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Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976
{"Boletín Oficial del Estado- número 53L

CircUlar de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo
de 1976 (..Bolettn Oficial del Estado- número n>.
. Duodécimo.-La- Dirección General de Aduanas '1 la Direc
ción General" de Exportación. dentro de sus· respectivas compe
tencias. adoptarán las medidas adecuadas para 1& correcta
aplicación y desenvolvimiento de la presente autortzaclón.- .

Decimotercero,-EI régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo que Se' ~torlza por· la presente Orden ministerial, se
considera continuación del que tenía la firma _Industrias Quí
micas Textiles, S. A.a, según Orden ministerial de 13 de enero
de 1984 (-Boletín Oficial del Estado.. de 4 de febrero). a efectos
de la mención -que en las licencias de exportación y corres
pondiente hoja de detalle, -se haya hecho del citado régimen ya
caducado o de la solicitud ~e su prorroga.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guardé a V. l. muchos adoso
Madrid. 5 de diciembre de 1984.-P. O:. el Director general

de Exportaci6n. Apolonio Ruiz Ligero.

nmo. Sr. Director general de Exportación.

ORDEN de 5 de diciembre de 1984 por la que U
autoriza a la firma ..Pedro Hemánde.z Moreno
"Desttlerla8 Tres-15". el régimen de tnittco de per-
feccionamiento activo paTa le tmporlaCión de al
cohol ettlteo-vtnico y la exportación de bra.ndy.

Dmo. Sr.: Cumplidos los t.rámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa ..Pedro Hernández Moreno
"Destilerias Tres-ts.... solicitando el régimen de tráfico de per
feccionamiento activo para la importaci6n de alcohol etfi100
vínico y la exportación de brandy, .

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

Primero.-Se autoriZa el régimen. de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma. ..pedro Hernández Moreno "Destilerías
TreS-15.... con domic1llo en calle Mayor. 10. Era.-Alta (Murcia),
y documento DIlCiOnaJ. de identidad 22.154.n6.

Sólo se autoriza el sistema de .reposición con franquicia aran·
celarla.

5egundo.-La mercancla de importación 18n\~

Alcohol etílico vinico' sin desnaturalizar, de graduación
95-96 grados, P. E. 22.08.30.3.

Tercere.-Los -productos de exportación serán los siguientes:

1. Brandy de 38 a 40 grados, P. E. 22.09.81,2-

~uarto.-A efectos contables se establece lo siguiente:

Por cada hectolitro de brandy que se exporte 88 podri impor
tar con franquicia arancelaria 1& cantidad medida en litros
y decilitros de alcohol qup resulte de dividir su gra.do alcohólico
por 0.95.

No existen mermaS ni subproductos.

Los alcoholes importados serán siempre los fLutorizados por
el Estatuto de la ViAa- y del Vino y de los Alcoholes para 1&
elaboración de las distintas bebidas exPortadas.

, La reposición podráh~ ecn alcohol nacional. de acuerdo
con las normas previstas tm el Decreto regulador de la campada
vinfcola-alcoholera, o. en su detecto, mediante el alcohol de
importación. de acuerdo con las normas del Decreto 2758/1971,
de -4 de noviembre.

En ningún caso podrá la firma autorizada beneficiarse simul
táneamente por cada OperaciÓD. de exportación de los dos proce
dimientos de reposici6n, a cuyo efecto la cerUf1ca.ei6n aduanera
acreditativa de la exportación de los T1noa u otrae bebidas
alcohólicas que. ea aporte para solicitar 108 benefic1011 de ute
régimen deberá ser unida al expediente de concesión e invali
dada por el Organismo autonza.nte.

Quinto.-L&s operaciones de exportacló.n y de mport&ción que
se pretendan realizar al amparo de esta autorización y aJustán.
dose a sus ténninos serfm sometidas a las Direcciones Generales
competentes del Ministerio de Economía y Ha.cienda. a loa etecr
tos que a las mismas con-espondan.

Sexto.-Los países de origen de la mercancia a importar serán
aquellos con loa qu, Espafta mantiene relaciones comerciales
normales. Los países. de destino de las exportaciones .erén aqu..
110s con los que España mantiene asimismo relaciones comercia
les normales o en los casos en qUtt la moneda d. pago & la ex
portaci.ón sea convertible, pudiendo la Dirección General de
Exportación, si lo estima oportuno, autorizar u:porlac1ones •
Jos demAs países. .
. Las exportaciones reaIlzadas a partes del territorio nacional

SItuadas tuera del área aduanera también se benenclaré.n del rt..
gimen de trái'io:t de perfeccionamiento activo en &JWIogaa con
diciones qUe las destinadaa &1 utranJero

DeberA indicane en 1& oorre8pOl'ld~tec&l11la d. 1& deo1&r&
ci6n o Ilcencia de lmport&c1ÓJ1 que el titular ea acoge al ~meB

de tráfico de perfeccionamiento activO". mencionando la dispo
sición por la que !El le otorgó el mismo.

En 1... licencias de exportación deberá consignarse necesa-
riamente, en la casUIa de tráfico de perf~cionamiento,que se
realiza la operaci6n bajo el sistema de reposición con franquicia
áranOElolaria.
. Séptimo.-l-as me.rcancías importadas en régimen de tráfico

de perfecctonamienm activo. asf. como los. productos terminados
exportables, 'quedarán sometidos al régimen fiscal de. COlDr
probación.

El plazo para sollcltar las impOrtaciones será de un año a
partir de la fecha de las exportac1ones respectivas, según lé
establecido 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 aran·
celaria a que tienen derecho las exportaciones realizadas podrán
~r acumuladas, en todo o en parte, ain. más limitación que el
cumplimiento del plazo para solicitarlas.

Octavo.--Se otorga esta autorización hasta el 21 de Julio
d~ 1985, contado a partir de la fecha de su publicación en el
..Boletín. Oficial del Estado.. debiendo el interesado. en su caso,
solicitar la prólTOga con tres meses de antelación a su ea
ductdad.

No obstante. las exportaciones que se hayan realizado desde
el 21 de Julio de 1984- hasta la aludida fecha de publicación en
el -BoleUn Oficial del Estado podrán acogerse también a los
beneficios correspondientes, siempre que se haya hecho constar
en la licencia de exportación y en·la restante documen taciÓD
aduanera de despacho la referencia de estar en trámite su reso
lución. Para estas exportaciones los plazos seilalados en el
articulo anterior comenzarán a contarse desde la fecba de -publi
cación de esta Orden en el ..BoleUn Oficial del Estad~.

Noveno.-Con objeto ele obtener mejores condiciones comer
ciales en la importación de alooholes; los beneficarios dél ré
gimen de tráfico de perfeocionamiento activo podrán canalizar
sus oompras &1 exterior, total o parcialmente, a través de En
tidades o agrupaciones de exportadores debidamente autorizadas'
por el Minlst§lrio de Economía y ~acienda- y que acredit~n la
cesión del derecho a efectos exclusivamente de contratación y
ejecución de la importación. .

Décimo,-La Dirección General de Aduanas, dentro de su
competencia.. adoptará las medidas que oonsidere oportunas
respecto a la correcta aplicación del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo que se autoriza.

Undécimo.-La Dirección General de Exportaci6n podrá dictar
1&1 normu que estime adecuadas para el mejor desenvolvimiento
de la presente autorización.

Duodésimo.-EI régimen de tráfiCo de perfeccionamiento aé
tivo que .. autor:iz&.. por la presente Orden ministerial es con
tinuación del que tenia la firma -P.edro Hernández Morenaa
según Orden ministerial de 3 de Julio de 1975 (..Boletín Oficial
del Estado-- del zt), a efectos de 1& mención que tm las licencias
de exportación y correspondiente hoja de detalle se haya hecho
d..el citado régimen ya caducado O de la solicitud de su prorroga.

