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Las exportaciones realizadas a panes del territorió nacional
situadas fuera del 6rca aduanera, también .. beneficiarán del
ré¡imen de tráfico de perfeccionamiento activo, en análOllU
condiciones que lu destinadas al exlral\iero.

Séptimo.-EI plazo para la transformación y exportación en el
sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos dos, si
bien para optar por primera vez a este sistema habrú de cumplirse
lo. requisitos eS1llblccidOl en el punto 2.4 de la Orden de la
Pre.idencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975 Yen el punto
6.0 de la Orden del Ministerio de c"mercio de 24 de febrero de
1976.

En el si.tema de reposición con franquicia lIlIJlCClaria el plazo
para solicitar lu importaciones, ..rá de un año a partir de la fecha
de las exponaciones respectivas, SCSIin lo establecidn en elapanado
3.6 de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975.

La. cantidades de mcrcancias a importar con franquicia arance
laria en el sistema de reposición, a que tienen derecbo lu
exportaciones realizad••, podrán ser acumuladas en todo o en
panc, sin más limitación que el cumplimiento del plazo para
solicitarlas.

En el sistema de devolución de derccbOl, el plazo dentro del
cual ha de realizarse la transformación o incorporación y exporta
ción de las mercancías, será de seis meses.

Octavo.-La opción del sistema a elClir .. bart en el momento
de la presentación de la corre.pondiente dec1aración o licencia de
importación, en la admisión temporal, y en el momento de solicitar
la corre.pondiente licencia de exportación, en 101 om.. dos
sistemas. En todo caso, deberán indicarse en lu correspondientes
casillas, tanto de la declaración o licencia de importación como de
la licencia de exportación, que el titular .. lICOIC al ré¡imen de
tráfico de perfeccionamiento activo y el sistema elqido, mencio-
nando la disposición por la que .. le otorJó el miamo.

Noveno.-Las mercanclas unportadaa en ré¡imen de tráfico de
perfeccionamiento activo, así como los productos terminados
exportables, quedarán sometido. al ré¡imen fiscal de comproba
ción.

Décimo.-En el sistema de resposición con franquicia arancelA
ria y de devolución de derechos. las exportaciones que se hayan
efectuado desde el 11 de diciembre de 1986 basta la aludida fecba
de publicación en el «Boletín Oficial del Estado», podrán acogerse
también a los beneficio. correspondientes, siempre que .. baya
hecho constar en la licencia de exportación y en la restante
documentación aduanera de despacbo la refcnincia de estar en
trámite su resolución. Para estas exportaciones los plazos ..ñaIados
en el artículo anterior, comenzarán a contarse desde la fecba de
publicación de esta Orden en el «Bolelin Oficial del ES1lIdo».

Vndécimo.-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 .. deriva de lu siguientes
disposiciones;

Decreto 149211975 (<<Boletfn Oficial del Estado» nÚJllero 165).
Orden de la !'residencia del Gobierno de 20 de noviembre de

1975 (<<Boletln Oficial del Estado» número 282).
Orden del Mini.terio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

(.Boletin Oficial del Estado» número '3).
Orden del Ministerio de c"mercio de. 24 de febrero de 1976

(<<Bolelin Oficial del ES1lIdo» número 53).
Circular de la Dirección General de Aduanaa de 3 de marzo de

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

Ouodécimo.-La Dirección General de Aduanaa y la Dirección
General de c"mercio Exterior, dentro de sus rcspcctivu competen
cias, adoptarán lu medidas adecuadas para la conecta aplicación
y de..nvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y cfcctoa.
Dios J1:"I!de a V. l. mucbos años.
Madnd, 26 de diciembre de 1986.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director general de c"mercio Exterior.--- - -

17557 ORDEN de 29 de diciembre ik 1986 por la que se
autoriza a la firma «Editorial Espoñola Desel.. de
Brouwer, Sociedad Anónima», el rtgimen ik tráfico de
perfeccionamiento activo pora la importación dé papel
de impresión y escritura y la exportación ik libros.

Ilmo. Sr.: Cumplidos lo. trámites rcg1amentarios en el expo
diente promovidn por la Empresa «Editorial ~ola Desel.. de
Brouwer, Sociedad Anónima», solicitandn el ré¡imen de tráfico de
peñcccionamiento activo para la importación ac papel de impre
sión y escritura y la exportación de libros,

Este Ministerio, de acucrdn a lo informadn y propuesto por la
Dirección General de c"mercio Exterinr, ba re.uelto:

Primero.-SC autoriza el résimc!! de tráfico de perfecciona·
miento activo a la firma «Editorial Española Deselcc ac Brouwcr,
Sociedad Anónima», con domicilio en Hernao, número 6 tercero.
48009 Bilban, Y nÚD1CrO de identificación fiscal A-48-02:fIn.

Sc¡undo.-Las mcrcanclas de importación scráJI:

l. Papel de impresión y escritura de edición, con un contenidn
iaual o inferinr al 5 por 100 de pasta mecánica,.con un~ de.
3'2 a 65 .......01 por metro cuadrado, calidad ollilct no P'8Dleniado:
posición estadfstica 48.01.80.

2. Papel de impresión y escritura, con un contenido de pasta
mecánica entre S-4O por lOO, con un sramllie de 32·65 gramos por
metro cuadrado, calidad ollilct no pi¡mentadn, posición estadisti
ca 48.01.81.1.

Tercero.-Lo. productos de exportación serán:

L Libro. cditadn. en le...... casteUana; posición estadi.ti
ca 49.01.00.1.

Cuarto.-A efectos contables .. establece lo .ente: a) Para
las mercancías utilizadas en manufacturas impresas en rotativas de
plicsos: Por cada 100 kilopamo. de mcrcanclas realmente conteo
nida en la elaboración del producto exportadn .. podrá importar
con franquicia arancelaria, o .. datarán en cuenta de admisiór.
temporal, o .. cIcvoherú los dcrccbos arancelariOl, scsIin el
sistema a que .. acoja el interesado, 117,6' kilopamos de la,
mcrcancias anteriormente descritas.

Para lu mercanclas utilizadu en manufacturaa impresas er
bobinaa: Por cada lOO kilopamos de mercancia realmente conte
nida en la elaboración del producto exportadn .. podrá importa.
con franquicia arancelaria, o .. datarán en <:nenta de admisiór
temporal, o .. devolverán los dcrccbOl arancelarios, según e
si.tema a que .. acoja el interesado, 12' kilogramos de la,
mercancías anteriormente descritas.

b) Se consideran pérdidaa:

- Para las mercancías utilizadas en manufacturas impresas el
rotativas de plicaos: El l' por 100, en concepto de subproducto
adcudables por la posición estadi.tica 47.02.61.1.

- Para las mercancfas utilizadas en manufacturas impresas el
bobinas: El 20 por 100, en concepto de subproductos adeudable'
por la posición estadí.tica 47.02.61.1.

e) El interesado queda obligado a presentar ante la Aduana d,
exportación, cuando bubiere dec1arado que los producto. a expor
tar han sido impreso. en rotativas de bobinas, un trozo de papel d,
la misma calidad, con la impresión correspondiente a la manufac
tura exportable y de tamaño tal -por ejemplo, de 4 a 6 metros- qu,
garanticen que su impresión sólo ha ¡jodido efectuarse sobre pape
en bobinas.

d) El interesado queda obligado a declarar en la documenta·
ción aduanera de exportación y en la correspondiente boja d,
dctaUc, por cada producto exportado, lu composiciones de 1.,
materia. primas empicadas, determinantes del beneficio fiscal, as
como calidades, tipo. (acabado~colores, especificaciones particula·
res, forma. de presentación), dimensiones y demás caractcristica,
que lu identifiquen y distin&an de otras similares y que, er
cualquier caso, deberán coincidir, respectivamente, con la. mercan
cias previamente importadas o que en su compensación se impar·
ten posteriormente, a fin de que la Aduana, babida cuenta de ta
dec1aración y de lu comprobaciones que estime eonveníent'
realizar, entre ellas la extracción de muestras para su revisión (
análisis por el Laboratorio Central de Aduanas, pueda autorizar k
correspondiente boja de detallc.

Ouinto.-Sc otor¡a esta autorización baS1lI el 31 de diciembre d,
1981, a partir de la fecba de su publicación en el «Bolelin Oficia
del Estado», debiendo el interesadn, en .u caso, solicitar la prórros'
con tres m.... de antelación a su caducidad y adjuntando 1:
dncumentación exisida por la Orden del Ministerio de Comercio d,
24 de febrero de 1976.

