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'1920 ORDEN de Ji de abril de 1985 por la que se autor;· "1·'
za a la firma M,· Carmen Sánchez Verdu (Moder- ,
plástico) errégimen de' tráfico de perfeccionamiento

lIm~. Sr.:::::~:;::~::::ri::~;t::-I
diente promovido por la Empresa M.' Cannen Sanchez verdui
(~oáerplástico)solicit~ndo el ré,imen de tráfico de perfe<:<;iona- J
miento actIVO' para la Importaclon de PVC y la exportaClon de (

.persianas, puertas, frisos y perfiles 4e PVC.
Este Ministerio. de acuerdo a lo informado y propuesto por

la Dirección General de E'POrtaeión, ha resuelta:· •
Primero.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona- -~

miento activo a 1a firma M.a Carmen Sánchez Verdu (Moder
plástico}, con domicilio éncarretera de Toledo,. kilómetro 21.5.
Torrejón de la Calzada (Madrid}. DNI 2.693.818.

~ndo.-La mercancía de im~rtacíón, será: ,

, l. Policloruro de vínilo en granza, color natural. de la mar·
ca comercial '«Ongrovi1», P. E. 39.02.43,2. . .

Tercero.-Los productos de' exponaci6n serán:
l. Persianas de PVC rigido en lamas. P, E, 39.07.77, .
11. Puertas plegables de PVC en lamas. P, E. 39,07.77.
111. Frisos de PVC en lamas, P. E. 39.02.47.
IV.. Perfiles'" PVc. P, E. 39,02.47.

Cuarto.-A efectos contables, se establ= lo siguiente:
a) Por cada 100 kilogramos de PVC realmente contenidos.

en los productos. que se exporten se po~rán importar con fran-
q uicia arancelaria.,. o se datarán en cuenta de admisión temporal,,)
o se devolverán ·Ios derechos arancelarios. según el sistema a q.ue
se acoja·el intercsado~ 102,04 kilogramos de la citada mercanC1a~-

plirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la Orden de
la presidencia dw (¡obieroo de 20 de noviembre de 1975 y en el
punto 6.' de la O1:den del Ministerio de Comercio d~ 24 de febre·
ro de 197.6.
. Noveno.-Deberán indicarse. en las correspondientes' casillas,
ta~to de la declaración o licencia de importación como de la li
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 '{ue se te otorgó el mismo..

DécimorLas mercancías importadas en régimen de tráfico de
peñeccionamiento activo así como los producto~ tenninados ex·
portables, quedarán sometidbs al régimen fiscal de insPección:

, Undécimo.~Esta, ~ulorización se- regirá en todo aquefJo reJati·
, v~ a tráfiéo de perfeccionamiento y qu.e no es~ contemplado en

la presente Orden por la nQnnativa que se' deriva de las siguíen-
tes disposiciones:.. .¡

-.Decreto 1492/1975 (<<Boletin Oficial del Estado» número'· '1
165). -'

..:.. Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre
de.19;¡S (<<Boletin Oficial del Estado»n~mero 282). . . .

. - Orden del Ministorio de Hacienda de 21 de febrero de 1976
(<<Boletin Oficial del Estado» número 53}. .

- Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de l
1976 (<<Boletin Oficial del Estado» número> 53). '

- Circular de la Dirección General de Aduanas <te 3 de mar- .,·t
20.1976 «<Iloletín Oficial del Estado» número 77}. .

Duodécimo.-:-EI régimen' de tráirco' de: peñeeci~namiento actí.j
vo 'se autoriza por la presente Orden se cons~derá continuación 1
del que tenía la firma «(Pa~leras ,del Guadalquivir Sociedad i
Anónima», según Orden de 12 febrero de 1982 (<<Boletín Oficial •
del Estado)) de 27 de marzo), a efectos de la mención que en las .J.

licencias de exportación y eprrespondiente hoja de detalle se i'
haya hecho del Citado régJmen ya caducado o de la solicitud de' "
su prórroga. . '1

Decimotercero.-La Dirección General de Aduanas y la Di· '.
rección General de Exportación.. dentro de sus respectivas c<?m·. .i
petencias, adoptarán - las- medidas adecuadas para. la, correcta . 1
aplicación y desenvolvimiento de la presente" autorización. \ -¡

'14 que comunico a V. l. para su conocinúénto Y: efectos.
Dioslluarde a V. 1. muchos añoó. .
Madnd, 11 abril de 1985.-P. D., el Director general de E.·

porta~ción, ApoloDÍQ Ruiz Ligero. ., . ". "

$egundo.-Las mercancías de importación serán:
l. Papel kraftliner crudo. de los siguientes tipos:
1.1 Con un peso'comprendido entre 120 y·ISO gramos por

metro cuadrado, P. E. 48.01.30. . '
l.2 Con un peso comprendi~ entre '150 y 175 gramos por

metro cuadrado, P. E. 48.0L32. . .
l.3 Con un peso comprendido entre 175 y 2SO gramos por·

metro cuadrado, P. E. 48.01.34<;.' .

. 2. Pape) de pasta semiquimj~ ex:ento de pasta mecánica
para ondular, con un peso por metro cuadrado de:

- 1'f2 gramos por metro ~rado,
- 127 gramo.s por nietro cuadrado.
.:.... 140 gramos por metro' cuadrado.
P. E. 48.01.87. .

Tercer~.-L~s productos"4e e~portaciÓn se~n: .
1. Cajas de cartón o~dulado vacías o conteniendo productos

nacionales. identifi~adas. mediante estampilla. AFeO o similar-,
P. 1;. 48.16.10.1.

11. Planchas de cartón or'\:dulado identificadas mediante es
tampilla AI;CO o similar, P. E. 48.05.10.

Cuarto.-A -efectos contables.se establece Jo siguiente:
a) Por cada 100 kilogramos de cada uno de los papeles de

impOrtación indicadoS anteriormente- que SC' exporten. y estén'
. realmente contenidos en las cajas que se. exporten. se podrán da-o
lar en cuenta de admisión temporal 114,29 kilogramos de las ci
tad,as mercancías de las mismas características y gramajes. . " ,

Por cada 100 kilogramos de cada uno de los papeles de im··
porlaoión indicados anleriormenté''1ue se exporten. y' estén real·
mente cont~nidos en las planchas que se exporten: se podrán da
tar en cuenta de admisión temporal 104.17 kilógramos de las ti
ladas mercancías de las mismas "características y gramajes.

En cualquier caso. el porcentaje en peso del papel semiquínú·
co será inferior o igual al 40 por 100 del total de la caja o plan.
chao '

b) Se consideran pérdidas:
Para el producto J. el 12;5 ¡>Ór 100 en concepto de subpro-

ductos adeudables por la P. E. 47.02.10.1. .
Para el producto 11, el 4 por 100 en concepto e""lusiyode

subproductos adeudablespor 1 P. E.47.02.1O.1. .

c} El interesado qued.. obligado. a declarar' en la docume'Á":
tación adWlnera de exportación y en la correspondiente- hoja de
detalle, y por' cada producto a 'exportar (cuyas característiéas Ilmo. Sr, Director general de Exportación.
vendrán definidas de forma similar a la empleada en la estampi. .
lIa AFCO} el porcentaje en Peso. color. características y exacto :
gramaje del papel kraft Y semiquimico detenninantes del benefi· '
cio realmente contenidos. a fIÓ de que la Aduana, habida cuénta
de tal declaración y de las comprobaciones que' estime conve
mente realizar, pueda, autorizar la cof11=Spon<bente boja de deta-
lle. .

, QWnto.-En el sistema de reposición oon franquicia arancel';',
ria y de devolución de derechos. las exportaciones que se hayan
efectuado desde el 27 de marzo de 1984 hasta la aludida fecha de·
publicación en el «Boletín OfiCial del Estado* podrán acogerse
también a los beneficios-t:<Srrespondienteí. siempre que se:haya
hecho constar en la licencia de exportación y. en la restante docu':
mentación aduanera de despacho la referencia de estar en trámi'.o
te su resolución.

Sexto,:-Se otorga esta autorización por un periodo de dos
años a partir de la fecha de su publicacion en el «Boletin Oftcil!!,
del Estado», debiendo el interesado, en su caso, solicitar la pró- '
rroga con, tres meses de antelación a su caducidad 't aq;untando
la' documentación exigida por la Orden del Ministeno de Comer-
cio de 24 de febrero de 1976.. . , . - . .

