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Duodécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección General de .Exportación. dentro de sus "respectivas competencias, adopte.rán .las medidas adecuadas para la correcta apucaei6n y áesenvolvimiento de la presente autortza.cl6n.

cido 611 el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presidencia
del. Gobierno de 20 de noviembre de' 1975.
Lasca.nt1dades de meroanCÍM a impórtar con. franquicia
arancelaria en el sistema de reposición, &, que tienen derecho
las exportaciones realizadas. podrán ser acumuladas. en. -todo en
, Lo·que comunico s. v.-f. -para su ~ocimientO y efectos.
parte, sín más limitación que' el CUInPl¡mi:ento del plÉl-Zo para
D106 guarde a V. I. muchos años."
.
solicitarlas." ,
Mádrid. 24 _ de eneTo de 1980.-"'"P, D., el subsecretario de
En el sistema de devolución de derechos. el" plazo dentro
Com€'rcio, .Agustín Hidalgo de Quintana.
del cUal ha de realizarse la transformación o incorporación y
exportación de las ffiE"rca.ncia& será de" se16 meseS. ...
Bmo. Sr. Director general de ExPortación:
Octavo.-La opcí6n del sisteme a. elegir .se hará e-ri el momento de la presentación de la correspondiente dectaracióno
licencia de importación, en .la. admisión, temPoral. y en el mo- '
mento de solicitar la corre.spo-ndien1e- licenCia de exportación.
en los otros dQ6' sistemas En todo caso deberán hidicarse en
ORDEN de 24 de enero de 198(} por la que ,e auto·3771
las correspondientes oa.sillas, tanto de la declaración' o licenCia
Tiza-a le firma ..chocolates Dulcinea., S. L .• , el rl!i..
de importación corno de la licencia deexpor-tación, que' el tiht·
gimen d6 trafico de. perfecctoñamiento activo para.
lar .se acoge' al régimen de tráfico de. perfecctonamierito activo
la. importación de azúcar )/' COCao ~ en polvo, y la.
yel'-siste-ma 'elegido, mencionando la dis])osici6npor la,que se
exportación de. ch"ooolate _)'\. otr08 preparado, con
cacao.
~•.
le,otorgó el mismo."
, , ' ' ' , ' ,:"
,
Novéno.-La6 mercancías importadas en réglIIien: de-trá-fico.
Ilmo. Sr.: -Cumplidos los -·trámites reglameniarios
el ex:" 'deperfeccioJ;laInientó e.ctiyo. ast como los, productos terminados
pediente promovidg.. por la Empresa -Chocolates D1.iolcinea 'Soexportables quedarán sometidos al régimen flScal de compro-bac1ón.
.
~
"
ciedad Limítada",soUcltando el régimen de tr&f1co de perfecDécimo;'-En el sistema. de reposición, con 'franquicia' arancecionamiento activo para la importación d~ azúcar 1" cao&O, en:
polv~.<> y la exportación, de chocolate y Otros preparados, 0011
lana y de devolución de deréchos. las exportaiCio:ges, que 68
hayan ef«tuado desde -!!} 23 demarzcrde 1979 hal!lta "la; aludida
caca 9.
,
-,".
E6-t& Minist:erlo, de acuerdo CQn lo informaao y propuestQ
fech,a de publicación, eri el ..-Boletín Oftd.e.l del Estado.: podrán
por la DirecctónGeneral de ExportaeiÓli,J1.a resuelto•.
acogerse también a los beneficiOS- ~ondientes, 's1empre que
se haya hecho constar en 1& lioenda- de exportaCi4n y .en la
.. Pri~ero.-SE" autoriza el -régimen de t-n\.n~D ,de perfecciona:re:.tante documentación aduanera de desp8.cho la referencia de
, miento activo a la 'firma .Q¡ocolates .Dulcinea, S. "L.•, con domi- ' estar en trámite -su resoluCión; Para estas exportaciones los
cilio, en Quintanar. de la Orden JToledol. VN.I.F. B....50':6246.
plazos sefialados en el artículo a.nter1or~za.rn aoont8l"5e
Segundo.~Las zn.erqancfe.s de impqrtaci6n son las siguiente8~
desde la f«ha de· publicación de esta Orden
el ..Boletín
Ofioiál del Estado», , '
". .
'
. . ' ~ .~.
I} Azúcar' (P. A. 17.oí B-2).
Undécimo ....,...E6ta áutorlzac1ón Se regirá en- todo aquello rel&2) Cacao en ,polvo sin azúcar (~. A. 18.05).
~Uvo a tráf1oo- de peifecctonamiento. y,qu~ no esté contempladoen
la poresen,te Orden ministerial. por 1& normativa 9ue Se derh~.a.
El sistema, de tráfico de perleeciona.miento, activó~ a utilizar
de las siguie~tes dispo¡¡,iCionee¡
.
en la presente OrdeIi m:initrterial queda.:rá limitado a 1& rePosi-:
ción con franquicia arancelaria para aquellas mercancías de
-Decreto 149211gT. ¡'B<?létbt 'OOo!l'l dol •
llú'
importación que, en cad$. me;,mento, integren la li&t& prevista en
mero 1651. '. .
• /.'
,
el ,Real Decreto 3146/1978. sabl'lesustitud6n de impertaciOllea
-C>rden·d.6. la· Presidencia ,del GQb1erno da.20 de'nOVi~~re·
por mercancías excedent&f"ias nac:tona1~,
de 1975 {..Boletín Oficiait del Estado. n'Cl1QEmO 2lJ2}.. ' .
'
Tercero.-Las mercancías de, exportación son les s-lgule-n.:
- Orden del MiniSterio de Haciéndtl dEf'21 de febrero·' de- '1976
Chocolate ..y otros preparados alimenticios que conteng8l1' ea.(eBOletín Oficial del EsL6do'" nmnen:.:&S):.., " ' ,
. _ ~ .
eao (P, A. 18.06>'
__ Ordt=m del Mtnlsterio ~Comer'Qio:de·2(,defebrerod~ 1916
Cuarto. - A efcet06 oontables se establece~
(~letín·,oticia1 del Estado-,,'u:úme'r'9 S3l:..
.'
- 'C1rcular- de la DirecciÓD General· de Adua.na.&· di' 3 de
Por cada. 100. kilogramos de' azúcar' ,contenidos en los .pro-:
""':'0 de J¡l16 (~oletln Oficla14e!
'71)',
, •
duetos que se exporten se podrán importar-con franquicia arancelaria. se datarán en cuenta de admisión temporal. o' se de--,
'Duodóclmo.-L&
Dirección
GenenQ
de
"<luan...
]1
la
.~.
'
volverán los derechos arancelarios, ~egún ·el sistema al '.que
ciÓD General. de ExPOrt&ción, .dentro de 6US respectivaS. compe-.
se acoja el lntere68do, 102,04. kilogrames de diohamerca.ncfa.
Por cada 100 kilogramos de C&C:80 contenidos en los productos. tencias" adoptarán 1$8. medidu adeouadas para.la correcta aplicación y desenvolVimiento,,' de, 1&, presente autO~6n.
.
que se exporten se -podtán . importar con franquicla .a.nmcelatia,
se datarán en CUenta de admisión temporilJ. Q se de:yol~,
Lo que comufHco a V.!. para su'conQclmiento'yef'ectOs.
los derechos arance-larios- según el siste.!na al qUe 6e acoJa el
Dios gua.r-Q~ a V. I.muchas,dos.
'
'
inter&sado, 101,01 kil~O$ de c&Caó en polVO.,. 1
Madrid, 24 de: 'enero de 1980.~. D .• el'Subsec~tario de
Comerolo.
AgustlnHidalgo
de
Quln~.
;,
No axis,ten subproductos y lasmerma.s estáh incluidaS en:]M
ca,nUdadeE. señaladas.
.
. .'
. ,", '.
limo. 'Sr. Director general de EiportAci6n:
.¡
',':
__ '.
El interesado qu~ oblig~oa declarar en la dooumEm-tac16n,
aduaneT8 de exportación. y, por cada producto. expart.a.d'Q, 'el,
porcentaje enpeso de 1asprlmeras materies realmente con~.,.
das. d.eterminante del beneficio. a fin de que la AduIpl&, ha.b;ida
cuenta de ta.l declaradOn y. de las comprobaCiones que .l!tStiIne
RESOLUCION dé·1a Secretaria de lC,tado -de Tu3772
COnveniente. realizar, pueda autorizar -1f!. correspondiente hoja
rUmo 'por &o que .. pUblica- .1(1 relación tU ..Fiesfus .
de d e t a l l e . ·
.
-, -' . de Interés Tur1ltico,ds EBpaJ'i(b. cla.tilicándolas en
,Quinto.-Se otorga esta autorización Par un perlOdo &! 'dC6 ,
catégortaa de ..FielttJ., de lnu"~, Tlfltltico lntema~
eños a pa,rtir de la fecha 'de su publicación en el ..Bole'tfn Oticlal \
c~. J'iestGt de Interés TlP1st!coNacional. )'
del Estado", debiendo, el interesado,· en SU caso•. solicitar· la. ,'.
..Fiestas de Intenta T--artatieo.. ,"
prórroga cón tres 'meses ,de antelación a su caducidad V ad1un~'
tanda la docu~tación exigIda. por la- Orden del Mini&tend de ~"'''De' ~érQ.o con lo diSPUestO'
arUcu.lo 1,0 de' 1& Orden.
Come-rcio de 2.4 de febreI"Q de 1~8.
.
ministerIal de 29 de enero de 19'79, a propuesta de la. .Comisión
Sexto.-Los ·países de origen de 1& 'meroancla a importar
Calificadora de ..Fiestas de Interés 'Turístico--.
~n· todos aquellos con los qUe Espafia mantiene relactones
la secretaria 'de Estado -'de, Ttirtsinoha tenido a bien recomerciales normales. Los ~fses dedes-tino de las exportacioclasificar, las Fiestas de Interés Tttt16tioo de, EepRtia. así como
nes serán aquellos con los' qúe España mantiene asimismo'rala-.
otorp.r la concesión del citado titule- a, nuevas petiCiónéS. que.e,ion-es comerciales normales -o su moned.l\.. <le pago 6ea OOiJ.ver.,.
dando .redactada la relación definitiva de las ctte.dss ne.stas
tibIe. pudiendo la Dirección (reneraJ. de ExpOrtación, &1 lo (lStiina
de .1& -siguiente forma, entendiendo que se ha ~rad() dlCho,
oportuno, autorizar exportae;iones a los demás paí~.
titulo a las que no figuran en dicha. relación:
Las exportaciones realizadas a partas del territorlonacional
situadas fuera del <ATea aduaner$. ..también se beneficiV$n-deo}
P~s~ de' lnterás, TurtstiCó Internacional
régimen de' tráfico d,e perfeccionamiento activo en an4logas
AlcOy
fAlioontel.-Fiestas
de Moros y.Cristianos ,
condiciones que las destinadas al e x t r a n J e t : d . , . El-ohe (Alicante) .-El Misterlo de Elche.•
Séptimo.-El plazo para la' trañsformaci6n y exportación en
Cádiz.-Fíesta~ de: Carnaval.
.
e-j sistema -de admisión WmpoT'8J no podrá ser wper10r 8' dos
Cuenca -Semana santa y Semana de Música Religiosa:
años, si bien para optar por primera vez a- es-te sistema habrán
Jerez
de
la
Frontera
-·(Cádiz)
.-Fiestas
de 1& Vendimia.
de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2,4 de la
Jerez 'de la Frontera (Cádiz) ,.-;,Fena d-el Caballo.
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 00 de noAlmonte {Huelval.-"Romerla del Rodo.
viembre de,~1975 y en el punto 6,0 de la' Ordend-el Ministerio
MAlap;a.-S¡:;mana Santa..
_
de Comercio de 24 de fmero de 1976.
'.
Pamolona (N'avarrttl._Fiestas de San Fermín.
En el sist-ema de reposición con franquiCia arancelaria. el
Arriondas-Ribade6eJI&
(Oviedo)
.-Descanso
Internacioria-l del
plazo para sohciter las importaciones será de un año a partir
Río Sella.
de la fecha de las exportaciones respectivas. según 10 estable.,.
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Santa. Cruz de T€'Ilerire.~Fiestas de Carnaval.
sevilla..-Semana Santa.
Sevilla.-Feria de Abril.
Toledo.-Corpus ChristL
Valencia.-Fallas de San José.
. VaHadolid.-Semana Santa.

