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Segundo.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde el 3
de octubre de 1986 también tlOdrán acogene a los beneficios de los
sistemas de reposición y de devolución de derechos d~rivadosde la
presente ampliación, siempre que se haya hecho constar en la
licencia de ex~rtación y en la restante documentación aduanera de
despacho la referencia de estar solicitada y en trámite de resolución.
Pani estas exportaciones, los plazos para solicitar la importación o
devolución, respectivamente, comenzanln • conta(Se detde la fecha
de publicación de esta Orden en el <dIaletjn. Oficial deIEstado».

Se mantienen en toda su intepidad los restanteS extremos de la
Orden de 22 de aaosto de 1986 (<dIaletín Oficial del Estado» de 5
de septiembre), que ahora se amplía.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios J!18rde a V. l. muchos años.
Madrid, 29 de diciembre de 1986.-P. D. El Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilé$.Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

ORDEN de 29 de diciembre de 198ó por la que se
amplía a la firma «Keler, Sociedad Anónima», el
régimen de trafICO de~eccionamiento acti\'o para la
importación áe po/ieti~o y po/ipropileno y la expor·
tación de sacos de malla y tejidos.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites realame.ntarios en el expe
diente promovido Jl!>f la Empresa «KeIér, SQciedad Anónima»,
solicitando ampliactón del Raimen de tráfico de perfeccionamiento
activo para la importación de polietileJtoypolipropiléno y la
exportación de sacos de malla y tejidos, autorUado por Orden de
7 de octubre de 1985 (<<IloIetln Oficial del E$tadO>t del 22),

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

Primero.-Ampllar el réaimen de tráfico de perfeccionamiento
activo a la firma «K.eler~ Sociedad Anónimo. con· domicilio en
carretera N·152, kilómetro 31, L'Ametlla del Vallés (Barcelona), y
número de identificación fiscal A.Q8..175622. en el sentido de
incluir en el apartado tercero (productos de exportación) los
siguientes productos:

«11I. Tejido elaborado con monofilamento de polietileno,
posiciones estadlsticas 51.04.06/51.04.08.

IV. Tejido elaborado con rafia de poliptQpiJeno, posiciones
estadísticas S1.04.06/51.04.08.

V. Pi.... de tejido elaborado con monofilamento de polieti
leno, PP. EE. 5\.04.061SI.04.80.»

VI. Pi.... de te¡ido elaborado con rafia de polipropileno,
posición estadistica 51.04.06/S\.04.08.»

Se¡undo.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde el 20
de febrero de 1986 también podrán acoaene a los beneficios de los
sistemas de reposición y de devolución de~osderivados de la
presente ampliación, siempre que se haya .I#.h<> COIl$tar en la
licencia de exportación y en la ....tante docutjlentí.ción adUanera de
despacho la referencia de estar solicitada y en trtmite de reSolución.
Para estas exportaciones, los plazos para solil'itar la importación o
devolución, respectivamente, comenzarán a con\ll(Se desdé la fecha
de publicación de esta Orden en el <dIaletln O.ficial del Estado».

Se mantienen en toda su intesridad los restantes extremos de la
Orden de 7 de octubre de 1985 (<dIaletln Oficial del Estado» del
22), que ahora se amplía.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios Juarde a V. 1. muchos años.
Madnd, 29 de diciembre de 1986.-P. D. El Director general de

Comercio Exterior, Ferñando Gómez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director genefiJ de Comercio Exterior.

ORDEN de 19 de diciembre de 1986 por la que se
amplfa a la Jinna «&Iwngqrtner Ibérica, SociedtuJ
Anónima», elrigimen de tr4/íco de. oeifeccionamiento
activo pora la imponación de ~- d. acetalo de
celulosa y diacetalo de rrietil~ , la exportación
de varillos para fihros de cigarrillos.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los tr4mites reaIamentarios en el expe.
diente promovido por la Empresa «Ilaum~ Ibérica, Sociedad
Anónima», solicitando ampliación del Raimen de tráfico de

perfeccionamiento activo para la importación de cable de acetato
de celulosa y diacetato de trietilenglicol y la exportación de varillas
para filtros de cigarrillos, autorizado por Ordenes de 24 de octubre
de 1983 (<<Boletín Oficial del Estado» de 18 de noviembre) y
ptQrrogada por Orden de 25 de noviembre de 1985 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 14 de diciembre),

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

Primero.-Ampliar el régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo a la firma «8aumprtner Ibérica, Sociedad Anónima», con
domicilio en poligono industrial, apartado 82, Valls (Tarragona), y
N1f A-43-014448, en el sentido de incluir en el punto segundo,
apartado 1) (mercancías de importación), los siguientes tipos de
acetato de celulosa:

«1.10 3 dtex (3gr/m).
1.11 3,7 dtex (3,7 gr/m).
1.12 8,7 dtex (8,9 gr/m»>.

y una nueva mercancía que se concede únicamente por el
sistema de admisión temporal:

«3) Triacetalo de glicerina (triacetina), P. E. 29.14.33».

Asimismo los efectos contables (apartado cuarto), a continua
ción de 1.9, se ailaditá:«I.IO, 1.11 y 1.12».

Los etectos con!ab\es y mermas para la mercancía 3 serán los

mis~n':1:_~e~=~:~ue se hayan efectuado desde el 19
de junio de 1986 también podrán acogene a los beneficios de los
sistemas de reposición y de devolución de derechos derivados de la
presente ampliación, pero sÓlo referido a la mercancia 1, siempre
que se haya hecho constar en la licencia de exportación y en la
restante dQCumentación aduanera de despacho la referencia de
estar solicitada y en trámite de resolución. Pani estas exportaciones,
los plazos para solicitar la importación o devolución, respectiva
mente, comenzarán a contarse desde la fecha de publicación de esta
Orden en el <dIaletin Oficial del Estado».

Se :mantienen en toda su integridad los restantes extremos de la
Orden de 24 de octubre dé 1983 (<dIaletln Oficial del Estado» de
18 de noviembre) y ptQrrouda por Orden de 25 de noviembre de
1985 (<<Boletin Oficial del f3stado» de 14 de diciembre) que ahora
se amplla.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios ~arde a V. 1. muchos años.
Madnd, 29 de diciembre de 1986.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilá-Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

ORDEN de 19 de diciembre de 1986 por la que se
autoriza a la firma «Vem de Ta~ Metálicas. Socie
dad Anónima», el régimen de trdfico de perfecciona
miento activo para la importación de PVC y la
exportación de plostisol de Pvc.

Ilmo. Sr.: Cumplidos Jos trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Vem de Tapas Metálicas.
Sociedad Anónima», solicitando el Raimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para la imponación de PVC y la exportación de
plastisol de PVc,

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

Primero.-Se· autoriza eJ régimen de tráfico de de perfecciona
miento activo a latinna «Vem de Tapas Metálicas, Sociedad
Anónima», con domicilio en Viladomat, número 321. 08029
Barcelona, y número de identificación fiscal A-08-258428.

Segundo.-La metcancia de importación será:

Policloruro de vinilo (PVC), al 100 por lOO, en emulsión. en
polvo, de color b\anco, P. E. 39.02.41.

Tercero.-Los productos de exportación serán,

Plastisol de PVC, tipos V33, S54, C4, P2, P53, P62, 81, MI, M3
y E2, P. E. 39.02.43.1.

Cuarto.-A efectos contables se establece lo siguiente:
a) Por cada 100 kilo¡¡ramos de PVC realmente contenidos e

los produetoa exportados, se podrán importar con franquic
arancetaria, o se datarán en cuenta de admisión temporal, o '
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devolverán los derechos llrllDCelarios, seaúJl el sistema a que se
acoja el interesado, 100 kiJosramos de la citada mercancía.