I 1.0 que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
• Dios guanie a V. 1. muchos ados.
I Madrid. 5 de diciembre dtt 1984.-P. D., el Director general
,. de Exportación. Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

27886 ORDEN de-. 5 de cUctsmbre de 1984 por la que S6
auOorizc> a IG '1""" -lnduBt"'" Maní Tormo, S. A .• ,
_1 r4ginun' a. trdIico d8 p.rfeccionamiento activo

-pCITB la impor1ación de NbrBI textUe. sintéticas y
a-rlUiciale. discontinua. 'Y kJ- exportación de hila-
doo.., "'idoo. .

l
fimo: Sr.: Cumplidos 101 trámites reglamentarios en el ex

pediente promeTido por la Empreu. c1ndustrias Marti Tormo.
Sociedad Anónima.-, solicitando el régimen de tráfico de pe~
feoclon&mitmto activo para la importación de fibras wxtiles
sintéticas y arttliclales discontinuas y 1& exportación de hilados
T tejidos,

Este Ministerlo, de &cuerdo a 10 Informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación. ha resuelto:

Prfmero.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo & la- firma ..IndustriAS Martí Tormo. S. A.• ; con
domictUo en cane El Salvador, 29, .feOO3 Valencia, y número de
identificación fiscal A460111m~.

Segundo.-Laa mercancías d. importación serán:

Fibras textiles sintétic&s y artificiales discontinuas de:

1. PolIéster, de 1.3 dtex. de 38 mm de longitud. de corte
brillante .., crudo, P. 1Ii. "".OI.U.

2. Acrf1icas, de 4,1 dtex, de ftO gramos, 117 mm de longitud,
do oorte mate o brillante, crudo, P. E. 1l6.•US.

3. Fibrana viSCOS&. de 1,8. "1 Y .,0 dtex, de 100 mm de lon~
g1tud do oom, briUan1e, tintado, P. E. 1l6.0U1.2.
por 100 mezclado con algodón
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TerctlrO.-Los productoa de export&ción serán:

l. Híladoa de fibru texiu'ea dilCOntinuu• .de poliésier frl por
100, maulado con algodólr 3a por 100. P. E.li6.05.13.

IL Hilados de fibras tutil. d.i&continuaa. de poliéster 11
por 100, mezclado con ftbrana 33· por 100. P. E. 5a06.U.

IlI. Hilados de fibras tntiles discontinuas. acr1licaa 100 por
lOO, crudos o blanqueados. p. E. 56.05.23.

IV. Hilados de fibru terlil81 d.iscontinuas, acrUicas 100
por 100, ~íntado sencillos.

IV,l Hasta 14.000 m/kg, P. E. ·56.05.25,
IV.2 De más de 14.000 m!kg, P. E. 56.05.28.

V. Hilados de fibras textiles díscontinüas, de librana 100
por 100, teñido. '

V.1 Hasta 14.000 mlkg.· P. E. 56.05.81.l.
V.2 De mas. de 14.000 ~/kg. P. E. 56..os.8S.l.

. VI TejIdos de fibras texUles discontinuas de poliéster 60 por
100, ~ezclado con algodón 40 por 100, estampado, P. E. 56.07.31.

Cu~rto.-A efectos contables se establece lo siguiente:

. a) 'Por cada 100 kilogramos de las fibras ~e impo~ón real
mente contenidas en los hilados de exportacIón productos 1. U.
nI IV y V se podrán importar con franquicia &l'allCl8l&ria.. se
datarán en la cuenta de admisión iemporal o se devolv~ los
derechos arancelarios. según, el sistema ~ que se acoJa,el "mte
resado, 107,53 kilogramos de la misma fIbra.

