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Se mantienen en !Oda su intesridad los restantes extremos de la
Orden de 3 de diciembre de 1985 (tdIoletln Oficial del Estado. de
22 de enero de 1986) que ahora se modifica.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios J!l8rde a V. 1. muchos años.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

ORDEN de 22 de diciembre de 1986 por la que se
modifica a la firma «Envases Carnaud. Sociedad
A.nónima», el régimen de tr4fico de perfeccionamiento
activo para la importación de hojalata y la exporta
ción de envases, tapas y tapones de hojalata.

Dmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Envases Carnaud, Sociedad
Anónima», solicitando modificación del rtgimen de tráfico de
perfeccionamiento activo para la importación de hojalata y la
exportación de envases, tapas y tapones de hojalata, autorizado por
Orden de 22 de septiembre de 1986 (tdIoletin Oficial del Estaoo.
de 3 de octubre) modificado por Orden de 19 de noviembre de
1986(tdIoletln Oficial del Estada. del 27),

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

Prirnero.-Modificar el rtgimen de tráfico de perfeccionamiento
activo. a la firma «Envases Carnaud, Sociedad Anónima». con
domicilio en Madrid, Torre de Madrid, La planta, Plaza de España,
Y NIF A-36603694, en el sentido de:

. L Las posiciones estadisticas del producto de exportación m,
tapa de cierre henottico, será la 73.40.98.5 I""'! las de fácil apertura
y la 83.13.90 para las de cierre henottico upo White Cap, en lugar
éle las que figuraban en las citadas Ordenes.
. 2. Cambiaren la Orden de 19 de noviembre de 1986 (tdIoletin

Oficial del Estada. del 27) lo relativo a los efectos contables para
los productos de exportación 1lI.16, m.17 y 111.18, Yque serán por
cada lOO kilogramos de estos productos y no por cada 1000
unidades, como figuraba en la misma.

3. En la exportación del producto I se considerarán como
mercanclas a reponer la I ó 2 ó 3 y en la exportación del producto
1I1a2ó3.

Se¡undo.-Se mantienen en toda su inte&ridad los restantes
extremos de la Orden de 22 de septiembre de 1986 (tdIoletin Oficial
del Estado. de 3 de octubre) y de la modificación Orden de 19 de
noviembre de 1986 (tdIoletin Oficial del EsIado>o del 27).

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

limo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

ORDEN de 22 de diciembre de 1986 por la que se
autoriza a la firma «Philidas Espaflola. Sociedad
A.nónima», el ré,imen de tr4fico de j¡erj'eccionamiento
activo para la Importación de barras de acero y la
exportación de tuercas de acero.

Dma. Sr.: Cumplidos los trámites re&lamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «I'hilldas Española, Sociedad
Anónima» solicitando el rtgimen de tráfico de perfeccionamiento
activo para la importación de barras de acero y la exportación de
tuercas de acero,

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

Prirnero.-Se autoriza el ~men de tráfico de perfecciona·
miento activo a la firma «I'hilidas Española, Sociedad Anómma.,
con domicilio en 08008-Barcelona, calle Enrique Gnmados, 34 y
número de identificación fiscal A-08-211435.

Segundo.-LaS mercancias a importar son:

L Barras de acero no especial laminadas en frlo F·1l4 Pb
(0,3/0,4 por lOO C, 0,5 por lOO Mn y 0,07 por 100 S), calibradas
en fria, de perfil hexagonal enlre 13/63 mm, P. E. 73.10.30.6.

Tercero.-Los productos a exportar son:

1. Tuercas de acero autoblocantes «I'hilidaP, P. E. 73.32.93,
referencia:
M 35 x 1,5 3SB 8125 3SH 24200 4SH 12150
4SH 8125 4SH 12175 3SH 30200 4SH 16200
31H 8125 3SH 14200 42 x ISO 4H5H 4SH 10150
4SH 27200 3SH 12175 4SH 12125 4SB 27150
3SH 22250 4SH 14200 4SH 20150 4SB 33150
4SH 30200 3SH 16200 3SH 10150
3SH 20250 3SH 181 SO 4SH 14150

Cuarto.-A efectos contablea .. establece lo si¡uiente:

a) Por cada 100 kilogramos de tuercas exportadas .. podrán
importar con franquicia arancelaria, .. datarán en cuenta de
admisión temporal, O se devolverán los <lerechos arancelarios,
según el sistema a que .. acojan los interesados, 222,75 kilogramos
de la mercancla de iml""!&áón.

b) Como porcen'-le de pmIidas .. establece el 55,10 por 100
en concepto exclusivo de subproductos, adeudables por la posición
estadistica 73.03.51. . >

c) El interesado queda obligado a declarar en la documenta·
ción aduanera de exportación, y por cada producto exportado, el
porcentaje en peso de la primera materia realmente contenida,
determinante del beneficio fiscal, a fin de que la Aduana, habida
cuenta de tal declaración y de las comprobaciones que estime
conveniente realizar, pueda autorizar la correspondiente hoja de
detalle.

Ouinlo.-Se otorga esta autorización hasta el 31 de diciembre de
1981, a partir de la fecha de su publicación en el tdIoletln Oficial
del Estado., debiendo el interesado, en su caso, solicitar la prórroga
con tres m.... de antelación a su caducidad y adiuntando la
documentación exi¡ida por la Orden del Ministerio de Cumercio de
24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los palses de origen de la mercancla a importar serán
todos los de la Comunidad Económica Europea.

Los paises de destino de las exportaciones serán aqueUos con los
que España mantiene asimismo relaciones comerciales nortnales o
su moneda de pago sea convertible, pudiendo la Dirección General
de Exportación, si lo estima oportuno, autorizar exportaciones a los
demás paises. .

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacioDal
situadas litera del área aduanera, tambitn se beneficiarán del
rtgimen de tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas
condiciones que las destinadas al extranjero.

5tptimo.-El 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 en el punto 2.4 de la Orden de la
Presidencla del Gobierno de 20 de noviembre de 1975 Yen el punto
6.° de la Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrerio
de 1976.

En el sistema de reposición con franquicla 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 Presidencla del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975.

LaS cantidades de mercancias 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 devnlución de derechos, el plazo dentro del
cual ha de realizarse la transformación o incorporación y exporta·
ción de las mercancias, será de seis m.....

Oetavo.-La opción del sistema a elegir .. hará en el momento
de la presentación de la correspondiente declaración o licencia de
imP'!rtación, en la admisión temDOra1. 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 licencla de exportación, que el titular .. acoge al rtgimen de
tráfico de peñeccionamiento activo y el sistema elegido, mencio
nando la disposición por la que .. le otorgó el mismo.

Noveno.-LaS mercanclas unportadas en rtgimen de tráfico de
peñeccionamiento activo, as! como los productos terminados
exportables, quedarán sometidos al rtgimen fiscal de comproba·
Clón. .

Dtcimo.-En el sistema de reposición con franquicia arancelaria
y de devolución de derechos, las exportaciones que se hayan
efectuado desde el 13 de febrero de 1986, hasta la aludida fecha de
publicación en el tdIoletin Oficial del Estaoo., podrán acogerse
tambitn a los beneficios correspondientes, siempre que se hayan
hecho constar en la licencia de exportación y en la restante


