
B;:,O=E_,~N..;.ii;."·m;,;.,,.•..:3..:1.;;.4 3;..;1;.....di_·c_i_em_b_r_e_l..;9.;;.8_2 -=35809

Excmo. Sr. Secretario general de TuriSmo e lImo, Sr. Director
general de Promoción del Turismo.

Doce.-La Dirección General rJl'" Aduanas y la DIreccIón Ge
neral de E'l:portación, df'ntro di' su~ respectivas com'O 'tencias.
adopterón las medidas ad{~c ll<ldas para la. corre,ta ~n!ic"D.ción y
desenvolvimiento de la pres",nt(' autorización.

MINISTERIO DE THANSPORTES,
TURISMO y COMUl\ICACIOl\ES

Lo que comunico a V. 1. para su ocnoomiento y efect06.
;:)ios guarde a V. I. luchos a005.
Madrid. 6 doe diciembre de- '982 -P, D. (Orden del ::1 de

abril de ."'61 lo el Director generel de Export:&eión, Juan Marta
Arenas Uria.

Ilmo. Sr. Direc:l:.<Jr genera.l de Exportación.

BARON CRESPO
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35037 ORDEN de 14 de dtciembre de 1982 sobre concesión
del título-licencia de Agencia de Viajes del gru
po .A.. a .Viajes Eurocan, S. A .... con el núme
ro 874 de orden.

Excmo, e Ilmo. Sres.: Visto el expediente instruirlo con fe
cha 16 de junio de 1982. a: tnstancia de don José A. Sosa Ortiz
de Lanzagort;R, en nombre y representación de .Visjes Eurocan.
Sociedad Anónima-. en solicitud de la concesi6n det opo,tuno
título-licencia de Agencia de Viajes del grupo .A... y _

Resultlmdo que a la solicitud de dicha Empresa se acompan6
la docu'mentllción que previene el articulo 9 y concordémtE'~ del
Reglamento aprobado por Orden minist'!'ria,l de 9 de .agosto
de 1974. que regula el.ejercicio de la actividad profesiona.J~.que

compete a las Agencias de Viajes, y en el que se especlllcan
los documentos que habrAn de Se!' presentados juntamente con
la solicitud de otorgamiento del título-licencia;

Resultando que tramitado el oportuno expediente en la Di
rección G~neral de Promoción del Turismo. aparCCPl1 curr.,:,iidas
las formaIidades y Justificados los extremos que se pr~vi0nen

en los artículos 10, 12 Y 15 del expresado Reglament('~

Considerando que en la Empresa solicitante concurrEn todas
las oondicion8s: exir-idas por el Decreto 1521/1973. de 7 de> iunio,
y Orden de 9 de agosto de 1974 para la obtención del titulo
licencia de Agencia de Viajes del grupo -A..,

ORDEN de 14 de diciembre de 1982 sobre concesión
del título-licencia de Agencia de Viajes del gru·
po .A_ a ..caribe Internacional Tours, S. A .... con
el númeró 870 de orden.

Excmo. e Ilmo. Sres.: Visto el ex])ediente instruido con ff7
cha 13 de julio de 1002. a instancia de don Luis Neira Alvarel.,
en nombre y representación de .Caribe Internacional Tours, So
ciedad Anónima... 811· solicitud de la cOncesiÓn del oportuno
título-licencia de Agencia de Viajes del grupo .A... Y

Resultando que a la solicitud de dicha Empresa se acompañó
la documentación que previene el articulo 9 y concordantes del
Reglamento aprobado por Orden ministerial de 9 de agosto
de 1974, que regula el ejercicio de la actividad profesional que
compete a ·las Agencias de Viajes. y en el que se especifican
los documentos que habré.n de ser presentados juntamente con
la solicitud de otorgamiento del título-licencia; •

Resultando Que tramitado el oportuno expediente en la Di
rección General de Promoción del Turismo, aparecen cumplidas
las formalidades y justificados los extremos que se previenen
en los artículos 10. 12 Y 15 del expresado Reglamento;

Considerando que en la Empresa solicitante concurren todas
las condiciones exigidas por el Decreto 1524/1973. de 7 de iunio,
'y Orden de 9 de agosto de 1974 para la obtend6n del título-
licencia de Agencia de Viajes del grupo -A.. , •

Este Ministerio, en uso de la competencia que le· confiere el
articulo 7.0 del Estatuto Ordenador de las Empresas y Activi
dades Turfsticas. aprobado por Decreto 231/1965. de 14 de enero.
y el articulo 1.0 del ¡teal Decreto 26T7/1977, de 8 de octubre, ha
tenido a bien resolver:

Articulo único.-Se concede el tftulo-licencta de Agencia de
Viajes del grupo cA. a .caribe Internacional Tours, S. A.-, con
el número 870 de -orden y casa central en Madrid. calle Alma
gro, número 23. pudiendo &jercer su actividad mercantil a par
tir de la fecha de publ1caciÓD de esta Orden ministerial en el
.Boletín Oficial del. Estado-, con sujeción a los preceptos del
Decreto 1524/1973, de 7 'de 1unio; Reglamento de 9 de agosto y
demé.s disposiciones aplicables.

Lo que comunico a V. E. y a V. l. para su conocimiento y
ef-ect-os.

DIos guarde a V. E. y 8. V. 1. muchOs afias.
Madrid. 14 ,de diciembre de 1982.

- Decreto 1049'2/197'5 (.Boletín Oficial del Estado_ número
165l.

- Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de nov1em'bre
de .í.97'5 (.Boietin Oficial del Estado_ número 282).

-- Orden del Ministerio de H~cienda ie 21 de febrero·de 1976
(.Boletín Oficia! del Estado.. número 53).

- Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976
(.Bo;.etfn OficiE¡..;. del Estado.. número SS), ,

- Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo
de 1976 (.Boletín Oficial <lBI Este.d{p número Ti).

el Como cláu-sulas especiales de tipo fiscal a figurar en le.
2utoriZ'9ci6n:

1. El interesado queda obligado a declarar, en la documenta
ción aduanera deexportaci6n y por cada tipo de aerosol expor·
tado, el porcentaje en Pl"SO. el exacto espesor. clase de ..Temper.
y demás características, a fin de que }a Adua.na. en b&ee •
dicha dedaraclÓD y tras las comprob&CíOD&S oportunas, puede
autorizar la correspondiente hoja de detalle.

2. Caso de qu~ el inte-resado haga \:so del sistema de reposl.
ción ron franquicia arancelaria, 10-s servicios de Contabilidad de
le. Dirección General de 'Exportación harán constar en las li
cencias o DD. LL. que expidan (salvo que acompañ(?'l1 a la!?
mismas las correspondientes hojas de detalle) el conrreto por
centaje de subproductos aplitable a la hoja13ta de import<tción,
que Será precisamente el que la Aduana tendrá en cuenta para
la liquidación, e ingreso por este concepto de subprod:lctos.

Quinto,-Se otorga esta autorización por un perfodo de des
añcs. a partir d~ la fecha d~ su !)ubLoación en el .R::;l~:jn Ofi
cial del Estado-, debiendo el'interesado, en su case. 90licftar la
prórroga ron tres meses de' antelación 8 su ,·aoduciO-'3d vadjun
tando la¡ docl.mlentación exigida por la Orden del Ministerio de
Com&ro1o de 24 de febrero de 1976.

Sexto -Los países de origen de la mercancía a importar
serán too06 aQ'!lellos en los que Españe, mant.ene relaclOnes
comerciales normales. Los pa(geS de destiM de las exportacio
nes serán aquellos con los que España mantiene 8simic;mo
reJacio,nes oomerciales normales o BU moneda de ~go eee. con
vertibl~, pudiendo la Dirección General de exportación. <¡i lo
estbla oportuno, autorizar exportaolones a los den:é.s países.

Las expo-rtacione.s realiZ6das a partes del territorio naccmal
sitaa.das "'\.I.of;,ra del ,área. adua.nera, también 88 beneficiarán del
réi!"nen -:e tráfIco deperfee-cionmLento actiVQ. en aIDálogas con
di:knes que las destinades a: extra.nfero.

Séptimo.-El plazo para la transformación y exportación &n
el sistema de admisión tempor&i no 'JOdrá ser superior a dos
eñ<ls. si bien para optar por -primera vez a est "istema habrán
de cumplirse los requisitos establecidos en el puntO 2.4 de la
Orden ministf'rial de la Pr~sid"'n::-ia del Gobiol·nr) de 20 de no
viembre de 1975 y en el punto 6." de la OroetJ. del M:ni5'terio de
Comercio de 24 de ff!brero de 1976.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria. el
plazo para solicitar l'8.s importaciones olerá ce un aB.o a oa.rtir
de la fecha de las exportaciones respectivas, según lo estable
cidú en el a-partado 3 6 de la Ord€n minist.erioal de la Presiden
cia del Gohierno de 20 d€ noviembre de 1Q75.

Les c&-ntidades de merca,ncías a impoftar con franquicia
ara'n-=eJari-a en el si-stema de reposici6n, que tienen derecho las
eX'Jortaóones realizadas. 'OOdrá-n ser acumula-1e.s. en todo o en
parte. sin más 14tr.it&ci6n· que el cumplimiento del plazo para
solicita,rlas.

En el sistema de devolución de derechos. el plazo dentro
del cual ha de realizarse la tJ::ansformación o irv:orpora-ción y
exoort&dóD .d3 las me-rcanc!as será de eeis meses.

Octavo -La opción rl'?-l ~i~:¡t"'ma a elegir se hará en el mo
mento de 1& presenta.:ión de la ool'Ilespondient~ decla:rac1ón o
li,cen:-ia. de ir.lportadón. en la admisión temporal. Y en el
mOhlento de .-')licltar la oorres'DOndlente Ucenda de exoortaciÓD,
en 10'5 otros dos sistemas, En' todo M'50, deberán indicarse en
la·s, correspondientes MSmaS, tanto de 1& declaración o licencia
de importación oomo de la U-::encia de e:_portación. que el
titular se acoge al ré.e;imen de tráfico de perfeccionamifmto
activo y el sistema elegido, menci()nando le dis'P<'sición por le.
que se le' otorgó el mismo.

Noveno.-Us merc&nc:a,s 1mportada.s en régimen de tráfioo
de perfeccionamiento activo, asl romo loa productos ~rmtnadoS'
exportables quedarán' sometidos al régimen fiscal de compro
bación.

Diez.-En el sistema de repOsición con franquicia a.ranoe1&rla
y de devolución de derechos, las exporta.cio:le'5 que se hayan
efectuado desde el 18 de marzo de 1982. httsta la aludida fecha
de ?ublioaciÓD en el .Boletín Ofidal del Estado_. Dúdrán acoger
Se también a los beneficio! oorrespondien,tes, siempr J que se
hayan ~echo const.ar en la licf'ncia de exportadón v en la res
tante <Wcumenta.ciÓD adu?..nera dE despacho la referencia de
estar eT' trámi~· su resolución. Para este,s exporta2iones los
plaz-os eefia.1ados en el artículo anterior oomenzc.rán a ·oonta.rse
desde la· fecha de publica.ci6n de '&Sta. Orden en el .Boletín
Oficial del Estado...

Once.-Esta autoriz-ación se regirá en todo a,queno rl"'l9.tivo a
trAfico de perfeocicnamieIllto y que no esté oontemrlado en la
pN"Spnf.e Croen lDinlsterial, por la normativa que se deriva d.e
l-as siguienres disposloi-oo.6S:


