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1. Dis'posiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

20496 ORDEN de 5 de septiembre de 1996 sobre 
perfeccionamiento pasivo econ6mico texti!. 

El Reglam.ento (CE) numero 3036/1994 del Consejo, 
de 8 de dıcıembre de 1994 (Diario Oficial numero L 
322, de 15 de diciembre-de 1994), establece un regimen 
de perfeccionamiento pasivo econ6mico aplicable a 
determınados productos textiles y de confecci6n reim
portados en la Comunidad tras su elaboraci6n 0 trans
formaci6n en determinados terceros pafses. 

EI Reglamento (CE) numero 3017/1995 de la Comi
si6n, de 20 de diciembre de 1995 (Diario Oficial numero 
314, çlel 28), fija .Ias normas de aplicaci6n del Regla
mento anterıor. Dıcho Reglamento es aplicable desde 
el 1 de enero de 1996. 

Par.ece oportuno que para lograr un adecuado fun
cionamiento de este. regimen en EspaFia se dicte la pre
sente norma con el fın de clarificar todos aquellos aspec
tos procedımentales que pudiesen surgir en la aplicaci6n 
de los cıtados Reglamentos comunitarios. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-1. Conforme a 10 establecido en el ar
tfculo 4 del Reglamento (CE) numero 3036/1994 la uti
liı,aci6n del. regimen de perfeccionamiento pasivo eco
nomıco aplıcable a determınados productos textiles y 
de confecci6n reimportados en la Comunidad tras su 
elaboraci6n 0 transformaci6n en determinados terceros 
pafses estara condicionada a la concesi6n de una auto
rizaci6n previa. 

2. La citada autorizaci6n se otorgara cuando se 
cumplan las circunstancias establecidas en el artfculo 2 
del citado Reglamento. 

3. La autorizaci6n se ajustara al modelo que figura 
en el anejo II del Reglamento (CE) numero 3017/1995 
de la Comisi6n, que figura como anejo II de de la presente 
Orden. 

Segundo.-1. La autorizaci6n previa debera ir pre
cedıda de una solıcıtud que se presentara ante la Direc
cı6n General de Comercio Exterior. 

2.. La solicitud debera presentarse por escrito, fecha
da y fırmada mediante el formulario previsto en el anexo 
I del Reglamento (CE) numero 3017/1995, que figura 
como aneJo I de la presente Orden, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artfculo 3 del citado 
Reglamento. Se presentara en el Registro General del 
Mınısterıo de Economfa y Hacienda (Secretarfa de Estado 
de Comercio, Turismo y Pymes) 0 en las Direcciones 
Territoriales de Comercio, pudiendo cursarse, asimismo, 

en la forma prevista en el artfculo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Publıcas y del Procedimiento 
Administrativo Comun: 

3. La Direcci6n General de Comercio Exterior, a efec
tos de resoluci6n de) procedimiento para la concesi6n 
dı: una autorizaci6ı:ı de.l?erfeccionamiento pasivo eco
ııomıco textl.l, podra solıcıtar aquellos informes que juz
gue necesarıos y, en todo caso, recabara el informe del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, que ten
dra caracter vinculante, en el ambito de sus competen
cıas. 

:ı:ercero.-En la tramitaci6n de las solicitudes y la reso
lucıon de los expedıentes de autorizaci6n se estara a 
10 dispuesto en la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, y en el Real Decreto 1778/1994, 
de 5 de agosto, por el que se adecuan a la citada Ley 
las normas reguladoras de los procedimientos de otor
gamıento, modificaci6n y extinci6n de autorizaciones. 

Cuarto.~Cuando se requiera una autorizaci6n de per
feccıonamıento pasıvo aduanero de acuerdo a 10 previsto 
en el Reglamento (CE) numero 2913/1992 del Consejo 
de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba ei 
C6dl\l0 ~uanero Comunitario, paralelamente a una 
autorızacıon prevıa de perfeccionamiento pasivo econ6-
mico textil con arreglo al Reglamento (CE) numero 
3017/1995 se emitira unicamente la autorizaci6n de 
perfecciona!11iento pasivo ecoı;ı6mico textil que servira 
como autorızacı6n del perfeccıonamiento pasivo adua
nero. En dicho caso, en la casilla 20 de la autorizaci6n 
pre'!ia de perfeccionamiento pasivo econ6mico textil. se 
hara con star ese dato con la menci6n: 

«Esta autorizaci6n lIeva implfcita la autorizaci6n del 
regimen de perfeccionamiento pasivo aduanero estable
cida en el Reglamento (CE) numero 2913/1992 ... 

Quinto.-Las autorizaciones previas parciales previs
tas en el artfculo 6 del Reglamento (CE) numero 
3017/1995 se expediran por la Aduana de Control. 
Cuando la expedici6n de una 0 varias autorizaciones par
cıales tengan por efecto liquidar la autorizaci6n previa, 
la Aduana de Control enviara el ejemplar numero 1 de 
la autorizaci6n previa a la Direcci6n General de Comercio 
Exterior. 

Sexto.-1. La pr6rroga del plazo de exportaci6n tem
poral de las mercancfas se concedera por la Direcci6n 
General de Comercio Exterior. Dicha pr6rroga debera 
solıcıtarse antes del vencımıento del plazo inicialmente 
concedido. 

2. Las pr6rrogas del plazo de reimportaci6n se con
cederan por la Aduana de Control. Dicha pr6rroga debera 
solıcıtarse antes de la expiraci6n del plazo autorizado. 
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3. Las solicitudes de rectificaci6n de la autorizaci6n, 
excepto en 10 que atane al apartado 2 del presente ar
ticulo, se presentaran mediante escrito del interesado 
ante la Direcci6n General de Comercio Exterior. Se pre
sentaran en el Registro General del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda (Secretaria de Estado de Comercio, 
Turismo y Pymes) 0 en las Direcciones Territoriales de 
Comercio, pudiendo cursarse, asimismo, en la forma pre
vista en ili articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Septimo.-l. De acuerdo con 10 previsto en el pun
to 2 del articulo 13 del Reglamento (CE) 3017/1995, 
la Aduana de Contro!. una vez finalizado el plazo de 
exportaci6n fijado en la autorizaci6n previa, comunicara 
a la Direcci6n General de Comercio Exterior las canti
dades no exportadas. 

2. Antes del 10 de enero la Aduana de Control 
comunicara a la Direcci6n General de Comercio Exterior 
las cantidades reimportadas con cargo a cada autori
zaci6n previa, realizadas en el ano precedente. 

Octavo.-l. Segun establece el punto 3 del articu-
10 12 del Reglamento (CE) numero 3017/1995 el titular 
de una autorj·zaci6n previa devolvera su ejemplar a la 
Direcci6n General de Comercio Exterior, una vez fina
lizada en su totalidad 0 cuando sea evidente que no 
sera totalmente utilizada. Si el titular necesitase dicha 
autorizaci6n previa para realizar reimportaciones pen
dientes de productos compensadores, la Direcci6n Gene
ral de Comercio Exterior emitira un certificado para la 
Aduana de Control a estos efectos. 

2. En caso de perdida de una autorizaci6n previa, 
la solicitud de autorizaci6n de sustituci6n prevista en 
el articulo 10 del Reglamento (CE) numero 3017/1995 
se presentara en la Direcci6n General de Comercio Exte
rior que, en el supuesto de acceder a la petici6n soli
citada, 10 comunicara inmediatamente a la Aduana de 
Control. 

Noveno.-La Aduana de Control notificara a la Direc
ci6n General de Comercio Exterior, por conducto del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, cual
quier infracci6n que advierta en la utilizaci6n de las auto
rizaciones previas, en relaci6n a las normas establecidas 
en los Reglamentos (CE) numero 3036/1994 del Con
sejo y (CE) numero 3017/1995 de la Comisi6n. 

Decimo.-l. En el caso de incumplimiento de una 
de las condiciones para la concesi6n de la autorizaci6n, 
se aplicaran los articulos 8 a 10 del Reglamento (CE) 
numero 2913/1992 del Consejo, relativos ala anulaci6n 
o a la revocaci6n de una decisi6n. 

2. La anulaci6n 0 revocaci6n se efectuara previa 
instrucci6n de expediente incoado por la Direcci6n Gene
ral de Comercio Exterior, conforme al titulo Vii de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, a iniciativa propia 0, en su caso, 
del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

3. Tanto la anulaci6n como la revocaci6n se enten
deran sin perjuicio del regimen sancionador que proceda 
por il1fracci6n de las normas de naturaleza tributaria 
aduanera V de cualesquiera otras disposiciones espe
ciücas dictadas al efecto en la normativa de comercio 
exterior. 

Undecimo.-Se faculta a la Direcci6n General de 
Comercio Exterior y al Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales para que, en el ambito de sus com
petencias, desarrollen el contenido de la presente Orden. 

Duodecimo.-La presente Orden entrara en vigor el 
dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Madrid, 5 de septiembre de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

IImo. Sr. Director general de Comercio Exterior. 
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COMUNIDAO EUROPEA ANEJOI 
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1. Salitltəııte ı .. · .. -n ! t I.·,_d.ıasallcllld 
I 

0 

Pcrsana de e:ontacta: 
Tetetoao: Faı: 

1 Aduana de confral saRdtada 

, Cəefıdeale"_"_ 

t Des:cıfpd6a4elosfI'IIdIIctDs CgllP~15ldares 

14. DescıipciOa de ıas _ .. aPƏrtadGa leıaPOnI 

19. Hzluraleza de Las operəciones de pe:1eccionam[en;o 

20. Reservado a La Adminislraciön 

22. Medios de idenlificəciôn recomendados de I!ls prnducıos 
comprensadcres 

Ci p.c.IVA. 
{'ı Et peso y la unidad suplemenlaria, en su caso. 
('l Valor de La lranslotr.ıaciôıı del tejido/1lilado. 

-

4. Uttımo IlƏ-cle eqloıtaci6Jı 

5. -. de .. tmparlacl6' 

SOllCITUD DE AUTORIZAClON PREVdA DE 
PERFECCIDNAMIENTD PASIVD ECON MICD 

(TEXTIlfS) 

-7. 0rIfeI {PıIdadDS C \Mif I 51 fns) L PaIs*pu· . 'ta 

1G. ı:ategoia L' 11. ı:GdIgO ic 12.-" 13._" 

15. OıIt .... ıas-rasn 16. C6digo ic 11.-" 18. Yaiar" 

. 

21. Aııtori13ci6n an1erior n." 

-
23. Reseıvədo LI la Adminisltaciôn 

('l En tasa de uliliıar mercaııcias de expcrtaciôn temporal na comunitarias, adjuntar jusli!icante 0 hacer relerencia a una correspondencia anlerior. 

1. DIR[CCION GENERAL DE COMERCIO EXTERiOR 

27453 
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LAS PREGUNT AS 24 A 27 Y 32, SE RESPONDERAN ÜNICAMENTE UNA 
VEZALANO. 

(RESPONOER A LAS PREGUNTAS 29 A 31 EN CADA SOLICrruoı 

sı NO 

24) (.Fabrica usted eD su fıl.brica eD la VE, productos similares y en la misma fase de trans- 0 0 
formaci6n que 108 productos que vaya a reimportar? 

(Letra a) de! apartado 2 del artfculo 2 de! Regl:'.Jtlento (CE) nUmero 3036194] 

25) ı.Realiza eD su fabrica en la UE Jos principales procesos de fabricaci6n de 10$ produc:- D D 
tos similares (por ejemplo el cosido y et mont.aje 0 eI tejido eD el caso de prendas de . " . , 
vestir de punto oonf«cionadas a partir de hilados)7 

[Leını aL de! apartado 2 de! ut/cuIo 2 de! Reg1amenıo (eE) ndmcro 3036/94) 

26) ,Ha ınanlenido su actividad de fabricaci6n cextil t:D et UE ca 10 td.aI:ivo a la na.turaleza 
de 10$ productos Y sus cantidades7 

(Eıı.caso negativo. indique las n:zocıes 0 UDa ıefeıencia .'la COtTeSpOndencia-anterior) 

(Aportado 3 de! ut/';;Io 3 dd Reglaoıenıo (eE)' .Üm<ro 3036/94) 

27) i.Ha disminuido su nivd de empleo? 

(En caso afinnativo. indİque tas lUOnes.y adjuııte cstadfsticas. si es necesario. 0 UDa 

rcfermcia a la conespoodencia anterior) .. 

fApartado 5 del artfculo 4 dd Reglamento (CE) nı1ınero 3036194] 

28) j,Ha presentado una ~olicitud de autorizad6n previa eD otro Estado miembro para :1 
mismo perioclo contüıgenlario7 

(En caso afumativo. adjunte una copia 0 una referencia a la correspondencia anter1OI) 

(Apartado 4 6 5 dd articulo 3 del Reglamento (CE) numero 3036194] 

DD 

DO 

DO 

29) zSe trata de una solicitud comO beneficiario anteflur para la categQrfa y el paIs tercero 0 
en cuesti6n1 

(En caso afirmativo, adjunte justificante 0 UDa refereı:ıcia a UDa oorcespoııdencia ante· 
riar) 

[Apaıtado 4 de! artfculo 3 dd Reglamento (CE) m1mero 303~] 

o 

30) lSe trata de una nueva solicitud para la categorfa y d pafs en cuesti6n1 

(En caso afuınativo, adjunte justificante 0 una referencia a una correspondencia ante
rior demostrando que d valor del perfeccionamiento efecruado eD los pa1ses terceros 
DO'SUperan1 el 50 por 100 del valor de su producci6n comunitaria durante el afiQ ante
rior) 

(PamıIos 2 y 3 dd aPartadO 5 dd artfculo 3 del Reglarnento (CE) nı1mero 3036/94] 

si ha res,noT!diJo ajimuıtiv'lmerıte a la pregW!t:ı 30: 

3 Il lSe trata de una solicitud adicional para el pafs y la categorfa en cuesti6n? 

(En cə.:;o afınnativo. adjunte justifıcante 0 una referencia a una correspondencia ante· 
rior. de que se ha reimportado el SO por 100 de la autorizaci6n anterior 0 de que se ha 
exportado el 80 por 100) 

{PArrafo 4 de! apartado 5 de! arti..::ulo 3 de! Reglamenıo (CE) numero 30361S4J 

y. por ultimo. si ha respondido ajinnativamente a la pregurıta 30: 

o 

00 

32) ıEI valor de su producci6n comunilaria durante el afio anterior incluye una producci6n 0 0 
realizada por subcontratistas'? 

(En caso afırmatİvo y si usted no ha proporcionado ya esta infonnaci6n. adjunte ıas 
dedaracicnes de los subcontratİstas en 12s qul! se comprometen a na soliciıar una auto

riıaci6n previa referenle a las cautidadcs) 

[Leıra a) dd apartado 2 dd anfcu!o 2 de! Rcg!amcnto (eE) numero 3036/94] 

DıRfCCION GENERAL DE COMfACIO EXTfRIOA 

BOE num. 220 
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Ei abajo firmante declara que 105 datos conteuidos eD csta solicitud son exactos y que Ias documentos adjuntos son 
autbıticos. y presenta 10$ documentos siguientes: . 

ı) contratos. 

2) prueba de! origen de 18$ mercandas exporıAdas temporaJmentc. y 

3) cı<ros doaımcıııos.., apoyo de la ıoücitud (n~). 

se compromete t:ambi~: 

i) a pıesentar, a solicitUd de las autoridade$ oompetmıes. cua1quier documentaci6n' 0 ınfOrn1Jtci6ıi ilıPıe'Uıentaria que 
se c:onsiderc oocesaria para la ~6n de la autotizaci6n previa y a someterse. en caso· nccesario. al c:ontiol de 
los ıegistlOS de eXiSteOCiaS rdacionados con la autoriz:aci6n. rCaIiZadOS por las ~ competentes: 

ü) a conservar dichos regislros de existenClas durante un periodo de tres aiios a partir dd. final del aiio civil.en .que se 
expida(n) la(5) autorizaci6n(autonzaciones); 

iü) a facilitar la identificaci6n de ıas'~fas de exportaci6n ıempoml y las produ~s .oompensadoces-. I'elmpor
tar; 

iv) a paner a disposici6n de Las autoridades competentes todos los justificantes 0 muestTas que dichas autoridades 
consideren necesarİas para contrOlar la utilizaci6n de esla .'J(oriz.aci6n; 

y 

v) a devolver la autorİzaci6n previa eD 100 quince dras siguientes a su expiraci6n. 

Solicİto la expedici6n de una autorizaci6n previa par.ı. ias merçandas detalla.:1as en la solicitud. 

FIRMA 

NOMBRE 

FECHA 

CARGO 

(Indique si actı1a como representante en nomb~ 0 por 
cuenta de otra persona, y adjunte UDa copia de su autori

zaci6n para l!aCerlo) 

27455 
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ANEJOII 

COMUNIDAD EUROPEA 

1 1. lItıılat 
1-

11
:"-

t 1'I_de~_cI6' 

r- 0 

Pers:ana de coııtacta: 
- TeıefolKl: Faı: 

a. Adaaə de coatı'ol <1. U_ am de apoıtacI4a_. 

~ Period, '" ",,,,,oıiadiıı 

.... - AUTORIZACIÖN PREVIA DE 
"'" L CaefideııIe '" ıeadiıııIeItO/I '" _ PERFECCIONAMIENTO PASIVO ECONÖMICO 2: 
c:> (TEXTILES) 
12 
c> 

1. lIriPI (PıOdaCIOS I i hresJ 1. PaldeıertmlllllƏllllella 

t 1IeSaIfd6a" Ios:pnJdacbıs C~ıııp~lIlildores 10. cıtegoıfa L· IL. CGdig.1C 11_ 13. 'aioı 

1<1. Bescripödıı de ias """",ias '" eıpaıIad6a '"""'" a Uıigeo'" "'_ IL C6d~ •• C 11._ ILVıIar 

-
1 -

19. Natııraleza de las operaciones de peı1eccloııamienta 

20. Reservado a la Administraciôn 

-

--- i;t>'· -
22c Medios de idenlificaciôn de los productos 23. Aulorir.ıciön exııedida .eı: 

comprensadoıes 

por. 

~ombre: I 
Telelono: 

Faı: 

Firma: 
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24 c."tldad (') 25 C6d1goNC 26 ooeumento de despacho • ııbre prietica n.. zi Estado mlembıc, ledli, fimIa Y oeiio de"_ 
acı ....... compelBnte .. 

A 

B 

A 

B 

A 

B " 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 
I 

, 

B 

A 

B 

(') Indıcar en ıas casillas A ta cantıdad dıspor.ıble y en tas casıllas B la canlidad ımputada. 



