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982 ORDEN tk 29 de noviembre de 1985 por la que se
autoriza a la firma «Lovable España, Sociedad Anó
nima», ~/ régimen. de tr4fieo de perfeccionamiento
activo parfl la importación de teJas de punto no
elástico sin cauchutar de fibrD$ textiles sintéticas y la
exportación de sos/enes.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Lavable Espaila, Sociedad
Anónima». solicitando el régimen de tráfico· de perfeccionamiento
activo para la importación de telas de punto 'no elástico sin
cauchutar de fibras textiles sintéticas y la exportación de sostenes.

Este Ministerio, de- acuerdo a lo informado y propuesto por la
Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Primero.-Se autoriza el régimen de t.ráfiI:o de peñecciona
miento activo a la finna «Lovable España, Sociedad Anónima»,
con domicilio en Guadalajara, el Balconcillo, 57 y número de.
identificación fiscal: A. 19001460. '.

Segundo.-Las mercancías de importación serán:
l. Tela de punto no ~Iástico sin cauchutar en pieza. teñido de

composición 83 por lOO poliamida yl7 por lOO elastómero, de 20
. centimetros de ancho y lJO gramos/metro cuadrado P. E. 60.01.30.

2. Tela de punto no elástico S10 cauchutar en pieza, teñida de
composición 83 por 100 algodón y 17 por 100 elastómero, de 1,85
metros de an~ho y ISO gramos/metro cuadrado P. E. 60.01.94.

3. Tela de punto ,no elástico sin cauchutar en pieza, teñida de
composición 83 por 100 algodón y 17 por lOO elastómero, de 1,85
metros de ancho y 180 gramos/metro cuadrado P. E. 60.01.94.

4. Tela de punto no elástico sin cauchutar en pieza,. teñida de
composición 82 por 100 poliamida y 18 por 1.00 elastómero, de
1,70 metros de ancho y 170 gramos/metro cuadrado P. E. 60.01.30.

5. Tules labrados en pieza de composición 82 por 100 poija
mida y 18 por 100 elastómero, de 20 centímetros de ancho y 120
gramos/metro cuadrado P. E. 5~.09.19.2. .

Tercero.-Los prOductos de exportación serán:
Sostenes de fibras textiles sintéticas de la P. E. 61.09.50.2 en los

siguieñtes modelos: .
1. Modelo 5952.
11. Modelo 5974.
111. Modelo 5975.
IV. Modelo 5917.
V. Modelo 5938.
Cuarto.-A efectos contables se establece:
Por cada 100 kilogramos de mercantia de importación real

.mente contenido en los productos de exportación se podrán
importar con franquicia arancelaria se datarán en la cuenta de
admisión temporal o se devolverán los dere(hos,aTa,_ncelarios. según
el sistema 1_ que se acoja el interesado las siguientes cantidades:

En la exportación del producto 1, 144 kilogramos, la mercancia
de importación 1. ,_

Se consideran subproductos el 31 por lOO adeudables por la
posición estadística 63.02.19.3. :

En la exportación del producto 11, 149 kilogramos de la
mercancia- 2, '

Se considera subproducto el 33 por 100 adeudable por la
posición estadística 63.02.19.3.

En la exporta<:ión del producto III, 144 kilogramos de la
mercancia 3. -

Se consi¡leran subproductos el 31 por 100 adeudablé por la
posición estadistica 63.02.19.3,

En la exportación del producto IV, 140 kilogramos de la
mercancia 4.

Se consideran subproductos el 29 por 100 adeudable por la
posición estadistica 63.02.19.3. .

En la exportación del producto V, 238 kilogramos de la
mercancia S. -

Se cnnsideran subproductos el 58 por 100 adeudable por la
posición estadistica 63.02.19.3.

El interesado queda obligado. declarar en la documentación
aduanera de exportación y en la correspondiente hoja de detalle.
por cada producto exportado,Jas composiciones de las mateñas
primas' empleadas, determinantes del beneficio fiscal. así comO
calidades, tipos (acabados, colores, especificaciones' particulares...

. formas de presentación)., dimensiones 't demás' características Que
las indentifiquen y distingan de otras stmilaTe$ y que en cualquier
caso, deberán coincidir. respectivamente, con las mercancías pre·
viamente imP9rtadas o que en su compensación se imponen
posteriormente,.a fin de que la Aduana habida cuenta de tal
declaración; y' de las comprobaciones que estime conveniente
realizar entre ellas la extracción de muestras para su revisión o
análisis por el Laboratorio Central de Aduanas, pueda autorizar la .
correspondiente hoja de detalle.

Qwnto.-Se otorga esta autorización hasta el31 de diciembre de
1987, a partir de la fccha-de su publicación en el «Boletin Oficial
del Estado». debiendo el interesado, en su caso. solicitar la prórroga
con .tres m~~ d~ .antelación a su cadu~ic;lad" y adjuntan~o Ia~
documentaelóll eXllllda por la Orden del Mirusleno de COl1lercto de
24 de febrero de 1976.

Sexto.-LOs países de origen de la mereancia a importar serán
todos aquellos con los que España'mantiene.relaci,?nes comerciales
nomiales.

Los países de destino d~ las exportacionq serán aquellos con los
que Esp. mantiene asimismo relaciones comerciales normales o
su moneda de pa~ sea convertible, pudiendo la Dirección General.
de ExportaCión, 5110 estima oportuno. autonzar exportacIOnes a los
demás paises.' .

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera, también se beneficiarán del
régimen ,de tráfico de perfeccionamiento activo, en 'análogas
condiciones· que las destinadas al extranjero.
. Séptimo.-EI plazo para la transfonnación y exportación en el
sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos años, si
bien para optar por primera vez a este sistema habrán de cumplirse .
los requisilos establecidos ell el punto 2.4 de la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975 yen el punto
6.0 de la Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de
1976.' . .

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria el plazo
para solicitar las importaciones será 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.

Las cantidades de mercancías-a importar con franquicia aránee
laria en el sistema de reposición, a que tienen derecho las
exportaciones realizadas, podrán ser acumuladas, en todo o en
pane, sin más limitación que el ,cumplimiento del.plazo para
solicitarlas, .

En el sistema de devolución de derechos, el plazo deniro del
cual ha dé realiza~ la transformación o incorporación y exporta
ción de la, mef'C8.DCÍas será de seis meses.~

Octavo.-La opción"del sistema a elegir se hará en el momento
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 deberá indicarse en las corresponclientc$
casillas, tanto de la declaración o licencia de importación como-de
la licencia de exportación,. que el titular se acoge al régimen de:
tráfico de peñeccionamiento activo y el sistema elegido. mencic.
nando la disposición por la que se le -otorgó el mismo~

Noveno.-Las mercanCÍas Importadas en régimen de tráfico de
perfeccionamiento activo. así como los productos terminados
expOrtables, quedarán sometidos al régimen fiscal de inspección.

Décimo.-En el sistema de reposición con franquicia arancelaria
y de devolución de derechos. las ,exportaciones que se hayan
efectuado desde el 2 de noviembre de 198.4 hasta la aludida fecha
de publicación en el «Boletin Oficial del Estado» podrán acogerse
también a los beneficios correspondientes, siempre que se haya
hecho constar en la licencia de exportación y en. la restante
documentación aduanera, de despacho la referencia de estar ep.·
tramite su resolución. _

Para estas exportaciones, los plazos. señalados en el articulo
anterior comenzarán a contarse desde la fecha de publicación de
esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado».· . .

Undécimo.-Esta autorización se regirá, en todo aquello relativo
a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado en la
presente Orden, por la normativa qye se deriva de las siguientes
disposiciones: ¡ _ .

Decreto 1492/1975 (<<Boletin Oficial del Estado» número 165).
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 d. noviembre de

1975 (<<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 Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976

(<<BOletin Oficial d<;l Estado» número 53). .
Circular de la DireccIón General de ~Aduanas de 3 de marzo de

1976 (<<BOletin Oficial del Estado» nú!DeJO 77).

Duodécimo.-La Dirección Géneral de Aduanas y la Dirección
General de Exportación. dentro de sus respectivas competencias•
adoptarán las medidas adecuadas para la correcta aplicación y
desenvolvimiento de la presente autorilaci6o.

- Lo que comunico a V. l. para: su conocimiento y efectos.
Dios ~rde a V. 1, muchosailos. .' - "
Madnd, 29 de noviembre de 1985.-P. D., el Direetorseneral de'-

Exportación, Fernando Gómez Avih!K:asco. . .,

Ilmo. Sr. Director seneraJ de ExportaciólL


