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10453Duodécimo.-EI régImen de tráfico de perfeccionamiento activo
que se autoriza por la presente Orden. es continuación del que tenía
la firma «Sánchez Romatc Hermanos, Sociedad Anónima)~. según
Orden de 7 de febrero de 1985 (<<Boletín Oficial del EstadO) de 17
de abril). a efectos de la mención que en las licencias de exportación
)- correspondiente hoja de detalle, se haya hecho del citado régimen
ya caducado o de la solicitud de su prqrroga.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos_
Dios guarde a V. I. muchos anos.
Madrid. 20 de diciembre de 1985.-P. D., el DlTector general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco_

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

ORDE,\' de 20 di' diclcmhrl' de 1985 por la que se
modifica a la firma ((Pulcru. Sociedad AnónlnlaJ). el
regiú¡en de trúfico de perflxcionarniento actirv para la
ImportaCión áe diversas materias primas, )' la expor
ladón de diversos productos denominados Catinex,
Monto.wl y Espesitor.

limo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «(Pulcra, Sociedad Anónima»
solicitando modificación del régimen de tráfico de perfecciona
Rliento activo para la importación de diversas materias primas, y
la exportación de diversos productos denominados Catinex. Mon
tosol y Espesilor, autorizado por Orden de 27 de noviembre de
1985 «((Boletín Oficial del Esw.do» de 17 de diciembre),

Este Ministerio. de acuerdo a Jo informado y propuesto por la
Dirección General de Comercio Exterior, ha resuelto:

Primero. -Modificar el régimen de tráfico de perfeCCIOnamiento
aC1IVo a la firma «Pulcra. Sociedad Anónima». con domicilio en
calle Farell. 9, 08014 Barcelona. y número de Identificación fiscal
A-08007197. en el sentido de incluir entre las men:ancías de
import<lción l<l siguiente:

QU1mipol [A-2503A (alcohol graso condensado. con 2.4 moles
de óxido de l,tikno), posición estadfstica 34.02.15..2 .. y entre los
productos dC'~portación el siguiente:

Montosol PG-44 <alcohol éter sulf<lto sódico al 70 por 100 --+- 2
en materia <lctiva). posición estadística 34.02.11.

Segundo.-Aefectos contables. respecto a la presente modifica
ción. se eS,tablece lo siguiente:

Por cada 100 kilogramos que se exporten del producto de
exportación. se podrán importar. con franquicia arancelaria. o se
datará en cuenta de admisión temporal. o se devolverán los
derechos arancelarios, segun el sistema a que Si..' acoja el interesado:

- 57,04 kilogramos de la mercancía de importación (2 por 100).
No existen subproductos aprovechables. y las mermas son las

indicadas t.. ntre paréntesis a continuac.:ión de los efectos contables.
El Interesado queda obligado a dcclarar en la documentación

aduanera de exportación y en la correspondiente hoja de detalle,
por ('ada producto exportado. las composiciones de las materias
primas empleadas. delerminantes del beneficio fiscal. así como
calIdades. tipos (acabados. colores, especificaciones particulares.
formas de presentación). dimensiones y demás caracteristicas que
las idenlifiqUl..'n y distingan de otras similares. y Que. en cualquier
caso. deberán coincidir. rt'spectivamente. con las mercancías pre
viamente 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 conveniente
realizar. entre ellas la extracción de muestras para su revisión o
analisis por el Laboratorio Central de Aduanas, pueda autorizar la
correspondiente hoia de detalle.

Ten:ero.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde el 21
de diciembre de 1985 también podrán acogerse a los beneficios
correspondienlt'S de los sistemas de reposición y de devolu("Íón de
derechos derivados de la presente modificación. siempre que se
hava hecho constar en la licencia de exportación. y en la restante
do('umentación aduanera de despacho. la referencia de estar
solicitada \ en trámite su resolución. Para estas exportaciones los
plazos pará solicitar la importación o devolución .. respeclivamente.
('t)ml"nzarán a contarse desde la fecha de publicaCIón de I..'sta Orden
en el «Boletín Oficial del Estado».

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos de la
Orden de 27 de noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 17 de diciembre), que ahora se modifica.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 20 de diciembre de 1985.-P. D.. el·Direetor general de

Comercio Extl'rior. Fernando Górnez Aviles-Casco.
Ilmo. Sr. Director general de Comercio ExteTtor

ORfJL\' de 2 J de diciembre de lY85 por Ja que Si'

auton=a a -'a .firma ((Ekin, .~'. C. 1. ". el u¡gUI)ClI de
trdfico de l'ufecclOnamienlO acf/\'{) para la IfII[lorra
nón de harras de acero .1' la cxportU{ IIÍI1 de /JrliC}¡u\ l'

fresas con r sin mango.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios cn el l'XpC
diente promovido por la Empresa «Ekin. S. e l.»). s()1rCllando el
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la ImportaClon
de barras de acero y la exportación de brochas y fresas con y '>In
mango.

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propucslo por la
Dirección General de Comercio Exterior. ha resucito'

Primero.-Se autoriza el régimen de tráfico de pcrfC(Tlona·
miento activo a la firma c(Ekin. S. C. l.». con domicilio en harrio
8oroa. sin número, Amorcbieta (Vizcaya), y número de iden\lfica
ción fiscal F48¡034599.

Segundo.-Las mercancías a importar son:

Barras de acero aleado rápido. calidad AISI-M': ~ \05.
P. E. 73. 73.34.1.

Tercero.-Los produclOs a exportar son:

1. Brocha, P. E. 82.05.24.
11. Fresas con mango, P. E. 82.05.17.
lIt Fresas sin mango. P. E. 82.05.19.

Cuano.-A efectos contables se establece:

a) Por cada 100 kilogramos netos del producto exportado. se
se datarán en cuenta de admiSión temporal. se podrán importar con
franquicia arancelaria o se devolverán los derechos arancelariOS.
según el sistema a que se acojan los interesados. las Siguientes
cantidades de la mercancía de importación (barra de acero aleado
rápido):

- Para la matcria prima empleada en la elaboración del
producto L 188,67 kilogramos. correspondiendo el I~ por lOO en
concepto de mermas y el 35 por 100 en concepto de subproducto<,.
adeudahles por la P. E. 73.03.03.

- Para la materia prima empleada en la daboracion dl'1
producto 11.·210.52 kilogramos, correspondiendo el 12 por 100 en
concepto de mermas y el 40.5 por 100 en concepto dt' subprodUl,.'
los. adeudables por la P. E. 73.03.03.

- Para la materia prima empleada en la elaboraCión del
producto 111. son 263,15 kilogramos. correspondiendo el 12 por 100
en concepto de mermas y el 50 por 100 en concepto de subproduc
tos, adeudables por la P. E. 73.03.03.

b) El interesado queda obligado a declarar en la documenta
ción aduanera de exportación y en la correspondiente hoja dl'
detalle, por cada producto exponado, las composiciones de las
materias primas empleadas. determinantes del beneficio fiscaL aSI
como calidades. tipos (acabados. colores, especificaciones particula~
res. formas de presentación); dimensiones y demás características
que las identifiquen y distingan de otras similares' y que en
cualquier caso. deberán coincidir respectivamente con las mert'an
das previamente imponadas o que en su compensaCIón se Impor
ten posteriormente. a fm de que la Aduana. habida cuenta de tal
declaración y de las comprobaciones que estime coO\enienlt'
realizar. entre ellas la extracción de muestras para su revisión o
análisis por el Laboratorio Central de Aduanas. pueda autorilar la
correspondiente hoja de detalle.

Quinto.-Se olorga esta autorización hasta el 31 de diciembre dl'
1987, a panir de la fecha de su publicación en el (Boletín Oficial
del Estado», debiendo el interesado. en su caso. solicitar la prórroga
con tres meses de antelación a su caducidad y adjuntando la
documentación exigida por la Orden del Ministerio de Comercio d('
24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los países de origen de la mercancía a importar seran
todos aquellos con los que España mantiene relaCIones comerCla!c<,
normales.

Los países de dcostino de las exportaciones serán aquellos con 10<,
que España mantiene asimismo relaciones comerciales normales o
su moneda de pago sea convertible, pudiendo la Dirt.'cción (it.'neral
de Comercio Exterior, SI lo estima oportuno. auton13r exponaclO
nes a los demás países.

Las exportaciones realizadas a partes del territono nacional
situadas fuera del área aduanera. también se benefiCiarán del
régimen de tráfico de perfeccionamiento acti\o. en analoga\
condiciones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-EI plazo para la transformación y exportación l"n el
sistema de admisión temporal no podrá ·ser supenor a dos ~ños. ')1
bien para optar por primera vez a este sistema habrán de ('umplJrsc
los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975 Yl"n el punlú
6.° de la Orden del MiOlsterio de Comercio de 24 de fehrero lk
1976.
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En el sistema de reposición con franquicia arancelaria el plazo
para solicitar las importaciones será de un afro 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 arance
laria en el sistema de reposición, a que tienen derecho las
exportaciones realizadas. podrán ser acumuladas. en todo o en
parte, sin más limitación que el cumplimiento del plazo para
solicitarlas.

En el sistema de devolución de derechos. el plazo dentro del
cual ha de realizarse la transformación o incorporación y exporta
ción de las mercancías 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
imponación. 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 correspondientes
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 perfeccionamiento -activo y el sistema elegido, mencio
nando la disposición por la que se le otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercanCÍas importadas en régimen de tráfico d(
perfeccionamiento activo. así como los productos terminados
expOrtables. quedarán sometidos al regimen fiscal de compro·
bación.

Décimo.-En el sistema de reposición con franquicia arancelana
y de devolución de derechos,- las exportaciones que se hayan
efectuado desde el 23 de julio de 1985 hasta la aludida fecha de
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» podrán acogerse
también a los benefic.ios correspondientes. siempre que se hayan
hecho constar en la licencia de exportación y en la restante
documentación aduanera de despacho la referencia de estar en
trámite 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 «Boletín 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 que se deriva de las siguientes
disposiciones;

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

1975 (<<Boletín Oficial del Estado» número 282).
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

(<<Boletín Oficial del Estado>lo numero 53).
Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976

(<<Boletin Oficial del Estado» numero 53).
Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo de

1976 (<<Boletín Oficial del EstadO») número 77).
Duodécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección

General de Comercio Exterior, dentro de sus respectivas competen·
cias, adoptarán las medidas adecuadas para la correcta aplicación
y desenvolvimiento de la presente autorización.

lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efcctos
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 21 de diciembre de 1985.-P. D.. el Director general de

Comercio Exterior. Fernando Górnez Avilcs-Casco.
Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

10454 ORDEN de 21 de diciembre de 1985 por la que se
autoriza a la firma «(Loewe. Sociedad Anónima>,. el
régimen de trálico de perfeccionamiento activo para la
importación dé pieles curtidas. tejIdo de lana y tela Sin
tejer y la exportación de articulas de ViaJe.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe.
diente promovido por la Empresa «Loewe, Sociedad Anónim3»,
solicitando el régimen de tráfico de perfeccionamiento activopara
la importación de pieles curtidas, tejido de lana y tela sm tejer, y
la exportación de artículos de Via¡'e,

Este Ministerio, de acuerdo a o informado y propuesto por la
Dirección General de Comercio Exterior, ha resuelto:

Primera.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma «Loewe, Sociedad AnónimID>, con
domicilio en Batalla del Salado, número 25. Madrid, y número de
identificación fiscal A-28003861.

Solo se autoriza el sistema de admisión temporal.
Segundo.-Las mercancías de importación seran las siguientes:

1. Tejido de lona fibra artificial con contenido de 34 por 100
de algodón y 66 por 100 de PVc. Dosición estadística 59.08.10.2.

2. P-iel vacuna tipo «box-calt». graneado. curtida al cromo,
posición estadística 41.02.21.2.

3. Piel ovina tipo serrada lisa. curtid al cromo, posición
estadística 41.03.99.9.

4. Tela sin tejer recubierta de PVC, para forros, con un
contenido de 26 por 100 de algodón y 74 por 100 de PVe, posición
estadística 59.03.11.2.

