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11914 ,ORDEN de,nJie4bril de 1985 eor la que St'aulori·
za a lo firma <iUgnolock Espona, So&dIld Anóni·
,ma», el ,¡gimen tk 'Tájico. pnfe«ioIromienlo o{,li-,

, 1'0 poro la Unporlación de ,,/llnchas de moJera }' la
exportación lk piezas destinados '0 /0 indus',¡Q ,del

,Mutomóvil.

limo, Sr.: Cumplidos los tr~ites re~ntarios en el expe.
,diente promovido por la Empresa «Ugnotock España, Sociedad
Anónima», solicitando el régimen -de tráfico de perfeecionamien·
to activo para la importación de planchas de madera Yo la expor·
tación de piezas destinadas a la industria del automóvil, •

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 ..Ugnotock España. Sociedad Anóni
(ma». COn domicilio en 'POIigonoindustrial El Pla. Alcacer (Va·
: lencia), y NIF A-46-IOn75. ' ' ,
'Segundo.-Las mercancias de importación serán: "

r=
" 1. Planchas ligeras y blandas, de fibras de madera conuna

. pregnación de resinas fenólicas (9 por 100 en peso) y un entra·
,nado de libras "de poliéster (poliést~r 100 por 100), unidos con
"termoadheiivo de la casa, ..Ugnotock Technise" .Formteile
<JmbH», P, E. 47.01.02, ,

Tercero.-Los prnduetos de exportación serán:
, 'Piezas destinadas a 'la industria del montaje de ""hienlos
automóviles, P, E. l¡7.l16,11.2, que a continuación ,se relacionan,
con el peso' neto contenido de la «plancha de libra de madera.: '

l. Bandeja ..Ford Fista», '1.408 gramos,' ,
11. Revestimiento lateral ..Ford Fiesta», 852 gramos. , '
lIl. Revestimiento de puerta «Ford Fiesta», 1.237 gramos,
IV. Panel auxiliar piso ..Ford Fiesta», 1.400 gramos,
V. Panel puerta trasera «Ford Fiesta», 980 gramos. '
VI. Bandeja «Ford Escort», 2.100 gramos. ' .

, "VII. Revestimiento lateral «Ford Escort», 852 gramos.
'VIII. Revestimiento de puerta ..Ford ,Escort»', l.200gra-

mos. . ..
, - IX. Bandeja «Renault lb, 2.235 gramos. '

Cuarto.-A efectos "";'tables se establece lo siguiente:
a) Por cada unidad de los ,prnduetos de exportación qú<

,más ahajo se indican se pndrán importar con franquicia arance·
1laria, o se datarán en cuenta de admisión temporal, o se rlevolve·
.. rán los derechos arancelarios, según el sistema a que se acoja el
., interasado, las eantidades de la mercancia de importación que a
"continuación se relacionan, descontando el peso de cualquier
¡otra materia prima que pudiera estar contenida: . ,

[' ProdKto de , . MacallClill'importacióa

i ..~ ";'::;;
i 11 1.078,46
f II11.565,79

IV 1.772,12
V 1.240,48

VI 2.658,18
VII 1.078,46

VIII .' 1.518,96
1X 2.829,06
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, b) Se consideran pérdidas el 21 por lOO, en coo<:epto exclu-
sivo de subprOliuctos adeudables por laPo E. 47.01.02. "

e) El interesado queda obligado a declarar en la documen
tación aduanera de exportación y en la correspondiente hoja de
detalle•. por carla producto exportado, las cot1lposiciones de las

, materias primas empleadas, determinantes del beneficio fiscal, asi
como calidades, tipos (acabados, colores. 'especificaciones parti
culares, fonnas de presentación). dimensiones y demás caracterís
ticas que las identifiquen y disUngan, de otras simiIáres, y:<\ue ""
cualquier caso deberán coincidir, respectivamente, con lás mer
canClas previamente 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 extraccÍón de muestras.para su revi
sión o análisis por el Laboratorio Céntral de Aduanas, pueda
autorizar la correspondiente hoja de detalle.