Fiestas de Interés Turistico Nacional
Alba.cete.-Feria,s y F)estas.
Alicante.-Hogueras de San JUan~
Be.rcelona.-FiE."S'ta6 de la Merced.
Esparraguera <BarcelonaJ.-La Passió.
Sitges (Barcelona) .-Corpus Christi. .
. Sitges <BarcelonM .-Raylle InternaCIOnal de Coches de
Epoca.
.
. Castellón de la Plane..-Fiesías de la Magdalena.
C6rdoba.~Festival de los Patios CordobeSe6.
Atienza íGuadRilajaraL-La Ca>ba.Ilada.
.
Hita {Guadalajaral.-Festivales de Teatro Medieval.
Andllj8lr fJaéril.-Romería de Santa. Marta de la Ca·beza.
Cerveta (Lérida) .-La .Passió.
Logrofto."":'Fiestas de la Vendimia.
Cartagena (MurciaJ
Santa.
Lorca' (Murcia) .--semana Santa.
Murcia.-Semana Santa.
; Murcia.-:'Bando da la. HUerta, Batalla de Flores y Enti~o
de la $ardina.
Oviedo._Dia de las Américas.
GijóD.(Oviédol.-Dia de Asturias.
.
Puenteareas (Pontevedra) .-Corpus ChristL
¡
San Lorenzo de' Sa-bucedo-La Estrada (Pontev~ráJ.-Rapa
das Best6s.
J
Ciudad Radrigo {Salamanca} .......Fiestas Tradicionalee.
La Alberca (Salamanca) .-La Loa.
.
Santa Cruz 'de la. Palma, (Santa crUz -de Tenerlfe-) .-Fiest.as Lustra1'es de 18 Bajada de la Virgen.
Villa' de La Orotav.a. {Santa erut., de Tenerife} .--Octa.va del
Corpus y Romena. de San Jsidro.
sen- Pedro Mamique (Saria) .-Paso del Fuego y Fiestas de
las Mondidas.
Htjar (Te:rue1) ;e--Semana. Santa.
Zamora.-semana Santa.
Zaragoza.-Flestas del Pilar.