Séptimo.-Los países de origen de la mercancía a importar se
rán t,odos aquellos con 195 que:.~pa~ mantien.e .relacionea~
merclalés nonnales. ;'

Los países de destino de 1" exportaciones Serán aquellos con
los que España mantiene asimismo relaciones comerciales nor·

. males o su moneda de pa~o sea conyertible. pudiendo la Direc'
ción General de ExportacIÓn,. si lo ~tima oportuno. autorizar
.exponaciones a los demás paíSes.. ,.', .
. Las exportaciones realizadas a parteS del territorio nacional

situadas fuera del área aduanera también se beneficiarán del ré·
g~men de tráfico de peñeccionamiento activo en análogas condi·
clones que las destinadas al extranjero. ", , -:"
'. Octavo.-El plazo para la transfonnación· y eXpOrtación en e"

s~stt:!T!a de admIsión temporal no podrá ser supenor a dos años.
SI bien para-opt.ar por primera vez a este s~stema habrán de cu~·
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, ~ ... Orden de·1a Presidencia del Gobierno de io de noviembre
de 1975 (<<Boletin Oficial del Estado» número 28~).

~ Orden del Miniiterio.de Hacienda de 21 de febrero de 1976
(<<Boletin OflCial'del Estado» número 53).

é. Orden del Minislerio de Comercio de 24 de febrero de
1j/76 (<<Boletin OfICial <lel Estada. número 53).

'-' Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de mar
zo de 1976 (<<Bolelln Oficial del EIilada» número 77),

Duodécimo.-La Dirección ~ral de Aduanas y la Direc
ción General.« Expo.ruu;ión.. dentro' de sus respectivas rompe
tenc~s.-·adoptarán las medidas 'ld«.'Uadas p"dra la cor-recta 8pli
c;lción y desenvolv;miento ck: la presente aut~rización.

Lo que comuni~ a v.l'para' s~ COnocimiento yefectos.
Dias fl:Ulrde a V. l. muchas años.
Madrul. 11 de abril de 1985.-1'. D.; el DireClor general de

. E~f'óf'I'll'ió¡l, ~~a~iq RQ~Jigero.

lhno.Sr. Di~ór&e¡.er.1M EXPorláclón

',; . l.,'!

~'. Úmo~'St;': CÜñ1plid~ los'trámites reglamentario's en él expe·
diente promovid¡;> por la Empresa. «Industrias Gr~uMullor. So
ciedad Anónima». solicitando el ré"fimen de tráfico de perfccci.o.
nan¡Jentó .activo .para.la '.importacioo de fibras ~~xtiJes -sintéticas
discontinuas de poliéster y a.crílicas y la exportación de hilados. .

Este ,Ministerio. de acuerdo a Io)nformado y propu~sto,·por.

lánireocióri Genml-de expOrtación. na resuelto:
> , '",' • . .. "

·Primero.--&: -autoriza el régimen de tráftco-dt perfeceiona~
miento Betivoa la finna «Industrias Grau MuUor. Sociedad
Anónima»~ -COA domicilio m'Muro de Alcoy (Alicante). avenida
Francisco Viloria,.sin ltúmerotY NIF A.0304l1011.
.. Segurido...,L.as men:ancíasde imPortación ser.ut:

1: Fibras textiles sintéticas discontinuas de' 3. 3.1. 4, 1,3. 5.1,
'5.4.7.8 Y 18 dte~ de 110-117 milimetras de longitud de cone,
brillante y crudo.

1.1 De poliéster en floc". P. E. 56.01.13. '
... 1.2 -De poliéster en cable. P. E. 56.02.13.

1.3 De.acrilica en flaca. 'P. E. 56.01.15.
1.4 "cnlica en cable, P. E. 56.02.15. _,

Teroero.-\4ls productas de ;~portilciónserán,
l. Hiladas de fibras te"iles' de poliéster 100 por 100 dr"",lO

tinua, sin ~ícionar para la venta al pOrmenor:
.1.1 CrudoS o blanqueadas. PP. tE, .56.05.03/05.
-·1.2 Teñidas. PP. EE. 56.05.07[09. ' .-

n. ,Hilados de fibra textil de poliéster discontinu<-l que con·
ten!!" menas del S5 por 100 en peso de dicha fibra mezclada con

-acnlica. PP. EE 56. 05.19. .
111' Hiladas de fibra textil acrHicá 100 por 100 di,cnntinua.

.sin llCOIkIicionarpara la venta' al por m~n()r.

.. 11,1, .C",!!.as.9. blarigucados. PP. EE. 56.(15.21/23.'
1II.7,Teiüdas, PP. EE. 56.05.25128. ...• . •

-',,'IV;:'HiJadosliefibras·textiles acrlHcas discOntinuas q'ue con
tengan ~enos del 85 por 1~~ en ~.o de dicha fihra mezclad'l
con l'Ohest.....P.E. 56.05.36. .' ,

"ClItlrto.-A efectosCOJltables, ¡¡e ~iablece lo siguiente:
'.• Por cada 100 kil0BJ:amos dé-fibra de la tfIerc.1nci. de impor

taeiónrealn>ente cooteñido. eÍl,.hilados de "xportación se po-
" drán imponar.con franquicia.arancelaria. se data,..!n en la cue?ta

de admisión :temporal o se devolverán }OS. derechos arancelarIOS.
según el sistema a <lúe se acoja el interesado, 107.53 kilogramos
de fibra de m:misma naturaleza '"11C11facterísticas.

Dentro.de esta cantidad y. en concept,o de mermas. el 3 por
100. y como subp~uctos. el.4 por 100. adeudable,. por la PP.
EE. 56.03.13115. segun provenpn de la fibra de poliester o acn-
Iica. respectivamente.. ' , . . .

, ,.101 jnti>resBda qoeda .obligado a declarar en la documentaclQn
aduanerd de exportación)' en la corréspo~d.iente hoja de detal.le.
por cada producto expoMado. las comPOSIC1{)nes de las mutenas

-primas empicadas., detcn:ninantes del' beneficio fiscal. así como

.. b) -se ""nside....n pérdid.s d 2 ~r !OO.., llOno:eploncl!JSi.
\10 de tne-nnas..~ . ,_ '-,.' -.

. ". e) El inlemado queda pblilado á oIeélarar en la documen·
· t.ción adu.ner. de e~portación y en la cotTe$pOadiel\te boj. de

det.lle, por cad. producto exportado, I.s 1'!lltIposiciones de I.s
m.teri.s primas emple~d.s.~termin••tes del beneficio fiscal, asl
como catidades, tipos (acabados. colores. especlfteaciones partl.
culares. formas de presen~ón), dimer,siones y ctemás carack'rís
tleas que las identifiquen y distin¡:an de otras,simitares. y que en
cualquier, caso deberáñ coincidir. respec1:i~~te. con las 'mer·
canelas previamente importadas o que en su' compensación se
impo01en posteriormente. a fin de que la Aduana. habida ·cuent.
de tal declar.ción y 'de las' comprobaciones 'lile estime COnve
niente realizar. entre ellas la extIacción de muestras para ,su revi
sión ó análisis por el Laborálori9 .Central <le Aduarias;' pueda
.utorizar Iacorrespondieate hoja de ~lIe,. ,',', ,.",

Quinlo.-Se .otorga esta .au'l~~)a~e1.3lde dWjembrq
de 1986. a partir de l. fecha de sO pubhcaClon en el «BoletlO Ofi·
cial del Estado», debíeodo el interesado, en SU caso, solicitar la
prórroga con tres meses de antelación' a su ,caducidad y adjun~
tanda la documentación exigid. por la Orden del Ministerio de

,Comercia de 24 de febrero de 1976. . '. '. ..' ..
Sexto.-Los países de~ de la ~nclaa importar serán

lodos .quellos ""n lasque~ñamanliene ftlai:iones q>mercia. 11921'"ORDEN de tI de abrif'de niB5 Po"la ~lIese allloriza
les normales. Lo$palses dli ¡¡estino 4e .~eXpOrtacio_'Serán •. .qJDfirma <1ní1us/riD$.Gra~MUllor, Six'idad Anóni
aquellos. COQ" 19s .que _Es¡)aAa' mantiene ltsimismO Rlaciones co-· .~ ~tr":_ -:. "'-~mo»: ~ .rqimen de trl1JiL'o 'de /Jf?/fecdunuinienlo. actI-
meréiales nonnales Q su-mpneda de ,pa_o -tea .convertible. pu· . '.. ' 'ro. para Ja imp(1rlación de libras textiles ",in/éticos
diendo la DiréccióD General de Exponaaon: si lo-estima oportu- discon#nuas de po/iéSIl"J; acrl1icusJ la exp0l'ludún
no. autorizar ~j>ortaciailesalas demás ~ises. . • de hilDí1os. .. .~

