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diendo la Dirección General de ExPortación. si lo estima oportu
,no. autorizar exportaciones a los demás paises.

Laa exportaciones realizadas a partes del territorio' nacional
situadas fuera del área aduanera también- se beneficiarán del ré
,gimen de tráfico de perfeccionamiento activo en análogas condi
ciones 'l,ue las destinadas al extranjero.. .

Sépttmo.-El plazo para la transfotmacíón y exportación en el
sistema de admisión temporal no podrá se! supenor a dos años.
si bien para optar por pnmera vez a este sistema habrán de cum
plirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la Orden de
la Presidencia·del Gobierno de 20 de noviembre de 1975 y en el
puoto 6." de la Orden del Ministerio de CornerciQ de 24 de febre-
ro de 1975 . '

En e'-sistema de reposicion con franqwcia arancelaria. el pla·
'20 para solicitar las importaciones será dc-lD'l año a partir de la
fecha de las exportaciones respectivas. segúq 10 establecido en el .
apartado 3-.6 de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 20
de noviembre de 1975. .

LaS cal)tidades de mercancías a importar con franquicia
arancelaria en el sistema de ~sición. a que ti:enen derecho las
eXportaciones realizadas, podran ser acumuladas, en todo o en
parte. sin más limitación que el cumplimiento del plazo para so~

licitarlas. , '
En el sistema de devolución de derechos, el plazo dentro del

cual ha de realizarse la transfonnación o incorporación y expor
tación de las mercancías será de seis meses."

Octavo.-.::.-La opción del sistema a elegir se hará·en el momen~
to 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 correspon
dientes casillas. tanto de la declaración olicencia de importación
como de la licencia de exportación. que el titular se acoge al régi
men de tráfico de perfeccionamiento activo y el sistema elegido,
mencionando la disposición por la que se le o"torgó el mismo.

Noveno.-Las mercancías importadas en régimen de tráfico de
perfea:ionamiento activOy asl como los productos terminados ex- "
portabies. quedarán sometidos al régimen fiscal de comproba-
ción. >

Décirno.-En el sistema de reposición con franquicia arancela.,.
ria y de devolución de derechos, las exportaciones que se hayan
efectuado desde el 15 de abril de 1985 hasta la aludida fecha de·
publicación en el «Boletin Oficial del Estado.; podrán acogerse
también a los beneficios correspondientes. siempre que se hayan
hecho constar eri la licencia de exportación y en la restante docu~

mentación aduanera de despacho la referencia de estar en trámi~

te su resolución. Para estas exportaciones. los plazos señaladOS_

t
'

en el artículo anterior comenzarán a contarse desde la fecha de '
publicaciÓn de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado» ..

Undécimo.~Estaautorización se regirá en todo aquello relati
vo' a'tráflCo depeñeccionamiento y que no esté contemplado en
la presente Orden por la normativa que ~ deriva de las siguien- .Jo':.

tesdis¡iosiciones:,
_. Decreto 1492/1975 «Boletín Oficial del Esiado» númeró .•

16~ oro';' de ía PresidenCiadel Gobierno' de 20 de n~viembré _ •
de 1975 (<<Boletín Oficial del Estado» número282).. 1

~ Orden del Ministerio de Hacien<ja de 21 de febrero de 1976 ~

(<<Boletín Orlcial del Estado. número 53}. .. .:Jo
- Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de "t

1976 (<<Boletin Oficial del Estado» número 53).
- Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 .de mar~

zo de 1976 (<<Boletín Oficial detl'stado» número n).·
Duodécimo.~La Dirección· General de Aduanas y la Direc- .

ción Geral de Exportación. dentro de sus respectivas competen
cias, adoptarán las medidas adecuadas para la correcta aplica
cíon y desenvolvimiento de la presente autorización.

Decimoterrero.-EI régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo que se autoriza por la presente Orden se considera conti
nuación del-que tenía la firma «Textil Santanderina. Sociedad
Anónima». según Orden de 1 de marzo de 1983 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 15 de abril); a efectos de la mención que en las
licencias de exportacióq y correspondiente hoja de detalle. 'Se
haya hecho del citado régll1ien ya caducado o de la solicitud de
sil prórroga. .

Lo que coínuni~o' a V. Í. para su conocimiento y efectos.
Dios e:uarde a V. I. muchos años.
Madnd, 10 de abril de 1985.-1'. O .. el Director general de

Exportación•. A,polonip Rujz. Ligero.

nmo. SÍ'" Director general de· Exportación:

- Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de mar-
zo de 1976 (<<Bolelln Oficial del Estad.... número 77}. . .

U ndécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección
Genera.1 de Exportación. dentro de sus ...."""tivas competencias,
.doptarán las medidas .adecuadas para la correcta aplicación y
deseilVolvimiento de la presente autorización. . , _

Lo que comunico aV. l. para Sil Conocimiento yefectOs.
Dios~uarde a V. 1. muchos años. '
Madnd. 10 de abril de 198~.-P. D., el Director general.de

Exportación. Apolonio Ruiz LigclO.-.

Ilmo. Sr. Director general de Exponación.

ORDEN de 10 de abril de.I9s5 por /s f/UI se a"torr
za a la fuma ttTextil Santanderina. Sociedad Anóni
ma_, el. ,égimelf de tráfico depe,feccionamiento acti.
vo para la importadoR de Jibros textiles sintéticaJ'
disconti/llllJS de polié"" Y la exportacilNr de hilados.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido .1"" 11.· Empresa «Textil Santanderina. Socie
dad Anónima. solicitando el régimen de tráfico de ¡>erl'ecciona
miento activo para la importación de libras textiles SIntéticas dis-
continuas de poliéster Y la exportación de hilados.. •

Este Ministerio, de acuerdo a 10 informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha ....ueIto:

Primero.-Se autoriza el ré~men de tráfico de perfeccí<>na
miento activo a la firma «Textil San,tanderina: Sociedad Anóni:
ma». con dómicilio en ·Santander. Vargas, 59. bajo. y NIF
A.39001219. . .

Segundo:-Las mercancias de impOrtación serán:
Fibras textiles sintéticas discontinuas de poliéster de 1,7 dte'l

de.38 milimetros de longitud de corte. crudo; brillante. P. E.
56.01.13.

Tercero._Los productos de exportación serán:
l. Hilados de fibras textiles sintéticas discontinuas de poliés-

ter. P. E. 56.05.13. '. .

Cuarto.-a efectos contables, se establece los siguiente:
Por cada.lOO kilogj\mos de fibra de importación realmente

contenidos en los hilados de exeo<lación se podrán importar con
franquicia arancelaria, se dataran en )a cuenta de adtnisión tem
poral o se ~vol~rán los derechos arancelarios, según el sistema
a que se acoja el int......do. 107.530 kilogramos de fibra de la.
mismas caraetensticas. . - . ' -.... .' '. :

Dentro de esta cantidad se consideran merma. el 3 por.lOO y
el <4 por 100 cOlIJo subproductos, adeudables parla P. E.-
56.03.13. " . . .' .

El interesado queda obligado a declarar en la documentación
aduanera de exportacion y en la correspondiente hoja de detalle.
por cada producto exportado, las composiciones de·1as materias
primas empleadas, determinantes del beneficio liscaI-. así como
calidades, tipos (acahados, colores, especificaciones particulares,
formas de presentación}. dimensiones y demás caracteristicas <l,ue
las identifx¡uen y <Üs\ÍDgan de aIras similares, y que <;ti cualqlltCf
caso deberao coincidir respectivamente, con las mercancías pre<
viamente importadas o que en su compensación se importen pos.
teriormente. a fin de que la Aduana. habida cuenta de tal decla·
racion y de las comprobacio",," que'estime conveniente realizar.
pueda autorizar la correspondiente hoja de detalle.' .

Caso de que se ha~ uso del sistema de reposición con fran
quicia arancelaria. el Interesado hará constar en las licencias o
DO. lL de importación (salvo que acompañen á las mismas las
correspondientes hojas de detalle) los concretos porcentajes de
subproductos aplicables a Ias,mercanciaa de importación. que
sera precisamente los que la Aduana tendrá en cuenta para la li
quidación e ingreso por dicho concepto de subproductos.

Quinto.-Se otorga esta autorización hasta dos añosa 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 a su caducidad y adjuntando la documenta
ción exigida por la Orden del Ministerio de Comercio,de,24 de
febrero de 1976. . ,

Sexto.-Los países. de origen de fa merca~cia 'a importar serán
todos aquellos con Jos que España mantiene relaciones comercia
les normales., Los países de, destino de las (xpOnac1ones.. serán
aquellos con los que. España' mantiene' asimismo relaciones co
merciales normales o su moneda de pago sea convertible. pu..


