
r
, BüE núm. ,149 S(sbado 22 júJ\iol985 19465

',1,

, ~ ... 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 (<<Bolelin 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.
nanUentó .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. .
11I' 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 eÍ'ectosCOJltables, ¡¡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, asi
como catidades, tipos (acabados. colores. especifteaciones parti.
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$paises dli ¡¡estino 4e .~eXpOrtacio_'Serán •. .qJDfirma <1ní1us/riD$.Gra~MUllor, Six'idad Anóni
aquellos. COQ" 19s .que _Es¡)aAa' mantiene ltsimismri Rlaciones co-· .~ ~tr":_ -:. "'-~mo»: ~ .rqimen de trl1JiL'o 'de /Jf?/fecdunuinienlo. actI-
meréiales nonnales Q su-mpneda de ,pa_o -tea .convenible. 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 perfeccionamienlO 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 reposicioo 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 régi·
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 C9Tf6pondlentes. 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): ., .' . .
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ORDEN de II de abril IN 1985 por la tiw se aUlOri·
za ala firma «Punto Ampuria de Peter P. Bojago» el

, régimt>n de' tráfICO de perfeccionamíntto activo para
fa inrporltldón de hilados de fibra textil discominua
acrílica F la ~f'xfJO'tadÓlf • pullovt!/"$. tk señora. '

.,
, .

- Orden de la Presidencrd deí Gobierno de 20 de nó~ienibre
de 1975 (<<Boletin Oficial del Estado» número 282).

- Orden del Ministerio de 'Hacienda de 21 de febrero de 1976
(<<Boletln Oficial del Estado» número 53).

- Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de
1976 (<<Boletín Oficial del Estado» nínnero 53). .
~ Circula. d. la Dirección .Genera} de Aduanas de 3 de mar

za de 1976 (<<BoIetln Oficial del Estada» número 71).
DuodécimoA.a Dirección General de Aduanas y la Dire<:

ción General de. Exportación. dentro de.sus respectivas compe
tencias. adoptarán las medidas adecuadas para la correcta apli
cación y deseIlvolvimienlo .de la Ilresenle autorización.

. I'.o.que comónicoaV.r. i>ari. sUconoclmien.\O yefectos.
Dios ~rde a V. r. tTl)1"'OS años. ". _"'. ,
Madrid, 11 de abril de 1985.-P. D.;.el Director general de

Exportació~; Apolonio Ruiz ligero., .. ' .', ' - , ' , ...,

/!(no. Sr. DirectQrgener,.1 de Exportación.

11922.
¡

J,
1
1

IImd. Sr.: Cuml"íd<>s" las trámites reglamentarios en el expe- J
dienlt prom""ído por la Empr..a .Punlo Ampuría de Peler P. !
Bojago», solicitanda el régimen de tráfico de peñeccionamiento .
activo para la importación de hilados de "fibra textit discontinua ,1
acriliCa y la exportación de pullovers de señora. . 1
. Este Ministerio. de acuerdo a lo informado y propuesto por .,

la Dirección Genernl de Exponación, ha resuelto: 1
Primero.~Sc autoriza el régimeode. tráfico de peñecciona- '.1'

míelJlo activo a la fuma .PunlO Ampuría de Peter P. Boja_.
con domicilio en Ampuriabrava. Castellón de Ampur~ LJobre-.
g¡lt. 47. A. 48-B ~Gerona), y NlF T:17000042. 1
po~te tráfiro sólo seau~.. por el~a d: admisión tem- _ J

. SegWJdo.-Las D!"rc;l\...... deIm~ ser_ ,
Hiladas de fibraolexlil discontinua acriliA:a 100 por 100 Pade- •.¡..

ión de 231 dlell, de dos cabos de tonióD simple, P. E. 56.05.21.
. 2. Hilados de fibras textiles. silItélicaJ, dlscotIlinua.. sin

acondiciooar para la -.. al por menor, de SO por 100 acrílico.
. SO po" 100 lana. de ;180 dlell, dos cabcls.. IOnióA simple teñidos.

P.E. 56.05.32. '. ,.-
, 3. Hilados de fibras' textil.. sintélicasdiscontinuao, sin
. aéoodicío..... para la venIa al por tnerK>r, de SO por 100 acrílico. 1

SO por 100 algodón, de 4iO d!eX•.dos cabos 10rsión simple teñí- '.'
dios, P. E. 56.05.34. . • .

. Ter=o.--Los prod_ de exporiacióD será..,.'
Pull<>ven de seilota P. E. 6O.OS.41. •
Cuarto,-A efeéiOl cOritables.. se establece lo siguiente: ~
P....... 100 ltiIoIIraJnoI, de los hiiBdo& de importaciÓR mot- •

mente cODteuidos en 109 jeneys de ",,~... n se datarán en la .
cuenta de admisión· lemporaI 125 ki . Dentro de esta· ,
cantidad se coasideraD oubproduetoo 20 1*' 100~ J
I*'Ia P. E. 6:UI2.19.3. . . . .

El interesado queda obligado a declarar ea la cIocumentación
aduanera de exportaciÓlt y. en la cot'respoRdieate~ de detalle.
por' cada proQucto export~do, las composicio~ de las ~atefias.,
primas emp'leadas. determmantes del be,!eflClO f""",l, a~ como
calidades. lipes (acabadas. colores, espec.ficaclonea particulares,
formas de presentación), dimensiones y demás característica. que
las identifiquen f disling¡on de otras similares. y que en cualqUIU
caso deberán· coincidir, respectivamente.. con. las mercancías pre
viamente importadas o. que en su compen5a':ión se importen pos
teriormente, a fin de que la Aduana. habida cuenta de tal decla·
ración· y de las comprobaciones q\¡c estime conveniente realizar.
entre eRas fa extracción' de muestras"para su revwóao análisis
por e! LaboratQfÍo Central de Aduanas. pueda autorizar la co-
rres~ndiente !toja de detalle. . . '. •

Quinto.-Se otorga esta autorización hasta dos ailoo a partir.
deJa (echa de su pubfléacíón en el «Boletín Oftcial del Estiwk»o.'
debiendo el interesado. en su caso, soncitar la prórrog¡o con treo,
meses de antelación a su caducidad y adjunlanda la documenta
ción e.igida por la Orden del Ministerio de Comercia de 24- de
febrero de 1976.

calidades. ti"", ¡aC'abad.... coiores. eSpecificaci,,"" partiCulares,
fonnas de presentación). dimensiones y demás c,racteristiC35 que
las identifiqUen y distingan de otras similares, y que en cualquier
caso deberan coincidir respectivamente, con las mertancias pre
,iamente importadas o que en su., compensación se 'importen poSor
terionnente. a fin de que la Aduana, habida 'cuenta de tal decta·
ración y de las comprobaciones que estime conyel'lieftte ~lizar.
pueda autorizar la corm;pondiáIte hoja de detalle.. ' . .

C"'" de 'liJo se hap USO d.l'Sislema de :repbsíción-cion fran
quicia arancelaria. el onteresad& hari _ en las licencias o
DO. LL de importaciÓD (sam.~ acompaíleJta In mismas las
correspondíelJtes hojaa de :detalle' los eoncretoo pon:entajes de
subproductos aplicab~ a las mercaJ;K:í.as de importación. ((ue
será precisamente los que fa Aduana tendrá en cuenta p3t3lá li
quidaciÓn e ingresa por dicho cot1Cel'lo de subproducl"'., :

QuitTta.~Se otorga eola 'autorizaClón basta .DI de diciembre
de 1986 a partir de la fecha de su publicación en el «Boletin Ofi
cial del Estado», debienda el interesado, en su caso, solicitar la
prórroga con tres meses de antefación a· su caducidad y adjun
lando la documentación exigida por la O(de]l 4e1 Mmisterio de
Comercio de 24 de febrero de 1976.

, Sexto.-Los países de origen de la mercancía a importar serán
todos aquellos con Ios.que España mantieDe relaciones comerciá·
1"" normales. Los países de destino.de las exportaciones serán
aquellos con fos ~-plantlene asumsmo retaClonell' comerciales
normales" m monedá de pa~ sea con=tible, pudiendo la Di
rección General de Exportadon, si lo estima oportuno, autorizar
exportaqooes-a los demás paises.

