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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN ek 23 de diciembre de 1986 por la lJUe se
modifical amp/(a a la firma «Lisac, Sociedad AlIÓ
nima»~ e régimen de tr4fico ek perfeccioTlQmiento
activo para lá importación ek diversas materias pri·
mas y la exportación ek diversos productos qufmicos.

Dmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Lisac, Sociedad Anó~,
solicitando modificación del régimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación de diversas materias primas y la
exportación de diversos productos químicos, autorizado por Orden
de 30 de diciembre de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» de 28 de
febrero de 1986), modificada por Orden de 4 de febrero de 1986
(eBoletin Oficial del Estado» de 24 de mayo),

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

Primero.-Modifiear el régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo a la firma ilisac Sociedad Anó~, con domicilio en
calle Roser, sin número, Sant Fost de Campsentelles (Barcelona) y
número de identificación fiscal A-08132532

1
en el sentido de variar

los módulos contables. para los productos oc exportación V y VII,
que quedarán como SIgUe:

Producto V:

113 kilogramos de la meramcfa 18 i54 por lOO~.
93 kilogramos de la mercancia 17 53 por 100 .

280 kilogramos de la mercancia 16 92 por 100.

Producto VII:
149 kilogramos de la mercancia 17 (55 por lOO).
97,2 kilogramos de la mercancia 25 (55 por lOO).

250,2 kilogramos de la mercancia 1 (10 por 1(0).
381,6 kilogramos de la mercancia 20 (lOO por lOO).

No existen subproductos y las mermas son las indicadas entre
paréntesis a continuación de los módulos contables.

Segundo.-Ampliar en el sentido de incluir entre las mercandas
de importación las siguientes:

26. Pentacloruro de fósforo, P. E. 28.30.79.
27. Piperidina, P. E. 29.35.98.9.

Y entre los productos de exportación el siguiente:

X. 2,6-dic1or0-4, 8-dipiperidino homopurina, P. E. 29.35.98.9.

. ~ efectos contables de la presente ampliación se establece lo
sJ.gUlente:

Por cada 100 kilogramos que se exporten del producto de
exportación X, se datarán en cuenta de admisión temporal las
cantidades de mercancfas siguientes:

437 kilogramos de la mercancia 20 (lOO por lOO).
111,3 kilogramos de la mercancfa 25 (81,5 por 1(0).
286,5 kilogramos de la mercancfa 1 (100 por 100).
170,6 kilogramos de la mercancia 17 (81,5 por lOO).
437,5 kilogramos de la mercancia 26 (100 por lOO).
73,8 kilogramos de la mercancfa 27 (37,2 por 100).

No existen subproductos y las mermas son las indicadas entre
paréntesis a continuación de los módulos contables.

Teroero.-EJiminar como mercancia de importación las siguien-
tes:

Mercancfa 15: Metanol.
Mercancfa 19: Qoroformo.

El interesado 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 eml?leadas, determinantes del beneficio fiscal, así como
calidades, tipos (acabados, colores, especificaciones particulares,
formas de presentación), dimensiones y demás earacteristicas que
las identifiquen y distingan de otras simiIares y que en cualquier
caso deberán coincidir respectivamente con las mercancias previa·
mente importadas o que en su compensación se importen poste·
riormente, 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 correspon
diente hoja de detalle.

Cuarto.-Las exportaciones que se hayan efi:ctuado desde el 14
de julio de 1986, también podrán acoaerse a los beneficios de los
IÍstemas de ~cióny de devolución de derechos derivados de la
presente modificación, siempre que se haya hecho constar en la
licencia de exportación y en la restante documentación aduanera de
despacho la referencia de estar solicitada y en trámite de resolución.
Para estas exportaciones, los plazos para solicitar la importación o
devolución, respectivamente, comenzarán a contarse desde la fecha
de publicación de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado».

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos de la
Orden de 30 de diciembre de 1985 (<<Boletln Oficial del Estado» de
28 de febrero de 1986), modificada por la Orden de 4 de febrero de
1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de mayo), que abora se
modifica y amplia.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios~e a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de diciembre de 1986.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Dmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

19036 ORDEN ek 23 de diciembre ek 1986 por la que se
modi,/ka a la firma «GalliTIQ BlallCQ, Sociedad An6
nima». el ~men de tr4fico de peifeccioTlQmiento
activo para la importación ek cebolla en polvo y otros
y la exportación de caldo preparado.

Dmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Giillina Blanca, Sociedad
An6~, solicitando modificación del régimen de tráfico de
perfeccionamiento activo para la importación de cebolla en polvo
y otros y la exportación de caldo DrCPaIado, autorizado por
Ordenes de 15 de febrero de 1985 (eBoietfn Oficial del Estado» de
1 de abril) y pl'Ol'l'ORado en 30 de diciembre de 1985 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 19 de febrero de 1986),

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

Primero.-Modifiear el régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo a la firma «Gallina Blanca, Sociedad Anó~, con
domicilio en Infanta Carlota, número 38, Barcelona 29, y número
de identificación fiscal A-08105124, en el sentido de incluir nueva
mercancia de importación y producto de exportación, que será
como sigue:

Mercancia de importación:
4) Aceite de pa1ma refinado, posición estadfstica 15.07.63.

Producto de exportación:
In) Sopas preparadaa en polvo. posición estadística 21.05.10.

A efectos contables respecto de la presente ampliación se
establece lo siguiente:

Por cada lOO kilo¡ramos netos de productos que se exporten se
podrán importar con franquicia arancelaria, se datarán en cuenta
de admisión temporal o se devolverán los derechos arancelarios,
según el sistema al que se acoja el interesado, las siguientes
cantidades de mercancfas de importación:
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En los productos 1 y II (caldo preparado en J'8!tilIas y cubitos
o bien preparado en polvo para cubitos de caldo): 7,55 kilogramos
de aceite de palma refinado.

En el producto ID (sopas preparadas en polvo):

Cebolla deshidratada en polvo o trozos: 4,2 kilogramos.
G1utanato monosódico: 8,4 kilogramos.
Aceite de palma: 4,6 kilogramos.

Por cada 100 kilogramos de la mercandía 3) (tiras de aluminio
con soporte de papel), realmente contenidos en el producto III
(sopas preparadas e~ polvo), que se exporte se~ Importar con
frailqWClA arancelaria, se dátarán en cuenta de admISión temporal
o se devolverán los derechos arancelarios, según el sistema al que
se acoja el interesado, 102,04 kilogramos.

Como pon:en~ de pérdidas se establece lo si¡uíente:

Para la mercancía 4): El 2 por 100 en concepto exclusivo de
mermas.

Para la mercancía 1): El establecido en la Orden de 1Sde febrero
de 1985.

Segundo.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde el 30
de diciembre de 1986 tambim podrán acogerse a los beneficios
correspondientes de los sistemas de reposición y de devolución de
derechos derivados de la presente modificación, siempre que se
haya hecho constar en la licencia de exportación y en la restante
documentación aduanera de despacho la referencia de estar solici
tada yen.u:tmite su. resoluci~n. Para estas eXJl.Ortaciones, los plazos
para soliCitar la Importación o devolUCIÓn, respectivamente,
comenzarán a contarse desde la fecha de publicación de esta Orden
en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.-Se mantienen en toda su intepidad los restantes
extremos de la Orden de ISde febrero de 1985 (<<Boletín Oficial del
Estado» de I de abril), que ahora se modifica.

1.0 que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios~ a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de diciembre de 1986.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avílés-Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

19037 ORDEN de 26 de diciembre de 1986 por la que se
autoriza a lafirma ffPreaplast. SociedadÁnónima». el
régimen de trálico de perJeccionamiento activo para la
importación de mazacotas y restos de man~acturas
de PVC y la exportación de PVC rígido.

. llmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Em¡n-esa «Preaplast, Sociedad Anónima»,
solicitando el régimen de tráfico de peneccionamiento activo para
la importación de mazacotas y restos de manufilcturas de PVC y la
exportación de PVC rígido,

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

Primero.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma «Preaplast, Sociedad Anónima», con
domicilio en Estrada de Nico1S, número 8 Bilbao (Vizcaya), y
número de identificación fi.scal A-48.172886. Sólo se admite esta
operación por el sistema de admisión temporal.

