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~, .. Cuarto.-A efectos 'contab;le~'se estabJece.to $i~nte:

.~. las cantidades y calidades de la lana a reponer se determína.·
rán de acuerdo con el" artículo 8.° oe1 Decreto 972Jf.964. del 9 de
abril. '."

Por cada 100 kilogramos de fibra de la mercancía de imp<l:r
lación realmente contenida eh los hilados. a exportar se podrán
importar con franquicia arancelaria. se datarán ertla cuenta. de
admisión tempor'dl. o se devol~rán los derechos arancelarios,. se
gún el sistema a que se acoja ennteresado. 107.53 kilogramos de
fibra de las mismas caracterÍSticas. Dentro de esui cantidad te
consideran mermas el 3 por 100, y ,subproductos, ti 4 por lOO,
adeudabies por la P. E. 56.03.13. .

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 fisc~l. así cpmo
calidades. tipos (acabados. .colores, 'especlfiQCiones particulares.'
formas de presentación). dimensiQn~ y demás <:a~stic,as_Q.ue
las identifiquen y distingan de otras similares. y que en cualqUier
caso deberan coincidir, respectivan:tente. con las mercancías pre·
viamente importadas o que '~n'su compen~ó~ se impor.ten pos-'

t "Cteriormeme, a linde que la Aduana, habIda cuenta de tal declá·
f ración y de las comprobaciones Que estime conveniente realizar,

pueCJa autorizar la corr~pondiente hoja de detalle: .;.' ..
Caso de que se haga uso del sistema dereposlclon con fran

. quicia arancelaria, el Interesado hará constar en las licencias o
DD. LL. de importación (salvo que acompañen a las mismas' las
cor.respondientes hojas de detane) los concretos porcentajes de

. subproductos aplicables a las mercancías. <:le, importación, que
.sera precisamente los que la Adw,ma tendrá ~ cuenta para la li·

.' quidación e ingreso por .~icho concepto de _subproductos.

Quinto.-Se otorga esta' autorizaCión hasta el I de diciembre'
de 1985 a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín Ofi·
cial del EstadQ)~. debiendo et interesado. en su'caso. solicitar la

t
i'" .prórroga con tres m«:s.es de. ~ntelación a su cadueida.d.y, a~jun

tan40 la .documentaclOn eXIgida por Ja Orde~. ~el Mmlst~o de
Comercio de 24 de febrero de 1976. ,.

I Sexto.-Los países de origen de.1a ,Íl1ercancí~ a importar serán
·todos aquellos con los que España mantiene relaciones tómercia

, les normales. 'LOs p-díses de destino de las exportacíones-_serán
.t . aquellos coil los que España mantiene ~asimismo relaci~nes ~.
~. merciales normales o su moneda de pa~o sea: convertible., pu
:, diendo la Dirección General de ExportaCión, si Jo estima oport,u-t no. autonzar exportaciones a los demás países. .

Las exportaciones reallzadas a partes del territorio nacional
t: situadas fuera del área aduanera también se beneficiarán del re
, .gimen de trafico -de perfeccionamiento activo en análogas condi-

ciones que las destinadas al extranjero; < • • •

t
~,~ . Séptimo..:-EI plazo para la transformación y exportacdión.e.!l el.

sistema de admisión temporal no podrá ser superior a os anos,
si bien para optar por primera vez a este sistema habrán de cum·

t- plirse los requi')itos e.tablecidos 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 -Comerciode 24 de feb~e-
'ro de 1976. " ' ' , .

En el sistema de reposición con franquiciaarancelaña.. el p,la
zo 'para solicitar .Ias importaciones será de un año a partu de la'
fecha 'de las exportaciones resPectivas.- según lo estáblecido i:n el
apartado 3.6 de la Orden de la Presidencia'de1 Gobierno de 20'
de noviembre de 1975, ..

Las' cantidades deme,rcancías,.á importar con _franquicia
arancelaria en el sistema de rel??sición. -a que tienender:echo las
exportaciones realizadas. podran ser acumuladas. en, todo o ,en

. parte. sin más limitación Que ~I, cumplimiento del plazo para so-

IicitE:~a:i-sist~ma':aedevohi~ió~de derechos. ef plazo dentr.o dd
cual ha de realizarse la Jransforritación O inéorporación Y,expor-
tación de las mer(ancias será de seis meses., ' " . .