. Las e~portacioné$ realizadas a pa~ del territorio ....cianal
.síiuad.s fuera deL.rea aduanera también le benefICiarán del ré·
· gimen de Iráfico de perfeccionamlenlO actiro en'~álop. coodi·
ciones que las destinadas al ~tranjero. _ -'; .'. _

Séptimo.-El plazo para ~ transformación )' exportación en'el
sistema de admisióp. temporal no pOdrá ~,supenor a,-dos años.

J
', .si .bit:n para o~t~r por pr..me!a. vez. ~_~.. si~tenuj. ~brán .de.eU/llphrse las requlslloS establecidas en el'punto 2.'1 de la· Orden de
, la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975 yen el
~. punto 6.· de la Orden del Ministerio de Cotnerciode 24 de febre·
. ro de 1976. .. '. ' . . ..,. . " :

En el sistema de reposici6n coo franquicia arancelaria, .1 pla.

f
zo p.r. solicitar las importaciones oerá ole IIn año a' partir de la

o' --fecha de las exportaciones respectivas. legón lo establecido~ el
apartado 3.6 de la Orden de.la Presidencia del Gobierno de 20

~ de noviembre de 1975.' ••
! Las cantidades de ~ mercancias a' importar con' franquicia

arancel.ria en el Sistema de ~ón, a que tienen derecha las
exportaciones <ealizádas.podran .... acumuladas, en lodo o 'en
1lci'i:;I:~~ más limitación que el 'CtIItl~imientb del piazopara.so- .

En el sistema de devolución de den>chas el plazo denlro del •.
cual ha de realizarse la transformaáón o incorporación y ""JlOt'.
tación. de las mel'glncías será de seis meses." "-. .

Octavo.-La opcién del sistema a elegir se liará en el mómen·
lo. de la presentación de la correspondiente declaración o licencia
de importación~ en la admisión temporal., Y en el mome~to' de
solicitar la cor:respondiente lioenciade exportación~ en los otros
das sislemas; En todo caso, deberán indicarge en las ootTe$pOn·
diente. casillas, tanto de la declaración o licencia de importllCión
como de la licencia de exportación. que el titular se acoge al régl·
men de tráfico de peñeccionamiento activo y' ehistema elegida,.
mencionando la diSposición por la que le le. otorgó .... mismo.'

Noveno.-Las mercancías importadas en 'régiméil de Iráfieo de
perfeccionamiento activa; 4lSÍ COtII0 las' prodw:lDS terminadas ex·
portables. quedarán _Udasal régimen flscaLde .compro,ba-
ción. l,',' .. ""1'>-'_' ,,' . '~.< -

, Décitno.~Enel sistetn'¡:dereposicióIlCcni'ra'nquKiia-ior.ncd.i.·
ria y de <!evolucióo de derechas. las ellpOrtaciones que;" hayan
erectúado desde el 10 de abril de 1984 hasta la alúdida Techa de
puhlic~ción en él <d!c?letín J)flcial ~el.,Esta<!9» podrá1J acogerse
tamblen a los benefiCiOS C9T1'6pondlentes. SIempre. que se hayan
hechocon~tar en la licencia de exportación y .en la restante docu-.
mentación aduanera de despacho la refe~ncia de estar en trámi·
te su_ resolución. Para estas exportacjon~. los plazos' señalados
en el articulo anterior comenzarán a contarse desde l. techá de

· publicación de esta Ordeo en el «Boletín OfICial del Estado». .
. Undécimo.-Esta ¡lutorización.seregirá ~:tOd() aquello relati-

vo a tráfj~ de'Pery~onamient,? y q~ .noest.é COlJlelflpl~dc! ~n
la present~prcjen P,Qr la normativa Iluese .derlVá de la,- S1guten-
tesdI5pOSJcwnes:": . ,L'. :"~:: ,. ,..:

~ Decreto 1492[1975 (<<B~lelin -oflCia.i deí&.tad~',~~m';o165): ., .' . .


