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3874Las mcnnu se exprewl a la izquieda Y los subproductos a la
~ con la P. E. por la que lldeudaron entre peróntesis.

El interesado queda oblipdo a decIIlrar en la documentación
-aduanera de exportación y en la comsponcliente hoja de detalle,
por cada producto exportado, las composiciones de las materias
primas empleadu, determinantes del beneficio fiacal, asl como
calidades, tipos (acabados, coloR&, especificaciones particulares,
formas de presentación>, dimensiones y demAs caracterlsticas Q,ue
las IdentifiQuen ~ distiJl¡an de otras slmiIlns y que, en cualqwer
caso, deberAn comcidir. respectivamente. 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
Ra1l2ar, entre eDas la extracción de muestras para su revisión o
análisis por el Laboratorio Central de Aduanas, pueda autorizar la

. comsponcliente hoja de detalle.

Quinto.-se otorp esta autorizadón basta el 30 de septiembre
de 1987, a partir de la fecha de su publicación en el «!Ioletin Oficial
del Estado», debiendo el interesado, en su caso, sollcitar la prorroga
con tres meses de antelación a su caducidad y adjuntando la
documentación exiaida por la Orden del Ministerio de Comercio de
24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los pafaes de ori¡en de la men:ancla a importar serán
todos aquellos con los que EspaDa mantiene relaciones comerciales
nomtales.

Los pafaes de destino de las exportaciones serán aquellos con los
que Espe6a mantiene asimiamo relaciones comerciales nomtales o
su moneda de P"80 sea convertible, pudiendo la Dirección General
de Comercio Exterior, si lo estima oportuno, autorizar exportacio
nes a los demAs paI....

Las exportaciones realizad" a partes del territorio nacional
situadas liJera del érea aduanera tamb~ se beneficiarán del
~en de tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas
condiciones que las destinadas 01 extraDjero.

Séptimo.-E1 plazo para la transformación y exportación en el
sistema de admisión temporal no podIá ser superior a dos años, si
bien para optar por primera VI:Z a este siatema habrán de cumpline

~ los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975 Yen el punto
6.· de la Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de
1976.

Octavo.-Deberán lndicane en las comsponclientes casillas,
tanto de la declaración o licencia de importación como de la
licencia de exportación, que el titular se acose 01 régimen de tráfico
de pelfeccionamiento activo y el sistema estilblecido, mencionando
la disposición por la que se le otm¡ó el mismo.

Noveno.-Las~ importadas en régimen de tráfico de
perfeccionamiento activo, &si como los productos terminados
rbles, quedarán sometidos 01 régimen fiacal de comproba-

D6cimo.-En el siJtema de resposiciOn con lianquicia aranoela
ría, las exportaciones que se ha~ efectuado desde el 24 de febrero
de 1986 tian:ancias 1, 2, 3 Y Y 1 de julio de 1986 (mercancia 5)
basta la de publicación esta Orden en el «!Ioletin Oficio!
del EstadO», podIán acoserse tam~ a los beneficios comspon
dientes, siempre que se ha~=" constar en la lloencia de
exportación y en la testante tación aduanera de clespacbo
la teferencia de estar en trAmite su resolución. Para estas exporta
ciones, los plazos comenzarán a contane cleide la fecha de
publicación de esta Orden en el «!Ioletfn Oficio! del EstadO».

UncUcimo.-Esta autorización se re¡lni, en todo aquéllo 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 (<<!Ioletin Oficiol del EstadO» número 165).
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de

197' (<<!Ioletfn Oficio! del EstadO» número 282).
Orden del Ministerio de Hociendo de 21 de febrero de 1976

(<<!Ioletln Oficio! del Estado» número 53).
Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976

(<<!Ioletln Oficio! del EstadO» nOmero 53).
Cln:ular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo de

1976 (<<!Ioletln Oficiol del EstadO» número 77).

DuocUcimo.-La Dirección General de Aduanas Y la Dirección
General de Comercio Exterior, dentro de SUS reapel1livas competen
cias, adoptarán las lIledidas od"""odas para la correcta aplicación
y desenvolvimiento de la presente autorización.

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 I"neral de

Comercio Exterior, Fernando Góm.. Avil6s-Casco.

