Y en el
momento de solicitar la corresPondiente Ucenda de exporta
cl6n, en los otros dos sistemas. En, todo caso, deberán indi
carse en las correspondientes casillas, tanto de la declal:ación
o licenc;ia de importación como de la licenCia de exportación.
que el titular se acoge al régimen de tráfico de perfecciona..
miento activo y el sistema elegido. mencionando la dJsposición
por la que se le otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancfaa importadas en régimen de tráfico
de perfe«cionamiento activo, as! como los productos termina
dos exportables quedarán sometidos al régimen fiscal de com..
probación.

Décimo.~En el· sistema de reposición con franquicia a.ran
celarla y de devolución de -derechos, las exportaciones que se
hayan efectuado desde el 30 de octubre de 1984 hasta la aludida
fecha de publicación en el -Boletín Oficial del Estado- podrán
acogerse también a los beneficios correSpOndientes•• siempre
que se hayan hecho constar en la llcencia de expertación y
en. ia restante documentación aduanera de despacho la refe.-
rencia de estar en trámite su resolución. .

Para estas exportaciones loa plazos seiialadoa en el artieu10 .
anterior coplenzarán a contarse desde 1& fecha de pubUcaciÓD
de esta Orden en el ..Boletín Oficial del Estado•.

Undécimo.-Esta autorización Se regirá. en todo aquello re
lativo a tráfico de perfeccionamiento y que no esté> contem
plado en la presente Orden. por la normativa (1\la Se deriva
de las siguientes disposiciones:

Decreto 1492/1975 {-BoleUn Oficial del Estado. número 1651.
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 1978

(-Boletín Oficial del Estado. número 53).
Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1971

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

de 1976 (-Boletfn Oficial del Estado. número 77).

I?uodécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Di
recclón. General de Export:aeión. dentro de SUI respectivas oom
pet~ct8S. adoptarán las medidas adecuadas para. 1& correcta
aphc~ión y desenvolvimiento de 1& presente autorizaci6D.

Declmotercero._EJ régimen de tráfico de perfeccionamiento
aptivo .que se autoriza por la presente Orden ae considera con
tmuaClón del que tenia la firma .Salvafil, S. A.• , según Orden
de 9 de lebrero de 1977 (_Boletín Oficial del Estado- de 15
de marzo) a efectos de 1& mención que en 1M licencias de
expor:tación y .correspol'ldiente hoja de detalle. se. haya hecho
del CltadO régimen ya caducado o de 1& 10Ucitud de BU ....-Arroga. - . Y"-

lo qUe comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios J:U8.rde a V. l. muchos aftoso

d
MadEfld. S de diciembre de ~984.~. D .• el Director pneral

e Xportaci6n. Apolonio Ruiz ~B8ro. .

Ilmo. Sr. Director general de EX'POrtaciÓD.

27883 ORDEN de • de diciembre de , ... por la que u
autor1z.a a la· ftrma _Pedro Hernández Moreno
"DesttleríG8 Tru-1S". el rlQimen de tráfico de pe.,.
feccwnamiento actiyo para la importación de td
coholes rectificado. y la eXpOrtación de anisado. )'
UcoTe'.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los tn\Ii1ites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa .•Pedro Hernández Moreno
"Destilerías Tres-15.... soUcitando el régimen de tráf~co de per
feccionamiento activo para la importación de alcoholes reo
tificados y 1& exportación de anist:Kloa y Ucores.

Este Ministerio. de acuerdo a lo informado y propuesto
por la Dirección Gerier&1 de Exportación. ha resuelto:

Prlmero.-Se autoriza el régimen de tráfico de perf?,Ccio~
namiento activo a la firma _Yedra littrnández Moreno Des
tUertas Tres-15.... con domicilio en Era-Alta. (Murcia) y docu
mento nacional de identidad 22..154.716.

Sólo se autoriza el sistema de reposición con franquicia
arancelart&. .

