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, ·Allno. Sr.: ,Cumplidos btrámites reglamentarios en el exp<'
·diente promovido por la Empresa ",:Pa~ra Echezar..reta G.
Mendi'.. Y'Cia.. Sociedad Anónima>, solicitando el régimen de
tráfico'.tieperfeGCionarnientoalCtivo -pata la importación de pasta

,.~ G',., .\

11917 QRPEN de.! / tk ~¡'¡i/ de ,/985 por la qlle se aulOn
:0' a la firma «PllIJe/rfa Eche=arreta G. Mendia .r
Cía., SodtdadAnórtlma». el régimen de tráfico de
;perfecriontlll'lienlo fM'tivo paro la intponación de pus-

r;', ,la quimka•. ,carbonolo de ('Glcio, pigml'mo fluons
~ 'lo cRnle:Ji la exptwJaci!Jn de papel.J' ('fJrtulbUl.

apartado 3.6 de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 2(
de noviembre de 1975. '

.Las ,cantidades ,de merC"dncías, ,s. importar con franquicía
aranéelaria en el siSlem3 de re~ic¡ón. a que tienen derecho Ja~
exportaciones realizadas. podran ser acumuladas. en todo o en
parle.. sin mas limitación q,ue el, ,cumplimiento del plazo para so
ticitarlas., , ,.,.' , .

En el mtema de devoluciót!,de derechos. el plazo dentro del
cual ha de realizarse la transfotmación o incorporación y expor·
,ación de las mercanciasserá de ítis meses.
. . Oclavo.~ 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 casinas." tanto de la declaración o 'licencia de importación
corno de la licencia de exportación. q...... títular se acoge al régi·
men de tráfico de peñeccionamiento activo y-el -sistema elegldo.
mencionando la disposición,por I~ que se le otorgó el mismo.

Noveno.- Las mercancías impOrtadas en' régimen de tráfico de
.peñeeeionamiento aetivo~ ,así como los .productos tetminados ex
portables. 'quedarán som~tidQS al régimen fiscal de ~inpro~-
ción. - ' . .

, Décimo.-En el sistema de reposición con frdnquicia arancela
Jia y d. devolución de derechos. las ""portaciones que se hayan
"rectúado desde l:l 4 de marzo de 1985 hasta la aludida fedha de
puflliéÍlción tn el «Bolelín Olkial·deI'EslBd"" podrán acogerse
también a los beneficios A:Onapoudientes. aielIlpré.que se llayan
/Jecho Cómar en la licencia de exponación .yo en la mtante docu
mentación aduanera de despacho la referencia' de estar en trámi
te su resolueWt1. P;ua '~tas exportaciOfkS.. los plazos señalados
en el articulo anterior comenzaráos contarse desde la fecha de
publicación de eSta Orden en "'«Boldín Oficial del Estado.. .'

:·'Undécimo.-Esta autorización se fegiráen todo aquello relati
~o a tráfico de perfeccionamiento y qye nO "este cootemplado: en .
la presertte'<>roen por la Aonnativa que ae 'derivad. las siguien-
tes disposiciones:' . . >

, ..
- Decreto 1492/1975 (<<Boletin Oficial del E.tado» número
165),'

,'.- Orden de la Presidencia del <iobierood. 20 de noviembre
d. 1975,(<<80letin OfICial del Eslado» número 282).

- Orden del Ministerio de HlICi.nda de 21 de febrero de 1976,
(<<Boletin Oficial del Estado»,niunero 53). '

- Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de
1976 (<<Bol.tin Oficial d.1 Estado» número 53). '

- Circular de la Dirección Genera! de Aduanas de 3 de mar·
,ZO de 1976 {«Boletín Oficial del Estado. número 77).

Duodécimo.-L& Direcci6n Gen.ralde Aduanas y la Direc·
ción General de Exportación. dentro de sus, respectivas compe·
tencias, adoptarán las medida¡ adecuadas' para la correcta apli
cación~)' desenvolvimiento de la presente autorizaci~n.

Decimotercero.-EI «gimen de tráfico,de perfeccionamiento
activo que se autoriza por 1a presente Orden se considera conti·
nWlción del que tenia la fuma «Albambta Gener..1 Trading. So
ciedad Limitada»; según Orden de 7 de febrero de 1983 (<<Boletin
Oíkíal del Estado» de 4 de marzo), a erectos de la menciÓR que
en las licencias de exportación y correspondiente hoja de detalle
se haya hecho_ del .~tado régiIJlen ya caducado o de la solicitud
,de su próri-og¡i. .' ."., ..

" ,'.,. " ~~ ~

",Lo que comunico ti 'l. 1: para su conocimiento y efectos.
',Dios ~rd. aV. f .. muchos años.' , .

,Madnd. 1'1' de abnl de 1985.-P. D .• "1 DIrector general de
Exportación. "polonio Ruiz Ligero. ' ,

, ., .::
Ilmo. Sr. ,Director general de ExponaOlQn,

, • '-~,': 4

"Este Ministtrio. de acueroo-a lo informado y propuesto por
la Oif<9Ción (Jeneral de E"J'Of"lllción.ha ...uelto:

Prímero.-Se·~aut<>rjza el i~gjmen-" de tráfICo de·perf~iona.
miento activo á la firma «Alhambra -General Trading. Sociedad
Limitada~).con domicilio en San Fernando~ nÚmeroJ4. primero.'
Alicante. y NIF B.03062346, "

Segundo.~Las mercancias de ilppOrtacioñ serán:

l. Hilados de fibras textitC's sintéticas wntinuas de poliéster.
texturddos. senemos. sin torsión, Rmimate. crudo.

1.1 De 166-149 <ltex. P:E. '5'1.01.30.
l.2 De 74.15'dte•• P. E. 51.01.29.

2. Fibras textiles artificiales discontinuas de librana viscosa.
sin teñir brillante. en crudo de 1.3; 1.5; 1.7 dtex. de 38-40 mili'
metros. d.longitud de corté. ·P. E. 56,01.21.1. '."

. Ten:ero.-Los Productos d. """'rtacion serán:
.'Tejidos para decoración de fibras textiles sintéticdS continuas

~.ót~te~. y anj~tCia~, d!~tinua~.,de ,~~ra~~;~~: ....P..E.~
- ,-;-; ~~: e -. 11 .

• " Cuarto.~A;.fectoScoriiables; 'ae éStablece \o sigui.nt.:
. :Por cada lOo·'kilogramos de los hiiados y libras fealmente

contenidas en los ~jidos4<:, ;expor.ll\t'íón se.podrán importar con
franquicia arancelaria. se datarán en la cuenta: de admisión tem
poral.o:;,e ,devolverán los .d~hos arancelarios., según,el ¡¡stema
a que:, se aepja elinleresáqo.las sig~ientescantidades: .' ,., "
., De la merC'..ncia I (hilados).-lll3,34 f<ilog_;mermas. ¡el3
por 100. , ' ,,"...,

Como porcentaje de perdidas. ..1 2 ""rlOO f,/l.epnceptode
subproductosadeudal>l.s.por'la p, E. 56.03.13. . .
, , De la merc-.ncia 2 (1iI>r..s),lfl,U kílogramos; mermasA por
'lOO . . '.i .·:En con<eptO d. pérdidas. ti 6 por 100 e;; 'concclI,tO d,e sup:'.

f .productos adeudables por la P. L S6.03.21., . "i El interesado queda ubligado a <leclarar en la documentllCíon
, ,aduanera dé export,;lción y en la correspondiente boja de detaUe.
l' ~r,cada pToducto,exporta~o~las composici0':le5 de las ~aterias
t primas empleadas, detennmantes del benefiCIO fiscal. 'aSl como
J; calidades, tipos (acabados. 'colores. especificaciones· particulares.,

-' formas de presentación). dimensiones y demás caracteristicas _que
lasidentifi'JueD y distingan de otras similares. y que en cualquier
caso deberan coincidir, respectivamente. con ,Jas.mercancías pre.
viamente importadas o que en su compensacion se importen pos.
teriormenté, a fin de que la Aduana; habida cuenta de tal decla
ración y de las ~omprobaciones que estime conveniente Tea,lizar,
pueda autorizar la correspo'1dient<; hoja de detalle; •