Como porcentaje de pérdidas. el 3 por 100 en concepto de
mermas y el .. por 100 como subproductos' adeude.b1ita por las
posiciones estadisticas 56.03.13. 56.03.15 ~ 56.03.21, según proven·
gan de las. fibras poliéster. acr1licas o flbrana, res~vamente.

b) Por cada 100 kilogramos de las fibras de poliéster de 1m.
portación realmente contenidos en los t~i~~ de expo~l6n,
producto VI, se podrán impor:t~ con franquICIa arancelaria, se
dataran en la cuenta de admIsIón temporal o se devolverán los
derechos arancelarios, según el sistema,a que se aroJa el lnte·
resado 11L11 kilogramos de la misma fIbra.
. Como porcentaje de pérdldas, el .. por 100 en ooncepto de
inennas y el 6 por 100 como subproductos adeudables por la
posición estadistica 56.03.13.

e) El inte",sado queda obligado a declarar en la documen·
tación aduanera. de exportación y en la correspondiente hola de
detalle, por cada producto eXportad?, las composiciones d:e las
materias primas empleadas. determInantes d~l beneficio fIscal,
asi como calidades. tipos (acabados, colores. espec1ticaciones
particulareb, formas de presentación),· dimensiones y demás ca·

'racterístic&b que las id~tifiquen y distingan de otras similares
y que en cualquier caso deberán coincidir, respectivamente, con
las mercancías previamente importadas ague en BU compensa.
ci6n se importen postPrtormente. & fin de que 1& Ad~. ha
bida cuenta de tal declaración y de las comprobaciones que
estime conveniente realizar, entre ellas la extraoción de mues·
tras para su revisión o análisis por el Laboratorio Central de
Aduanas, .pueda autorizar la correspondiente hoja de .detalle.

Caso de que se haga uso del sistema de reposición con f~n·
quicia arancelaria. el interesado hará constar en las licencras
o DO. LL. de importación (salvo que acompañen a las mis~as
las correspondientes hojas de detalle) l~ concretos poroenta)es
de subproductos aplicables a las m~rcanClasde importación. gue
será precisamente los que 1& Aduana tendrá en cuenta para la
liquidación e ingreso por dicho oonrepto de subproductos.

Quinto.-5e otorga esta autorización hasta el 31 de octubre
de 1985, a partir dec J&,-fecha de su publicación en el ·Boletín
Oficial del Estado~ debiendo el interesado. en su caso, solicitar
la prórroga con tÚs meses de antelación a su caducidad y ae:t.
juntando ladocumenta.ción exigida por la Orden .del MinIsterio
de Comercio dl!t 24 de febrero de 197e. •

Sexto'.-Los paises de origen de la. mercaricía a importar se
rAn todos aquellos oon los que España. mantiene relacion~ oo·
marciales normales. Los países ded~stIDo de las e%pOrtacao~8$

serán aquellos con los que Espaiia mantiene asimismo ntl8CIO·
nes comerciales normales o su ."moneda de pago sea. convertible,
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 tamblén se benefic1rán del
régimen de tráfico de perfeccionamienro.. activo en análogas con·
diciones que las destinadas al extraniero.

Séptimo,-El plazo para 14 ~nsformadón y exportación en
el sistema de admisión temporal' no JKIdrá ser supertor a dos
aftoso si bien para optar por primera vez a este sistema habrán
de cumplirse los requisitos establecidos ~ el punto 2.4 de la
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 00 de no
viembre d.e 1975 y en el punto 6~O de la Oroen del Ministerio de
Comercio de 24 de febrero de 1976. "

En el sistema de reposición ClOn franquicia anmoelarta. el
plazo para solicitar las importaciones será de un ado a parti~
de la facha de las ,expoitaciones respectivas, según lo estable
cido en el apartado 3.8 de la Orden. ministerial de la Presiden·
cia del Gobierno de 20 de noviembre de 197&.

Las cantidades de mercancias a importar con franquicia aran
celaria en el sistema de reposición, a que tienen derecho las

exportaciones realizadas. podrán ser acumuladas. en todo o en
.parte, s1n más limItación que el cumplimiento del plazo para
solicitarlas.

En .1 sistema de devolución de derechos el plazo dentro del
cual ha de realizarse la transformación o incorporación ., ex·
portación de las merca.ncias será de seis meses.

, Octavo.-L& opción del sistema a elegir se hará en el momento
de 1& presentación de la correspondiente _declaración o licencia
de importación. en la admisión temporal. Y en el momento de
solicitar la correspondiente llcenda de exportación, en loa otros
dos sistemas. En todo caso, deberá 1ndiC&l'88 en las correapon·
dientes casillas, tanto de la declaración o lioencia de importa
ción como de la licencia de exportación. que el titular se &coge
al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo y el sistema
elegido. mencionando la disposición por 1& que se le otorgó el
mismo,

Noveno.-Laa mercáncías importadas en régimen de tráfico
de perfeccionamiento ac1ivo. así oomo los productos terminados
exportábles. quedarán sometidos al régimen fiscal de oompro
bación.

DécimO.-En el sistema de reposición con franquicia arancela
ria ., de devolución de derechos. las exportaciones que 88 hayan
efectuado desde el 30 de junio de 1984 hasta 1& aludida fecha
de publicación en el .Boletín Oficial del Estado- podrán acogerse

. también & los beneficios correspondientes. siempre que se haya
becho constar en 1& licencia de exportación yen la restante docu.
mentaciOn aduanera de despacho la referencia de estar en trá
mite su reaoluc1ón. Para estas exportaciones los plazos seftala
dos en el arUculo anterior comenzarán a contarse desde la fecha
de publicación de esta Orden en el cBoletfn Oficial del EstadOll>.

Undécimo.-Esta autorización se regirá en todo aquello rala·
Uvo a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado en
la presente Orden ministerial por la normativa que se deriva de
las siguientes disposiciones:

Decreto 14:92/1975 {..Boletín Oficial del Estado~ número 165J.
ÚJ'tHjn de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 1973 ( ..Boletín Ofic1&l del Estado. número 282J.
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de ums

\·Boletin Oficia.] del Estado_ número 53).
Orden del Ministerio de Comercio de 24. de febrero de 1976

{.Boletín Oficial del Estado_ número 53).
Circular de la Dirección Genl'l'ral de Aduanas de 3 de marzo

de 1976 {.Boletín Oficial del Estado~ número m.
Duodécittlo,-La Dirección General de Aduanas y la Direc

clón General de Exportación. dentro de sus respectivas compe
tencias. adoptarán las medidas adecuadas para. 1& correcta apli
cación y desenvolvimiento de la presente autorización.

Oecimoteroero.......El régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo que se autoriza por la present, Orden ministerial se con
sidera cOntinuación del que tenia la firma .Industrias Marti
Tormo, S. A.-. según Orden ministerial de 20 de mayo de 1981
(.Boletín Oficial del Estado~ número 46). a efectos de la mt'n·
c1ón gue en las licencias de exportación y correspondiente hoja
de detalle se haya hecho del citado régimen. ya caducado, o de
la 80licitud de su prórroga. .

Lo que annunico a V. 1. para sU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid. 5 de diciembre de 1984.-P. D., el Director general de

Exportación, Apolonio Ruiz Ligero. . . .

!lmo.Sr. Director 'general de Export8J.:ión.

ORDEN de 5 de diciembre de 1984 por la Que se
autoriza a la finna. .Juan Portet Mir_ el régimen
de tráfico de perfeccionamiento a.cti'vo para la im
portación. 'de alcoholes rectificados y la" exportación
de licoru.

nmo. Sr.: Cumplidos lostrámttes reglamentari?S en ~i expe
diente promovido P:Or la Empresa cJua~ Portet MirlO sohci~do.
el régimen de tráf"¡eo de perfeccionamIento activo para la lID
pertación de alcoholes rectificados y la exportación de licores.

Este Ministerio. de acuerdo a lo informado y propuesto por
1& DirecciÓn General de Exportación. ha resuelto:

Primero,-8e autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo & la firma cJuan Portet Mil'». con domicilto e!1
1.& Pobl& de Segur {Lérida.> y documento nacional de idenU·
dad 40.711.435.

SOlo !te autoriza el sistema de reposición con franquicia
arancelaria.

Segundo.-Mercancías de importación:

Alcoholea rectificados no inferiores a 96 grados:
Vínícos. P ..E. 22.fE.30.1.
No VÚlicos, P. E. 22,08.30.2.

Tercero.-Productos ~e exportación:

Licor .Ratafía deIs Raiers~, de 30 ·grados, P. E. 22.09.88."