Quinto.-Se otorga esta autorización hasta el 31 de diciembre
de 1986 a partir de la fecha de su ,publicación en el «Boletín Ofi·
cial del Estado», debiendo el interesado, en su ,caso, solicitar la
prórroga con tres meses de antelación a '.u caducida¡l y adjun· '

tando la dOClllll<Jltaclón exigida por la Orden del ·Ministerio d.
Col1lerCÍo de 24 de febrero de 1976.

Scxto.-Los países.de or~n de'la mercancía a importar serán
todos aquellos .con los que España mantiene relaciones c:omercia
les norntales. Los países de destino de las exportaciones serán
aq-uellos con .los que España mantiene asimismo relaciones co
merciales nórmales o ~u moneda de palJ:o sea convertible, pu
diendo la Dirección General de ExportaCIón, si lo estima oportu
no~ autQrizar exportaciones a ·Ios demás países.

, Las exportaciones realizadas a _JIllrtes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera también se beneficiarán del ré
gimen de tráfICO de, peñecáonarniento áctivo en análogas condi
ciones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-E1 plazo para la transformación y exportación en el
sistema de admisión temporal no. podrá ter supenor a dos años,
si bien para optar por pnmera vez a este sistema habrán de cum-

r,lirse los requisitos establecidos' en el punto 2.4 de la Orden de
a Presidencia del Gobierno de ,20 de noviembre de 1975 y en el

punto 6.' de la Orden defMinisterio de Comercio de 24 de febre,
ro de 1976" ,

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria, el pla
zo para aoticitar las importaciones aerá de un año a partir de la
fecha de las exportaciones respectivas, según lo establecido en el
apartado 3.6 de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 20
de noviembre de 1975.

-1.as cantidades de mercancías:'. ,iPJP01't8r con franquicia
arancelaria en el·sistema de reJ;105iciÓD. a que tienen derecho las
exportacioiles mllizadas, podrán ser acumuladas. -en todo o en
~.rte. sin más limi~ción q~e el cumplimiento del plazo para so-
liCltarlas. ,';, , ' . .

En el si.temk de devoltición de derecho~ el plazo dentro del
cual ha de realizarse la transformación o incorporaci6n y expor
tación dt 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 l¡¡ declaración o licencia de importación
como de la licencia de exportación; que el titular se acoge al régi
men de tráfico de peñeccionamíento activo y el sistema elegido.
mencionando la disposición por la que se le otorgó el mismo.
'Novene.-Las mercancias importadas en régimen detráfico de

peñeccionamiento activo~ así como los productos tennlnados ex·
portables, quedarán sometidos ~I régimen fISCal de comproba
ción,·

Décimo.-En' ~I sistema de reposición con franquicia arancela
ria y de devolución de derechos, las exportaciones !lue se hayan
efectuado desde el I de 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 exportación y en la restante docu
mentación aduanera de despacho la referencia de estar en trámi
te su resolución. Para estas exportaciones, los plazos-.eñalados
en-.el artículo áriterior comenzarán a contarse desde la fecha de
publicación de esta Orden en el ..Boletín Oficial del Estado». ','

Undécimo.-Esta autorización se ...gin\- en tndo aquello relatl-,
vo a tráfICO de peñeccionamiento y que no esté ·contempl~do en
la presente Orden Ministerial. por la normativa 'Que se denva de
las siguientes disposiciones: .

- Decreto 1492/1975 «Boletin Oficial del Estado» número
l~~ . " , , . '

- Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre
de .\975 (<<Boletin Oficial del Estado. número 282).

,- Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976
(<<Boletín OfICial del Estado» número 53). '

- -Orden del Mínisterio de Comercio, de 24 de febrero de
1976 (<<Boletín Oficial del Estado» número 53)., "

, - Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de mar
zode 1976 (<<Boletín Oficial del Estall.... "úmeró 77).

Dundécimo.-La Dirección -<Jenlnl de Aduanas y la Direc
ción General de Exportación. dentro _de sus respectivas compe
tencias. adoptarán las medidas adecuadas para la correcta apli
cación y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico aV.. 1. para su conocim.iento y efectos.
, Dios Juarde a V. J. muchos años.
,Madnd, 11 de abril de 1985.-P. D., el Director general de

Exportación. Apolonío Ruiz Ligero. _

Jlmo. Sr. Director ge~eral de Éxportación.


