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las identifiquen y distinpn de otras similares y que, en cualquier
~, deberán coincidir, ....pcctivamente, con las mertaJ1clas pro
V1amente Importadas o que, en su compeDl&Ción, se importen
posteriormente, a fin de que la Aduana, habida cuenta de tal
decl.aración y de las comp~baciones que estime conveniente
re~, eotre ellas la e~tracclón de muestras para su revisión o
análiSIS por el Laboratono Central de Aduanas, pueda autorizar la
correspondiente hoja de detalle.

Quinto.-Se otorga esta autorización hasta el31 de diciembre de
1987, a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», debiendo el interesado, en su caso, solicitar la prórroga
con tres meses de antelación a su caducidad y adjuntando la
documentación ex;¡ida por la Orden del Ministerio de Comercio de
24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los paises de ori¡en de la mertaJ1cla a importar serán
todos aquellos con los que España mantiene relaciones comercia1es
normales.

Los países de destíno de las exportaciones serán aquéllos con los
que España mantiene aei mismo relaciones comerciales normales o
su moneda de pago~ convertible, pudiendo la Direoción General
de Comercio Exterior. si lo estima oportuno, autorizar exportacio-
nes a los demAs países.

Las exportaciones realizpd,s a partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera, tambi~n se beneficlanln del
regimen de tráfico de peñeccionamiento activo, en análogas
condiciones que las destinadas al extnu\iero.

. Séptimo.-EI.p.1azo para la transformación y ~xportación en el
s.stema de adm.s.ón temporal no podni ser supenor a dos mos, si
b.en 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 punto
6.0 de la Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de
1976.

Octavo.-Debenln indicarse en las co.....pondientes casillas,
tanto de la declaración o licencia de importación como de la
licencia de exPO':lación, ~ue el titll;1ar se acoae al regimen de tráfico
de peñecClol18ll11ento 8Cllvo y el SIStema estableCldo, mencionando
la disposición por la que se le otol'lÓ el mismo.

Noveno.-Las mercanclas importadas en ligimen de tráfico de
perfeccionamiento activo, así como los productos terminados
e~portables, quedarán sometidos al ligimen fiscal de comproba
CIón.

Décirno.-Esta autorización se re¡irá en todo aquello relativo a
tráfico de peñeccionamiento y que no esté contemplado en la
presente Orden, por la normativa que se deriva de las siguientes
disposiciones:

Decreto 1492/1975 (<dIoletín 0ficia1 del Estado>o número 165).
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de

1975 (<dIoletín Oficial del Estado>o número 282).
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

(dloletín Oficial del Estado,. número 53).
Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976

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

1976 (dloletin Oficial del Estado,. número 77).

Undécimo.-La Direoción General de Aduanas y la Direoción
qtneral de Comercio Exterior, dentro de sus ....pcctivas competen
c.as, adoptarán las medidas adecuadas para la correcta aplicación
y desenvolvimiento de la _te autorización.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento Yefectos.
Dios JU8!l!e a V. I. muchos mOL
Madrid, 26 de diciembre de 1986.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Oómez Avil~sco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

15056 ORDEN tú 26 de diciembre de 1986 por la que se
autonza a la jirma «Antonio Climen/, Sociedad
Anónima», el rtgimen de tráfico de perfeccionamiento
actIVO para la importación áe hilados y la exportación
de tejidos. -

. Dmo. Sr.: ~mplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promoVido por la Empreoa «Antonio Oiment, Sociedad
Anónimll», so1jcitando el ligimen de tráfico de perfeccionamiento
8ClIVO para la 1lt)portación ae bilados y la exportación de tejidos,

Este Mlnlsteno, de acuerdo a lo informado y propuesto por la
Direoción General de Comercio Exterior, ha ....uelto:

Primero.-Se autoriza el r6¡irnen de tráfico de de peñecciona
miento activo a la firma «Antonio Oiment, Sociedad AnóJlÍJ118»
~on domicilio en Bellavista, 14-16, Alcoy (Alicante), y número .k
.dentificación fiscal A-03221231.