Las exportaciones· ~ealizadas.-a partes del tenitorio nacional
situadas fuera del área~aduanera'también se beneficiarán del ré~

gimm de trafICO' de, perfeccionamiento activO en análogas: condi~
ciones que. las d..tinadas al eX/rllnjer'o. . '.

Séplimo.-Ef plazo pan! la transfonnaciótt y exportación en el
sistema de admisión temporal no podrá, ser supenor a dos años..
si bien para optar por pnmera vez a este sisrema habrán de cum·
pfirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la Orden de
la Presidencia de! Gobierno. de 20 de noviembre de 1975 y en el
punto c.' de la Ordea del Minisfaio de Comercio de 24 de f""re,-
ro de 1976. ~ .....

Ea e! sistema' de RpOSición <OIl f_'1l1icia arancdaria. el pla
zo para solicitar las iInportacioaes- de'un ailo a partir de la
fecha de las exportacioaes respeclivas,.segIÍIllo establecido en el
apartado 3.6 de la Orde.. de la 'PresicjenQa .del.Go!>iemo de 20
de ñoviembrii de 1975.' " '. •

_' Las cantidades de mercancías a importar con franquicia
amocelaria el! el sist"",a de reposición.. a que tienen. derecha las
exportaciones realizadas. podran ser acumuladas.. enlodo o en
¡:>arte. sin más limilacióá que el cumplimion19 del p~ para so-
licltarlas. ~', ,_" ,;,'j.. .

En el siste¡na de devolución de derechos él plázó dentro del
cual ha de realizllrse la transf<>nnación .. incorporaciÓlt y·expor·
tació.. de las men:ancias será de seis mesea. . ' "

Octavo.-La opción del sistema a efe8ir le hará "" el momen
to de la preseota<:ió. de la comspondieilte.dedarlJCÍÓll o licencia
de importación, en la adínisión lempór~ Y en el momenla de
solicitar la conespoodiente Iicrnáa de "port¡I<lióo, en..1os otros
dos sistemas.. Ea lodo caso. deberán iDdic:anl> en Ia$ """espoo
<!cient.. casmas, tanto de la declaración o Ii<:cnl:ia ~.impo~
como de la liceOOa de ""po~n.l¡uC~l tilulllt ~ lICOt!I" al ~.
men de trafico de perfeclonamlentg a.etlvo y e1 SIS~ elegido..
mecionando la disposicíio.. pOr la que se r~ otol'BÓ el mismo.

Noveno.-Las mercancías imponacln en rfgimen de. tráflC() ge
peñeéciQnamiento activó~ Mí como tos prOdael(jS tet"n1fnado!: ex~
portables. quedarán sometidoI al régjmeD fiscal de comproba-
ción. .,'. <.-'; <:, ....

Décimo.-:-En el sistema de reposiciÓll COII franquicia, araJl«la
ria y de devolución de derechos, las exportaciones que se hayan
efectuado desde el 24'de fef>rem· de 1984 hasta la aludida .fecha
de publicacíón en el".Boletin Oficial del 1;........ podriR acoger
se también a los beDeflCÍOS 'corresponcIjmIf, soempre que se
hayan hecho conorar CD la licaJda de exportación y en la resta...
te documentación aduaneia de dnp;Ic:ho la refemtciil de ..tar en
trámite su resolución. Plna _ ""portacioIles¡ lO!! pIazo& seña
lados en el aniculo lIJIIeri9r comenllliÍlll a coota.... deode la fo
cha de publiclcióll de _ 0rdeIl en el .8olella. Ofieial del E..
tado~1',. -.....

Undéci_.-ESID _orizació. sr rogiri eA IOdo aquello relati-.
vo a trafico de peñeccionamiento y qU;C no esté. contemplada: ea
la ,presente Orde. 1*' la 'llOmlatÍV1l q.... le deriVa de las siluien-
t.. disposiciones: .' . '.. .

- Oecmo. 1492/ICJiS (<<Boletln Oftcial del Estado» número
165). .


