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estas exportaciones los plazos señalados comenzarán a contaJ:Se
desde la fecha de publicación de esta Orden en el «!Ioletin OfiClal
del Estado».

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

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. l. .
Madnd, 23 de diciembre de 1986.-P. D. el Director II"neral de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director 8eneral de Comercio Exterior.

ORDEN de 23 de diciembre de 1986 por la que se
autoriza a lafirma .PesQUerias del Atldntico e Indus
trias del Bacalao. Societiad AMnima». el r/gimen de
lrdfico de perfeccionamiento activo para la imP!'rta·
ción de bacalao salado sin secar y la exportac,ón de
bacalao seco salado.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Pesquerias del Atlántico e
Industnas del Bacalao, Sociedad Anónima», solicitando el ,q;men
de lráfico de peñeccionamiento activo para la importacion de
bacalao salado sin secar y la exportación de bacalao seco salado,

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

Primero.-Se autoriza el rq;men de tnifioo de per1ec:cioJlao
miento activo a la firma «Pesquerlas del At1Antico e Industrias del
Bacalao, Sociedad Anónima» con domicilio en Garcia oUoaui, 6,
Vi80, y número de identificación fiscal A-36602696. Sólo se
autoriza el sistema de admisión temporal.

Segundo.-La mercancia de importación será:

Bacalao verde salado entero (Oadns Morhua, Borcogadus Saida,
Gadus Ogac salados o en salmuera sin secar); P. E. 03.02.13.

Tercero.-Los productos de exportación serán los siguientes:

l. Bacalao seco salado, entero. con piel y aletas (Gadul
Morhua, Gadus Osac, Boreogadus Saida); posición estadistica
03.02.12.

11. Bacalao seco salado, entero, sin piel ni aletas (Gadus
Morhua, Gadus Ogac, Boreogadus Saida); P. E. 03.02.12.

Cuarto.-A efectos contables se establece lo si¡uiente:
Por cada 100 kilogramos de producto exportado se datarán en

cuenta de admisión temporal las si¡uicntel cantidades de mercan·
cías de importación:

Para el producto 1: 142,86 kilogramos.
Para el producto 11: 161,42 kilogramos.

Como pon:entl\ie de ~rdidas se establece lo siguiente:
En concepto de mermas: El 30 por 100 para d producto I y el

26,55 por 100 para el producto IL
En concepto de subproductos: El 11,5 por 100 para el produeto

n, adeudable por la posición estadistica OS.05.00.

El interesado queda obligado a declarar en la documentación
aduanera de exportación y en la correspondiente hoja de detaUe,
por cada producto exportado, las composiciones de las materias
~~oempleadas, determinantes del beneficio fiaca\, especie de

, calidad (primera o secunda), tamaño (hasta 800 f18lI1OS/
unidad o más de 800 gramos/unidad), asf como calidades, tipos
(acabados, colores, especificaciones particu1aIes, formas dejlI'eseD
tación), dimensiones f demás características que las identiliquen y
distingan de otras similares y que en cualquier caso deberán
coincidir. respectivamente, con las mercancías previamente impor.
tadas 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 e1lu la
extracción de muestras para su revisión o anll1isis por el Laborato
rio Central de Aduanas, pueda autorizar la correspondiente hoja de
detalle.

Ouinto.-Se otorga esta aut0rizaci61l hasta d 30 de septiembre
de 1987, a partir de la fecha de su publicación en el «BoIelÚl 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 de
24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los países de orill"O de la mercancfa a importar serán
todos aquellos con los que España mantiene relaciones comerciales
normales.

Los paises de destino de las exportaciones serán aquellos con loa
que España mantiene asimismo relaciones comerciales normales o

su moneda de pago sea convertible, pudiendo la Dirección Gene~al

de Comercio Exterior, si 10 estima oportuno, autorizar exportaCIO-
nes a los demás paises. . .. .

Las exportaciones reahzadas a partes del temtono nacional
situadas fuera del área aduanera, también se beneficiarán del
régimen de tráfico de perfcccionamie~to activo, en análogas
condiciones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-El plazo para la transformación y e.xportación en e~
sistema de admisión temporal no~ ser supenor a dos año~, 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 yen el pun
to 6.· de la Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero
de 1976.

Octavo.-Oebenin indicarse en las correspondientes casillas,
tanto de la declaración o licencia de importación como de la
licencia de exportación, que el titular se ac08e al régimen de tráfico
de perfeccionamiento aetlvo y el sistema establecido, mencionando
la disposición por la que se le otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancías importadas en régimen de trá~co de
perfeccionamiento activo•. así como los productos tenmnados
exportables, quedarán sometidos al rqimen fiscal de inspección.
~o.-Esta autorización se rq,ir6. en todo aquello relativo a

tráfico de peñeccionamiento y que no e~ contemplado en la
preSente Orden, por la normativa que se deriva de las siguientes
disposiciones:

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

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

(<<!Ioletin Oficial del Estado» número 53).
Orden del Ministerio de Comercio efe 24 de febrero de 1976

(<<!Ioletin Oficial del Estado» número 5!).
Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo de

1976 (<<!Ioletin Oficial del Estado» número 77~

Un~o.-LaDirección GeneJÍII de Aduanas '1 la Dirección
General de Comercio Exterior, dentro de sus respecuvas Corl~pe~!1.

cias, adop~ las medidas adecuadas~~ correcta aphcaclOn
y desenvolvimIento de la presente autonzaclón.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios ~de a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de diciembre de 1986.-P. D., el Director II"neral de

Comercio Exterior. Fernando G6mez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director II"neral de Comercio Exterior.

ORDEN de 23 de diciembre de 1986 par la que se
prom"a y modifica a lafirma .SocietiadAnónima de
PeiNJJe e Hi/atum de LaJta¡, el rlgimen de trrJ.fico de
perfeccionamiento aai'VD para la importación iJ~ lana
y fibras textiles sintéticas discontinuas y la exporta
ción de hiladoJ.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expo'
diente promovido por la E!npresa «Sociedad Anóntma de .Pemaje
e Hilatura de Lana», soliCltando prórro¡¡a y modificaCIón del
régimen de tráfico de peñeccionamiento acl1vo para la importaCión
de lana y fibras textiles sintéticas discontinuas y la exportación de
hilados, autorizadn por Orden de 2 de diciembre de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 1I de enero de 1986),

Este Ministerio, de acuerdo a lo informad.o y propuesto por la
Dirección General de Comercio Exterior, ba resuelto:

Primero.-Prorropr basta el 30 de septiembre de 1987, a partir
del 31 de diciembre de 1986, el ,q¡men de tráfico de per1ec:ciona
miento activo a la firma «Sociedad Anónima de Peinllie e Hilatura
de Lalll», con domicilio en calle Galileo, 303, apartado 27, Tarrosa
(Bareelona) y número de identilicación fiscal A.28.012292.

Segundo.-Modificar el apartado segundo en el sentido de
ampliar las mercanefas de importación en las siJuientes:

7. Fibras textiles artificiales discontinuas de fibrana viscosa de
~ d1ex, de 100 milimetrol de lonaitud de corte:

7.1 En crudo, en f1oca, P. E. 56.01.21.1.
7.2 T'mtadn en f1oca, P. E. 56.01.21.2.
7.3 En cable, P. E. 56.02.21.
7.4 Peinado, P. E. S6.04.21.

Asimismo se modifica el apartado terceI'O en el sentido de
ampliar los productos de exportación en los si8uientes:

IV. Hilados de fibras textiles artificiales de librana viscosa y
sus mezclas, PP. EE. 56.05.36/51.1/55.1.
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Los ef"'tos contables a aplicar serán:

Par. las mercancias 71, 72 Y 73 al ser en floca n cable, los
mismos que los establecidos para las mercancías 41, 42, SI, etc.

Para la mercancía 74 al ser peinadas, los mismos que para las
mercancias 43, 53 V 63.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria y de
devolución .de derechos. las exportaciones que se hayan efectuado
desde el 29 de octubre de 1986 hasta la f",ha de publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», podrán acogerse también a los
beneficios 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 exponaciones los plazos señalados comenzarán a contarse
desde la fecha de publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. I.
Madrid, 23 de diciembre de 1986.-P. D., el Director seneral de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

ORDEN de 23 de diciembre de 1986 por la que se
autoriza a la firma «Pérez Barquero, Sociedad Anó
nima», el rq;men de trd/ico de perfeccionamiento
activo para la importación de azúcar y la exportación
de bebidas alcohólicas.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Pérez Barquero, Sociedad
Anónima», solicitando el régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo llara la importación de azúcar y la exportación de bebidas
alcohólicas,

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

Primero.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfe<:cínna
miento activo a la firma «Pérez Barquero, Sociedad Anónima», con
domicilio en avenida de Andalucía, número 31, Montilla (Córa

daba), y número de identificación fiscal A-14005185.
Segundo.-La mercancla de importación será:

Azúcar blanquilla cristalizada, posición estadística 17.01.10.3.

Tercero.-Los productos de exportación serán los siguientes:
1) Bebidas alcohólicas de dos litros o menos:

1.1) Anisados, posición estadística 22.09.87.4.
1.2) Los demás, posición estadístíca 22.09.87,7.
1.2.1) Aperitivo «Biner».
1.2.2) Pippermint «Schnapps».

11) Bebidas alcohólicas de más de dos litros:
11.1) Anisados, posici6n estadística 22.09.99.2
11.2) Los demás, posición estadística 22.09.99.4.
11.2.1) Aperitivo «Bitter».
11.2.2) Pippermint <eSchnapps».

Cuarto.-A ef",tos contables se establece lo siguiente:

Por cada 100 kilogramos de azúcar realmente contenidos en las
bebidas (productos 1 y 11) que se exporten se podrán importar con
franquicla arancelaria, se datarán en cuenta de admisión temporal
o se devolverán los derechos arancelarios, según el sistema al que
se acoja el interesado, 102,04 kilogramos de dicha mercanda.

Como porcentaje de pérdidas se establece el 2 por 100 en
concepto exclusivo de mermas.

El interesado queda nbligado a dec!asar en la documentación
aduanera de exportación y en la correspondiente hoja de detalle,
por cada producto exportado, las composiciones de las materias
primas empleadas, determinantes del beneficio fiscal, asl como
calidades, tipos (acahados, colnres, espe<:ificaciones particulares,
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 mercancías previa
mente importadas o que en su compensación se importen poste
riormente, 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 correspon
diente hoja de detalle.

Quinto.-Se otorga esta autorización hasta el 30 de septiembre
de 1987, a partir deJa f",ha de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», debiendo el inl.eresado, 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 C:omercio de
24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los países de origen de la mercancía a importar serán
todos aquellos con los que España mantiene relaciones comerciales
normales.

Los países de destino de las exportaciones serán aquellos con los
que España mantiene asimismo relaciones comerciales nonnales o
su moneda de pago sea convenible, pudiendo la Dirección General
de Comercio Exterior, si 10 estima oportuno, autorizar exportacio
nes a los demás pal....

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.° de la Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de
1976.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria el plazo
para snlicitar las importaciones, será de un atio a partir de la f",ha
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 devnlución 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
iml"?rtación, 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 lmportadas en régimen de tráfico de
perfeccionamiento activo, así como los productos terminados
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de comproba
ción.

Décimo.-En el sistema de resposición con franquicia arancela
ria y de devolución de derechos, las exportaciones que se hayan

. efectuado desde el 1 de julio de 1986, hasta la aludida f",ha de
publicación en el «IIoletín Oficial del Estado», podrán acogerse
también a los beneficios correspondientes, siempre que se hayan
hecho constar en la licencia de exportación y en la restante
documentacíón 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 «IIoletín Oficíal del Estado».

Undécímo.-Esta autorización se regirá en todn 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 (<<Boletm Oficíal del Estadn» número 165).
Orden de Ja Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de

1975 (<<Boletín Oficíal 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

(<<Boletín Oficíal del Estado» número 53).
Circular de la Dire<:cíón General de Aduanas de 3 de marzo de

1976 (<<Boletín Oficíal del Estado» númern 77).

Duodécimo.-La Dire<:cíón General de Aduanas y la Dirección
. qeneral de Comercio Ex~erior, dentro de sus respectivas competen

C18S, adoptarán las medidas adecuadas para la correcta aplicación
y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios Juarde a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de diciembre de 1986.-P. D., el Director 8eneral de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

fimo. Sr. Director general de Comercio Exterior.