Caso de que se llaga uso delststcma de repoSlCl6nw;.n fran·
.quic.ia arancelaria, 'el mteresado 'hará constar en las liCenCias o
DO. LL. de jmpor,tación (salvo que acompañen a,las miSmas las
correspondientes hojas de d.talle) I~ conc!""tos ""':';"Dtajos d....
subproductos,aplicables a las mercanclas de ImponaCJon. que se·
r4n precisá'mente los que-la Aduana tendrá en'cuenta Itl liquida-
ción e ínlll:eso por dieho concepto de subproductos. '. ' ,

'. Quinto.-Se otorga esta autorización hasta dos años a pa;rtir
de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Esladm),
debiendQ el.interesado. en sucilso., soticitat,.Ia' prórroga con tres
meses de antelación a su Caducidad Sr adjuntando ia documenta
ción .xigida por la Orden ¡I.1 Minislério de Comercio'd. 24 de
rebrero de 1976.,. ". ;.. ' ' " '

Sexto.;:-:-Los _países de' :origen delá mercancía a Iplpertar serán
todos aquellos con los qU¡e España mantiene ·relaciC;Joes,-eomercia-;
les normales" Lqs _países de destino de _las .exportaciones ,serán
aquellos con los que España mantiene flSÍ11)ismo ,relaciones co-
merciales nOflllales o'/su,-moneda de. pa",o ,sea,_convertible, pu
diendo la Dirección General.de ExportaCión, si lo eSllma Qportu-
no, autorizar exportaciones a los demás paises. -, _.

Us exportaciones realizadas ~ partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera también, se benefICiarán delré
gimen de trafico.de perfeccionamiento activo en análol'ds condi
ciones que ,las destinadas al extranjero.·

Séptimo.-EI plazo' para ta transformación y exportación en el
sistema de admisión temporal no' podrá sér superior a dos a~ ,
si bien para optar por pnmera vez a este siStema --habrán -de cum
plírse h,s re9uisitos ,s!!,blecidos en .1 pU9.to 2.4 de la Orden.de
la PreSldenc,a del GobIerno de 20 d. novlet)1bre de 1975 y en el
punto 6." de1aOrd~rf'del Mirijste,rio de eom.rdo de 24 dé r.bre
ro de' 1976. .',' '-'j" " ",:' .:' ,.' ,1 ',' ':' .,_

En el sistema de reposición cdft f'r.anquicia'aran6elari·a~'el p1a- r
lO para solicitar las importaciones será de un año a partir de la
fecha de las exportaciones,~iv...s~ segúnl,? establ~do,en, el 1
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Tenxro.-Los productos de exportaciQn seran:
1. Papel estucado. Ouorescente. e<ento <k pasta mecánica..

con un peso por metro,cuadrado sU.JlCrior, a65 gramos. P. B.
48.07.59,2. con la sipienle composicion: pasta quimica al sulfato
de fibra larga 35 por 100 ± 2 por lOO. pigmento Ouoreacente 7,3
por 100 ± 2 por 100. '. , '", ., . ,.

11.' Papel estucado cepil1ad&. elleR1o,de pasta mecánica. con
un peso por metro cuadrado s~'.a 65 gramos, P. E..
48,0759.2. con la siguiente composición química: pasta quimíca
al sulFato de fibra larga 30 por lOO ±, 2 por lOO. carbonato de
calcio precipitado 24 por lOO.± 2 por 100. ,. , ,

111. Papel y cartulina; exento de pasta mecánica, calidad
olTset no pigmentado blanco y coloreado. de 70 a 300 gramos¡'
metro cuadrado. ,,!,rvido en hojas y en bobinas, P. E. 411.01.80.

química. carbonato de calcio- y pigmento· fluorescente y la expor
tación de papel y cartúlina.

Este Ministerio. de acuerdo a lo infonnado y propuCSto¡:Jof
la Dirección General de 'Exportación~,ha resuelto: " , "'<, '

Primero.-Se autoriza etrégimen _de tráfICO de peñeccion.~

miento activo a. la firma «Pape:lera ,Echezarreta G. Mendiay i
Cia.. Sociedad Anónima»~ con domicilio en Mayor, número 79~
Irura (Tolosa}. y NIF A·20-00197Iló·"~·', ,', " '

Segundo.-Las mercancías de importación iJetán-: .. ,

1. .Pasta química al sil1faro-hkm.iuead·a"de-fibra Í8rga:", '

1.1 De coniferas. P. E.47.01.71. '
L2 Los demás. P. E. 47.01'.79;

2, Carbonato de calcio precipitado. P. E. 28.42.40., '.
3, PigrnentoOuoreseenl&. 1?,.E. 32.~7,90. de las siguientes

marcas y color inde-x: " . '. ~

3, I «Satum Yellow». "Ye1low 27»'" • " ..
3.2 ~(Arc ('hrome», (<Orangé-6». . '. " . . .' . ,
3.3 «Blaze»~ «Orange-5», «Fire Orange». «Ora:nge-4))~ ((Roe--

ket Red». «Red-3». «Aurora Pink»~ (P¡nk~l»:

les normales. Los países de destino de las exportaciolléS serán
aquellos con los que España mantiene asimismo relaciones co
merciales normales 9 su moneda de pago sea convertible. pu
diendo la ,Dírección General de Exportación. si lo estíma oportu·
no. autorizar exPortaciones a los demés paíseS.. .

Las· 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 que las destinadas al extranjeflO~" ; ". . '

Séptlmo.-EI plazo para la ¡ransformación y exportación en el
sistema de admisión temporal no-podrá se1t supenor a dos años.
si bien para optar por pnmera vez a este sis~a- habrán de cum·

elírse los requisitos establ\'Cidos 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 del Ministerind~ Comercio de 24 de febre-
ro de 1976. " , '

En eL sistema de reposición'con franquicia anirn:elaria. el pla
ro para solicitar las importaciones será de un año a partir de la
fecha de las exportaciones respectivas, segúD 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 importar con franquicia_
arancelaria en el sistema de~ición~ a .que tienen derecho las
exportacionesrealizadas. podran ser acumuladas. en todo o en
ra~más.limit~ci~nque elcuinplirniento del pl~ J?"raso-

En el sistema de devolución de derec,hos, el plaro dentro del
cual ha de realizarse la tránsformacióll o incorporación y ..por·
tación de las mercancías será da seis meseo. '

Octavo.-La o~ón del sistema a elegir se hará en el momen..
to de la presentaCIón de la correspondiente declaración o licencia
de importación. en la admisión \l:Rlporal. V en el momento de
sofi!:1tar la correspondiente licencia de exportación. en los otros
dos sistemas. En todo caso, deberán indicarse en las correspon~

dientes casillas, tanto de la declaradón o ticencia da importación
como de la licencia de exportación. que el titular se ácoge al réBi
meo deo tráfico de perfeccionan¡iento activo y el 'sistema elegido.
mencionando la disposición por la que se le otorgó el mismo.

Cuarto. -A efectos contables se establece lo siguiente; t. r:. Noveno.-Las mercancías impor:tadas enrégímen de tráfico de
perfeccionamiento activo~ así como los productos té'rminados'e~-:.

al Porcada 100 kilogramos ele losproduetos indicados que P'!rtableS., quedará" sometid\'S al régUneílfiscal decomprobil,-'.
se exportan se podrán im~rtar;con -franquicia arancelaria~ ,($ se CIOJ]...., __-_, ___' " _ _ _ _", - _, ....'.'
datarán en cuenta de ad~sión lemP.<Jfá\, o se devolverán lbs de- : ~o.~En-el sistenfa: do,'reposición Con,,franquicia arancela-' ,
rechos arancelarios según el sistenta,8 que, $e' acoja' el interesado; , . :.1_ dI" ..l_ ..l-";'~h las . ' ha
las cantidades de mertancías- que a conti,nuación' se relacionan:' na y.'w; evo UCIOR U'5i W;I~ os. exportac1ones que se yan, ' ef~ desde el 18 de febrero de 1984 para los productos 1 y

=====F==~'='=;=o;==",'="="",~'r==='",'='== 11. de el 14 de junio de 1984 para el p~o'lll.en el «\ijlletin
,. Oficial del Estado>o podrán ácb¡erse también ,a lOs beneficios """

Me1"cancias ~enn. rrespondientes, siempre que se hayan hechQ cons~ en la licenci~':
,;~', __< de exporlll,CÍÓD y, CII la restante documentación adua.nera de des-

----'--j-'--'-c--,--¡...;..-'---'--'---'--+-~1=1'==-'-' pachola 'tefeiencia \le ~tar en trárn,itesll resolución. Para estas
I 3ÜI.f'ó 1.2: , expof\llciones,loapfázOs Seftalados en el artículo anterior "",,',

, 8 • 3.1. 3:2 ó 3.3 ft rnet1ZJIrán a .COIÍta~ desde la fecha de PIlblicación ~ esta Or~n ,
• . , en el «Boletm Ofu:ia1 del Estado». " ,

1 ,,;¡ 33;7' :, ' t.l,}o¡.1 . ,. 11,'''' Undécill\O.~EstaautorizaciónSe regiri. ¡,¡, todoaquc;Uo "Ia\l-' .',
" ' ' .. 9.3·,' • "-2 ." 1I , " va a 'tráFIé<> de perfeccipnamiento y que ,no esté contemplado el!"

1II 109' ' la presente Orden por la, normativa que se deriva de las siguien~

'=='F==:==!======,===I:,I="",·'",I=.2=do====8.,;.2",6"""";':"1 tes dí~ones:, . ' • ,..... "j,: ,: .'

, • "', ", "':..' Decreto 1492/1915 (,;Boletin Oficial dd Est. número '
b) S~ consideran pérdidas las indicadas arlteriol1llente:' ' 165). '" ' , ,.
cl El interesado queda obligado a declarar en la documen-" JOrden de la Presidimcia del Gobierno de 20 de noviembre '

taCÍón aduanera de exportación y _ la corre&pondiente hoja de de 1975 (<<BoleOO Oficial del Estado» número 282).
detalle. por cada producto exportado.. las composiciones de las - OriIeñdel Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976
matcrias primas empleadas. determinantes del beneFicio fiscal. así (<<Boletín Oficial del EStado» número 53). "
como caltdades. tipos (acabadilo. colores. especiFICaciones parti-, - Orden' del Ministerio de Comercio .de 24 de febrero de
culares. formas de presentaciÓll), dimensiones y demás caracteris. 1976 (<<Boletín Oficial del Estado» número 53).
tícas que las identifiquen y:dístinpn·de.otras similares. y que en -' Circular de la DíreccióD General de Aduanas de 3 de mar~
cual<Juier caso deberán coincidír,;; respectivamente~ con las mer~ ro de 1976 (<<Boletín OfIcial del Estado» número 77'¡.
canclas previam.ente import~d~"et que, en su compensación se , Duodéci1llOl.~La Dirección General de Aduanas y 'la Direc~
Importen postenormente. a fin de que la Aduana. habida cuenta cióa 'General de Exportación~ dentro de sus respectivaSo campe
d~ ,tal declaración y de las comprobaciones que estime conve- tenci~ ado~n las medidas adecuadas para la correcta apli'"
mente realizar. entre_ellas la extracción de muestru para iurevi·. -cación y desenvolvimiento de ~ presente autorizació~ ~
"ion o análisis por el Laboratorio ,Central de Aduanas. ~ pueda í i Decímotercero.-Por esta disposición se sustituye: y·deroga.' la
autorizar la correspoadiente hoja de detalle. .. , , )' Orde11 de 25, de noviembre de 1983 (<<Boletín orIClal del Estado>

.- Quinto,~Se otorga esta autorización- por un periodo de dos ,de 19da.enef6 de,l~ "', .' " ,"
anos a partir de la fecha' de su publicación en ei «(Boletín Oficial,'" ,.' .:' ¡. :.', .,:. '. : .. '
del Estado)), debiendo el interesado~ en su caso. solicitar la pró-- ~'Lo que CQmúnico ~V~ 1. para su conOcimiento y efectqs. ~
rroga con tres'!'esos de antelación a su caducidad y adjuntando. 11 .'. Dios '4!I'de a V. L muchos años, " '.¡,;.:,"'1 ' .-'
la documentaClon exbrida.por la Orde.. 4Ilel MiniSlerlo "" CooíIi:r- Madrid. I1 de abril de 19115.-P. O.. el DtrOctor genera, de' '-'
clode24defebrerodel976. .'-' ,',' .,' Export;¡ción.,Al>olonio,RuizLi~~",.... ,:''',

Sexto.-Los países de orígen dela,Jl\eR:anciaa impbrla1"sén\IV ,""" " "", ,'.,
todos aquellos con los que Espawd'mantiemt:rektciones'comen::íaP'- Ilfuo~:Sr; Olteetor geJ.1eral de ExpOrtación.'


