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7892 Orde/l e/l' J7' de !I1¡J/';O dc NS5 por la 11Ilt'\(' prO/Toga
,/ !¡J tirilla ., ('oof/t'rat j ru J/ldUSf riu/ Jú/ler/'\ L'hlla" e/
r(t¿il1/Cfl tic> Irál;c/} de /1('/:ti\'d01Ia/lIICJ/lIJ (/c/i\'o ¡Itlra la
Ill/por/ación de c/c>,hastl'.l 1'11 rollo plll',J dWllill r ¡ti
cxpo/"ruóán dc dil'crst.H 1I/(l!/u!acrwa,I,

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites r~glamt:ntariosro cll'"pl'dil'n·
11.' pro/lHJ\"ido por la Empresa «Cooperativa lnduslrIal Talleres
l:lma)~ por el que solicita prórroga del rl'girnl'n de trálico dl'
pcrfcC'cionamií:n1o activo para la importación de dcshastl's en rollo
para chapas Y, la exportadón de div('fS3S manul3cturas. auwrilado
por Ordl'n dl' 21 de marzo de 1983 (((Boletín Oficial del Estado~) dl'
l'i de abril). . .
._ Este' Ministerio. de acuerdo a lo inform3do y propuesto por la
Dirc.....óón General de Exportación, ha resucito:

Prorrogar por dos anos, a partir de 8 de abril de 19X5, d n:g.imen
dl' tnllil'o dl' perfeccionamiento al'1inl a la firma (Cooperativa
Industrial Tnlkn~s LJhnu». ,on domicilio en apart3í.:io 1~t OÚnte
(liuipLlll.:ou), y número di..' identificación fiscal F.200.23065, exclusi
\aml'tlIl' baJO el sistema de admisión temporal.

l.o qUlo:' comunit.'o a V. L 'para conocimit'nto y dt'ctos
Dios guarde a V, L mUL'hos ailas.
'ladrido .27 de marlO de 1985.-P. D.. d Director groeral úc

r,portJl'ión. Apolo~io Ruiz Lig.ao.

Ilmo. Sr. Dirc('tor gcm'ral de Exportación.

7893 ORDEN de 4 de abril de 1985 por la qUf' se awori=a
a fa jirma (Hispano Tes. Sociedad Anonima>¡ el
nSgimen de tráfico de pet:fecciollamiento activo, para
la importación d(' tejido me=da de poliésfcr)' algodón
y la exportación de ropa de cama.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trivnites reglamentarios en el expedien·
te promovido por la Empresa «Hispano Tex. Sociedad Anónima».
solicitando el régimen de tráfico ·de perfeccionamiento activo para
la importación de tejido mezcla de poliéster y algodón y la
exportación de ropa de camá.

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

Primero.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfeccionamien
to "activo a la firma «(Hispano Tex, Sociedad Anónima», con
domicilio en Valencia,,665, Barcelona y NIF 480/75.

Segundo.-Las mercancias de importación ..serán:

l. Tejidos de fibra textil sintética discontinua de poliéster con
mezcla de algodón (65 por 100 poliéster - 35 por 100 algodón) en
crudo. de 90 gramos/metro cuadrado y 150-160 centímetros. de
ancho. P. E. 56.07.30.

Tercero.-Los productos de exportación serán:

l. Juegos de sábanas. de la P. E. 62.02.19.9.
11. Colchas estampadas, de la P.E. 62:02.19.9.

Cuarto.-A efectos contables se establece lo siguiente:

Por cada 100 kilogramos del tejido de las mercancías de
importación realmente contenidoS en los productos de exportación,
se podrán importar con franquicia arancelaria, se datarán en la
cuenta de admisión temporal o se devolverán los derechos arance
larios. según el sistema a que se acoja el interesado 100 kilogramos
de tejido de las mismas característIcaS".