Sexto.-Lo. paises de ori¡cn de la mercancla a importar serár
todos aquellos con los que España mantiene relaciones comercialc'
normales.

Los paises de destino de lu exportaciones serán aquellos con lo'
que España mantiene asimismo relaciones comerciales normales (
su moneda de pago sea convertible, pudiendo la Dirección Genera'
de Comercio Exterior, si lo estima oportuno, autorizar exportacio
nes a lo. demás pai....

Las exJlOrtaciones reaJjzedas a partes del territorio nacion~

situadas fuera del 6rca aduanera, también .. beneficiarán '
ré¡imen de tráfico de perfeccionamiento activo, en aná10
condiciones que la. destinadas al exlral\iero.
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Considerando que, concurren en este caso las circunstancias
preVIStas en el artículo 105.1 a) de la Ley de 27 de diciembre
de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus
propios. términos de la referida sentencia cuya parte dispositiva es
como &1gue:

«Fallamos: Que, desestimando el actual recurso contencioso
administrativo interpuesto por el Procurador señor Morales Vila
nova, en nombre y representación de "Hornos Ibéricos, Sociedad
Anónima", contra resolución del Ministerio de Economía y
Hacienda de 21 de noviembre de 1984, declaramos que la resolu~

ción interpuesta es conforme a derecho sin hacer expresa condena
en costas.))

Lo q~e comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 20 de mano de 1987.- P. D., el Subsecretario. Jo'.lé

María García Alonso.

Ilmo. Sr. DiR:Ctor Beneral de Tributos.

17560 ORDEN de 25 /le mayo de 1987, de eje<udón de la
sentelU:ia dictada por la SaÚJ Tercera del Tribunal
Supremo, de 5 de Noviembre de 1986, en el recurso
promovido por el Ayuntamiento d~ Almaraz, contra la
Orden de ia PresidelU:ia del Gobierno de 15 de enero
de 1982, sobre distribución de las cuotas y recargos de
LicencÍli Fiscal. por razón de '" acti>"idad de la
Central Nuclear d. ,tlmaraz, Saucedi/la, Romangordo
y Serrejón.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada por la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, de 5 de noviembre de 1986, en el
recurso promovido por el Ayuntamiento de Almaraz, contra la
Orden de la Presidencia de! Gobierno de 15 de enero de 1982, sobre
distribuci6n de las cuotas y recargos de Licencia Fiscal, por razón
de la actividad de la Central Nuclear de A1maraz, Saucedilla,
Romangordo y Senejón.

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 105 y
concordantes de la Ley de Juñsdicción Contencioso Administra·
tiva, de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus
propios tbminos, de la referida sentencia de 20 de junio de 1984,
cuya parte dispositiva es como sigue:

Visto el testimonio de la sentencia dictada en 1S de julio de
1986 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en recurso contencioso-administrativo número 24.934,
interpuesto por «Banco de Castilla, Sociedad Anónima», contra
resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de
fecha 22 de mayo de 1984, en relación con el Impuesto sobre
Sociedades, ejercicio 1977;

Resultando que, la citada Audiencia se ha pronunciado sobre la
cl:lesti~D; debatida en los términos que se expresan en la parle
diSposItiva;

Considerando que, concurren en este caso las circun'3tancias
previstas en el articulo 105.1 a) de la u,y de 27 de diciembre de
1956.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer 13 ejecución en sus
propios términos de la referida sentencia cuya parte dispositiva es
como sigue;

«Fallamos: Que, estimando d n:curso contencioso-administra·
tivo interpuesto por la Entidad "Banco de Castilla, Sociedad
Anónima", contra el acuerdo del Tribunal Económico·Administra
tivo Ceatral de fecha 22 de mayo de 1984 (ya descrito ea el primer
fundamento de Derecho de esta oenteOC18) debemos declarar y
declaramos tal acuerdo contrario a derecho en cuanto califica el
expediente de "omisión"', y lo aDulamos en tal extremo, y debemos
declarar y declaramos que tal expediente debe ser declarado de
~~aci6n", sin sanción alguna, y lin costas.»

Lo q~e comunico a V. l. para su conocimiento y efectos..
Madrid, 20 de marzo de 1987.- P. D., e! Subsecretario, José

María Garcia Alonso.

nmo. Sr. Dim:tor ¡¡eneral de Tributos.