b) No existen mermas Di ~uetqs.
c) El int=sado queda oblipdo a declarar en la documenta

ción aduan.... de exportación y en la correspondiente hoja de
detalle, por cada producto exportado, loa composiciones de las
materias primas emp\eadu, cIetelminantel del beneficio fiscal, as!
como calidades, tipos(aca~oolores. especilicaciolle$ paJ'!ÍCllIa
res, formas de presentación), dimensiones y detl\ás características
que las identifiquen y d~n de otras similares y que. en
cualquier caso, deberú co' . ·,respectivament.e,·con las mercan·
cías previamente importadas o que en su com~SlICión lO impor
ten posteriormente, a fin de que la Aduana, habida cuenta de tal
declaración y de las comprobaciones que estime Conveniente
realízar, entre ellas la extracción de muestras para su revisión o
análisis por el Laboratorio Central de Aduanas. pueda autorizar la
correspondiente hoja de detall..

Quinto.-Se otor¡a esta autorización hasta el 30 de noviembre de
1987. a panir de la focha de su publicación en el «Boletln Oficial
del Estado». debiendo el interesado, en SU caso. solicitar la prórrop.
con tres meses de antelación a su caducidad y adiuntando la
documentación esiaida por la Orden del Ministerio de Comercio de
24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los paises de ori¡en de la mercancfa a importar serán
todos aquenos oon los que EIpaila mantiene reIaciones comerciales
normales.

Los paises de destino de loa exportaciones serán aquenos con los
que España mantiene asimismo reJaciolle5 coJP~ales normaIes o
su moneda deJlllIO sea convertible, pudiendo laDiJección General
de Comercio Exterior, si lo estima oportuno, aulOriar exportacio
nes a los demás paloes.

Las exportaciones realipdes • partes del .territorio nacional
situadas fuera del 6rea aduanera, también se benefíf;:iarjn del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, en análops
condiciones que las destinadu al extraJliero.

Séptimo.-El plazo para la lIaIIsformación y exportación en el
sistema de admisión temporal no podtli ser superior a dos dos, si
bien para optar por primera vez a este sistema, habráttde aunplírse
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
6.0 de la Orden del Ministerio de Comercio de 24 de fel>rero
de 1976.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria el plazo
para solicitar las importaciones será de un do 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 mercandas a importar con franquicia arance
laria en el sistema de reposición, a que tienen derecho las
exportaciones realizadas, podrán ser acumuladás en todo o en
parte, sin más limitación que el aunplimiento del plazo para
solicitarlas.

En el sistema de devolución de derechos, el p~ dentro del
cual ha de realizarse la transformación o incol'llOración y exporta
ción de las mercanc!as, será de seis m.....

Octavo.-La opción del aíatema a ele¡ir .. hará en el momento
de la presentación de la conespondiente declaración o licencia de
importación. en la admisión temporal, y en ellllomento de solicitar
la correspondiente licencia de exportación, en los otros dos
sistemas. En todo..... deberúl indic:arse enIaa oonespondientes
casillas, tanto de ladec~o linencia de bnportación colllo de
la licencia de exportación, que el titolar lO~ al .qimen de
tráfico de oerfeccionamiento activo y el aíatema eJesido, mencio
nando la disposición por la que lO le otorBó el mi&mo.

Noveno.-Las mercancIas Importadas en ré¡iIllen de tráfico de
peñeccionamiento activo, as! COIllO los prodUélOS tertninados
exportablcs, quedarúl sometidos al ré¡iIllen fiaeal de compro
bación.
~o.-En el aíatema de reposición COn franquicia arancelaria

y de devolución de derecbos, loa expo.rtaciones que lO hayan
efectuado desde el 23 de abril de 198(i basta la aludida fecha de
publicación en el «BoIetln Oficial delEstadooo, podrán acocerse
también a los beneficios conespondientcs, slemPte que lO haya
hecbo COnstar en la licencia de exportación y en la _te
documentación aduanen¡ de clelpacbo la rd'erencia de estar en
trmnite su resolución.

Para estas exportaciones los p\azos se6alados en el articulo
anterior, comenzardn a contarae cIeIde la fec:b de publicación de
esta Orden en el «IloIetln Oficial del EstadOlt.

