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JUAN CARLOS R.
El Minlstr'o de Economfa. y Ho¡cienda,

MIGCEL BOYER SALVADOR

Por el Ayuntamiento de Santander ha' sido ofrecit;Jo al Es
tado un inmueble de una extensión superficial de 51 ,SO areas,
eqUivalente a 5.180 metros cuadrados, sito en el término mu
nicipal de La Albericia (Santander), 'con destino a' la construc
ción de un edificio para los Servicios Provinciales del Parque
Móvil Mimsterial.

Por el Mlnisterio de Economia y HacteJlda se considera d~

ioteres la aceptación de la referida donación.
A propuesta del Ministro de Economía ly Haciénda y preVia

deliberacIón del Consejo de Ministros en su reunión del dia ?;5
de eneTO de 1983, .

DISPONGO,

Artículo 1. 0 Se cede grauitamente al Ayuntamiento de San·
tander, con destino a fa construcción de una estación de auto
buses y al amparo de los artículos 74 y 77 de la Ley del Pa
trimónio del Estado, Ell illIlweble q:le .8.continuación se indi:a.:

Parcfla ·urbana sita en la' calle Cádiz, del término municifla)
de Santander, de 4.743 metros cuadrados, que linda: derecha,
calle de Rodríguez; iZquierda, calle Navas de Tolasa, y. (ondo,
calle de Calderón de la Barca.

-Inscrita en el· Registro de la Propiedad de Santander al
tomo 2.°, libro 399, foliQ. 103, finca número 32.029, inscripción
primera. -. , .

Art, 2.0 Si el bien cedido' no fuera .destinado al uso previB~

te en el plazo de' cinco años o dejara de serlo posteriormente,
se considerará resuelta. la cesió:l y revertirá al Estado, inte
grándose en su patrimonio ron todas "sus pertenencias 'Y acce-
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JUAN CARLOS R.
El Ministro de Ecónomla y Hacienda,

MIGUEL BOYER SALVADOR

,.
6549 ORDEN dJ 1 ele febrero de 1983 por la que 6e

autoriza a la fuma .Destdenas Campeny. Socte.
dad Anónima". el tégime-n de tráfk'c. de perfeccio·
narniento actlV{' poro. la importación de alcoholes
rectificacios )' la exp?rtacióH de bebidas derivadas
de alcoholes no.turales, excepto brarn1ies.

Ilmo., Sr.: Cumplidos lOS trám!tes regJamentarios en el expe
diente promqvido por la Empresa .Dest.Uerías Camp~ny. Socie·
dad Anónima .. , solicitando el régimen de tráfico d~ perfeCCIona·
miento act:vo para Ja importación- de alcoholes rectificados y, la
ex.)Or~aC1Ór, de .b¡;bidas derivadas de alcoboles naturales, excepto
brdndies.

Este MinisteriO';"" de acuerdo Il lo informadQ v propuesto por
la Direcci.jn General de Exportación, ha resuelto:

Primero-Se autoriza el régimen de trafico de perfecciona
miento Sc:tlVO f\ la fIrma .Desti¡enas Campeny. S, A,., con domi.
·cilio en El Masnou(8arcelona) y NIF A 08663809.

Segundo.-Mdrcancías de importación:

Alcohples rectificadcs no inf~riores a 96 grados:

- Vínicos, P. E. 22.08.30.1.
- No vlnicos, ?' E. 22.08.30.2.

Tercero.-Productos de exportación:

. - Bebidas derivadas de alcoholes,natursJes, excepto bran
dles.

Sólo se autoriza este régimen por el sistema de reposición
:::Oél franquiCia arancelaria.

Cuarto.-A efectos contables se establece 1<> ~íguiente:

Por cada hectolitro de bebidas derivadas. de alcoholes natura
les, excepto brandiE's. que se exporte, se piXtrá importar con
¡'ran.Wllcia arll.nceiaria la cantidad de producto medldo en litros
y decilitros que resulte de dIvidir su grado de alcohol por \1,96.

No existen "-subp;oductos áprovechables por lo que no se·
C:evengará- a la importación derecho arancelario alguno por
d; ;bo conc8pto.

El mt-:resadoquedará obligado a presentar en el momento
del despacho de la exportación un cHtificado d~ la inspección
de alcoholes. acreditativo del tipo de alconol utilizado en el
pI udu:::to a exponar.

os a:coho'es s' imponar serán siempre Jos autorizados por
el EstatLlto de la Vdía, del 'Vino y de los Alcoholes para la
elaboración de las ·<hstintas b~b¡das exportadas.

Para cada oy€Taciór de exportación, la firma ben~ficiaria
podrá optar, blen por la r'Jpos~ción'de alcohol extranjero en las
condiciones 'Jlie estabJec~ el De{.rt~tc 3094/1972. de 19 de octubre
(..Baiebn Otlo::¡ai del ,E.:::tado. de 15 de noviemb-reJ bien por la
reposición de alcoholes pa.cionali?s, de acuerdo con las normas
previstas en el Di..."'Cr€'to regu1ador de la campaña vínicola-a1co
:loiera

En ningún caso podrá la firma Interesaoa be-n.-:ficiarse simul~

I:áneament~ ')or cada úpel adón de exportac-1ón de la!: dos formas
je IepQs¡c¡6'~ e cuyo efect0 la ,:;ertificación a:luanera acredlta
Uva de' la exportación de las oetidas df.;riva.Jas de alcoholes
na-:'ura;es, 8x<:,ept.o brar.:.dles que se aporte p~ra se·licitar reposi·
ción d~ al.::oholes. deberá ser unida al expedlente de con,;esión

'e Invalidada por el Orgi:LnJsmo auiorizante do:! dicha reposiCión.
Quinto,-las oppraclOnes d-, e:-:pcrtación y de importación

oue se prel..endan realizar al amparo de esta autorización y
a;ustándose e. sus términos. serán sometidas a las Direcciones
Generales compet.entes del Ministerio de Econcmía y Hacienda,
a los efectos qu·· a las mismas correspond"l.n.

Sexto.-Los paises de "OTigen de la mercancía a importar
serán todos· aquellos con los que España mantiene relaciones
~vm:;rciales normales. Los paíS{:t de destino de las exportacio
nes serán aq11ellos con los que España mantiene asimismo rela
ciones comerciales..,.-,ormales o en los casos en que la moneda
de oago ala exportaClón sea convertIble, pudiendo la Dirección
General de Exportación, si lo'estima oportuno, autorizar expor
taciones a los demás países,

Las exportaciones reahzadas a partes del territorio naCío_lal
situadas fuera del área: aduanera. también se beneficiarán del
régimen de tráfico de perfeccionamiento ac~ivo en análoeas
condiciones que las destinadas al extranjero.

8éptimo.-:Deberá indicarse en' la oorrespondiente casilla de
la declaración .) licencia de importación que el titular se acoge
al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, mencionando
la di~posición .por la que se le otorg6 el mismo,

siones -sin derecho a indemnización, teniendo el Estado derecho
- además a percibir de la Corporacipn, previa tasación pericial,
el valor de los detrimentos o detoarioros del mismo:

Art. 3. 0
' Por el Ministerio de Economía y Hacienda, a tra·

vés de la Dirección General dol Patrimonio del Estado, se adop·
tarán las determinaciones necesarias para la efectividad del
presen~ Real' Decreto.

Dado'e,n Madrid 82 de febrero de

REAL DECRETO 38~/1983, de 25 de enero, por el
que ,e acepta ia donación al Estado por el Ayun
tamiento de Santander de un inmueble de 51,80

\ áreas, stto en el término mun.icipal de.La Alberi
eja (Santander).

< MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

REAL DECRETO 38lJ/1983, de 2 de febrero, por el
que se cede gratuitamente al Ayuntamiento de San
tander .un inmueble sito en su término municipal

El Ayuntamiento d.e Santander ha solicitado la cesión gra.
tuita de un inmueble -Urbano, de 4.743 metros cuadrados, Slto
en la calle Cadiz, de' su término munícipal, para ser destin'ldo
a la construcción de una estación de autobuses.

Se ha acreditado que el bien cuya cesión se solicJta tiene
la cahficadón de patrimonial, 'figLlranqo inscrito en el Inven
tario General de Bienes del Estado y'que no se juzga previsible
su af0("l~ción o explotación.

La. Ler del Patrimonio del EstRdo en su artículo 77 autoriza al
Gobierno a ceder a las Corporaciones locales los inmuebles de!
Patrimonio del Estado por razones de utilidad pública o de
interés so~ial. ~

En su v:rtud, .a propuesta del Ministro de Economía y Ha
'cienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en .su
reunión del día 2 de febrero de. 1983,
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DE

DISPONGO,

Artículo 1.0 De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 24 de la Ley del Patrimonio del ,Estado se acepta 1'1 donación
al Estado por el Ayuntamiento de. Santander del inmueble que
acontinuac¡ón se describe:

Fmca de forma de cuadrilátero irregular, con una superfi
cie de 51,00 áreas, equivalente a- 5.1SO metros cuadrados, qU¡;
linda: por el Nórte, con las fincas de referencla catastral
NI-0l-047, NI-OI-Q49, NI-Ol-50, NJ-02-Ql2 y NJ{)2-QU; por el Sur
y ert linea de 65' metros, éon terrenos de la Policía Na.clonal v,
en linea d~ 8,20 metros, con instalaciones dp.porti "'as del Real
Santander Club de Fútbol; por ~l Oeste, con "la finca de refe
rencía catastral NI-01-009, en linea de 12 metros y carret<)ra en
proyeclo en línea de 52 metros, y por el Este, con imtalacion%
deportivas del Real 'Santando?r Club de FútboL

La finca descrita fOnipa parte de! resto de otra de mayor
cabida de la que habrá de segnoigarse, inscrita en eiRegistro
de la Propiedad de Santander, a favor del AyuntamIento, al
libro 407 de 'la Sección 1.- del Ayuntamiento, folio 175, finca
número 24,746, inscripción 2.-

Art, 2. 0 El inmueble mencionaclo deberá incorporarse al in
ventario General de Bienes del Estado, una vez inscrito a su

,nombre en el Registro dI'! la Pr.opiedad. quedando adscrito al
Parque Móvil· Ministerial, dependiente del MinisterIO de Eco
nomía y Hacienda. para servicios del mismo. _

Art. 3.D Por el Ministerio de Economía y HaciWlJa a través
de la Dirección General del PatrimorJÍO del Estado. se llevaran
a cabo" los trámites nflcesflrios para la efectividad dE: cua~to
se dispone en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 25 de enero de 1983.


