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Se consideran aubproductoa el 8 por 100 adeudable por las
posiciones estadisticas 83.02.11 <&i provienen de Jana), 63,(12.19.1
(si provienen de seda) J 83.02.18.3' (si provleneD. de poliésterJ.
· El interesado queda obllgado a declarar en la documentación
aduanera de exportación y en la correspondíente hoja de deta
lle, por cada producto exportado, las composiciones de las mate.

·rtas primas empleadas, determinantes del beneficio lisoal, así
como calidades. Upos (acabados, celares, especificaciones par_
ticulares, formas de presentación), dimensiones y demás carac
teristicas que las identitiquen y distingan de otras similares, y
que, en cualquier caso, deberán comcidir, respectivamente, con
las mercanclas previamente importadas o que en su compensa-

· c1ón se importen posteriormente, a.lin de que la Aduana, habi
da cuenta de tal declaración y de las comprobaciones que estime
conveniente realízar, entre ellas la extracción de muestras para.
.u revisión o análisis por el· Laboratorio Central de Aduanas,
pueda autorizar la corre~pondiente hoja. de detalle.

Qulnto.-5e otorga esta autorizáCión 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 prórrog~ con tres meses de antelación a su ca.ducidad y ad
Juntando la documentación exigida por la Orden dei Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los paises de origen de la mercancía a importar se·
rán todos aquellos con los qUe España mantiene relaclone.,
comerciales normales.

Los países de destino de las exportaciones serán €.quellos con
Jos que España mantiE'ne as1m;"mo relariones comerciales nor
males o &u moneda de pago sea convertible, pudiendo la Direc·
ción General de 'Exportación si 10 estima oportuno, autoriZar
¡exportaciones a.los demás países.

Las exportaciones rea117f1de-s a n13rtes riel territorio naciona;
situadas fuera del área aduanera también !oe beneficiarán de'
régimen de tráfico de perfeccionamiento e.ctivo, en análogas
condiciones Que las ,destinadas al extranjero.

Séptimo.-El plazo para la transformación ,. exportación' en
el sistema de admisión temporal no' podrá ser superior a dos
flftos, 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 2() de noviembre de
1975 y en.el punto sexto de la Orden del Ministerio de Comercio
de a4 de febrero de 1976.
· Octavo.-Deberán indi~·en las· correspondientes casillas,

· tanto de la declaración o licencia de import&cióD,Mmo de la
licencia de exportación, que el Utula.r se acoge, al régimen de
tráfico de perfeccionamiento activo y el sistema establecido.
mencionando 1& disposición por la que se le otorgó el mJsmo.

Noveno.-Las mercancías importadas en régimen de trMico
de perfeccionamiento activo, as1 oomo los productoa terminados
exportables Quedarán sometidos al régimen fiscal de inspección.
· Déctmo.-En el sistema de reposición con franquicia arance
laria las exportaciones que se hayan efectuado desde el 30 de
octubre de 1984 hasta la fecha de publ1t:aci6n de esta Orden en
el ..Boletín 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 referencia de estar en trámite su re
solución. Para estas exportaciones, los plazos oomenzaré-n a con
tarse desde la fecha de publicación de esta Orden en el ..Boletín
Oficbd del Estado.. .

Undécimo.-Esta autorización" 98 regirá en todo aquello rela
*ivo a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado
en la presente Orden por la normativa que se detiva de las
-siguientes disposiciones:

Decreto 1492/1975 (..Boletin Oficial del Estado- número 165)
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 lebrero de 1976

(..Boletín Oficial 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 General de Aduanas de S de marzo

de 1976 ( ..Boletfn Oficial del Estado_ número '171.

Duo'décimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección
General de Exportación, dentro de sus respectivas competencias,
adoptarán las medidas adecuadas para la correcta aplicaci6n y
desenvolvimiento de la presente autorización.

Decimotercero.-El régimen de tráfico de perfeciconamlento
activo que 18 autoriza por la presente Orden se considera con
tinuación del que «lon1a la firma _BiDia S. A .• , según Ordtln
de 26 de lebrero de 1982 (.Boletin Oficial del Estado. de 2 de
abril) modelo de 5 de agosto de 1983 (..BoletIn· Oficial del Esta
do_ ~ 20 de septiembre) Y modelo propuesto de 3 de julio de
1984 (..Boletin Oficial del Estado- de 28 de agosto), .. efectos de
la mención que en las licencias de exportación y coJTeSpondien
te hoja de detalle se haya hecho del citado régimen ya caducado
o de la -soUcitud de su prórroga.

Lo 'que' comunicó 'a V. l. para su ConOCimiento y efectos.
DIos guarde .. V. 1 muchos aAos.
Madrid, ¡ de diciembre de ]984.~. D., el Director general de

Exportaci6n. Apolonio Rulz L~gero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.•

ORDEN de,5 de diciempre de 1984 por la que ,e
autoriza G la firma .Binia, S. A .•••' TtfQímen de
tráfico de perfeCCionamiento activo para la Impor
taciÓn de tejido. de poliéster 100 por lOO, ... lOO
por 100 y .lana. lOO por 100, y la exportación de cor
batas.

l. De tejido de seda 100 por lOO, P. E. 61.07.10.
n. De tejido de poliéster 100 por 100, p. E. 01.07.30.
nI. De tejido de lana 100 por lOO, P. E. 81.07.90.

'Cuarto.-A efectos contables se establece 10 sl¡Wente:

Por cada 100 gramos' del tel1do de Importación realmente con~
tenido en las corbatas de exportación se datarAn en la- e11enta
de admisión temporal 108,7 kilógramos de .'teJido de 1& misma
naturaleza., caracteristlcas, compostci6n '7 peso por metro cua
drado.
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\lazos señalados en· el articulo anterior comenzarán a contarse
,esde la fecha de publicación de esta Orden en el .Bolettn
..)fleia! del Estado-.

Undécimo.-Esta' autor1zación se regirá en todo aquello re
lativo a tráfico de perfeocionamiento y que no esté contemplado
en la presente Orden min1st.eria1. por la normativa qUe .. de
riva de las siguientes disposiciones:. . .

Decreto 1492/1975 (-Boletín Oficial del Estad~ número 185).
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 1975 (·Boletin 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 1976

{·Boletín Oficial del Estado.· número 53t. .'
Circular de la Dirección General de Aduanas de S de marzo

de 1976 {.,Boletín OCiel,al del Estado_ número 71}.

. Ducdécimo.-L~ Dirección General de .Aduanu y la Direc
CIón qeneral de Exportación, dentro de' sus respectivas com
petencIas, adoptarán las medidas adecuadas para la correcta
aplicación y desenvolvimiento de la presente 'autorización.

Lo que comunico a V. l .. para su conocimiento y efectos
DieoS guarde & V. I.muchos años. . .
Madnd, S de diciembre de 1984.-P, D., el Director general

de Expor~ación, Apolonio Ruiz Ligero_

Ilmo, Sr. Directbr geneÍoaI de Exportaci6n,

I!mo. Sr.;, Cumplidos los trámites reglamentarios en el e.x
pe<hen.te promovido por la Empresa ..Bima, S. A.-

o
solicltando

el régImen de tráfico de .perfeccionamiento activo p8l'&'la im
portación de tejidos de poliéster 100 por ·100, seda 100 por 100 y
lana 100 por lOO, y. la exportación de corbatas, '
~te ~ini5terio, de acuerdo a lo informado 'Y propuesto por

la Dll'E!CClÓn General de Exportación, ha resuelto: .

Primero.-Se autotiza -el régimen de tráfico de perfecciona
'miBIlto activo a la firma, ..Binia, S. A.-, con domicilio en Barce-
lona, Tuset, 20-24, y NIF A08611980. .

Este tráfico de perfeccionamiento ACtiVO se concede única-
mente por el sistema de admisión temporal. .

Segundo.-Las mercanci~ de importación ~án:

1., Tejido de poliéster 100 pór 100 ~stampado, 60 gr/m", de 100
centlmetros de ancho.. de urdimbre: 55 dtex/1, -torsión 200 v/m,
~ ~nos/cm; tz:ama: 77 dtexf1, torsión 150 v/m, 30 hilos/cm, po-
slclón estadístIca 51.04.M. . '

2.. Tejido de poliéster 100 por lOO, de hilos de diversos colo
ores-Jacquard ,150 gr/m2,de 64< cm de ancho, de urdimbre
58 dteX/l, torsión 850 v/m, 108 hilos/cm y trama 150 dteI/l.
torsión 10 v/m, 44 hilos/cm, P. E. 51.04.27.

3. Tejidos de poliéster 100 por 100 estampado, de 80 gr/m'.
_140 cm de ancho. de urdimbre 55 dteX/l, torsión 150 v/m, 62 bi
l~s/cm y ~r8:ma 77 dtex/l, torsión 40 v/m y 35 hilos/cm, poSi_
Clón estadlstlca 51.04.M.

4. Tejido de seda 100 'por,-lOO estampado, :1-363 grjm', 140 cm
d~, a~cho-, urdimbre 99 dtex, 144 hilos/cm, trama 99. diex. 40
h:.tOSi cm, p. E. 50.09.48.

5. Teiido de seda 100 por 100 de hilos de diversos colores·
jacqulird, 87 gr/mll, 70 cm de ancho urdimbre 138/2 dtex 32 hi
l~s!cm, sin torsión. trama &f dtex, 40 hilos/cm y 525 v/m, posi
elón estadística 50.09.45.

6. Tejido de sed~ 100 por lOO, hilo de diversos colores-jac
quard, 85 gr-/m2 , 140 cm de ancho, de urdimbre 20/22 dtex, sin
to~i~n. 69 hilos/cm y trama 2a}/2 dtex, sin torsión, 41 hnos/cm,
pOSlC¡Ón estadística 50.09.47. , '.

.. 7. Tejido de lana 100 por 100 estampada, 250 gr/ml , de 100
~eQtfmetros de ancho de urdimbre, 32 hilos/cm y trama 27 hi
los/cm, P. K S3.1L17.

Tercero.-Los productos de exportación serán:

Corbatas de caballero:


