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Doce.—La Dirección General de Aduanas y la Dirección Ge
neral de Exportación, dentro de sus respectivas competencias, 
adoptarán las medidas adecuadas para la correcta aplicación 
y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. I. para 6U conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 24 de enero de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Comercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

4089 ORDEN de 24 de enero de 1980 por la, que se 
autoriza a la firma «Rafael Díaz Caparros, S. A.», 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
para la importación de alcohol de cereales y aguar
diente de malta, y la exportación de güisqui em
botellado.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Rafael Díaz Caparros, So
ciedad Anónima», solicitando el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la importación de alcohol de cereales 
y aguardiente de malta, y la exportación de güisqui embote
llado,

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto 
por la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Primero.—Se autoriza a la firma «Rafael Díaz Caparrós, So
ciedad Anónima», con domicilio en Ramón de Carranza, 33, Bo- 
llullos Par del Condado (Huelva), el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de:

Alcohol de cereales, de graduación comprendida entre 80° y 
96°, sin alcanzar esta última (P. E. 22.08.92)..

Alcohol de cereales, de graduación comprendida entre 00° 
y 80° (P. E. 22.09.01.2).

Aguardiente de malta, de graduación alcohólica comprendida 
entre 60° y 80" sin alcanzar esta última (P. E. 22.09.41), y la 
exportación de güisqui embotellado, en cajas (P. E. 22.09.12.1).

Sólo se autoriza el régimen por el sistema de reposición con 
franquicia arancelaria.

Segundo.—A efectos contables se establece lo siguiente:

Por cada hectolitro dé güisqui que se exporte se podrán 
importar con franquicia arancelaria las cantidades medidas en 
litros y decilitros de alcohol que resulte de dividir su grado 
alcohólico por 0,95.

No existen mermas ni subproductos aprovechables.

A cada expedición de importación de esta clase de alcoholes 
se acompañará certificado de origen, que deberá especificar 
las materias empleadas en la elaboración del alcohol y certifi
cado expedido por el Organismo estatal que controle, desde el 
punto de vista económico o fiscal, la clase de alcohol remitido; 
asimismo se extraerán muestras de cada expedición, que serán 
remitidas para su análisis al Laboratorio Central de Aduanas.

El interesado queda obligado a presentar en el momento del 
despacho de exportación, para su unión a la hoja de detalle, 
un certificado de la Inspección de Alcoholes acreditativo de los 
tipos, graduaciones y cantidades por litro de los alcoholes real
mente utilizadas en el producto exportable.

Tercero.—Las operaciones de exportación y de importación 
que se pretendan realizar al amparo de esta autorización, y 
ajustándose a sus términos, serán sometidas a las Direcciones 
Generales competentes del Ministerio de Comercio y Turismo, 
a los efectos que a las mismas correspondan.

Cuarto.—Los países de origen de la mercancía a importar 
serán todos aquellos con los que España mantiene relaciones 
comerciales normales. Los países de destino de las exporta
ciones serán aquellos con los que España mantiene asimismo 
relaciones comerciales normales o en los casos en que la mo
neda de pago de la exportación sea convertible, pudiendo la 
Dirección General de Exportación, si lo estima oportuno, auto
rizar exportaciones a los demás países.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional 
situadas fuera del área aduanera también se beneficiarán del 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo en análogas 
condiciones que las destinadas al extranjero.

Quinto.—Deberá indicarse en la correspondiente casilla de la 
declaración o licencia de importación que el titular se acoge 
al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, mencionan
do la disposición por la que se le otorgó el mismo.

En las licencias de exportación deberá consignarse necesaria
mente en la casilla de tráfico de perfeccionamiento el sistema 
bajo el cual se realiza la operación (régimen de reposición con 
franquicia arancelaria!,

Sexto.—No obstante lo dispuesto en el artículo anterior el 
sistema de tráfico de perfeccionamiento activo a utilizar en la 
presente Orden ministerial quedará limitado a la reposición con

franquicia arancelaria para aquellas mercancías de importa
ción que, en cada momento, integren la lista prevista en el 
Real Decreto 3146/1978, sobre sustitución de importaciones por 
mercancías excedentarias nacionales.

Séptimo.—Las mercancías importadas en régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo, así como los productos termina
dos exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de ins
pección.'

Octavo.—En el sistema de reposición con franquicia aran
celaria, el plazo para solicitar las importaciones será de un 
año a partir de la fecha de las exportaciones respectivas, según 
lo establecido en el apartado 3.0 de la Orden ministerial de la 
Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercancías a importar con franquicia 
arancelaria en el sistema de reposición, a que tienen derecho las 
exportaciones realizadas, podrán ser acumuladas, en todo o en 
parte, sin más limitación que el cumplimiento del plazo para 
solicitarlas.

Noveno.—Se otorga esta autorización por un período de dos 
años, contado a partir de la fecha de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», debiendo el interesado, en su caso, 
solicitar la prórroga con tres meses de antelación a su cadu
cidad.

No obstante, en el sistema de reposición con franquicia aran
celaria, las exportaciones que se hayan efectuado desde el 30 
de mayo de 1979 hasta la aludida fecha de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» podrán acogerse también a los 
beneficios correspondientes siempre que se haya hecho constar 
en la licencia de exportación y en la restante documentación 
aduanera de despacho la referencia de estar en trámite da 
resolución. Para estas exportaciones, los plazos señalados en el 
artículo anterior comenzarán a contarse desde la fecha de pu- 
blicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Décimo.—La presente autorización caducará de modo automá
tico si en el plazo de dos años no se hubiera realizado ninguna 
exportación al amparo de la misma.

Undécimo.—La Dirección General de Aduanas, dentro de su 
competencia, adoptará las medidas que considere oportunas res
pecto a la correcta aplicación del régimen de tráfico de per- 
feccionamiento activo que se autoriza.

Duodécimo.—La Dirección General de Exportación podrá dic
tar las normas que estime adecuadas para el mejor desenvolvi
miento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 24 de enero de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Comercio,- Agustín Hidalgo de Quintana.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.
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Mercado de Divisas de Madrid

Cambios oficiales del día 20 de febrero de 1980

Divisas convertibles
C a m b

Comprador

i O 3

Vendedor

1 dólar USA ................................. ...... 66,867 67,067
1 dólar canadiense ...................... ...... 57,709 58,009
1 franco francés .......................... ...... 16,320 10,395
1 libra esterlina ......................... * ...... 152,088 152,812
1 franco suizo .............................. ...... 40,954 41,203

100 francos belgas .......................... ...... 235,281 230,818
1 marco alemán .................. ....... ......  38,238 38,462

100 liras italianas ........................... ...... 8,262 8,297
1 florín holandés .......................... ......  34,730 34,930
1 corona sueca .............................. ...... 16,000 18,087
1 corona danesa ....................... ......  12,284 12,344
1 corona noruega .................... ...... 13,723 13,792
1 marco finlandés .................. . ...... 17,972 18,074

100 chelines austríacos ................. 532,719 538,604
100 escudos portugueses ................ ...... 140,182 141,193
100 yens japoneses .......................... ...... 27,187 27,324


