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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-

1983:-

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.
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En las licencias de exportación deberé. conslgnarse necesa~

nam3nte en :8 casilla de trafico de perfeccionamiento activo
Que el titular realiza la operación bajo el sistema de reposición
co_~ franquicia! arancelaria.

Octavo.-El plazo para solicitar ~ importaciones serA de un
año a partir de la fecha de las exportaciones respectivas. según
lo establecidc por ·el. apartado 3.6 d~ la Orden ministerial de la
Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercancías a importar con franquicia
aranceiaria a que tienen derecho las exportaciones realizadas
podré.n ser acumuladas. en tod" o en -parte, sin más limitación
q 1 el cumplimiento del plazo para solicitarlas.

Noveno.-Se otorga esta autorización por un periodo 'de dos
afias. _oontado a partir de la fecha de su publicación en el
«Baletln Ofidal del Estado-, debiendo el interesado. en su caso,
sol1citar la prórroga con tres meses de antelación a su cadu
:idad.

No obstant~. las exportaciones que se hayan efectuado desde
el 15 ete junio de 1'982 hasta la aludida fecha d"l pubticaci6n
en el .Boletín Oficial del Estado.. , podrán acogerse también a los
beneficios correspondientes. siempre. que se haya hecho constar
en :a licenci,. de exportación y en la restante do<-umentación
aduanera de despacho· la referencia de estar ,solicitada y en
tramite. su resolución Para 'estas exportaciones, lar p;azos seña
lados en el articulo antertor•.comenzarán a contarse desde la
fecha de publicación de esta Orden eL' el _Boletin Oficial del
Esta.:io-. .

Décimo.-Con objeto de obtener melores '"Condiciones comer·
cialc::; en la importación de alcoholes, los be::leítciartcs del régi·
men de tráfico de perfeccionarr.iento activo podrán canalizar
sus compras al exterior total o parcialmente, a través de enti·
dades O""agrupaciones de exportadores. debidamente autorizadas
por el MinIsterio de Economía V Ilacienda y que acrediten la
cesión del derecho a Afectos exclusivamente de contratación
y, ;ecucién ri.e la importación.

Undécimo.-La Direncción General de Aduanas, dentro de su
competencia, adoptará las medidas que- considere oportunas
respec~o a -la correcta aplicación del régimen de trafico de
perf;:,cciOD9.miento activo qJ.e se autoriza.

Duodécimo.-La Dirección General de Exportación podra dic
tar as normas que estime oportunas para el mejor desenvol-
vImiento de la present ~ autorización. -

Decimotercero.-La Dirección General de Aduanas y la Di
rección General de Exportación. dentro de sus respectivas .com·
petencias, adoptarán las m3didas adecuadas para la correcta
aplicación y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid. 7 de febrero de l~83.-P.D" el Director general de

Exportación. Apolonio Ruiz Ligero.

nmo. Sr. Director general de Export~ión.

ORDEN de -21 de febrero de 1983 ,por la qUe se
autoriza a la firma cDerivados del Etilo, S. A •. el
rég~men de trófico de perfeccionamiento a-etivo,
para la importaciór¡ de diversas materias orimas
y la exportación de diversos product.os qufmicos.

Ilmo. Sr,: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa -Deriv-ados del Etilo, Socie
dad An6"ima-. solicitándo el régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para la importación de diversas' materias p.ri
ma,; V la e,<portaci6n de diversos productos químicos,

Este MinistP:rio. de QCl'erdo a, 10 informado y propuesto' por
la Direcci6n General· de Export8cibn, ha resuelto:

Primero.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
mi€nto activo a la firma «Deri.vados del Etilo. s.. A._. con do
miCIlio en Viliaricos. Cuevas de Almanzor8 (Almería) y número
de ~;""ntificaci61'" fiscal A-08127631. .

Sogundo.-Las mer~ancias de importación serán las siguien-
tes; -

1. Piridina. P E. 29.3525.
2. Bromo, P. E. 28.0\.50.
3 Acido fórmiCO, P. E. 29.14.12.
4, DU-) fenilglicina. P. E. 2923.79.9.
1_ Acido canforsulfónico. P. E. 29.13.78.
8. Tric!'Jruro de fósforo, P, E. 28.14,41.
7. Cloruro de hidrógeno gas,' P. E. 28.06.10.
8 Cloroformo. P. E. 2902.24.. ".
l. 0(-) alfadihidrofeniiglicina, ,p, E. 29,23.79.9.
10. C1C'ruro d~ metileno, P. E. 29.02.23.

Tercero.-Los productos de exportac~ón serán los siguientes:

n Bromhidrato de piridina, P. E. 29.35,25.
III D(-) alfa fenilglicina,. P. E. 29.23.79.9..
IIn D(-) alta fenilglicina cloruro clorhidrato' posIclón es-

tadist:ca 29.23 7~9. '
. IV) D{-) alfadihidrofenilglicIna cloruro clorhIdrato posi.

C1Ón estadística 29,23,79.9. •

Cuarto.~A efectos oontables se· establece lo siguIente-:. .
- Por cada lOO kilogramps que se exporten de cada uno

de los productos seftaladoa. 'Se podrán lmportar _con franquicia
arancelaria o 88 datarán el) cuanta de admisión temporal o se
devolverán los derechos arancelarios. según el sistema a Que se
acoja el interesado, las cantidades de mercancías siguientes:

Bromnidrato de piridina:

- 55 kilogramos de piridina UO,2 por 100).
- 56 kilogramos de bromo {l0,1 par 100l.
- 20 kilogramos de áciao fórmico (28 _por 100).

D(-)alfa fenilglicinE\: ,

- 118,2 kilogramos de OLí-). fF!nilglicina U5,4 por 100),
- 5,2 ki,logramos de ácido can!orsulfónico UOO por' 100).

D(.,...--)alfa fenilglicina cloruro clor:lidrato.

- 101 kilogramos de DLC-) tenilgltcina (27,6 por 100),
- 4.5 kilogramos de ácido canforsulfónico (lOO por 100).
- 100 kilogramos de tricoloruro de fósforo (33,3 por 100>'
- 75 kilogramos de clomr!) de hidrógeno gas (292 por 100).
- 150 kilogramos de cloroformo (lOO por 100), ,

D(-lalfadihidrofenilglicina cloruro clothidrato:

- 105 k-ilogramos de D(-) alfacihidrofenilglicin8 {3D por 100J.
- 63 kl1ogramos de cinmro de metileno (lOO por 100).
- 2,'l kil.ogramos de cl(lruro de hidrógeno gas (30 por 100),
- 111 kIlogramos da tricloruro de fósforo (40 por 1001.

Como jXJrcent8je de péridas: Las mermas son las indicadas
entre parélltesis a con.tinuaoQn de los efectos contables esta
blec:dos para cada m2rcancía.

Como subproducto..'), 66,7 p~r 100 para el tricloruro de fósforo
que. ~e tr.an5f~rma en oxicloruro de fósforo, adeuda~le por la
P;)SlClÓn e3tadlstlca 28.M.41, cuando se utiliza en la elaboración
del producto JI!.
., El int2resado quees oblip;ajo a declarar en la documenta

clOn,.aduanera de exportaci6n v en ta correspond~ent(! ho!a ae
deta1h~, por. cada producto exportado las compo"iciones de las
m9.tcr."s prt~as €m-pl~adas d0terminantes del beneficio fi~cal.
l'lsi ::omo cai~ct3d~s. hpos {acarrados. colores. especific<1cin'l18S
partJcu'~r€'s, forrr.as d~· presentación), dimensiones y demás
c~racterlshcas qUe las ldent~fiquen y distingan de otras simi.
lares '! Que en cualqui-er caso debedn coincidir restlectiva
mente. con 18;S merc~ncías previamente importadas o Que en
su c')rt1'Jens~I6n se lm~rtE"n posteriormente•. a fin de qUe la
~duana habld~ cuenta de. tal (!(c!aración y de las- 'com;Jroba.
c~ones que estIme conveplente realizar. entre ellas. la extrac
CIón de muestras para su revisión O análisis por el laboratorio
Central de Aduanas. pueda autorizar la correspondiente hoja
de d"talle.

QUinto-S: otorga esta autorización por un perlado de dos
a.ños... a partir de la fecha de su publicación en el cJ3<Jletin
OflCla) del Estado_. debiendo 1"1 interesado, en su caso solicitar
la. prorrop,'a con tres meses de antelación 8 su cad'ucidad y
adJ.untEndo la documentación exigida Por la Orden del Minis
teno de Comercio de 24 de febrero de 1976.

. Sexto.-Los países de origen ctfl la m~rcanda 8 importar se
ran tO?OS aquellos con los qUe ES'Pañamantiene rell;lciones
c?m~rclale!; normal~s~ Los paises de destino de las exporta·
ClOnes serán aquellos con .los que España mantiene asimismo
relacionf'"s comerciales normales o su moneda de pa~o sea
convertible. pudiendo la Driección General de Exportación, si
lo estima oportuno, autorizar exportaciones a los d?mas países.

Las exportaciones realizad'iS a.. partes del territorio nf\donal
situadas fuera del área aduanera. también se benef!ci~..rán del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo. en análogas con·
diciones qUe las destinadas al extranjero.

SéPtimo.-El plazo para la transformación y exp&rtación en
el sistema de admisión t~mporal no podrá ser superior a dos
años, si bien para _optar por primera vez a aste siSt€ma habrán
de cumpbrse los requisitos establecidos en el punto 24 dé la
Orden ministeIial de la Presidencia del Gobierno de 20 de
noviero bre de 1Q75 y en el punto 8.- de la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

En el sistema. de> reposición con franquicia arancelaria el
plazo para solicitar las importaciones será de un aña a partir
de la fecha de las exportaciones respectivas, según lo estable.
cido en el apartado 3.6 ':te la Orden ministerial de la Presi-
dencia del Gobierno de 20 d"" noviembre de 1975. .

Las cantidades de mercan-:ias a importar con franquicia
arancelaria en el sistelna de ,terosición.· a que tienen d9!"echo
las exportaciones realizadas, podrán ser acumuladas, en todo
o en parte, sin más limitación que el cumplimiento del plazo
para. solidtarlas

El). el sistema de. devo!ución de derechos el plazo dentro del
cual ha de realiz'arse la transformación o incorporación y expor·
taci6n de las mercancias será de seis meses. .
. Octavo.-La opción del sistema a elegir se hará en el mo

mento de' la presentación de la correspondiente declaración o
licencia de importación,. en la admisión temporal. Y en el mo·
mento dp- solIcitar la correspondiente licencia de exportaCión,
en los' otros dos sistemas. En todo caso, deberan indicarse