üctavQ.-La opción del sistema a t~eJir se hará ~',1 el rJ!omeJ.1.
to de la presentación de la'correspondlente.declaraclon O hcencla
de importación en la admisión temporal. Y ,en ~I" momento de
solicitar la correspondiente licencia de exportación, en los otros
dos sistemas. En todo caso, deberán indicarse en,Ia.~ co'rrespon
dientes casillas. tanto' de la declaración o Iicen~ia de importación
como de la licencia de exportación. que el titular ~ acoge al ~gi.
men de tnifico de perfeccionamiento activo y el Sistema elegido.
mencionando la disposición por la que se le otorgó el mismo, '

.Noveno.-~s mercancías importadas en régimen de tráfico de
perfeccionamiento activo. a~í oomo los productos terminados ex-

, pottables quedarán sometidos al régimen tiscal de comproba
ción.

j .J)écimo....,En.,el sistema de reposición con franqukia arancela
·na y de devolución <le derechos. las exponaciones que se hayan
efectuado desde el 30 de octubre de 1984 hasta la aludida fecha
de publicación ea el «Boletin Oficial del Estado» podrán acoger·
se también a los benefjéios -correspondientes, SJempre que se
hayan hecho constar en la licencia de exportación yen la re5tan~

te documentación aduanera de despacho la referencia de estar en
trámite su resolución. Para estas exportaciones, los plazos seña
lados en el arlÍculoanterior comenzarán a contarse desde la fe
cha de publicación de asta Orden en el 4<801etín Oficial del Esta-
do}). - ~ .

Un<lécimo,-Esta autoriz.aciinf:te regirá en todo aquello relati
vo a tráfico de perfeccionamiento y que no esté co.ntemplado en
la presente, Orden por la nonnativa que se deriva de las sigUlcn-'

· les disposiciones:
· - Decreto 1492/1975 (<<Boletín Oficial del Estado» numero
165). , , ..
." ..¡ Ordén de la Presídenda del Gobierno de 20 de novíembre
de 1975 («BoletinOficial del Estado» nlÍmero 282). .
· ,~Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de ftbrero-de 1976
(<<Boletín Oficial del Estado» nume(o 53).
,--Qrdett del Ministerio .de. Comercio de 24 'de febrero de
1976 (<<Boletín Oficial del Estado» numero 53)..
, ,- Circular de la' Dirección General de Aduanas de 3 de mar·

201le 1976 (<<Boletín Olicial del Estado» fiumero 77).

"'';1>uodécinio.~La Direccíón·<lene'ral-de ')\duarias y la Djrec·
ción Oenerm de Exportación, dentro de, sus respectivas compe
tencias, 'adoptarán fas'medidas 'adecuadas -par~ia. ~rrecta aplI
Cación y desenvolvil1\ientn de la, presente autoflzaclon,

, 'Decimotercer~.-J:I régimen -d~ tráfico de perf~ionamient~
áctivo que se lJutoriza por la 'presente Orden se co~sldera c0!1t~

nuación del que 'tenía la firma. «La,nas,Hiladas. Socled,ad AnonJ
ma», según Orden de.3 de octubre de 1978 (<<Bolet!" Oficial del
Estado» de 20 de diciembre), a efectos <le la mencton que en las
licenCias de exportación ,y correspondiente hoja de detalle se
baya hecho ~~I citádo régimen y~ caducado o de la ,solicltud de
su prólTóga." " '.

Lo' que cpmunico- a 'V, I. -para~su ronocimiento yefectos.
Dios ~arde a V. 1. muchos anos.
Madnd, 11 de abril de 1985.~P. D.. ,el Dírector general de

Exportación. Apolonio Ruiz Ligero:

Ilmo. Sr. Director general de Exportación, _

ORDEN di! 1J lÚ! lIhril de- 1985 por la que' ,\t' {/u!Ori
'Ul a (a .firmil «/riJl'l7, Sociedad Anónima», RI .ri:~imeJl
de tráfico ¡x'rféi'doJlqmií'l110 oclivo.para la ImPo.rfl~

don de gran::a, d('.'ifk'rdk¡~s y monomero de n1c1{/cr!
'JalO de ffl('1I1o r la c':rportación de planchm dc' Jlu'fa-
'Ti/alo de "u.'{fío, '....

.' Jlmo. Sr~ Cumplidos~~s. trámites reglamen~arios en ~I ~xpe
--diente promov~do poI' la ErnJ?resa «Irpen, S~iedad. AnonJm~)).
solicitando el régimen de trafi"co de ~ñecclonar!llento act1\ o
para la importa~ión de granza,' a~~perdlcI9s y monomero de. ~c~
tacrilato de metilo y la exportaclOn de planchas de metacnlato

·de metilo. .' ,--" '
Este Ministerio,' de acuerdo a lo informado y propuesto por

la Dirección ~nera1. de Exportación. ha resuelto:

Primero:-Se autoriza'el régimen de ,tráfico de perfeccioo~
miento activo a la firma «lrpen, SociedadAnónima))', con domi
cilio en Oran" Vía'Corts Catalanes. número 814, Barcelona. y
NIFA-08-129178. . ...

