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RESOLUCION de • /le enero /le 1984, /le la DI'..·
ción General de Tril:utos, sobre alcance de las auto·
rizaciones de centraUzación de la.8 dec!.aractonsll
de retenciones.
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RESOLUCION de 3 de febrero de 1984: de la Di
rección General de Politica Arancelaria e Impor
tación, por la que se anuncia la primera convo·
catoria del contingente base número 38, .Terciope.
10B, tutes y telas de punto de algodón•.

La Dirección General de Polltica Arancelaria e ImPorta
ción, en cumplimiento del compromiso adquirido· como pen
secuencia de la firma del AC,uerdo entre Espafla y la CEE, ha
resuelto abrir, en primera convocatoria, el contingente base
oúmero 36, .TerCiopelos, tules y tejidos de punto de algod6n-.

Partidas arancelarias

Circular de la birecei6n General de Aduanas de 3 de mar
zo de 1976 (.Boletin Oficial del Ettado. núm. 77).

Duodéclmo.-La D.lrecci6n General de Aduanu y 1& Direc
ción General de Export&c1ón. dentro de SUB respectivas oom_
petencias, adoptarán las _,medidas adecuadas para la correcta
aplicación y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que 'comunico a V. l. par.. Su Conocimiento '1 efee:toe.
Dios guarde a V. 1. muchos ados.
Madrid, 26 de enero de 1984.-P. D:. el Director general de

Exportación, Apelonio· Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportaci6n.

ron arreglo a las sigui.entes normas:

Primera.-El contingente se abre por un importe de pese-
tas 17.774.500. ,

Segunda.-Las peticiones se formularán en los Impresos. ha,..
bilitados para importaciones de mereancias sometidas al régi.
men globalizado, que podrán adquirirse en el Registro Qe.
neralde este Departamento o en los de las Delegaciones Re
gionales.

Tercera.-Las soltcitudes de importación deberén presenta....
se dentro del plazo de treinta días, contados • partir de la
publicación de esta Resolución en el .Boletín Oficial del Ea
tado-.

Cuarta.....:.se considerarán acogidas al Acuerdo. a efectos de.
los contingentes base· de' la lista D, los productos originarlos

Ilmos. Sres.: La entrada en Vigor del concierto económico
con el Pa.ís Vasco, ha suscitado algunas dodas sobre la posible
modificación del ámbito geográfico de las autorizaciones oon.
cedidas por este Centro directivo para la oentralización de las
declaraciones relacionadas con las retenciones a cuenta ~e 108
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Sociedades,

. prevista en la Orden de '21 de diciembre de 197'9.
A tal fin, esta Dirección General de Tributos ha acordadO

resolver lo si¡uient8:' .

1. las autoriz8.ciones ,para 1& centralización e ingreso de
retenciones a cuenta s6lo .resultarán aplicables a las que ~
rresponda ingresaT .a las Delegaciones o Adm).ntstracionea de
Hacienda de la Administración del Estado.

2. En ningún caso resultarán aplicables dichas autorizacio
nes a las retenciones cuyo ingreso corresponda realizar a I&s
Diputaciones Forales dei País Vasco y Navarra, de acuerdo con
les normas vigente-•.

3. La relación anual de perceptores se presentará:

a) A las Diputaciones Forales, respecto los perceptores de
rentas del trabajo que deban tributar .. las mismas, según
las normas que cacle Diputación Foral dicte al efecto.

b) A la Administración del Estado, por todos los percepto
res, sin perjuiCio de los acuerdos de colaboración y comunica
ción de informaciones en materia tributaria establecidos entre
ésta y 165 Diputaciones Forales.

Lo que oomunir.o a VV. 11. para ~u conocimiento y 9fectos.
Dios guarde a VV. Il. muchos ados.
Madrid, 9 de enero dtl 1004.-El Director general, Francisct

Javier Eiroa Villaroovo.

portar con franquicia arancelaria, 8e datarán en cuenta de ad.
misiOn temporal o 58 devolverán los derechos arancelarios, se·
gún el sistema al que se acota el interesado, 102,04 kilogramos
de cada una de dichas mercanc1as.