ORDEN de 20 de marzo de 1987 por ÚJ que se dIspone
la ejecución de sentencia estimatoria de la Saja de lo
Contencioso·Administrativo de la Audiencia Nacional
de 15 dejullO de 1986. contra resolución del Tribunal
Económico Admininrativo Central de 22 de mayo
de 1984.
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ORDEN de 20 de 11UITZO de 1987 por la que se dispone
'" e¡ecución de sentencia desestjmawrÍli de '" SaÚJ de
lo Contendo~Adm¡nislraJ¡vo de la Audiencia Nacio
ruú de JJ de julio de 1986, contra re.wÚlción del
Ministerio de Ero1lOl>lÚO Y Hocie1uia de 21 de noviem
bre de 1984.

ViIlO d testimonio de la sentencia dictada en II de jnlio de
198~ por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
~aClOnaI, en recuno contencioso-administrativo número 25.356
~o por «.!f!>",,!s Ibmals, Sociedad Anónimll», ronm
.resolución del Ministeno de Econornla y IW:ienda de 21 de
noviembre de 1984;

Resultando ~ue, la citada Audiencia se ha pronunciado sobre la
~~~ debet@! en 101 &érJnino¡ que le expresan en la parte
dispoSitiva;

Séptimo.-E1 plazo para la transformllción y exportación en el
';l,stema de admisión ~mporal no~ ser superior a dos años, si
bien para optar por pnmera vez a este SlSIema, habrán de cumpline
los requisitos eotablecidos en d 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 d sistema de reposición con franquicia arancelaria el plazo
para solicitar las importaciones será de un año, a partir de la fecha
de las exportaciones respectivas, lIe8Ún lo establecido en el apartado
3.6 de la Orden de la Presidencia dd Gobierno de 20 de noviembre
de 1975.

Las cantidades de mercancías a imporlar con franquicia arance
laria en el sistema de reposición, a que tienen derecho las
exportaciones realizadas, podrán ser acumuladas, en todo o en
~, sin más limitación que el <:WIlplimiento del plazo para
soliCItarlas. '

En e! sistema de devolución de derechos e! plazo dentro del cual
ha de realizarse la tnmsformación o incoJPOl"Ción y exportación de
las mercancías terá de leis meses.

Octavo.-La opción del sistema a ele¡ir se hará en d momento
de la presentación de la correspondiente declaración o licencia de
importación en la admisión temporal. Yen el momento de solicitar
~ correspondiente licencia de exportación, en los otros dos
Slst~mas. En todo caso, deberán indicaroe en las correspondientes
casillas, tanto de la declaración o licencia de importación como de
la IicenCll de exl?"rtaet~, que ~ titular !le acoge al ré¡imen de
tráfico de ¡>erfeccionanuento &CUvo y el SIstema elegido, mencio
nando la dispoSICIón por la que se le otorgó e! mismo.

No~o.-Las mercancias ~portadas en réSimen de tráfico de
~onamlento activo, &Sl como tos productos terminados
exportables,q~ sometidos al rtgimen fiscal de inspección.

Déclmo.-En el SIstema de reposición con franquicia arancelaria
y de devolución de derechos, las exportaciones que se hayan
efectuado desde el 17 de JUho de 1986 hasta la aludida fecha de
publi!"",ión en el ~Ietin Oficial ~I Estad"", podrán acogerse
también a los benefiCIOS correspondientes, siempre que se bayan
hecho con~ en la licencia de exportación y en la teStante
docu!"enlaClón aduanera de despacho la referencia de estar en
trám.te su resoluClón.
p~ estas exportaciones 105 plazos ~dOl en el artículo

antenor comenzarán a contane desde la fecha de publialción de
esta Orden en el «Boletín Oficial del Estad"".

U~mo.-Eslaautorización se resirá en todo aquello relativo
a 1ráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado en la
preoen)e. Orden por la normativa que se deriva de las si¡uientes
di5poS1Clones:

Decreto l492~3á,«BoletínOfi~ del Estado» aúmero 165).
Orden de la ... 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

(<<Boletin Oficial del Estado» 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 marzo de

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

Duod6cimo.-La Direa:ión General de Aduanas y la Dirección
General de Comercio E~rior,dentro de sus respectivas competen
C18S, adoptarán. las medidas adecuadas para la COmJCU aplicación
y desenvolvImIento de la presente autorización.

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

Olmercio _or, Fernando Gómez Avüés-Cuco.
nmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.