27458 Miercoles 11 septiembre 1996 BOE num. 220 

COMUNIOAD EUROPEA 

2 ~r_ .1 L'*IdeItIflco'ıa.· z. ... r ledıa d. ~ aalaılıatlO. 
--

'-,-- 0 

_ de taatıcto: 

~ 
T.llfono: fiL: 

~ 1 Maəa de taml 4. 6_ dia d, eıpoıfad6. _da 
i:ii 
"-
::E L _ ıie ıeItııpoıtacI6ıı 

<:> ... 
'" "" AUTORIZACuiNPREVIA DE '" ıc PERFECCIONAMIENTO PASIVO ECONOMICO 
~ 

L_ıle~ılecllcolo 
(TEXTILES) 

=s , .. 7. 1Iı1P~ ......... '-ı lPafsıle",--

a: 
;:: t. DeSCıtPCI6ıı *Ios prodtctos __ 10. CaIegaıia L' a: 11. CidIga ic 

12._ 
il Valar 

=s 
"-
::E 
.~ . 

14. DeSCriPCI6ıı ıie'" _ de eıpoıtacl6. ı.aıpor.ıl 15. Or~ .. de '" ıııeıcaacias II. Côdlgo ic 17. CaııIi<!ad ıa Valar 

r-
2 

'--- . 
. 

i 

I 

19. Natııraleza de Iəs operıclanes ıle perfecclıınamlento 

20. Reservado a La Administraciiın 

... . ···:.:r<:: ... . .. 

22. Medios de Idenlilicaciön de lot produı:l.os 
comprensadores 

23. Autorizaci6n e~edida et: 

por. 

Nombre: 

Telefona: 

Faı: 

Firma: 
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24 CantIdad rı 25 C6digoNC 25 Doı:umento de despac:ho • IIbnı ıricti<:a n.' .. %/ Estado ınIemb<o.!echi, firma Y "'10 de la ouIoıidad 
ocıua .... compeIOIlle 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

. . 
A 

B 

A 

. 
B 

A 

B 

(') Indıcar en las casıllas A la cantidad dısponıble y en las casıllas B la cant.dad ımputada. 
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COMUNIDAD EUROPEA 

3 l.TltuIar . l' -IL' de_cad6tı ,~Il' ıfodıa de la .. lərlzəcıô, 

J-- 0 .. 
_ de coııfacto: 

Telifaao: Faı: 

-' lM .... de .. ııtroı (UW.d~de~~,~de c> 

ı;; 
c> L periada de .. ı.ı,ortacI6tı <.> ..... 
ci 

"" AUTORIZACIQN PRFVIA DE :z: ..., 
:::> 1. _ fe .... ı.:eııtI/IIIIod fecllı:olo PERFECCIONAMIENTO PASIVO ECONQMICO ci 

"" (TEXTIlES) 
:5 
"" 7. origea (PrƏdadIS U !ip anudoresl l "ide,a1ec cı , leııl. a: 
"" ... 
a: L DeSaIPCi6a fe ............. "ILLI ',.. 18. ı:.tegoıia L' 11. c6dlıa ıa: 

12._ 
13. V.for :5 a.. 

== ..... 
ü3 

1( Descılpclôl de tas _ de"",- toıııpoıai lL'Oıtgeo de tas_ 11. (6dig. ic 17.t:aııtJdad 18. Vafor 

-
3 -

. 

, . 

• 

I 

19. Katuraleza de I~S operəcwnes de pertecclonamlento 

20. Resemdo a la Aılrninlstraclön 

. ... ' .... .!~ :'{~':~" 
.: • , ,,1 '. ",: 

22. MedjQS de ldenlificacion de los productos ! 23. Aııloriızti6rı expedida el: 
comprensadores 

I por. . 

Nombre: 

Teleıono; 

faı: 

I Firma: 
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24 COn1Idad (') 25 C6dIgoNC 26 Oocumento de despaeho • libce ptictlca n.. 

A 

B -
A 

. 
B 

A 

. 

B 

A 
, 

B 

A 

B 

A 

B 

. 
A 

B 

A 

B 

(') Indicar en las casiUas A la canlidad disponible y eo I;:;.S casillas 8 la canlidad imputada. 

" 

71 Estado mlembıo, fecha, firma y .. 110 de la autoridad 
. eduanera compelente 

. 

, 
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