Segundo.-Las mertaJ1cias de importación serán:

1. Hilados de fibras textiles artificiales continuas de rayón
diacetato de 300/450 denien, PE 51.01.71.

2. Hilados de fibras textiles sintéticas de poliéster lOO por lOO
de 150 deniers/2 cabos, texturado, PE 51.01.30. '

Tercero.-Loa productos de exportación serán:

L Tejido de fibra textil sintética poliéster, metalizado, posi
ción estadistica 52.02.00.3.

lL Tejido de fibra textil sintética de poli~ter o mezclado con
otras fibras, PE 51.04.25.2.

IU. Tejido de fibra textil artificial diacelato o mezclado con
otras fibras, PE 51.04.93.2/4.

IV. Tejidos diálimos de fibras artificiales mezclados con otras
fibras, PE 51.04.94.2.

Cuarto.-A efectos contables se establece:

Por cada lOO lti1osramos de bilado de importación realmente
contenido en los tejidos de exportación se podrán importar con
franquicia arancelaria, se datanln en la cuenta de admisión
temporal o se devolverán los derechos arancelarios, se¡ún el
sistema a que se acoja el interesado, I03,34 1ti10gramos.

Se conSIderan mermas el 1,23 por lOO y subproductos el 2 por
lOO adeudable por las posiciones estadísticas 56.03.13/29.2, se¡¡ún
provengan del JIOliéster o diacetato, ....pcctivamente.

El intereoado queda obli¡ado 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, &si como
calidades, tipos (acabados, colores, especificaciones particulares,
foJ1!lllS d:e presen~ó,,), dimensiones.y !lemas caracteristicas que
las .dentifiquen y dísttn¡8ll de otras similares y que, en cualquier
caso, deberán coincidir, 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
realizar, pueda autorizar la correspondiente hoja de detalle. .

Caso de que se hap uso del sistema de reposición con
franquicia arancelaria, el intereoado bará constar en las licencias o
DD. LL. de Importación (salvo que acompaden a las mismas las
co.....pondientes hojas de detalle) los concretos porcentl\ies de
subproductos aplicables a las mercancias de importación, que será
precisamente los que la Aduana tendrá en cuenta para la liquida
ción e ingreso por dicho concepto de subproductos.

Quintó.-~ otorga esta autorización hasta el 31 de diCiembre de
1987, a partir de la fecha de su publicación en el <dIoletín Oficial
del Estado,., debiendo el intere1ado, en su caso, solicitar'la prorroga
con tres m~s de antelación a su caducidad y adjuntando la
documentaclón exi¡ida por la Orden del Ministerio de Comercio de
24 de febrero de 1976.

Sexto.-Loa países de ori¡en de la mertaJ1cfa a importar serán
todos aquellos con los que España mantiene relaciones comerciales
normales.

Los paises de destíno de las exportaciones serán aquellos con los
que Espada mantiene asimismo relaciones comerciales normales o
su moneda.de pago sea ~nve~ble, pudiendo la Direoción General
de Comemo Extenor, 51 10 estlma oportuno, autorizar exportacio.
nes a los demAs paises.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera, también se beneficlanln del
regimen de tráfico de peñeccionamiento activo en análogas
condiciones que las destinadas al extnu\iero. '
. Séptimo.-E1.~lazo para la lraosformación y exportación en el

SIstema de admis.ón temporal 00 podni ser superior a dos mos, 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
Presideocia 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~ importaeic!nes será de un ado a partir de la fecha
de las exportaelones _tivas, se¡ún lo establecido en el apartado
3.6 de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975.

Las cantidades de mertaJ1clas a importar con franquicia araneo
!aria en el sistema de reposición, a que tienen derecho las
exportaciones realizadas, podrán ser acumuladas, en todo o en
part; sin mas limitación que el cumplimiento del plazo para
solic.tarlas.

En el sistema de devolución de derechos el 111..0 dentro del cual
ha de realizarse la lraosformación o incorpof8C1ón y exportación de
las mercanclas será de seis meses.

Octavo.-La.opción del sistema a elegir se bará en el momento
de la presentaclón de la co.....pondiente declaración o licencia de
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im~ón, en la admisión temlJ(lla1. y en el momento de
solicitar la conespondiente licencia de exportación, en los otros dos
sistemas. En todo caso, deberán indicarse en las comspondientes
casillas, tando de la declaración o licencia de importación como de
la licencia de exportación, que el titular se acose al rqimen de
ttáfico de~cciOnamientoactivo y el aiatema e1e¡ido, mencio-
nando la' sición por la que se 1é otor¡ó el mismo.

Noveno.- men:ancfas mlportadas en rqimen de ttáfico de
perfeccionamiento activo, as! como los productos terminados
e~portables, quedarán sometidos al rqimen fisc:aI de comproba
CIón.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria y de
devolución de derechos, las exportaciones que se hayan efectuado
desde el 10 de octubre de 1986 hasta la aludida fecha de
publicación en el «Boletfn Oficial del Estad"", podrán acogerse
tambi~ a los beneficios comspondientes, 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 exportaciones los plazos señalados en el articulo
anterior comenzarán a contarse desde la fecha de publicación de
esta Orden en el «Boletfn Oficial del Estad"".
, Und~o.-Esta autorización se regini en todo aquello relativo
a ttáfico de oerfeccionamiento y que no est.t contemplado en la
presente Orden, por la normativa que se deriva de las Aguientes
disposiciones:

Decreto 1492~5 (<<Boletfn Oficial del Estad"" número 165).
Orden de la .dencia del Gobierno de 20 de noviembre de

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

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

(<<Boletln Oficial del Estad"" número 53).
Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo de

1976 (<<Boletfn Oficial del Estad"" número 77).

Du~o.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección
General de Comercio Exterior, dentro de sus respectivas rompetene

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

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios J!18rde a V. l. muchos años.
Maclnd, 26 de diciembre de 1986.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Dmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

ORDEN de 26 de diciembre de 1986 par la que se
autoriza a la Firma «1gar·Flex, Sociedad Anónima»
el rtgimen de trafico de Perfeccionamiento activo. para
la importación de resinas de PVC y la exportación de
tubos, laminas y cortes de Pvc.

. Ilmo. Sr.: ~plidos los trámites reR1amen~os en el expe
die!,~ promoVldC? por la Em¡>resa <dgar·flex, SocIedad Anónima»,
soliCItando el reg¡men de ttáfico de óerfeccionamiento activo para
la i!"portación de resinas de PVC y la exportación de tubos,
lámInas y cortes de PVC,

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

Prímero.-Se autoriza el n!¡imen de ttáfico de perfecciona·
miento activo a la Firma «Igar.F1ex, Sociedad Anónima» con
domicilio en barrio Igara, sin número, San Sebastián (Guip~coa),
y número de identificación fiscal A·20-030003.

Segundo.-Las mercancfas de importación seráll:

Resinas de PVC al 100 por 100, en polvo, en sacos de 25
kilOlll'amos, posición estadistlca 39.0241.

Teroero.-Los productos de exportación seráII:
l. Tubos de PVC, 'posición estadistica 39.02.06.

11. Láminas de PVc, posición estadlstica 39.02.09.
m. Cortes de tubo de PVC, posición estadistica 39.07.99.9.

CUarto.-A efectos contables se establece lo siguiente:

a) Por cada lOO kilOlll'&mos de resinas de PVC contenidos en
los productos que se exportan se podrán importar con franquicia
arancelaria, o se dataráll en cuenta de admisión temporal, o se
dev?lve~n los derechos lll1l!'celarios, según ~I sistema a que se
acoja el mtereSlldo, 102,04. kilOlll'&mos de la CItada mercancia.

b) Se conSlderan pérdidas el 2 por lOO en concepto exclusivo
de mermas.

c) El interesado queda .obli¡ado a declarar en la docum.enta.
ción aduanera de exportacIón y en la comspondiente hOJa de
detalle, por cada producto exportado. las composiciones de las
materias primas empleadas, determinantes de! ben~ficio fisc:aI, así
como calidades, tipos (acabados, colores, eSpeCIficaCIOnes particula
res, formas de presentación). dimensiones y demás características
que las identifiquen y disti~ de ottas similares y que, en
cua1quíer caso, deberán coincidir, respectivamente, con las mercan·
cías previamente impo~ o que en su compensación se impor~
ten posteriormente, a fin de que la Aduana, habida cuenta de tal
declaración y de las comprobacion~ que estime conveniente
realizar, entte e11as la exttacción de muesttas para su revisión o
análisis por el Laboratorio Centta1 de Aduanas. pueda aUlorizar la
correspondiente hoja de detalle.

QuinIO.-Se otor¡a esta aulorización hasta el 30 de noviembre de
1987, a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», debiendo el interesado, en su caso, solicitar la prórroga
con ttes meses de antelación a su caducidad y adjuntando la
documentación exisida por la Orden del Ministerio de Comercio de
24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los paises de origen de la mercancfa a importar serán
todoo aquellos con los que España mantiene relaciones comerciales
normales.

Los paises de destino de las exportaciones serán aquellos con los
que España mantiene asimismo relaciones comercia1es normales o
su moneda de paso sea convertible, pudiendo la Dirección General
de Comercio Exterior, ti lo estima oportuno, autorizar exportacio
nes a los demás paises.

Las exportaciones reaJjz.das a partes del teIritorio nacional
situadas fuera del área aduanera, también se beneficiarán del
n!simen de ttáfico de perfeccionamiento activo, en análogas
condiciones que las destinadas al exttanjero.

Séptimo.-E1 plazo para la ttansformación 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 habráll 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 el sistema de reposición con franquicia arancelaria el plazo
para solicitar las importaciones será de un año a partir de la fecha
de las exportaciones res~ctivas, según lo establecido en el apartado
3.6 de la Orden de PreSIdencia de Gobierno de 20 de noviembre de
1975.

Las cantidades de mercancfas a importar con franquicia arance
laria en el sistema de reposición, a que tienen derecho las
exportaciones realizadas, podrán ser acumuladas, en toda o en
parte, sin más limitación que el cumplimiento del p1azo para
solicitarlas.

En el sistema de devolución de derechos el plazo dentto del cual
ha de rea1izarse las ttansformación o inc:orporación y exportación
de las mercancfas será de seis meses.

Oetavo.-La opción del sistema a elegir se hará en el momento
de la presentación de la correspondiente declaración o licencia de
im~rtación, en la admisión temporal. Y en el momento de
solicitar la comspondiente licencia de exportación, en los ottos 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 acose al n!simen de
ttáfico de oerfeccionamiento activo y el sistema establecido,
mencionando la disposición I"'r la que se le otor¡ó el mismo.

Noveno.-Las mercancias mlportadas en régimen de ttáfico de
perfeccionamiento activo, así como los productos tenninados
exportables, quedaráII sometidos al n!simen fiscal de comproba.
ción.
~o.-En el aiatema de reposición con franquicia arancelaria

y de devolución de derechos, las exportaciones que se hayan
efectuado desde el 12 de junio de 1986 Y hasta la aludida fecha 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 exponación y en la restante
documentación aduanera de despacho la referencia de estar en
ttámite 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 «Boletín Oficial del Estado».

Und~o.-Esta autorización se regirá en todo aquello relativo
a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado en la
presente Oráen, por la nonnativa que se deriva de las siguientes
disposiciones: .

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

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

(<<Boletín Oficial del Estado» nÚmero 53).