Tercera.-Los productos de exportación serán los siguientes:

l. Artículos de viaje, posición estadística 42.02.91.2.
1.1. M-07.02.01. Billetero c/c.
U. M-07.02.02. Billetero estrecho.
1.3. M-07.02.03. Billetero ancho.
1.4. M-07.02.04. Portayens.
I. 5. M-07.0101. Tarjetero-chequera, c/c.
1.6, M-07.0102. Portayens c/c.
1.7. M-07.05.01. Portatarjetas.
1.8. M-07.05.02. Portanotas.
1.9. M-0705.03. Portatarjetas.
1.10. M-07.05.04. Portalibros. plástico.
1.11. M-07.05.05. Portatarjetas.
I.12. M-07.05.06. Portatarjetas con libro plástico.
1.13. M-07.06.0I. Monedero.
L14. M-07.08.01. Billetero-monedero c/c.
1.15. M-07.09.0I. Organizador.
1.16. M-07.09.02. Monedero/billetero.
1.17. M-07.09.03. Monedero/billetero.
1.18. M-07.14.0I. Uavero/6.
1.19. M-07.14.02. Uavero/4.
120. M-07.18.01. Portacheques.
121. M-07.02.51. Billetero c/c.
1.22. M-07.02.52. Billetero estrecho.
121 M-07.02.53. Billetero ancho.
124. M-07.02.54. Portayens.
1.25. M·07.03.51. Tarjetero-chequera.
1.26. M-07.03.52. Portayens c/c.
1.27. M-07.05.51. Portatar¡etas.
1.28. M-07.05.52. Portanotas.
129. M-07.05.53. Portatar¡etas.
1.30. M-07.05.54. Portallbro. plástico.
1.31. M-07.05.55. Portatarjetas 2 ventanas.
1.32. M-07.05.56. Portatarjetas e/libro plástico.
1.33. M-07.06.51. Monedero.
1.34. M-07.08.51. Billetero/monedero c/c.
1.35. M-07.09.51. Organizador
1.36. M-07.09.52. Monedero/billetero 2 solapas.
1.37. M-07.09.53. Monedero/billetero grande.
1.38. M-07.14.51. Uavero/6.
1.39. M-07.14.52. Uavero/4.
1.40. M-07.14.53. Portallaves.
1.41. M-07.18.51. Portaeheques.
Cuarto.-A efectos contables se establece lo siguiente:

Par cada unidad de los productos de exportación relacionados
en la columna l. se datarán en cuenta de admisión temporal las'
cantidades de mercanCÍas de importación expresadas en metros
cuadrados, relacionadas en el siguiente cuadro:

MercanCÍa 1 Mercancía 2 Mercanoa 3 Mercancia 4
Produc-
tos de ('anti· Poreen- ('anti· Poreen- ('anh- Poreen· Canti· Poreen-expor- d,d "J' d,d taje d,d "J' dad tajetaClon , subpro-- , subpro- , subpro-- • ,ubpro--

~atar duetos d.", duetos dalar duelos datar dudOS

1.1 0.03 33.33 0.096 39.39 0,112 37.50 0.091 23,08
U 0.03 33.33 0,063 39.39 0.075 37.50 - -
1.3 0.03 33,33 0,086 39.39 0.093 37,50 - -
1.4 0.071 33,33 0,128 42,86 0,037 37.50 - -
L5 0.075 33,33 0,203 42.86 0.112 37.50 0.078 23,08
1.6 0,057 33,33 0,182 42,86 0,106 37,50 0.092 23,08
1.7 0,045 33.33 0,058 39.39 0,037 37.50 - -
1.8 0.03 33,33 0.048 39.39 0,056 37.50 - i -
1.9 0.015 33,33 0,048 39.39 0.027 37.50 - -
1.10 0.120 33,33 0,184 42.86 0.224 37.50 - -
1.11 0.033 33,33 0,078 39,39 - - - -
1.12 0.045 33.33 0.116 39,39 0.075 37,50 - -
1.13 0.03 33,33 0.085 37.50 0.056 37,50 - -
1.14 0.045 33,33 0,153 39.39 0.176 37.50 0.039 23.08
1.15 0.09 33,33 0.305 42.86 0,083 37.50 0.078 23,08
1.16 0.075 33.33 0.216 39.39 0.112 37,50 - -
1.17 0,09 33,33 0.273 42.86 0.046 37,50 - -
1.18 0.03 33,33 0.038 39.39 0,010 23.08 - -
1.19 0.03 33.33 0.038 39.39 0.010 23.08 - -
120 i 0.06 33,33 0.133 42.86 0.046 37.50 - -