.-semana.

.

~i~stas

de fnterés TlLristico'

Laoostida. (Alava) .-Misa d-el Gallo.
Vitorla {Alava} .-FiestaS' Patronalec;, de la Virgen BlanCa.
Caudete (Albacete) .-Moros y Cristianos.
Tarazana' de la Mancha (Albaceteo) .-Fiesta.a Patronales de
San Bartolomé ApóstoL,
' . ' -' , .
Petrel {Alicantetl ..... Fiestas Hispano-Ara-bes en Honor da San
Bonifacio.
Villajoyosa [Alitantef:-Moros y Crlstian06 en Honor de Santa Marta.
Candeleda CAvila) .-Romanada Nuestra Señora.. de Chilla.
Peñalsordo <Badajoz) .-Octava del Corpus.
Poll€'llsa (Baleares) .-DEwallament.
La Puebla. fBal~es) .-Fiestas de San Antonio Abad.
Barcelona.~an Jorge-Dia de Cervantes.
Balsareny (Barcelona) .-Fiesta de los Arrieros.
Berga (BarcelonaJ.~ Pa,tum.
Vich (Barcelona) .-Merce.t dei Ram.
CB6trHIo de,Murcia (Burgos) '"7"""'Fiesta del Colacho.
Carla lCáceres) .-Fiestas de 5aQ Juan.
Torreíoncil1o (Cácer,e.s) .-"La Encamisa».
. Valverde de la Vare. (Cáceresl.~Úls Empalaos_.
Villanueva de la Vera (Các-eres) .-FIestas. del Pero Palo.
Arcos de la Frontera (Cádizl.-5ernana- santa..
Morella. (Castel1ón de la. Plana) .-5exenale6 en Honor de le.
Yírgende Valliva:na
'. Valdepeñas (Ciudad Rea-l) .-'-Fiestas de la Vendimia..
Cabra (Córdoba) .-Fiestas deo Septiembre.
Montilla (Córdoba) .-Vendimia Montil1a-Morile~. j~
Puente Genil (Córdoba.l.-5emana Santa_
Almonác1d del Marquesado (Cuenca) .-La. Endiablada.
Mota del, Cuervo (Cuenca) .-Fiesta de Nuestra Señora La
Antigua de MEU11a-vaca.s.
Amer (Gerona).-Fiesta Mayor.
LlorE"t da Mar (Gerona) .-Fiestas Tradicionales de: Santa
Cristina.
San Feliu de Pal1arolf> (Gerona) -F1Psta M<tyor de la Vl~
lla
Verges (Gerona) .-Procesión de. Jueves Santo.
Granada.-S-emana Santa.
Valverde de Los Arroyos (GUadalai-araL-Oetava del Cor-

pus.

Irún (Guipúzco-a) .-Alarde de San Marcial.
San Sebastit\.n {G~ipuzcoal.-Tamboradade San Sebastián.
Alajar (Huelva) .-Romeria de Nuestra Señora de los Angeles.
Palma del Condado (Huelval.-Real Feria y Fiesta do la Vendi:mia del -Condado.
Graus (Huesca.) .-Fiestas Patronal%. del Santo Cristo y Sa.n
Vicente Ferrer.

..
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Jaca CHuescaJ .-Festival Folklcríco de Los Pirineos.
Ubeda (Jaén) .-Semana Santa.
Baeza [Jaén) .-Semana Santa.
Sort . {Lérfdal.~Raylle Turistico Deportivo In ternacional del
Río Noguera Pallarés.
Salsona. (LéridaJ .-Fiestas de Carnaval.
Ailguiano (Logroño) .-Danzas de los. ZancOs.. . .
Raro (Logroño) .-Romería de _San Felipe de BlllblO.
Santo Domingo de ·la Calzada {LogroñoL-Fiestas Patronales de Santo Domingo.
Foz (Lugo) .-Fiestas PatroneJes en Honor de San· Lorenzo.
MondoñeGo (Lugo) .-As San Lucas.
Ribadeo (LugoJ .-Fiesta de la Santa Cruz.
Vivero (Lugo) .-El Naselro.
Vivero {Lugol.-Rapa Das Bestas.
Chinchón (Madrid) .-Pasión de Chinchón.
Cara-vaca de la Cruz {MurciaL-Fies-tas de la Santísima Ve-.

ra·Cruz.
San pedro del·
Carmen.

Pin~tar (Murcia) .-Fiesta!> de la Virgen del

JutilÍl1a (MurciaJ .-Semana Santa.
- Jumilla (Murcia) ._Fiestas de la Vendimia.'
M~a...-Festival. Internacional de< Folklore del Medíterrá

4

neo.

Estell,s (NavarraJ .-Fiestas .oficiales.
Tudela (Navarra.) .-Fiestas Patronales de S6Jlta Ana.
Carballino (Orense) .~Fiesta del Pulpo;
Ribadavia (Orense) .-Feria-Exposición de Exaltación del Vi4
no de la zona de-l Ribe1ro. .
_.
Cangas de On16 (Oviedo) .-Fiesta del Pastor.
Luarca (OviedoJ..-Fiésta de los Vaqueiros de Alzada...
Llanes {Ovied.oL-Fiestas de San Roque.
Mieres (Oviedo) .-Romería en, Honor. de los Santos Mádi~
res COSIne y Damíán.
Pola de Siero (Oviado) .-Fl€stas' de los- Huevos Piilta6.
AVilés (Ovjec!o) .-Fiesta del Bollo. .
Corvera de ,Asturias (Oviedo) .-Jira al Embalse- de Traso~

. na.

