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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 _Boletín Oficial del
Esta.:io-. .

Décimo.-Con objeto de obtener metores '"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 "roduct.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 Exportacibn, 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, Actdo 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 10 siguiente":. .
- Por cada lOO kllogramps 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-) fenllgltcina (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. solicitarlas

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
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en las correspondi,fDtes oas1llas. tanto de la declaración o li·
cencia de imporJ;adón C<)mo de la licencia de exportación, que el
titular 6e acogé al régimen de tráfico de perfeccionamiento ac·
tivo y el sistema elegido;' mencionando la disposición por la
que se le otorgó el .mismo.

Noveno.-Las mercancías importadas en régimen de tráfico
de perfecdonamiepto activo, asi como los productos terminados
exportabl~squedarán sometidos al réglmen fiscal de compro-
bación. .

Diez.-:'En el sistema dereposici6J) oon franquicia arance
laria y de devolución de derechos, las exportaciones qUe 6e
hayan efectuado desde el 6 de septlembre de 1982 del' produc
to 1, 25 de Qctub're de 1982 de los productos 11 y nI y desde
el 25 de mayo de 1981 del producto IV, hasta la aluaida fecha
de publicación en· el .Boletín O1.cial del Estado-, podran aco
gerse también a los beneficios, correspondientes, siempre que
se bayan hecho constar en la licencia de exportación y en la
restante documentación aduanera de despecho la referencia
de estar en tt:'ámitesu resolución. Para \stas- ~xportaciooes los
plazos seña;aaos en el artioulo ar terior comenzarán 8. contarse
desde la fecha de publicación Qe esta Orden en el- .Boletín
Oficial del ·Estado».

Ooce.-Esta autoriz8ctón 'Je _regirá en todo aquello relativo
8. tráfICO de perfeccionamiento y que no esté conwmplado en la
presente Orden ministerial, por la normativa que se detiva de
las siguientes disposiciones:

- - -- Decret.o 149211975 (;'Boletín Oficial del Estado.. número 165).
- 'Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 1975 (.Boletín OfiCIal dtd I:.stado.. número 282), .
--OrdEn del Min:sterio de Hacienda' de 21. de febrero de

1976 (.Boletín Oficial del Estado. número 53).
- Orden del Ministerio de Comercio de 2-4 de febrero de

1976 (.Boletín Oficial. del Estado.. número 53).
- Circular de la Dirección 'General de Aduanas de '3 de

marzo de 1976 (.Boletín. Oficial del Estado.. Q-úmero 71J.

Doce.-La Dirección General .;{> Aduanas y la Dirección Ge
neral deExportaci~n. dentro 'de sus, respectivas comp€'tencias,
adoptarán ~s medIdas adecuadas para la, correcta aplicación
y desolvomlento de la presente autorización.

Trece.-El régimen de tráfico de perfoccionamiento activo
que se autoriz.a por la presente Orden se considera continuación
del Que tenía la firma .Derivados del Etilo. S. A .... según Real
Decreto , 1787/1980, de 30 de Junio (.Boletín Oficial del Estado..
de 6 de septiembre) y. orden ministeria.l de 13 de noviembre

. de. 1978 (.Boletín Oficial del ·Estado.. de, 18 de diciembrel 8J]l

pIlado y .prorrog.ado 8 e~to.s d~ la mención Que ·en ·las IiceP
Cl&S de expo~tac16n y correspondiente boja, de detalle, Se haya
hecho. del C'ltado regimen, ya caducado o de la solicitud de
su prorroga.

~ que comunico a V. I. pára .Su coI;locimiento y efectos.'
- DIOS guarde a V. l.' muchos años.

Madri~, 21 de febrero de 1983.-'-P. D., el Director general de
E,~portacjón, Apelanio RUlZ Ligero _

Ilmo. Sr. Di~tor general de Exportación.

- Comisión·· 1Jara el representante: 5 por 100 sobre el pre
cio de venta. .

De la~s ventas realizadas en Administraciones Subalterr.as
cederá el 4 por ~OO al Administra<ieF Subalterno correspon~

diente.. -. ' '.. : .
....., Comisión para "'Tabacalera, S .. A."; 2 por 100 sobre el pr~

cio de venta.
'- Premio para el Colegio de Huérfanos de Hacienda:·9,50 &o

bre -elpreclo de venta.

El importe de este premio para el, Colegio de Huérfanos de
Hacienda se ingresará mensualmente en la cuent.a qUe este
Organismo tiene en el'Baoco de E~paña.

3.° Los impresos 'serán extraídos de las Delegaciones Pra·
vinciaJes de este Ministerio por las respectivas Representaciones
de .Tabacalera, S. A,. La totalidad de ;05 gastos de transporte
que se origmen pdr el traslado de los mJsmos, desde la Delega·
ción a la Representación y viceversa serán con cargo a este
Ministerio. -

.4.° Los representantes de .T'abacalera. S. A."', ingresaran
en Jas Delegaciones, dentro de la primera quincena de cada
mes. el producto líqUido de las ventas reali.z.adas en el mt:s an~

terior, es decir. del importE bruto de las mismas se deducirán
los premios y comisiones señaladas en el punto 2.°. De la cifra
a ingresar en el último mes deducirán, además, '.105 gastos de
transporte indicados' en el punto 3.° acompafiando a esta liqui~
dación fotocopia de los' justificantes de dichos gastqs de' trans~
porte, Junto con los originales para su debid, compulsación.
Los ingresos se harán en el concepto .Venta de Bienes y Servi
cios. mediante resguardo complementario par&. habilitación de
crédito, realizándolos por separado para cada una de· ¡as tres
clases de impresos. Dichos reSg11ardos complementarios se en~

tregarán en la DelfOgación respectiva para su remisión, por
ésta. a la OficiaBa Mayor. Si .lo~ gastos de transportes fueran
comunes para las distintas clases de impresos, la deducciOn se
hará en el ingreso correspondiente a declaraciones ordinarias,
por ser éstas,llas de .más peso· V volumen y mayor importe.

·S.o Los ..cépresen~antes -d,volverán, iustificadamente. a las
• Delegaciones, los impresos sobrantes, durante el mes siguiente

al de finalización del plazo· para la presentación de declarado·
nes de los impuestos indicados en el punto primero. -

6.0 La l)elegación del .Gobierno Em.Tabacalera. S. A .... , que
da facultada para dictar las normas necesarias para el ade
cuado cumplimiento de la presente Orden rnlnisterial,

'Lo qüe comunico a V. I. para' su conocimienfo y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos _.años.
Madrid. 2B de febrero de 19á3.-P. 6.. e! Subsecretario, José

Antonio Cortés Martinez.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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ORDEN de' 28 de febrerq de 1983 por la qu~ se
autoriza- la venta ae impresos' para la declaración
del Impuesto .sobrE! la Renta de las Personas Fisicas
correspondiente al 6 ?erc ido de 1982, en las éxpen
dedurias de .Tabacalera, S. A ....

6552 BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas

Cambios oficiales del' día 1 de marzo de 1988

Cambios.Il!O,o. Sr.: La, necesidad de facilitar al .contribuyente la ad~
QU1SICIÓ~ d~ los it;npresos' necesarios para el cumplimiento de
sus. obhgaclOnes fIscales y en especial del Impuesto sobre la
Renta de ·las Personas Fí~icas y sobre el Patrimonio hace acon""
~ejable la amplia.ció~ de los puntos de venta de ios referit10s
ImpresOS, laque se logra, indudablémente. si la distribución
se lleva acabo a través de las expededurias del Monopolio de
Tabacos. . ,

_ En.. cOQsecuencia, e'ste Mill-isterio se' ha servido disponer;
•

1. 0 Se atitori.za a ",Tabacalera, S. A ... para comercializar. a
....tra.vés de las expededutías del Monopolio, los impresos que se

gtridamente se relacionan y que &on necesarios para las de
claraciones correspondientes al ejercicio de 1982 a los precios
que·se.indican~ ,

Declaración simplificada: 20 peset~s.
Declaración ordinaria: 35 pesetas.
Impuesto ~obre el Patrimonio: '25· pesetas.

2.° Se autorIza a deducir del importe .~e lo recaud~do, los
siguienres pretnios y comisiones:

- Premio para el et:pendedor: 13 por 100, sobre el precio de
venta.

Divisas convertibles

1 dólar USA :": .
1 dólar canadiense. .•........•: .
1 "franco francés .
1 libra esterlina .
1 libra irlandesa ,,, ..•....•...•..•.• ,,, ..
1 franco suizo \.••

100 francos belgas ~......••.•..•............
1 marco ·alemán ••...•:' .

100 liras italianas : .
1 florin holandés .
1.. corona sueca , ..
1 cprona danesa ;..
1_ corona noruega :••....•••••.•••:.
1 marco finlandés .

100 chelines austriacos ..
100 escudos portugueses .
100 yens japoneses- .

Comprador

131,422
106.&59
18,982

197,855
178,142
. 63,688
272,009
-53.786

9,325
-48,618
17,542
15.131
18,292
2-4.,180

765,193
140,03-4
55,126

Vended~

131,182
107.283

19,0-48
198,~2-4

179,lS7
6-4,018

274,317
5-4,04-4

9,357
48.842
17,613
15,190
18.368
24,291

769,979
140,717
55,393


