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4. Gránulos de polímero ABS; composición ABS; Acriloni
trilo, 25 por 100; Butadieno, 20 por 100, y Estireno, 55 por lOO.
posición estadística 39.02.88.

5. Gránulos de poliamida-6, P. E. 39.01.57.2.
6. Bobinas de papel poliamida «Nomex T-410», de 0,25

milimetros, P. E. 39.01.63.2.

Tercero.-Los productos a exportar son;
l. Difusor ES-75 y ES-IOO, P. E. 85.12.27.

11. Difusor ES-125 y ES-150, P. E. 85.12.27.
III. Difusor ES-175 y ES-200, P. E. 85.12.27.
IV. Conjunto juego de ruedas y asa, P. E. 85.12.29

Cuarto.-A efectos contables se establece que:

La Empresa beneficiaria queda obligada a comunicar fehacien·
temente a la Inspección Regional de Aduanas correspondiente a la
demarcación en donde se encuentre enclavada la factoña que ha de
efectuar el proceso de fabricación. con antelación suficiente a su
iniciación, la fecha prevista para el comienzo del proceso (con
detalle del concreto producto a fabricar. de las primeras materias a
emplear y proceso tecnológico a que se someterán, así como pesos
netos, tanto de partida como realmente incorporado de cada.una de
ellas, Y. consecuentemente, porcentajes de pérdidas. con diferencia·
ción de mermas y subproductos. pudiéndose aportar a este fin
cuanta documentación comercial o técnica se estime conveniente),
así como duración aproximada prevista, y caso de que fuese precisa
la colaboración de otra Empresa transformadora. su nombre,
domicilio y código de identificación fiscal.

Una vez enviada tal comunicación, el titular del régimen podrá
llevar a cabo con entera libertad el proceso fabri~ dentro de las
fechas previstas, reservándose la Inspección Regional de Aduanas
la facultad de efectuar, dentro del plazo consignado, las comproba
ciones, controles, pesadas, inspección de fabricación, etc., que
estime conveniente a sus fines.

La Inspección Regional, tras las comprobaciones realizadas o
admitidas documentalmente, procederá a levantar aeta en la que
consten, además de la identificación de cada una de las primeras
materias que hayan sido realmente utilizadas con especificación de
su composición centesimal, calidad y dimensiones, los coeficientes
de transformación corres~ndientes a cada una de dichas primeras
materias, con especificación de las mermas y de los subproductos.

El ejemplar del aeta en poder del interesado servirá para la
formalización ante la Aduana exportadora de las hojas de detalle
que procedan.

El interesado queda obligado a declarar 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, así como
calidades, tipos (acabados, colores, especificaciones particulares,
formas de presentación), dimensiones., demás caracteristicas Q,ue
las identifiquen y distingan de otras SImilares y que en cualqwer
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.

Ouinto.-Seotorga esta autorización· basta el 30 de junio de
1981, a partir de la fecha de su publicación en el ..Boletin 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 paises de origen de la mercancía a importar serán
todos los de la Comunidad Económica Europea.

Los paises de destino de las exportaciones serán aquellos con los
que España mantiene asimismo relaciones comerciales normales o
su moneda de pafo sea convertible, pudiendo la Dirección General
de Exportación, SIlo estima oponuno, autorizar exportaciones a los
demás paises. ~

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera, también se beneficiarin del
régimen de tráfico de peñeccionamiento 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 requisito. 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 exponaciones 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 incor¡lOración y exporta.
ción de las mercancias, será de seis meses.

Oetavo.-La opeión del sistema a elegir se hará en el momento
de la presentación de la correspondiente declaración o licencia de
imP'!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, mencic>
nando la disposición por la que se le otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancías Importadas en régimen de tráfico de
perfeccionamiento activo, así como los productos terminados
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de intervención
previa.

Décimo.-En el sistema de reposición con franquicia arancelaria
y de devolución de derechos, las exportaciones que se hayan
efectuado desde el 17 de junio de 1985, hasta la aludida fecha de
publicación en el «1Ioletln 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 resoIución.

Para estas exportaciones los plazos señalados en el articulo
anterior, comenzarán a contarse desde la fecha de publicaciób. de
esta Orden en el «1loIetin Oficial del Estado...

Un~cimo.-Esta autorización se regirá 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 (<<1Ioletin Oficial del Estad"" número 165).
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de

1975 (<<1Ioletin Oficial del Estad"" número 282).
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

(<<1Ioletin Oficial del Estad"" número 53). .
Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976

(<<1Ioletin Oficial del Estado» número 53).
Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo de

1976 (<<1Ioletin 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.

1.0 que ComuniCO'8 V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios ~rde a V. I. muchos años.
Madnd, 22 de diciembre de 1986.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilé1-Casco.

Ilmo...Sr. Director general de Comercio ExteriOr.

4712 _ ORDEN de 22 de diciembre de 1986 por la que se
autoriza a la firma «Hupel, Sociedad Anónima», el
r~men de trafico de perjeccionamiento activo para la
importación de Chromeduol CS 26-33 y la exporta
ción de pieles de pele/ma.

nmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Hupe~ Sociedad Anónima»
so~citando~I régimen de tráfico de perfeccionamiento activo~
la lmporra.e1ón áe Cbromeduol es 26-33 y la exportación de pIeles
de peletena,

Este Ministerio, de acuerdo a lo ínformado y propuesto por la
Dinlcción General de Comercio Exterior. ba resuelto:

Primero.-Se autoriza el réaimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma «Hupef, Sociedad Anónima», coll domici·
lio en carretera de Fuenlabrada-Humanes, kilómetro I,SOO; Huma-
nes (Madrid), y NIF A·2851l012. .

Segundn.-La mercancfa de importación será la signientee

..1. Cbromeduol es 26-33. Producto sintéti<:o curtiente a base
de sulfato de crOmo básico con una riqueza del 25 por 100 en óxido
de cromo, P. E. 32.03.10.. ..
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Tercero.-El producto de exponación será el siguiente: .

<d. Pieles de peleteña de ovino curtidas, teñidas y acabadas
(antelana, "double face, napalán"l, con un contenido del 7,7 por
100 en producto CUrllente,1'. E. 43.02.50.2.»

Cuarto.-A efectos contables se establece lo siguiente:

Por \"Ida 100 kilogramos que se exponen del producto de
exportación se podrán importar con franquicia arancelaria, o se
datarán en cuenta de admisión temporal, o se devolverán los
dere~hos arancelarios, según el sistema a que se acoja el interesado
26 1ciI081"!mos de la mercancía de imponación. '

No eXIsten subproductos y las mermas ya están incluidas en la
cantidad indicada.

El interesado queda obligado a declarar en la documentación
aduanera de exportación y en la correspondiente hoja de detalle
por cada producto exportado, las composiciones de las materiaS
pri!Das em~leadas, determinantes del beneficio fiscal, asi como
calidades, tIpos (acabados, colores, especificaciones particulares,
fOrmas d:e presenta~ió!,), dimensiones.y !lemás caracteristicas que
las ldentlfiquen. y ~t~tIngan eh: otras SImilares, y que en cualquier
caso de?erán comcutir, respectivamente, con las mercancias previa.
mente Importadas o Q\JC en su compensación se importen poste
riormente, a fin de que la Aduana, babida cuenta de tal declaración
y de las comp!"Obaciones que estime conveniente realizar, entre
ellas la extracetón de muestras para su revisión o análisis por el
Laboratorio Central de Aduanas, pueda autorizarla correspon
diente hoja de detalle.

Quinto.-Se otorga esta autorización hasta el 30 de septiembre
de 1997, a partir.de la fecpa de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», dehlendo ellnteresado, 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 paises de origen de la mercancía a importar serán
todos aquellos con los que España mantiene relaciones comerciales
normales.

Los paises de <!estino.de.las expo~iones serán aquellos con los
que España mantiene asimismo relaciones comerciales normales o
Su moneda.de pago. sea ""nvertible, pudiendo la Dirección General
de ComercIO Extenor, SI lo esuma oportuno, autorizar exportacio
nes a los demás Jlllíses.
. Las exportaetones realizadas a partes del territorio nacional

SItuadas fuera del área aduanera también se beneficiarán del
régi~en de tráfico de. perfeccionamiento activo, en análogas
condlclC;mes que las destInadas al extranjero.
. Séptlmo.-El,l'lazo para la transformación y exportación en el
s~st~ma de admISIón ~mporal no~ ser superior a dos años, si
bIen para optar por pnmera 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 e! ~istema .de reposición con franquicia arancelaria el plato
para sollatar las tmportaclOnes será de un año a partir de la fecba
de las exportaciones respectiva,!> según lo establecido en el apanado
3.6 de la Orden de la Presideneta del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975.

.Las canti~des de mercancias a importar con franquicia arancea
lana en el SIstema de reposición, a que tienen derecho las
exponaciones realizadas, podrán ser acumuladas en todo o en
~, sin más limitación que el cumplimiento del plazo para
sobatarlas.

En el sistema de devolución de derechos, el plazo dentro del
cual ba de realizarse la transformación o incorporación y expona
ción de las mercancías, será de seis meses.

Octavo.-La .opción del sistema a elegir se hará en el momento
!le la pre~ntaclón de ~ !"'rrespondiente declaración o licencia de
tmponaclón, en la admlslón temporal, y en el momento de solicitar
~ correspondiente licencia de exportación, .en los otros dos
sIstemas. En todo caso deberá indicarse en las correspondientes
casillas, tanto de la declaración o licencia de importación como de
la licencia de exponación, que el titular se acoge al régimen de
tráfico de ~rf~~onamiento activo y el sistema elegido, mencio
nando la dISpoSICIón pur la que se le otorgó el mismo.

No~eno.-Las mercl!t1cias tmponadas en régimen de tráfico de
perfecclonarmento actIvo, uf como los prOductos tenninados
e~ponables, 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 el 28 de noviembre de 1985 hasta la aludida fecha
de p~blicación 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

trémite su resoluci6n. Para estas exportaciones los plazos señalados
en el artículo anterior comenzarán a contane desde la fecha de
publicación de esta Orden en el ~Boletín Oficial del Estado».

Esta autorización se regirá, en todo aquéllo relativo a tráfico de
perfeccionamiento y que no esté contemplado en la presente
qrden. por la normativa que se deriva de las siguientes disposi
Clones:

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

1975 (<<Boletin 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

(<dloletin 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
qeneral de Comercio Ex;terior. dentro de sus respectivas competen
clas. adoptarán las medldas adecuadas para la correcta aplicación
y desenvolvimiento de la presente autorización.

1...c? que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios auarde a V. I. 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 di! diciembre de 1986 por la que se
amplia a la firma «Antibióticos, Sociedad Anónima»,
e/ rlgimen de tr4/ico de perfeccionamiento activo para
/a importación de diversas mercancfas y la exporta·
ción di! especialidades farmacéuticas.

llmo. Sr.: Cumplidos los trémites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «AntIoióticos, Sociedad Anó
nima», solicitando ampliación del régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para la importación de diversas mercancías y la
exponación de esoecialidades filnnacéuticas, autorizado por Orden
de 20 de septiembre de 1983 (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de
octubre), prolTORada y modificada por las Ordenes de 5 de
noviembre de 19113 (<<Boletin Oficial del Estado» de 15 de diciem
bre), g de junio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» de 31 de
julio), 2 de noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 18
de noviembre) y 22 de septiembre de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 4 de octubre),

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

Primero.-Ampliar el régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo a la firma «Antibióticos, Sociedad Anónima», con domicilio

.en Bravo MuriUo, 38, 28015 Madrid, y NIF EJ-A-28048098, en el
sentido de incluir entre las mercancías de imponación la siguiente:

53. Cefazolina sódica estéril o granel, P. E. 29.44.99.1.

Asimismo, se incluye entre los productos de exponación el
siguiente:

XXXII. Viales acondicionados para la venta al por menor
conteniendo cada uno de ellos 500 miligramos de actividad de
cefazolina, equivalentes a 555 miligramos de cefazolina sódica,
pusíción estadística 30.03.41.

Segundo.-A efectos contables respecto a la presente ampliación
se establece lo siguiente:

Por cada 1.000 viales que se exporten del ~ueto de exporla
ción XXXII, se podrán importar con franqUIcia arancelaria o se
datarán en cuenta de admisión temporal o se devolverán los
derechos arancelarios, según el sistema a lI.ue se acoja el interesado,
585 gramos de la mercancía de importaetón 53 (5 por 100).

No existen subproductos y las mermas son las indicadas entre
paréntesis a continuación de los módulos contables.

El interesado queda obligado a declarar en la documentación
aduanera de exportación y en la correspondiente hoja de detalle,
por cada producto exponado, las composiciones de las materias
primas empleadas, determinantes del beneficio fiscal, así como
calidades, típos (acabados, colores, especificaciones particulares,
formas de presentación), dimensiones y demás características que
las identifiquen y distingan de otras sintiIares y que en cualquier
caso deberancoincidir respectivamente con las mercancfas previa
mente imponadas o que en su compensación se importen poste
riormente, a fin de que la Aduana, babida 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