Se admitirá un 2 por 100 de pérdidas en concepto exclusivo
de mermas. '.

El interesado queda obligado a declarar en la documenta
ción aduanera de exportación y en la correspondiente hola de
detalle, por cada producto exportado. las composiciones de las
materias pI'imas etppleadas, determinantes del beneficio fiscal,
asl como calidades. tipos (acabados, colores, especificaciones
particulares. fonnas de presentación). dimensiones y demás ca
racterísticas que las identifiquen y distingan de otras slmlla~

res y que en cualquier caso deberán coincidir, respectivamente,
con las mercandas previamente importadas o que en su com
pensación se importen posteriormente, a fin de que la Actua·
na. habida cuenta de tal declaración y de las comoroba·
ciones que estime ,,:onveniente realizar, e.ntre ellas la· extrac
ciones de muestras para su reVisión o análisis por el Labora
torio Central de Aduanas, pueda autorizar la correspondiente
hoja de detalle. '

Quinto.-Se otorga esta autorización por un periodo de un
afta a partir de la fecha de su publicación en el ..Boletin Ofi
cial del Estado_, debiendo el interesado, en su caso, solicitar
la prórroga con tres meses de antelación a 6U caducidad y ad
juntar la drlcumentación exigida por la Orden del Ministe-
rio de Comercio de 24 de febrero de 1976. .

Sexto.-Los paísés de origen de la mercanCÍa a importar
serán todos aquellos con los que Espaft.a mantiene relaciones
comerciales normales.· Los países de destino de las exportacio
Des serán aquellos con IDi que España mantiene asimismo re
laciones comerciales normales o su moneda de pago sea con
vertible, pudiendo la Dirección General de Exportación, si lo
estima oportuno, autorizar exportaciones a los demás paises.

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 con
dicionesque las destinadas al extranjero

Séptimo.-EI plazo para la transformación y exportación en
el sistema de admisión temporal no podré. ser superior a dos
aftas, si bien para optar por primera vez a este sistema ha
brán de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4
de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975 y en el punto 6 de la Orden del Ministerio de Comer
cio de 24 de febrero de 1976.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria el
plazo para solicitar las iD1portaciones será de ur. afio a partir
de la fecha de las export'lciones respectivas, según lo estable
cido en el apartado 3.6 de la Orden de la Presidencia del Go
bierno de 20 de noviembre de 1975.

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

En el sistema de devolución de derechos el plazo dentro
del cual ha de realizarse la transformación o incorporación y
exportación de las mercancías 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 de solicitarla la correspondiente licencia de exportación
en los otros dos sistemas. En todo caso deberá indicarSe en
las corresPondientes casillas, tanto de la declaración ·0 licencia
de importación como de- la licencia de exportación, que el ti
tular se acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento ac
tivo y el sistema elegido. mencionando la disposición por la
que se le otorgó el mismo.

Novano.-Las mercandas importadas en régimen de trAfico
de perfeccionamiento acUvo. así como los productos termina
dos exportables. Quedarán sometidos al régimen fiscal de com-
probación. .

Décimo.-En el sistema de reposici6n con franquicia aran
celaria y de devolución de derechos las exportaciones que se
hayan efectuado desde el 7 de marzo .de 1983 hasta la aludida
fecha de publicación en· el .Boletfn 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 su resolución.

Para estas exportaciones los plazos set'l.alados en el ar
tfculo anterior comenzarán a contarse desde la fecha de pu
blicación de esta Orden en el ..BoleUn Oficial del Estado...

Undécimo.-Esta autorización se. regirá en todo aquello re
lativo a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contempla
do en la presente Orden por la normativa que se deriva de las
siguientes disposiciones:

Decreto-1492/1975 (.Boletín Oficial del Estado.. núm. 165).
Orden de la Presidencilt del Gobierno de 20 de noviembre

de 1975 (.Bolelln Oficial del Estado_ núm. 282>.
Orden del Ministerio de Hacienda d~ 21 de febrero de 1976

(.BoJeUn Ofici¡J del Estado- núm. 53).
Orden del Ministerio de Comercio de 24' de febrero de 1976

(..BoleUn Oficla1 del Estado- núm. S3).
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y procedentes de la CEE o aqb.ellas que siendo originarios de
la CEE procedan de un teroer pals, siempre y cuando el paso
de la mercancía por dicho tercer pals se efectúe al amparo de
un Utulo de transporta único expedido en algún país mIem
bro de la CEE o esté justificado por razones geográficas, en·
contré.ndose en este caso el embarqufit---o desembarque de mer~
cancfas en los puertos portugueses de Lisboa '! Oporto. stn
que sean despachadas a consumo en la Aduana de tránsito y
sin que sufran más manipulación que la necesaria para su
conservación.

Este ultimo requisIto deber' ser certjflcado por la Aduana
de tránsito de ac.uerdo con la nota explicativa del apartado e)
del articulo 5.D del Protocolo anejo al Acuerdo España-CEE.

Quinta.-En cada solicitud figurarán únicamente mercan
cfas de UD solo tipo entre las incluidas en el contingente>.

Sexta.-Deberá unirse, grapada a cada solicitud y adecua:
damente cumplimentada, una «Hoja comp'.emontarla de infor·
mación adicional...

Séptima.-Los representantes aportarán carta de representa·
ción que les acredite como tales, con carácter de exclusividad,
visada por la Cámara Oficial Española de Comercio, la' Oficina
Comercial de la Embalada de España o el Cansulado.. esPañol
correspondiente a la demarcación en que tenga 'Su domicilio
la Entidad representada. .

'El carácter de representante se limitará al otorgado direc
tamente por el fabricante extranjero.

En el caso de concurrir como fabricante, sé especificará.n las
necesidades anuales de consumo, señalando la cantidad y el
valor de la mercancía demandada.

Si se concurre al contingente como c;pmerdante. Se deberá
especificar si se Uene tienda abierta al público o no, y en el
primer caso nombre y localización de la misma.

Octa"a..-Los peticionarios aportarin la' documentación lus·
tlficativa de los pagos a Hacienda por «Epfgrafe cuota de
licencia del impuesto industrial.. o «cuota de Impuesto de So
ciedades <importe satisfecho),., a consignar en la .Hoja com
plementaria de información adicional_o

La Sección competente de la Dirección reclaman,", cuando
lo estime conveniente. los documentos acreditativos de cual·
quiera de los apartados de la solicitud.

Novena.-5erA motivo de denegaci6n la omisión o falta de
claridad. en la cumplimentación de los enunciaElos de 109 im·
presos de solicitud o la no Inclusión de la documentación
edgtda.

Madrid, 3 de febrero de 1984.-El Director general, Aniceto
Moreno Moreno.

4181 RESOLUCION de 3 de febrero de 1004, de la Dt
rección General de Política Arancelaria e ImpoT~
tactón. por la que Be anuncia la primera convo·
cotona del contingente base nún¡ero 38, .Alfombras
y tapices... '

La Dirección General de Política Arancelaria e ImPorta
ción. en cumplimiento del compromiso adquirido como con·
secuencia de la firma del Acuerdo entre l!spai'ia y la CEE. ha
resuelto abrir. en primera convocatoria, el contingente base
numero 38, .Alfombras y tapices...

Partidas arancelarias
58.01
S8.02.A

con arreglo a las siguientes normas:

Prlmera.:-El contingente se abre por un importe de pese
tas 52.007.500.

Segunda.-Las peticiones se formular'n en los impresos ha.
bilitados paTa importaciones de mercancías sometidas al régi
men globallzado. que podrán adquirirse en el Registro Ge
neral de este Departamento o en los de las Delegaciones. Re
gionales.

