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MUNICIPIO: PUEBLA DE SANCHO PER.EZ

.1_: 2.275. V010I _ 1.817. Votos
J.1oa: 22. Votos en blanco: 7.

MUNICIPIO: VALENCIA DEL VENTOSO
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MUNIOPIO: ZAfRA

Electores: 9.8tS. Votos vélidos: 7.425. Votos
nular. 96. Votos cn blaDco: 76.
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Electores: 2.174. Votos v.üidos: 1.620. Votos
Dulos: 24. Votos en blanco: 33.
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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

17554 ORDEN de 22 de diJ:iembre de 1986 por la que se
autoriza a la firma «Jorquimar. Sociedad Anónimtl».
el ririmen de tr4/ü:o de perfeccioruunienlo aetiYO para
la impor/Qc!ón de::111:' y la expor/Qc!ón de ponlaIo-
1IeS. c1JaJ¡ueuu Y fi .

Dma. Sr.: Cumplidos los trámites reaJamentarios en el expe
:iente promovido por la Empresa «1orquimar, Sociedad Anó
cima», solicitando el ~en de lláfico de peñeccionamiento
ctivo para la imponación de tejidos y la exponación de pantalo
:es, chaquetas y faldas,

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por la
:>irecci6n Genera1 de Comercio Exterior, ha resuelto:

Primero.-Se autoriza el ré¡imen de lláfico de peñecciona
mento activo a la firma «1~ar, Sociedad Anónimo, oon
:omicilio en Cabra de Santo Cristo, calle Cantarranas, sin número
Ja~), y NIF A-23.044027, por admisión temporal exclusivaroente.

Sesundo.-Las mercancias de importación serán:

1. Tejidos denin indigo de algodón lOO por lOO de 14,5
lnzu!y 2 y 1,5 metros de ancbo, P. E. 55.09.09.

2. TejIdo de fibras textiles sintéticas de oomposición 65 por
100 poliester, 35 por 100 algodón blanqueado de 1,20 ",etros de
mcbo y 80 gramos/metro cuadrado, P. E. 51.04.36.2.

Tercero.-Los productos de exponación aerán:
I. Pantalones tipo vaquero, P. E. 61.01.03.1.
11. Chaouetas npo vaquero, P. E. 61.01.03.1.
rn. Faldas tipo vaquero, P. E. 61.02.04.1.

Cuano.-A efectos oontables se establece: Por cada 100 kilogra
:nos de tejido de importación realmente contenido en los productos
:le exponación se datarán en la cuenta de admisión temporal
108,70 kilo¡ramos de tejido de las mismas caracleristicas. Se
::onsideran subproductos el 8 por 100 adeudable por las PP.EE.
63.02.15/19, sosÚIl proveJll8I1 del algodón o tejido poliester/a1go
dón.

El interesado queda oblipdo a declarar en la documentación
aduanera de exportación y en la correspondiente boja de detalle,
por cada producto exportado, las composiciones de las materias
primas empleadas, determinantes del beneficio fisca1, as! como
=a1idades, tipos (acabados, colores, especificaciones particulares,
fCJI1!l&S dce presentac!ó!'), dimensiones y <!emás caracleristicas Cl.ue
las Identifiquen y dist1npll de otras sintiIares y que en cualqwer
caso deberán coincidir, respectivamente, con las mcrcancfas previa
mente importadas o que su compensación se importen posterior
mente, a fin de que la Aduana, habida cuenta de tal declaración y
de las eomprobaciones que estime conveniente rea1izar pueda
autorizar la oorrespondiente boja de detall..

Ouinto.-Se otorsa esta autortzaeión hasta el 31 de diciembre de
1981, a partir de la fecha de su publicación en el «Boletin Oficial
del Estad"", debiendo el interesado, en su caso, solicitar la prorrop
oon tras meses de antelación a su caducidad y adjuntando la
documentación exi¡ida por la Orden del Ministerio de Comercio de
24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los países de origen de la mercancía a importar serán
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 comerciales normales o
su moneda de paso sea convertible, pudiendo la Dirección General
de Comercio Exterior, si lo estima oportuno. autorizar exportacio
nes a los demás palJes.

Las exponaciones realizadas a parles del territorio nacional
situadas fuera del Area aduanera, tamImn le beneficiarán del
rq¡imen de lláfico de perfeccionamiento activo, en aná10ps
oondiciones que las destinadas al extranjero.

8eptimo.-E1 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 197SYen el punto
6.° de la Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de
1976.

Octavo.-Oeberán indicarse en las oorrespondientes casillas,
tanto de la declaración o licencia de imponación como de la
licencia de exportación, que el titular se acose al~en de tráfico
de ~eccionamientoactivo y el sistema establecido, mencionando
la disposición por la que se le otor¡ó el mismo.

Noveno.-Las mercancias importadas en rq¡imen de lláfico de
perfeccionamiento activo, asf como los productos terminados
exportables, quedarán sometidos al ~en fiscal de comproba
ción.

Decimo.-En el sistema de reposición con franquicia arancelaria,
las exportaciones que se hayan efectuado desde el 9 de octubre de
1986 hasta la fecha de publicación de esta Orden en el «Boletín
Oficial del Estado», podrán acoaerse tambien a los beneficios
correspondientes, siempre que se haya becho 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 comenzarán a oontarse desde la fecha de
publicación de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado».

Undecimo.-Esta autorización se regirá en todo aquello 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 (<<Boletin Oficial del Estado. número 165).
Orden de la !'residencia del Gobierno de 20 de noviembre de

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

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

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

1976 (<<Boletin Oficial del Estado» número 77).

Duodécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección
General de Exponación, dentro de sus respectivas competencias,
adoptarán las medidas adecuadas para la correcta aplicación y
desenvolvimiento de la presente autorización.

1.0 que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios ~de a V. l.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avill!s-Casco.

Dma. Sr. Director general de Comercio Exterior.


