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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.
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En las licencias de exportación deberá consignarse neoes..
namente, en la. casilla de tráfico de perfecdon&miento activo,
que el titular realiza la operación bajo el sistema de reposi-
ción con franquicia arancelaria. .

Octavo.-.EI plazo para aolicitar las importaciones será de un
año. a partir de la fecha de lllos exportaciones respectivas, según
lo establ~ido por el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la
Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercanclas a importar con franquicia aran
celaria 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.

Noveno.-Las mercancías importadas en régimen de trAfico
d~' perfeccionamíento activo, asi como los productos terminados
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de oom~
probación.

Décimo.-Se otorga -esta autorización hasta el 21· de Julio
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 ti- sU caducidad.

No obstante, las exportaciones _que se hayan efectuado desde
el 21 de julio. de 1984 'hasta la aludida fecha 'de publicación en
el .Boletin Oficial del Estado... podr-an acogerse también a los
beneficios correspondientes. siempre que se haya hecho constar
en la licencia d~ exportación y en la restante documentación
aduanera de despacho la referencia de estar solicitada y en
trámite su resolución. Para estas exportaciones los plazos sefta.
lados en el artículo anterior -comfmzarán a contarse desde la
fecha de publicación -de esta Orden en el ..Boletín Oficial del
Estado....

. Undécimo;-Con objeto de obtener mejores condiciones comer
CIales en la Importación de alcoholes. los beneficiarios del' régi
men de tráfico de perfeccionamiento activo podrán canalizar sus
compras al exterior. total o parcialmente, a través de -Entidades
o ~rup~iones de exportadores debidam~nte autorizadas por el
MlDlsteno de EcoIJomía y Hacienda y Que acrediten la cesión del
derecho a efectos exclusivamente de contratación y ejecución
..de la importación. '

Duodécimo.-La Dirección General de Aduanas dentro de su
competencia. adoptará las medidas qu~ considere oportunas res~
~cto a. la correcta aplicación del régimen de tráfico de perfec~
ClOnamlento que se autoriza. .

. Decimoteroero._La Dirección General de ExPortación podrá
dIct~ .las normas que estime oportunas para el meJor desen~
VolVIDllento de la presente autorización. . .

El régime": de tráfico- d~. perfeccionamiento &CUvo que se
autori~ por ;8 presente Orden ministerial es continuación del
q?e ~ma la fIrma ..Pedro Hernández Moreno.. , según Orden ml
mstenal de 3 de julio de 1975 ( ..Boletín Oficial del Estado..
d~l 2H, a efectos de la mención que en las licencias de exporta
CIÓJ.l y correspondiente hoja de detalle se lniya hecho del citado
régImeh ya caducado o de la solicitud d,e _su prórroga.

~ que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a V. l. muchos años .
Madrid. ~ de diciembre de 1984.-P. D .• el Director general

de F-xpo~taclón. Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr, Director general de Exportación.

DRDE.N de 5 d~ diciembre de 1984 -por la que 8e
aut,?nza a la f~rma ..Industrias Quimicas Textiles.
Socl~dad ~nómma.. el régimen de trtifico de per
feccl~namlento activo para la importación de poli
p.romleno en flranza y la exportación de fibras tex
tiles sínUtica.s discontinuas de polipropileno y
cables para d18contínuos de poliDropileno.

IJmo. Sr.; Cu~plidos los trámites reglamentarios en el ex
P,8dIente promOVIdo por )a Empresa- ..Industrias Químicas Tex
tll~s, S A,... , sollcitand? el régimen de tráfico de perftlcciona
mIento actwo. para la unportación de polipropileno en granza
y J~ eXJ?ortaCJón. de fibras textiles sintéticas discontinuas de
~ol1pr?plleno teñIdo Qn masa y cables para discontinuos de po_
lipropIleno. -

E~te ~jnisterio, de acuerdo a 10- informado y propúesto por
la DIreCCIón General de Exportación. ha resuelto:

. Primero:-Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona·
mIent<;l actIvo a la fIrma ..Industri¡lS Químicas Textiles S. A ...
c<:,n domicilio en Andoín {Guipúzcoa}, barrio de Soravma.· sin
numero y NIF A.2B054674.

Segundo,-Las mercancías de importación serán:

,Polipropileno 100 por 100 en granza. color nat.ural. sin car.
gas, P. E 39.02.21.

Tercero.-Los productos de exportación serán:

~~. Fibras 'textiles sintéticas discontinuas de polipropileno,
temdo en masa. P. E; 56.01.17.

II. Cables para discontinuos de fibras textiles sintéticas de
polipropileno, tedido en masa. P. E. 56.02.19.

UI. Fibras textiles sintéticas discontinuas de polipropileno
tedido en masa peinadas, P. E. 66.04.17.

Cuarto.-A efectos contables se establece lo siguiente:

a) Por cada 100 kilogramos de cualquiera de los productos
a exportar. se podrán importar con franquicia arancelaria. se
datarán en la- cuenta de admisión temporad o se devolverán los
derechos arancelarios. según el sistema a que se acoja el inte
resado. 103 kilogramos con _ gramos de polipropileno en
grama.

b) Como porcentaje de pérdidas el 2.89 por 100 en concepto
de mermas y el 3,50 por 100 en concepto de subproductos adeu
dables por la P. E. S6.03.19.

El interesado queda obligado. declarar en la documenta
ción aduanera de exportación y en la correspondiente hoja
de detalle, por cada producto exportado, las composiciones
de las materias primas empleadllS. determinantes del benef1cio
fiscal, así como ca.lidades, tipos. {acabados. colores, especifica
ciones particulares, formas de presen.tación}. dimension81 y
demás características qUe ias identifiquen y distingan de otras
similares y que en cualqui~r caso deberán coincidir respecti
vamente 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 compro
baciones que estime conveniente realizar entre ellas la ex·
tracción de muestras para su revisión o análisis por el Labora
torio Central de Aduanas, pueda autorizar la correspondiente
hoja de detalle.

Quinto.-Se otorga esta' autorización basta' el 31 de octubre
de 1985, a partir de la fecha de su publicación en el ..Boletín
Oficial del Estado... debiendo el interesado. en su caso. solicitar
la prórroga con tres meses de antelación a su caducidad y
adjuntando la documentación exigida- por la Orden del Minis-
terio de Comercio de 24 de febrero de 1976. .

Sexto.-Los países 'de origen de la mercancías a importar
serán todos aquellos con los que Espai'ia mantiene relaciones
comerciales normales. Los países de destino dé las exportacj.o
nes serán aquellos con los qUe España mantiene. asimismo.
relacionel! 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 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 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 el punto 2.4 de la
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de no
viembre de 1975 y en el punto 6.0 de la Orden del Ministerio
de Comercio de 2-4 de febrero de 1976.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria el
plazo para solicitar las iniportaciones será de un año a partir
de la fecha· de las exportaciones respectivas. según 10 estable·
cido en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presidencia
del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercancías 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 transformación o incorporación y ex
portación Oe 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
I1cencia 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. tanto de la declaración o licencia
de importación como de la llcencia de exportación. que el Utular
se acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo y el
sistema elegido. mencionando la disposición por la qUe .e
le otorgó el mismo..

Noveno.-Las mercancías importadas en régimen de tráfico
de Peñeccionamiento activo, así corno los productos terminados
exportables quedarán sometidos al régimen fiscal de compro
bación.

Décimo.-En el sistema de ,reposición con franquicia arance
laria 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 lioencia de exportación y en
la restante documentación aduanera de despacho la referencia
de estar en trámite su resolución.

Para estas· exportaciones los plazos seiialados en el artf~lo
anterior comen2'·&l:"án a contarse desde la fecha de publicaCIón
de esta Orden en el .Boletín Oficial del Estado...

Undéclmo.-Esta autorización se regirá en todo aquello re
lativo a-tráfico de peñeccionamiento y que no esté contemplado
en la presente Orden ministerial. por la normativa que se
deriva de las siguientes disposiciones:

-Ifflcreto 149211975 (.Boletín Oficial del Estado.. número 155L
Orden de la Presidencia del Gobierno de. 20 de noviembre

de 1975 (.Boiel!n Oficial del Estado.. número 282) ..
Orden del Ministerio de Hacifllda de 21 de febrero de 1976

{.BoleUn Oficial del Estado.. número 531.