Segundo.-Las mercancfas de importación serán:

l. Mazarotas y restos de manufacturas y desperdicios de
policloruro de vini10.l con un contenido en PVC aprovechable del
90 por 100, P. E. 3Y.02.66.

Tercero.-Los productos de exportación serán:

I. Policloruro de vini10 rígido en granza, P. E. 39.02.41.

Cuarto.-A efectos contables se establece lo siguiente:
a) Por cada 100 kilogramos de producto exportado se datarán

en cuenta de admisión temporal 113,5 kilogramos de las mercan
cías de importación.

b) Se consideran pérdidas_el S por 100, en concepto exclusivo
de mermas.

c) El interesado queda oblipdo a declarar en la documenta
ción aduanera de exportación y en la correspondiente hoja de
detalle, por cada producto exportado, las composiciones de las
materias primas empleadaS, determinantes del benefecio fiscal, as(
como calidades, tipos (aca~ colores, especificaciones particula
res, formas de presentación), dimensiones y demés caracterfsticas
que las identifiquen y~ de otras similares Y que en
cualquier caso deberán coincidir, respectivamente, con las mercan
cías previamente importadas o que en su compensación se impor.

I
ten posteriormente, a fin de que ~ Aduana, hab!da cuenta de tal
declaración y de las comprobaciones que esltme conveniente
realizar, entre ellas la exuaeción de muestras para su revisión o
análisis por el Laboratorio Central de AduenaS, pueda autorizar la
correspondiente hoja de detalle.

Quinto.-Se otorga esta autorización hasta el 31 de diciembre de
1981, a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», debiendo el interesado, en su caso, solicitar la P1'ÓfI'OlI&
con tres meses de antelación a su caducidad y adjuniimdo la
documentación exigida por la Orden del Ministerio de Comercio de
24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los países de origen de la mercancía a importar serán
todos aquellos con los que España mantiene relaciones comerciales
normales.

I.os países de destino de las exportaciones serán aquellos con los
que España mantiene asimismo relaciones comerciales normales o
su moneda de PlIJo seaconvertible, pudiendo la Dirección General
de Exportación, SIlo estima oportuno, autorizar exportaciones a los
demás países.

Las exjlOrtaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera, también se beneficiarán del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, en aná10sas
condiciones que las destinadas al ex~ero.

Séptimo.-El 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 1975 Y en el
punto 6.° de la Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero
de 1976.

Oetavo.-Oeberán indicarse en las correspondientes casillas,
tanto de la declaración o licencia de importación como de la
licencia de exportación, que el titular se acoge al régimen de tráfico
de peñeccionamiento activo yel sistema elegido, mencionando la
disposición por la que se le otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancfas importadas en régimen de tráfico de
peñeccionamiento activo, as( como los Productos terminados
exportableS, quedar6n sometidos al régimen fiscal de comproba
ción.

Décimo.-Esta autorización se regiñ, 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¡uíentes
disposiciones:

Decreto 149211975 (<<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).
Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976

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

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

Undécimo.-La Dirección General de Aduanas , 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 autorización.

1.0 que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios~e a V. l. muchos añOs.
Madrid, 26 de diciembre de 1986.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avílés-Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

ORDEN de 26 de diciembre de 1986 por la que se
amp[(a a lafirma «Masa-Decor. Sociedad Anónima».
el régimen de trafico de perfeccionamiento activo para
la i"!portación de papel soporte y la exportación de
papel decorado.

fimo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Masa-Decor Sociedad Anó
nima», solicitando ampliación del~ de tráfico de perfeccio
namiento activo para la importaclón de papel soporte y la
exportación de papel decorado, autorizado por Orden de 6 de
septiembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estada» del 23),

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 peñeccionamiento
activo a la firma «Masa-Decor, Sociedad Anónima», con domicilio
en carretera Uinras a Sant 1.0~. kilómetro 43,8 Sant Pere de
V~or (Barcelona), y número de identificación fiscal