Dmo. Sr. DIrector FUeraI de Comercio Exterior.

ORDEN de 29 de diciembre de 1986 por la que se
rectifica la de 27 de diciembre de 1985 por la que $e
prorro$aba a la firma «Ap/idex, Sociedlid An6nima.,
y 74 jirmas mds el régimen de tráfioo de perfecciona
miento activo para /ti imponaci6n de diversas mate
rias primas y la exponaci6n de diversos productos.

Ilmo. Sr.: Advettido error en la Orden ministerial de 27 de
diciembre de 1985 (<<!Ioletin Oficio! del Estado» de 5 de febrero de
1986) por la que se prorrogaba el ñglmen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma «Aplldex, Sociedad Anónimo, y 74 firmas
más, se rectifica en el sentido de excluir de la relación de firmas la
correspondiente a «EIectro~ca F. de Roda, Sociedad Anónima»,
NIF A-28-426781, cuya conoesión está autorizada por Orden
ministerio! de 26 de diciembre de 198' (<<!Ioletin Oficio! del
Estado» de 19 de febrero de 1986).

Lo que se comunica 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 Avilé..casco.
limo. Sr. DIrector general de Comercio Exterior.

ORDEN de 29 de diciembre de 1986 por ID que $e
. autoriza a ID fir"", ,,/osl Mana Ucín. Sociedad

An6nimtlJ9, el régimen de tráfICO de perfeccionamiento
activo para la importación áe lingote de aluminio}' la
exponaci6n de diversas mmllifacturas de aluminiO.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «1osé MarIa Ucln, Sociedad
Anónima», solicitando el ñglmen de tráfico de perfeccionamiento
activo para la importación de lin¡ote de aluminio y la exportación
de diversas manufacturas de oluminio

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

Primero.-se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma «1osé Maria Ucin, Sociedad Anónima»,
con domicilio en polltOnO industrio!, número 39, Usúrbil (Guipúz
coa), y NIF A-2oo30 28.

Segundo.-Las mercanclas a importar son:

1. Linfote de oluminio sin olear, 99,5 por 100 a 99,8 por 100
Al Y resto Impurezas, de la P. E. 76.01.1 1.

Teroero.-Los productos a exportar son:

l. Banda de oluminio olesdo, de espesor superior a 0,20
milimetros, de la P. E. 76.03.39.

11. Tubos y barras huecas de oluminio oleado, de la posición
estadis!ica 76.06.50.

111. DiIco. de oluminio oleado, de la posición estadistica
76.16.98.9.

Cuarto.-A efectos contables se establecen los siguientes:

a) Por cada 100 Idlogromos de producto exportado se datarán
en cuenta. de admisión temporal, se podrán importar con franquicia
aranoelaria o se devolverán los áerechos aranoelarios, según el
siste~a a q,ue se acojan los interesados, las siguientes cantidades de
matena pnma:

En la exportación del producto 1, el de 107,60 por cada 100.
En la exportación del producto II, el de 113,40 por cada 100.
En la exportación del producto III, el de 111,11 por cada roo.

b) Como poroen. de pmIidas, en conoepto exclusivo de
mermas:

El del 7,06 por 100 cuando se uti1iza en producto l.
El del 11,82 por 100 cuando se utiliza en producto 11.
E! del 10 por 100 cuando se uti1iza en producto m.
c) El interesado queda obligado a declarar en la documenta

ción aduanera de despacho de exportación, y por cada clase de
producto exportado, el exacto poroen~e en peso de oluminio puro
en la oleación de que se trate, a fin. de que la Aduana, habida cuenta
de dicha declaración y tras lAS comprobaciones que estime conve·
niente realizar (entre ellas, posible extracción de muestras para su
aná1i~s por el Laboratorio Central de Aduanas), expida la cotres
pondiente hOJa de detalle.

Quinto.-se otor¡a esta autorización basta el 31 de diciembre de
1981, a partir de la fecha de su publicación en el «Iloletin Oficial
del Estado», debiendo el interesado, en su caso, solicitar la prórroga
con tres meses de antelación a su caducidad y odjuntando la
documentación exigida por la Orden del Ministerio de Comercio de
24 de febrero de 1976.