No existen mermas ni subproductos.
El interesado queda obligado a declarar en la documentación

aduanera de exportación 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 (acabados, colores, especificaciones particulares,
formas de presentación), dimensiones y demás caracteristicas que
las identifiquen y distingan de otras. similares y que en cualquier
caso. deberan coincidir respectivamente, con las mercancías previa
mente imponadas O que en su compensación se importen poste
riormente, a fin de que la Aduana habida cuenta de tal declaración
y de las comprobaciones que estime conveniente realizar entre ellas
la extracción de muestras para su revisión o análisis por el
Laboratorio Central de Aduanas, pucda autorizar la correspondien·
te hoia de detalle.

Quinto.-Se otorga esta autorización por un período de dos años,
a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado». dcbiendo 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 Ministerio de Comercio de
24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los países de .origen de la mercancía a importar serán
todos aqu~llos con los que España mantiene relaciones comerciales

normales. Los paises de destino de las exportaciones snán aquellos
con lo que España asimismo mantiene relacione5 comerciales
normales o cuya moneda de pago sea convertible. pudiendo la
Dirección GeReral 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
regimen de tráfico de perfeccionami"nto activo. en análogas
condiciones que las destinadas al extranjero.

Septimo.-EI plazo para la transformación y exportación en el
sistema de admisión lempora! no podrá ser superior a dos años. si
bien para optar por primera vez á este sistema habrán de cumplirse
los requisitos eSlabiccidos 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 Comercio de 24 de febrero de
1976.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria el plazo
para solicitar las importaciones sera de un año a partir de la fecha
de las exporlal'iones respectivas. según lo establecido en el apartado
3.6 de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de nOVIembre
de 1975.

Las cantidades de mercancías a imponar con franquicia arance
laria en el sistema de rrposicion. a que tiene derecho las exportacio
nes 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 exportación de
las mercancías será de seis meses.

Octavo,-La opción del sistema a elegir se hará énel momento
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 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 liCencia de exportación, que el titular se acoge al regimen de
tráfico de perfeccionamiento activo y el sistema elegido, mencio
nando la disposición por la que se le otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancias importadas en régimen de 'tráfico de
perfeccionamiento activo. asi eomo los productos terminados
exportables. quedarán sometidos al régimen tiseal de inspección.

Décimo.-En el sistema de reposición con franquicia arancelaria
v de devolución de derechos, las exportaciones que 'se hayan
efectuado desde el I de febrero de 1985 hasta la aludida fecha de
publicación en el ~(Bolctín Oficial del Estado». podrán acogerse
también a los beneficios correspondientes, siempre que se hayan
hecho constar en la licientia de exportación y en la restante
documentación aduanera -de despacho la referencia de estar en
trámite su resolución.

Para estas exportaciones los plazos señalados en el artículo
anterior comenzarán a contarse desde la fecha de' publicación de
esta Orden en el (~Boletín Oficial del Estado». .

Undécimo.-Esta autorización se regirá en todo aquello relativo
a tráfico de perfcc~ionamiento y que no esté contemplado en la
presente Orden, por la normativa que se deriva de las siguientes
disposjcion~s:

- Decreto 1492/1975 «((Boletín Oficial del Estado>~ número
165). ( -

- Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 tic noviembre de
1975 (<<Boletín Oficial del Estado» numero 282).

- Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero 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 3 de marzo
de 1976 (<<Boletín Oficial del Estado» número 77).

Duodécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección
Gcneral de Exportación. dentro de sus respectivas competencias,
adoptarán las medidas adecuadas para· la correcta aplicación )'
desenvolvimiento de 'la presente autorización. .

Decimotercero.-EI régimen de 'tráfico de perfeccienamie-nto
activo que se autoriza por la presente Orden se considera continua~

ción del que tenía la firma «Hispano Tex, Sociedad Anónima»,
según Orden de 7 de abril de 1976 (<<Boletín Oficial del.Esta~icm de
7 de junio), a efectos de- la mención que ,en las licenCias de
exportación y correspondiente hoja de detalle. se haya hecho del
citado régimen ya caducado o dc la solicitud de su prórroga.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años. .
Madrid, 4 de abril de 1985.-P. D" el Direclor general de

Exportación. Apolonio Ruiz Ligero,

Ilmo: Sr. Director gcnC'ral de Exportación,
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