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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 de
24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los países de origen de la mercancia a Importar sertm
todos aquellos con los Que España mantiene relaciones comerciales
nonnales.

Los paises de destino de las exportaciones serán aquellos con los
que España mantiene asimismo relaciones comerciales normales o
su moneda deo_pago sea convenible, pudiendo la Dirección General
de Comercio Exterior, si lo estima oportuno, autorizar exportado-
nes 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.-El plazo para la transformación 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 requisitos establecidos en el punto 2.4 de la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975 y en 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.arance
Iaria 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 ell?lazo dentro del cual
ha de realizarse la transformación o incorporación y exportación 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
importación, en la admisión temporal, y en el momento de solicitar

;18 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 peñeccionamiento activo y el sistema elegido, mencio
nando la disposición por la que se le otorgó el mismo.

Noveno.-l.a.s mercancías Importadas en régimen de tráfico de
peñeccionamiento activo, así como los productos terminados
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de comproba
ción.

Décimo.-En el sistema de reposición con franquicia arancelaria
y de devolución de derechos, las exportaciones que se bayan
efectuado desde el15 de septiembre de 1986, hasta la aludida fecba
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 en
trámite su resolución.

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

Undécimo.-Esta autorización se regirá en todo aquello relativo
a tráfico de peñeccionamiento 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» número 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» número 53).
Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976

(<<Boletin Oficial del Estado» número 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. l. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V~ l. muchos años.

" Madnd, 29 de diciembre de 1986.-P. D., el Director general de
Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés--Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

2819 ORDEN de 29 de diciembre de 1986 por la que se
modifica a la firma «Manterol. Sociedad Anónima)) el
régimen de trafico de perfeccionamiento activo para la
importación áefibras textiles sint~icas discontinuas y
la exportaáón de hilados. tejidos y ropa de cama.

Umo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Manterol, Sociedad Anónima»,
solicitando el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para
Ia importación de fibras textiles sintéticas discontinuas y la
exportación de hilados, tejidos y ropa de cama, autorizado por
Orden de 6 de marzo de 1985 (tdIoletín Oficial del Estado» de 27
de abril),

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

Modificar el régimen de tráfico de peñeccionamiento activo a
la firma «Mantero!, Sociedad Anónima», con domicilio en Onte
niente (Valencia) avenida de Ramón y O\ial, sin número, y
número de identIficación fiscal A.46.023446 el apartado cuarto en
el sentido de añadir a continuación del párrafo cuarto lo siguiente:

En la exportación de los productos IV, V, VI YVII, cuando estos
productos sean perchados y tundidos por una cara: 122 kilogramos.

Se consideran mermas el 5,03 por 100" subproductos el 12 por
100 adeudable por las PP. EE. 53.06.13/15 17, según provengan del
poliéster, acrllicas o polipropileno, respectivamente, y el 1 por 100
por la P. E. 63.02.19.3.

En la exportación del producto V, cuando sean mantas de pelo
perchadas r tundidas por ambas canos: 138 kilogramos.

Se consuleran mermas el 5 por 100, Y subproductos el 21 por
100 adeudable por las PP. EE. 53.06.13/15/17, respectivamente, y
el 1,5 por lOO por la P. E. 63.02.19.3.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria y de
devolución de derechos las exportaciones que se bayan efectuado
desde el 24 de junio de 1986 hasta la fecba de publicación en el
«Boletín 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 en trámite su resolucion. Para
estas· exportaciones los plazos señalados comenzarán a contarse
desde la fecba de publicación de esta Orden en el «Bolelin Oficial
del Estado».

Se mantiene en vigor el resto de la Orden que ahora se modifica.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios~ a V. l. muchos años.
Madrid, 29 de diciembre de 1986.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Umo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

2820 ORDEN de 16 de enero de 1987 por la que se regulan
determinados aspectos del Seguro Integral de Ganado
Va<:uno incluido en el Pum Ánual de Seguros Agrarios
Combinados para 1986.

Umo. Sr.: En aplicación del Plan Anual de Seguros Agrarios
Combinados para 1986, que fue aprohado por el Consejo de
Ministros en 24 de julio de 1985, y en uso de las atribuciones que
le confieren la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros
Agrarios Combinados, y su Reglamento aprobado por Real Decreto
2129/1979, de 14 de septiem6re, este Ministerio, previo informe
del Ministerio de A¡ricultura, Pesca y Alimentación, conforme al
articulo 44.3 del mencionado Reglamento, ha tenido a bien
disponer:

Primero.-E1 Seguro Integral de Ganado Vacuno "incluido en el
Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para 1986, se ajustará
a las normas establecidas en la presente Orden, siéndole de
aplicación las condiciones senerales de los Seguros Pecuarios
al?robados por Orden del Ministerio de Hacienda de 28 de
diciembre de 1981 (<<Boletín 0ficia1 del Estado» de 18 de enero de
1982).

Segundo.-Se aprueban las condiciones especiales y la declara
ción de seguro que la «Agrupación EsJ?8llola de Entidades Asegura
doras de los Seguros Agrarios CombInados, Sociedad Anónima».
empleará en la contratación de este seguro. Las condiciones
especiales fiauran como anexo de esta disposición.

Las taritas a aplicar serán las que figuran como anexo 11 de la
Orden de 3 de octubre de 1983 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16
de noviembre).

A los solos efectos de una correcta interpretación de las tarifas
_de primas, se definen los tres sistemas de explotación de los
animales, que en las mismas aparecen de la siguiente forma:


