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17555 ORDEN de 22 de diciembre de 1986 por la que se
autoriza a la firma «Gonzalo Ferri, Sociedad Anó
nima», el r/!gimen de trafico de perfeccionamiento
activo para la importación de fibras. hilados. tejidos
en mulo y la exponación de ropa de casa y tejidos
teñilios.

llmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa oGonzalo Ferri, Sociedad
Anónima», solicitándo el régimen de tráfico de ~rfecaonamiento
activo pars la importación de fibras, bilados, tejidos en crudo y la
exportación de ropa de casa y tejidos teñidos,

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

Primero.-Se autoriza el rt¡imen de tráfico de peñecciona
miento activo a la firma 4<Gonzalo Ferri, Sociedad Anónitna», con
domicilio en Onteniente (Valencia), camino Viejo de Játiva, sin
número, y NIF A.46.052536.

Segundo.-Las mercancías de importación serán:

1. Fibras textiles sintéticas discontinuas de poliéster de 1,5-7
deniers, de 50-80 milimetros de longitud de corte brillante, en
crudo, posición estadística 56.01.13.

2. Fibras textiles sintéticas discontinuas acrilicas de 3-5
deniers, de 50-80 milímetros de longitud de corte, brillante o
semimate, en crudo, posición estadística 56.01.15.

3. Fibras textiles artificiales discontinuas de fibrana viscosa de
1,5-16 tex, de 30-40 milímetros de longitud de corte, brillante, en
crudo, posición estadística 56.01.21.1.

4. Hilo continuo de fibra textil sintética de poliéster texturado
de 10-16,7 tex, brillante o mate, en crudo o tIntado, posiciones
estadísticas 51.01.29130.

S. Hilo continuo de fibra textil sintética de poliéster sin
texturizar de ~14 tex, brillante, mate o semimate. en crudo o
tintado, posiciones estadísticas 51.01.34/41.

6. Hilo continuo de fibra textil artificial de rayón viscosa de
I()"16,7 tex, brillante mate o semimate, en crudo o tintado,
posiciones estadísticas 51.01.63/80.2.

7. Tejidos de fibra textil sintétiS!' discontinua de 2,40-2,60
metros de ancho, y 131-133 JlI1lmos/m en crudo, posición estadís
tica 56.07.04.

7.1 De composición 87 por lOO poliéster-13 por lOO algodón.
7.2 De composición 87 por lOO poliéster-13 por lOO fibrana.

8. Desperdicios de fibras textiles discontinuas.
8.1 De poliéster, p<?sición estadística 56.03.13.
8.2 Acrilicas, poSIción estadísticas 56.03.15.
8.3 De fibrana viscosa, posición estadística 56.03.21.

Tercero.-Loa productos de exportación serán:
l. Mantas, posiciones estadísticas 62.01.93/95.
1.1 Elaboradas con fibra virgen.
1.2 Elaboradas con desperdicios.
II. Colchas, posición estadística 62.02.19.
III. Edredones y colchas edredón, posición estadísti·

ca 94.04.99.9.
IV. Sábanas, posición estadística 62.02.19.
V. Tejidos de sábanas.
V.I Estampados, posición estadística 56.07.05.
V.2 Teñidos, posición estadística 56.07.07.
VI. Cortinas, posición estadística 62.02.89.9.
VII. Cortinu y visillos de punto, posición estadísti·

ca 60.05.98.1.

Cuarto.-A efectos contables se establece: Por cada 100 ltiloJll1l'
mos de mercancías de importación realmente contenida en lo,
productos de exportación se podrán importar con fianquici<
arancelaria, se datarán en la cuenta de admisión temporal o S<
devolverán los derecbos arancelarios, según el sistema a que S<
.acoja el interesado, las singuientes cantidades señaladas en e
cuadro siguiente, teniendo en cuenta que las mercanclas 7 y 8 S<
utilizarán exclusivamente en el sistema de admisión temporal.

El producto de exportación I estará elaborado exclusivamentt
con fibra 'vir¡en o desperdicios al 100 por 100, sin que sea posibl,
la mezcla de ambas mercancias.

---x~ 1-2-3 4-~
1 S

(Adm.isióll. temporal excl.) (AdmisiÓD temporal excl.)

1-1 113 kilogramos
2'11> (560313/15/21) 5,5 '11>
4'11> (63.02.19)

1-2 108,11 kilogramos
2'11> (63.02.19) 5,5 '11>

III 106,38 ltilogramos 108,69 ltilogramos 105,26 ltilogramos

6'11> (560313/15/21)
4'11> (56.03.13/21)
4'11> (63.02.50) 5'11> (63.02.19)

U-IV 108,69 ltilogramos 105,26 ltilogramos
4'11> f6.03.l3/2l)
4'11> 63.02.50) 5'11> (63.02.19)

V 102,04 ltilogramos
2'11> (63.02.19)

VI-VII 108,69 ltilogramos 105,26 ltilogramos
4'11> (56.03.13/21)
4 '11> (63.02.50) 5 '11> (63.02.19)

El por~!:.taje de las mermas se sitlla en el án¡u.lo inferior derecho, y el poroen. de IUbprocluetot, era el áquIo inferior izquierdo.

El interesado queda_obligado a declarar en la documentación
aduanera de exportación y en la correspondiente hoja de detalla,
por cada producto expO~. las composiciones de las materias
primas empleadas, determinantes del beneficio fiscal, uf como
calidades, tipos (acabados, colore.. especificaciones particulares,
formas de presentación). dimensiones y demás características Q,ue
las identifiquen y distingan 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, babida cuenta de tal
declaración y de las comprobaciones que estime conveniente
realizar, pueda autorizar la correspondiente hoja de detalla.

Caso de que se haga uso del sistema dc reposición con
franquicia arancelaria, cl interesado hará constar en las licencias o
DD.LL. de Importación (salvo que acompañen a las mismas las

conospondientes boju de detalle), los concretos porcentl\ies d,
subproductos aplicables a las mercancías de importación, que ser.
precisamente los que la Aduana tendrá en cuenta pars la liquida
ción e ingreso por dicho concel.'to de subproductos.

Ouinto.-Se otor¡a esta automación basta el 3I de diciembre d<
1981, a partir de la fecba de su publicación en el oBoletín Oficia
del Estado", debiendo el interesado, en su caso, solicitar la prórrO&
con tres meses de antelación a su caducidad y adjuntando lo
documentación exigida por la Orden del Ministerio de Comercio d
24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los paises de origen de la mercancla a importar será:
todos aquellos con los que España mantiene relaciones comerciale
normales. Los paises de destino de las exportaciones serán aqueUc
con los Que España mantiene asimismo relaciones comerciE
normales o su moneda de pago sea convertible, pudiendo
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17556Jim:ci6n GcueraI de CGmcrcio &1mior, • 10 CItima npor\Uno,
autonzar expoi1aciones • 101 demás paises.

Las eXj)Ortaeiones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del 6rea aduanera, tam~ se beneficiarán del
~en de IJáfico de perfec:cionamiento activo, en auQops
condicione. que las deotinadas al extraJliero.

Séptimo.-E1 plazo para la lnUlIformaci6n y exponaci6n en el
sistema de admisi6n temporal no podrá ser superior a doo año., si
bial para optar por primera ..... a ate sistema, balrin de eumpline
100 requisitos eslab1e<:idoo en el punto 2.4 de la Orden de la
Pn:siclencia del Gobierno de 20 de noviembn: de 1975 Yen el punto
6.0 de la Orden del Mini.terio de CGmcrcio de 24 de febrero de
1976.

En el liJ1ema de repooiciÓll con &anqu;c:ia 8I8DCeIaria el ll1uo
para solicitar las imponaciODeS, lert de un año a JI8I1Ír de la fecba
de la. exponacione. re.pectiv.., secún lo establecido en el aportado
3.6 de la Orden de la Pn:sidencia del Gobierno de 20 de noviQtlbre
de 1975.

Las C8lltidada de JDen:BDdaJ a importar con liaDquicia arance
laria en el .i.tema de reposici6n, a que tienen derecbo las
exponaciones realizadas, podrtn ser aeumuladas en todo o en
perle, sin ..... limi1acióD que el rmnp!imiento del lIIuo para
IOlicitarlaa.

En el siIlema de deYDhx:ión de daa:iIoo, el plazo denlro del
CIIlI1 ba de reaIizane la tlaDidiJ¡DlKÍÓIl o~ y ex_o
ción de las men:ancfas, _ de oeia meoea.

Octavo.-La opción delli1tema a ef<&ir Be bart en el momento
ele la praentaci6n de la comapondiente dedaraci6n o Iieencia de
iml"!naci6n, en la admisi6n IemporaI. Y en el momeDto de
solicitar la correapondiente licencia ele CllporlllcióD, en 101 otrna do.
liIIemas. En todo caso deberú iDdicIne al lu colleipCJ""1ientes
ouiIIas, tanto de la CiCclañci6n o lil:encia de importaci6n como de
la licencia de exponaci6n. que el titular le acose al rq¡men de
tráfico de~onamientoactivo y el Iistema ele¡ido, mencio-
lI8Ildo la' ..6n por la que le le otm¡6 el mismo.

Noveno.- • men:ancias unportadao en rqimen de trífico de
perfeccionamiento activo, aol como lo. productoo terminadoo
exponables, quedartn sometidos al ,qimen fiscal de comproba·
CIlln.

v=mo.-En ellislcma de repoaición con liaIlquicia lII"8Ill:eIaria
Y de devoluci6n de derechos, la exportacioDes que le bayan
efectuado desde el 21 ele marzo de 1986 baata la aludida fecha de
poblicación en el cIIoleUn Oficial del Ealado», podrtn lIClIIler"IO
también a lo. beneficio. correspondientes, aiempre que le baya
hecho constar en la licencia de exponaci6n y en la re.tante
documentación aduanera de despocho la tefenincia de estar en
trtmite su reaoluci6n. Para estas exportaciones 100 plazos aeñalad",
en el articulo anterior, comenzanln a contarae desde la fecha de
publicación de esta Orden en el cIIoletin Oficial del Estadooo.

Undécimo.-Esta autorización se reainI 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 si¡uientes
disposiciones:

Decreto 1492/1975 (cIIoleUn Oficial del EstadOlO número 165).
Orden de la Presidencia del Gobierno de 2d de noviembre de

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

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

(cIIoleUn Oficial del EstadOlO número 53).
Circular de la Dirección GcueraI de Aduanas de 3 de IDllIZO de

1976 (cIIoleUn Oficial del EstadOlO número 77).

Duodécimo.-La Direcci6n GeneraI de Aduanas y la Direcci6n
General de Exponaci6n, dentro de .... respectiv.. com!"'\l'nciao.
adoptarán las medidas adecuadas para la correcta aplicaci6n y
deaenvolvimiento de la preaente aul<lrizaci6n.

Decimotercero.-E1 re¡imen de !rtfico de perfeccionamiento
activo que se autoriza por la presente Orden se considera contiDua~
ci6n del que tenia la firma «Gonzalo Ferri, Sociedad Anónima»,
ae¡ún Orden de lO de julio de 1984 (cIIoletín Oficial del Estado.
del 23), a efecto. de la menci6n que en las licencias de exponaci6n
y corre.pondientes hoj.. de detalle se haya hecho del citado
~men ya caducado o de la solicitud de su PJ"ÓJTOIlL Las Ordenes
ele 10 de julio de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado. del 23~ y 1 de
qosto de 1985 (cIIoleUn Oficial del EstadOlO de 5 de aepbembre),
quedan deropda•.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efi:etos.
Dio. J!larde a V. l. muchos ado•.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-P. D., el Director aeneral de

Comercio u.terior, Femando Gómez AviIés-C8Ico.

nmo. Sr. Director generaI de Comercio Exterior.

ORDEN ¡J, 26 d~ dit:imtlw~ ¡J, 1986 por la que sp
_onza a la firma «/"""'pin Priba. Soci~dad Anó
nima». el ~men tU Ir~tco tU peifeccioT/Qmiento
artivo para ÚI 'mpor/IICUJII ¡J, _T/QS Y b'ÓXIdo ¡J,
titanio Y la apor/Dción ¡J, rtrIlbrimienlos.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trtmites "'Ilamentarioo en el expe
d!ente promovido por la Empresa c1nmapin Priba, Sociedad
Anónima», aolicitando el rqimen de trífico de JJerfec<:ionamiento
ativo para la importación de rainao Y bWxicfo de titanio y la
exportación de recubrimientos,

Este Minialerio, de acuerdo a lo inbmado y propuesto por la
IlUecciÓll GeneraI de Comercio Exterior, ba reauelto:

Primero.-se antoriza el ftlimen de trífico de perfecciona·
miento activo a la firma dnmapin Priba, Sociedad An6n;......, con
domicilio en calle Conotitución, 70, Fuenlabrada (Madrid), y
número de iclentific:aci6n fiscal A·28·~89668.

Se¡undo.-Las mercancfas de importaci6n oeftn:

l. Resinas sinWicas de epoxi (epidoridina y bi.fenol).
P. E. 39.01.85, de las sisuientes mar... y tipos:

- Araldit 7004 (de Ciba:gei&,Y).
- Der 663-0 (de Dow OIemical).
- Der 675 (de Dow ChemicaJ).
- Der 642.-0 (de Dow Cbemical).

2. Resinas de poIiáte:r saturado (a base de licido tereftálico,
ácido iaoftálico y aIicolea), P. E. 39.01.S3.3, de las si¡uiente.
marcas y tipos;

- Ccelan U-S02 ~yer),
- AlftaIat AN-739 (Hoechst).
- A1fta1at AN-720 (Hoechst).
- Cryl....t 344 (UCB),
- Cry1coat 307 (UCB),
- Cry1coat 2615 (UCB).
- Neoxil TPC 75 (Savid).
- Neoxil TPC 68 (Savid).

3. Bióxido de titanio (tipo rutilo), P. E. 32.07.40.

Ten:ero.-Los productos de exponaci6n serta:
I. Ra:ubrimientos en I"!'vo termoendUJecibleo-base resina de

epoxi, de compo.ición vanable, P. E. 39.01.85.
n. Recubrimientos en polvo termoendurecibles-base resinas

ele ooIiéster y epo~ de composición variable, P..E. 39.01.S3.3:
1II. Recubrimientos en polvo termoendureables-base resIDa

de poliéster, de compooici6n variable,P. E. 39.01.S3.3.

Cuano.-A efi:etos contabla le establece lo si¡uiente:

a) Por cada lOO kilogramoo de cualQuiera de las mercancias de
importación de los ti~ señalados realmente conte.nidos en los
productos de expor\8CIón que se Cllporten se podrtn Importar con
franquicia arancelaria o Be datartn en cuenta de admisi6n temporal
o se devolvert loo clerechoo aranceIarioo, sqún el sistema a que se
acoja el interesado, lOO küopamoo de la citadas mercancias.

b) No exi.ten merma. ni subproductos.
c) El interesado queda.obIiaado a dccIarar en la documenta

ci6n aduanera de exportación y en la C!J"IeSPOIIdiete boja de
cIetalIe, por cada producto ex~o, la composiciones de la.
materia. prima. ~pleadas, determinantes del beneficio fiscal, as1
como calidade., Upos (acabadoo,.colo~ espeetficaetones parllcula
res y fonna. 5teci6n)1 aimenaiones y dem¡ia c:aracterísllcas
que las ideo' uen y diSU"ll"n de otru similares Y que en
cualquier caso . coincidir, respectiftlDeDte,~ las ~ercan
cías previamente unportadas o que en su com~6D se unpor
ten po.teriormente a fin de que m. Adwula, bablda cuenta de tal
declaración y de las comprobaciones que estmle conv~ente

realizar entre ellas la extracción de muestras para su TeVlS1Ón o
análisi.' por el Laboratorio Central de Aduanas, pueda autorizar la
correspondiente hoja de detalle.

Quinto.-Se otorp esta autorizaci6n haota el 31 de diciembre de
1987, a partir de la fecha de .u publicaci6n en el «Boletín Oficial
del Estado», debiendo el interesado, en su caso, solicitar la prórroga
con tres mesea de antelaci6n a su caducidad y adluntando la
documentaci6n exi¡ida por la Orden del Minislerio de Comercio de
24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los paises de origen de la mercancIa a importar serán
todos aqueDoo con 100 que España mantiene relacione. comeciales
normales.

Los paisea de dcatino de la exportaciones serta aqueDo. con lo.
que España mantiene uimismo maciones comerciales normales o
su moneda de piso aea convertible, pudiendo la Dirección General
de Comercio Extmor, Ii lo estima oportuno, autorizar exportacio
nes a los demás países.