Sólo,:se admite esta operación por el sistema de 'admJslon
tetnpordl. .. " , .

· "-Seguncl0.-4.as mercáncias de importación serán:
1.. Granza de metacrilato 4e ~Io al 100 por 100. color na

tural. P. E. 39.02.89.2. ' .c. """'" .
. '2. Monómero _de metac;rilatii,-pl 100 por 100. rolor natural,

P. E.19.14.71.1. "
,3. Desperdicios de metacrilato de metil~ al J00 por 100. co

lor natural, P. E. 39.02.92.2.

Te~ro,---Los productos de exportación serán:
t. Planchasde metacrilato de metüo. obtenidas por e:xlru

sión. P. E. 39.02.91. . ,
11. Planchas de metaerilato de metilo, obtenidas por colada1':E. 39.02.91. ' ..

CuartQ.~Í\ efectos eontables. se establece lo siguiente:
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Ilmo. Sr. Director general de Exportaeión.

Undecimo.-Esta autorización se regirá en todo aquello- relati
vo a' tráfico de peñeccionarniento y que no esté contemplado en
la presente Ot:den por la normativa que se deriva de las siguien
tes 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 febrero de 1976
(<<Boletin Oficial del Estado» número 53).

- Orden del Ministerio de ComerciG de 24 de febrero de
1976 (<<Boletín Oficial del Estado» número 53). •

- Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de mar
zo de 1976 (<<Boletin Oficial del Estado» número 77).

Duodécimo.-La Dirección ·General de Aduanas y la Direc
ción General de Exportación. dentro de sus respectivas compe
tencias, adoptarán-Ias medida.s adecuadas para la correcta apli
cación y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V; l. para su conocimiento y efectos~ ,
Dios Juarde a V. r. muchos años. .
Madnd, 11 de abril de 1985.-P. D.• el Direclor general de

Exportación~ Apolonio Ruiz ligero.

limo, Sr. Director general de Exportación,

timo. Sr.: Cumplidos los trámités reglamentarios en el expe
diente {lromovido por la empresa (~Internacional de' Elastómeros
y PlástIcos, Sociedad Anónima» (INEPSA). solicitando modifi
cación del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la
importación de copoJímero vinílico. tensoaetivo orgánico y poli~- .~
mida 6, y la exportación de piezas moldeadas de caucho vulcam- ::.
zado, autorizado por Ordenes de 16 de noviémbre de 1984 (<<Bo- 1

'ledn Oficial de Estado» de 27 de noviembre). 4
Este Ministerio, de acuerdo a lo ínformado y propuesto por'"

la Dirección General de Exportadón..ha resuelto: k

Primero.-ModiflC8T·el régimen de lráfico de perfeccionamien--t
to activo a la firma «Internacional de ~~~tómeros 't Plásticos.· '1:

Sociedad Anónima» (INEPSA). con domlclho en camino de San- !
la Lucia, sin número. Rochapea (Pamplona). y N)F A-,31-¡
003015. en el sentido de rectificar: ' 1

a) La posición estadistica de lamc;lplncí3:, de importación t
nÚInew 3; . t

Donde dice: «P. E. 29.22,29.9». debería decir: ,«P, E':l
29.22.21.9». ' ',' t

h) En el· punto cuarto, apartado a), el peso del copolimero(
viniJíco. .. . - :!'

Donde dice: «68,4 kilogramos de copolimero vinilicm'~'deberá .~
dcXir : «64,8 kilogramos de copolímero vinílico»~-- " ..·f

c) la fecha de retroactividad en el ar.artadQ décimo. en lu- '
gar del 16 de octubre de 1984. será 19 de ebrero de 1984.

Segündo.-Lal\ exportaciones que se hayan efectuado desde el
19 de febrero de 1984 también podrán acogerse a los beneficios
de los sistemas de reposición y'de devolución de derechos deriva
dos de la presente modificación. siempre que se haya hecho cons
tar en la licencia de exportación y en la restante documentación
aduanera de despacho la referencia de estar solicitada y en tr~

mite de resolución, Para estas exportacionc;s, los plazos para soli
citar la importación o devolución respectivamente. comenzarán a
contarse desde la fecha de publicadon de esta Orden en el «Bole
tín Oficial del Estado». Se mantienen en toda su integridad los
restantes ~xtremos de la Orde-n de 16 de noviembre de 1984
(<<Boletín Oficial ,del Estado» de 27 de noviembre de 1984) que
ahora se modifica.

lo que comunico á'v. r. para su conocimiento y efectos.
Dios s:uarde a V. f. muchos anos.
Madnd. 11 de ahril de 1985,-P, D.• el Director general de

Exportación~ Apolonio Ruiz Liger~.

a) Por cada 100 kilogramos de planchas de metacrilato de
metilo, obtenidas por extrusión. que se exporten. se datarán en
cuenta de admisión temporaf 104 kilogramos de la mercancia 1.

Por cada 100 kilogramos de planchas de metacrilato. obteni·
das por colada. que se expOrten.· se datarán en cuenta de admi·
sión- temporal:

- 37.06 kilogramos de la mercancia 2.
- 89.10 kilogrdmos de la inercancia 3.

b) Se. consideranpérdi~ en concepto exclusivo de mer-
mas, los siguientes porcentajes:~

- 3.85 por 100 para la meri:ancía 1
- 8.25 por 100 para la mercancá 2.
- 25.92 por 106 para la mercane.., 3.
e) Los módulos contables referentes al producto n sólo se

rán válidos hasta el 30 de junio de 1985. Por ello, al finalizar
cada año natural. y antes del último día del mes -~e enero si
guiente. el interesado queda obligado a presentar ante la Direc·
ción General de Exportacción un estudio completo de las eanti·
dades totales de pJacas de colado producidas. así como, de las
cantidades totales de monÓlDero y de desperdicios consumidas en
su fabrícación durante el mencionado período•.8 fin de que .con
base a dichos datos. y previa preceptiva propuesta de la Direc
ción General de AdUanas 11. EE., se fijen nuevos módulos conta-
bles para el siguiente periodo. . .

d) El interesado queda obligado a declarar en la documen
tación aduanera de exportación y en .la correspondiente hoja de
detal1e: por cada producto exportado, las composiciones de las
materias primas emplead~ determinar¡tes del beneficio fiscal. así'
como calidades. tipos (acabados. colores. especificaciones parti
culares. formas de presentación). dimensiones y demás caracterís·
ticas que las identifiquen -y distingan de, .otras similares, y que en
cual9uier caso deberán coincidir, ,respectivamente. con las mer
cancIaspre.viamente importadas o que en su compensación se
importen posteriormente, a fin de que la Aduana, habida cuenta
de tal declaración y de 'las comprobaciones que estime conve·
niente realizar, entre ellas la extracción de muestra para surevi
sión o análisis por el Lat;xJratorio Central de Aduanas; pueda
autorizar la correspondiente hoja de detalle. ,

Quinto.-En el sistema de reposición con franquicia arancela~
ria y de devolución de derechos, las exportaciones ~ue se -hayan
efectuado desde elIde abril 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 licencia de e.portación yen la restante docu
menta~ión aduanera de despacho la referencia de estar en trámi~

t~ su resolución. Para' estas exportaciones, los plazos señalados
en el articulo anterior comenzarán a contarse desde la fecha de
publícacion de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Se'l:to.;"'Se otorga esta autorización por un período de hasta el
31 de diciembre de 1986 a partir de la fecha de su. publicación en'
el «Boletín Oficial del EStado». debiendo el inleresado. en su
caso. solicitar la prórroga con tres trieses de antelación a su ca
ducidad y adjuntando la documentación e.igida por la Orden del
Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976.

Séptimo.-Lós países de origen de la mertancia a importar ....
rán todos aquellos con los que España mantiene relaciones- co·
merciales nonnales~ . '

los países de destino de his exportaciones serán aquellos' coI!
los que España mantiene asimismo. relaciones comerciales nor
males o su moneda de pa~o sea convertiple, pudiendo la Direc~

ción 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 también sebeneílClarán del re-.
gimen de tráfico de peñeccionamiento activo en análogas condi~

ciones que las destinadas al extranjero.
Octavo.-EI plazo para la transformación y exportación en el

sis.tema de admIsión temporal no podrá ser supenor a dos año~'

si bien para optar por pnmeravez 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
punto 6." de la Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febre-
ro de 1976. .

Noveno.-Deberán indíC'dfSC en las' correspondientes casillas.
tanto de la declaración o licencia de importación como de la Ji.
cencia de exportación. que el titular se acoge al régimen de tráfi·
co de perfeccionamiento activo y el sistema establecido, mencio·
nando la disposición por la que se le otorgó el mismo.

Décimo.-las mercancías importadas en régimen de tráfico de
perfeccionamiento activo. así como' los productos terminados ex.
ponahles. quedarán sometidos al "'gimen fiscal d.. inspección.

11913 ORDEN" l/ de abril de 1985 por la que se modifica
a la firma «Internacional de Elas/ómeros y Plós¡;cmo.
Sociedad Anónima» (INEPSAj, ·el régimen de tráfi-. "~

co de perfeccíonamieirto activo para la importación.'
de copolímero vinílico y"la exportación de.piezas mol- ¡
deadas de caucho vu/¡;:ani=ado lensooctivo orgánico .v"
poliamida 6. .-