Undécimo.-Eata autorización se resini en lodo aquello relativo
a tráfico de t>eñeccionamiento y que no esté <;cmtemplado en la
presente Orden por la normativa que lO deriva de lá$ uautentes
diaposlciones:

Decreto 149211975 (<<IloIetln Oficial del Estadooo 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 Qficial del Estad"" número 53).

Orden del Ministerio de Comercio de 24 de rebrero de 1976
(<<Boletin Oficial del Estad"" número 53).

Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marro de
1976 (<<Boletín Oficial del Estad"" número 77).

Ouodécimo.-La DiJección 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 autorisción.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios Juarde a V. 1. mucbos años.
Madrid, 29 de diciembre de 1986.-P. D., el Director &eneral de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

14816 ORDEN de 29 de diciembre de 1986 por la que se
modifICa a k¡ Jirma «Emon, SocU!dad Anónima», el
rq;men de trafico de peifer;r:ionamiento activo para la
imporltlCi6n tIe chapas de hierro o <l<;ero y bobina de
acero y k¡ exportaciOn de carcasas y cabezales diferen
ciales para Vehú:ulos.

fimo. Sr.: Complidos los trámites reaIamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa cEaton, Sociedad Anónima»,
solicitando modificación del réaimen de tráfioo de peñecciona.
miento activo para la importación de chapaa de hierro o acero y
bobIna de _ y la exportación de carcasas y cabezales diferencia·
las para veblcu1os, au\C!ri%ado por Orden de 25 de enero de 1986
(<<Boletín Oficial del EatadOlt de 2& de mayol.

Este Ministerio, de aeuerdo a lo inform8cló Y propuesto por la
Dirección General de Comercio Exterior, ha resuelto:

Primero.-Modificar el régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo a la firma cEaton, Sociedad Anónima», con domicilio en
poll¡ono industrial de Landaben, caIIe E. 31012 Pamplona, y
número de identificación fiaeal A-31005ISO, en el sentido de que
los módulOs contables para el periodo de I de julio de 1987 a 31
de diciembre de 1987 serán los siguientes:

a) Por cada lOO kiloenunos de materia prima contenida en la
exportación del producto 1 (carcasas) lO datarán en cuenta de
admisión temporl!, se podrán importar con franquicia aranoelaria
o se devolvedn los derechos arancelarios, seaúJl el sistema a que
se acoja el int=aado:

- 132.18 kilosramos de la mercancía primera.
166,22 kilOgramOS de la__da.

- 190 kiloaramos de la _ tercera o cuarta.

Por cada 100 kiJosramos netos realmente exportados del
producto II (<<Illanks») se datarán en cuenta de admiSlón temporal.
se podrán importar oon franquicia arancelaria o lO devolverán los
derecbos arancelarios, seaúJl el sistema a que se acojan los
interesados, 132,1& kilopamos de la _ prim.....

b) Como poroen. de pérdidas se establecen los siguientes:
Para la mercanc:Ia prime¡'a, el 24,35 por 100 en conoepto

exclusivo de IIlbprod.. lICIOS, adeudables por la P. E. 73.03.59.
Para la mercancía _oda, el 39,84 por 100 en conoepto

exclusivo de subprodllClOS, adeudablcs por la P. E. 73.03.59.
Para la. men:anáas teroerIt Y cuarta, el 47,37 por lOO, del cual

el 5,75 por 100 lo será en conoepto de mermas, que no adeudarán
derecbos aIauno, y el 41,62 por roo rcstante en el de subproductos,
que adeudarán por la P, E. 73.03.5I.

c) El interesado queda oblipdo a decIatar en la documenta
ción aduanera de exportación y en la conespondiente boja de
detalle, por cada producto exportado, laa composiciones de las
materias primas emp\eadu, cIetelminantes del bOneficio fiscal, as!
como calidade., tipos (acabados. colores. especificaciones particula
res y formas deEtaeión)l dimensi'• ones y demás caracteríaticas
que loa ideo' uen y dis~ de otras similares Y que en
cualquier~. _ _.ooi:Dcidlr, respectivamente;con las mercan·
das previamente impo!1adas o que en IU c:ompenSllCión se impor.
ten pos!eriortnente. 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
oonespondiente boja de detalle.