Segundo.-Las mercandaa de importación serán las sigUIentes:

Alcoholes rectificados na- inferiores a 96 grados:
Vínioos, P. E. 22.08.30.1.
No vínicos. P. E. 22.08.30.2.

Tercero.-Los productos de exportación serán los'siguientes:

1. Anisados, P. E. 22.09.87..5:

1.1 Pastis de 4'4-.6 grados.
1.2 Anís seco· de 53.1 grados.
1.3 Anis dulce de 30 grados.

ll. Licores. P. E. 22.09.87." ,
ILl Cremas (de mandarlna. m~nta. café. cacao. perfecto

amorJ ele 24 grados. •
11.2 .Tres-1~ de 32,3 grados.

IU. Ginebra de 37 irados, P. E. 22.09.56.2.
IV. Vodka de 36,6 grados. P. E. 22.09.71.2.
V. Ponche de 30 grados. P. E. 22.09.97.2-
VI. Anis escarchado de 45 grados. P. E. 22.09.96.5.

Cuarto.-A efectos contables se establece lo siguiente:

Porcada hectolitro ele loa productos 1 a 111 que se exporte se
podrá importar con franquicia arancelaria la cantidad de. pro
dqcto medido en litros y decilitros que resulte ~e dividir, su
grado de alcohol por 0.96.

No existen subproductos ~provechables. por lo que no se de
vengará a la importación derecho arancelario alguno por dicho
COJ1cepto. '

El interesado quedará obligado a presentar. en el momento
del despacho de la exportación. un certificado de la inspección
de alcoholes acreditativo del tipo de alcohol utilizado en el
producto a exportar.

Los alcoholes a importar. serán siempre los autorizados por el
Estatuto di.' la Vida, del Vino y de los Alcoholes para la elabo
ración de las distintas bebidas exportadas.

Para cada operación de exportación la firma beneficIarla
podrá optar, bien por la reposición de alcohol extranjero en las
condiciones que establece el Decreto 3094-/1972, de 19 de octubre
( ..Boletin Oficial del Estado. de 15 de noviembre), bien por la
reposición de alcoholes nacionales. de $Cuerdo con· las normas
previstas pn &1 Decreto regulador de la campafta Vinicola-fllco
halera.

En ningún caso podrá la firma interesada beneficiarse si
multáneamente, por cada operación de exportación, de las dos
formas de reposición. a cuy'o efecto la certifieac1ón aduanera
acreditativa de 1& exportación de las bebidas derivadas de alco
holes naturaiei. excePto brandies. que se aporttt para solici
tar reposid6n de alcoholes deberá ser unida al expediente de
concesión e inValidada- por el Organismo autorizante de dicha
~posic1ón.

Quinto.-Las operaciones de exportación y de importación que
se pretendan realizar al amparo de ests- autorización y aJus
tándose a sus términos !terán sometidas a las Direcciones Gene
rales competentes del Ministerio de Economfa y Hacienda, a lós
efectos que .. laS mismas correspondan.

Sexto.-Loa paises dI' origen de la mercancfa a importar senm
todos aquellos OOD los que Espafta mantiene 'relaciones comer
ciales normales. Los paises de destino de las expórt&ciones serán
aquellos con 10& que EspaAa mantiene asimismo relacionel co
merciales normales o en 101 caBOS en que la moneda de pago
a la exportación sea convertible, pudiendo la Direcci6n General
de ExportaclÓD. 11 lo tlstima OPOrtuno. autorizar exportacionel
• los demu paises.

Las exportaciones realIzadas a partes del territorio nacional
aituadu fuera del Anta aduanera· también se beneficiarán del
régimen. trAfico de perfecc1onamiento activo en análogas con~

diclones que 1.. destinadas al utranfflo.
Séptimo.-Deber. tndieane en 1& correspondiente cuma de

la __6n o licencia de lmporte<:l6n que el titular se acoge
al régimen de tn\ftoo de perfeccionamiento activó. mencionando
la disposición por 1& que se le otorgó el mismo.