Cadavedo-Luarca {Ovi€'doJ .-Fiestas de la Regalina,
.
Carreño-.C-andas {Oviedol.-Festejos TauriPQs en el Mar {Fie>;tas del Santísimo Cristol.
,;
Oudillero (Oviedo) .-La Amuravela..
Alar del Rey (PalenciaJ .-Descenso Internaddnal dor Pisuer·
_ga y Fiesta Pal€ntina de Las Piraguas.
Baños de Cerrato (PalencieJ .~Fiestas de San Juan Bautista..
Arrecife de Lanzarote (Las Palmas) .-Fiestas de San GinéS.
Villa efe Agaete Ras Palmas} .-Fiest-as en Honor de NUestra Séñota de Las Ni~es.
Santa Lucía {Las Palmf.\.6L-Fiesta-s de· Santa Lucía.
Villa de T&ro-r (Las Palmasl.-Fiestas de Nuestra Señora del

Pin-o.
_
pontevedra.-Fiesta "de- San ·Benitiño de Lérez.
El Grove (Ponteved.ra) .-Exaltación d~l Marisco.
Cambados (Pontevedta) .-Fiesta del Vino Albariño.
El· Hierro-Valverde ($anta Cruz de Teneri!e) .-Fiestas de la.
Bajada de la Virgen de los Reyes.
Garachico {Santa Cruz de TeneriíeL...;..Fiesta de la. Tradi4
ción y Romerfa de-. san Roque,
Los Rea,lej06 <Santa Cruz. <fe. Tenerifel .~Romería de San
Isidro Labredor,
,.
Santa Cruz de Tenerife.-Fiestas de Santa Cruz.
San Cristóbal de. La Laguna (santa. Cruz de Tenerife)
?oill€ria Regional de San Benito Abad.
. Laredo (Sanoo.nder) .-Batalla de Flores;
San Vicente de La Barquera {SantanderJ ,-La Folla.
Torrelavega (Santander) .-Gala Floral
Cabezón d€ La Sal {Santander} -Dla de la Monlaña..
Reinosa (Santanderl.-.. Día de Campoo...
Zamarramala (SegovlaJ- .-Fiestas de Santa Agueda.
CuéIlar (SegO\,'ia) .-Fiestas de Nuestra Señora del Rosario
[Los Encierros).

mm.

El Espinar (SegoviaJ ,-Romena al Santf6imo Cristo del Ca-

-

-

Riaza {Segovial.-Romería de Hontanares.
Dos Hermanas (Sevilla) .-Romería de Nuestra Sc-ñora de
Valme.
.
SGtia.-Fiestas de San Juan ode la Madre de Dios.
Ulldecona (Tarragona) .-Drama Sacro de la Passi6.
Carnunas (Toledo).-Danzantes y.Pecados.
Consuegra (Toledo) .-Fiesta de La Rosa del Azafran·.
Mora (Tol-edo) .-Fiesta . del Olivo.
BocairentE' (Valencia) .-Fi-esta de Moros y Cri&tiaiios.
Moneada (Valencíal.-Misterio de La Pasiórt.
Onteniente (Valencia) .-Fiestas de Moros y Cristianos.
Requena {ValenciaJ.-Ferias y Fiestas de la Vendimia.
Sueca ·(Valencia.L......Fiesta del Arroz.
.
ValenCia.-Semana Santa.
,
AIgemest (Valencia) .-Fiestas de La Mare de De'U de la Saluto
Torde6il1as (Valladolid) .-:'Toro de la Vega.
Lo que, se hace público a todos ios efectos.
Madrid. 18 de enero de 1980, -El Secretario de Estado, Ignacío Aguirre Borren.