Tercera.-Las solic1tude'S de importación deberán presentar
se dentro del plazo de treinta dfas, contados a partir de la
publicación de esta Resolución en el -Bolst1n Oficial del Es-
tado... .

El plazo de presentación de las licencias será de veinte
días a partir de la fecha de salida de los ejemplares del in·
tere~ado de las soUcitudee de Importación autorizadas.

Cuarta.-5e considerará.n acogidas al Acuerdo. a efectos de
los contingentes base de la lista D, los productos oriRinarios
y procedentes de la CEE o aquelIos que siendo originarios de
la CEE procedan de un tercer pals, siempre y cuando el paso
de la mercancfa por dicho tercer pals se efectúe al amparo de
un titulo de transporte único expedido en algún, pais miem
bro de la CEE o esté justificado por razones geográ.ficas. en
contrándose en este caso el embarque o desembarque de mer
cancías en los puertos portullueses de Ltsboa y Oporto. sin
qUe lIean despachadas a consumo en la Aduana de trAnsIto y
sin que sufran más manipulación que la necesaria para su
conservación.

Este ó.}tlmo· requ1sito deberA ser certificado. por la Aduana
de trAnsIto de acuerdo con la nota explicativa dei aPartado el
del articulo 5.° del Prot<:Jcolo. anejo al Acuerd') Espa:fl.a-CEE.

Qulnta.-En cada soltcitudftgurará.n únicamente mercan:
cías de un solo tipo entre las incluidas en el c:ontingonte.

Sexta.-DeberA unirse, grapada a cada' sollritud y 9decua·
damente cumplimentada. una .Hoja cc;mlpl-3ml'3ntiU"ia de infor
mación adicional_.

Séptima.-Es importante no omitlr el contravalor en pesetas
que habrá de figurar en la casilla 24.

Octava.-Los representantes aportarAn carta de representa
ción que les acredite como tales, con carácter de excluslvidad,
visada por la Cámara Oficial Espa:fl.ora de Comercio, la Oficina
Comercial de la Embalada de Espada o el Consulado espaflol
correspondiente a la demarcación en que tenga su domic1l10
la Entidad representada.

El carácter de representante se limitará al otorgado direc-·
tamente por el fabricante extranjero.

Novena.-Los peticionarios aportarán la documentaciÓn Jus~

tificativa de los pagos a Hacienda por .Epígrafe cuota de
licencia del impuesto industrial... O .cuota de Impuesto de Sa.
ciedades (importe satisfecho),., a consignar en la .Hoja oom·
pIementaria de información adicional...

La Sección competente de la Dirección reclamará, cuando
lo estime conveniente, loe documentoe acreditativos de eua-l~

quIera de los apartados de la solicitud.
Décima.-Será motivo de denegación la omIsión o falta de

claridad en la cumpliment&ción de los enunciados de los im
presos de sólicitud o la no inclusión de la. documentación
oxigida.

Madrid, 3 de febrero de 1984.-EI Director genera\. Aniceto
Moreno Moreno.

•

RESOLUCION de 3 de febrero de 1984. do la Di-
rección General de Polftica Arancelarta e lmpor~

tación, por la que se anuncia la primera eonv()o
catbria del contingente base número 40, «Confeccio
nes de punto•.

La. Dirección General de Pol1t1ca Arancelaria e Importa
ción, en .cumplimiento del compromiso adquirido como- con·
secuencia' de la firma del Acuerdo entre España y la CEE, ha
resuelto abrir, en primera convocatoria. el continglmte base
número 40. «Confecciones de punto...

Partidas arancelarias

Ex. 6O.04.A
Ex. 6O.04.B
Ex. 6O.os.A.!1
Ex. 6O.05.B.IIl

con arreglo a las siguientes normas:

Primera.-El contingente se abre por un importe de pese.
tas 4.378.000. .

Segunda.-Las peticiones se formularán en los impresos ha
bilitados para importaciones de mercanc1as sometidas al régi
men globalizado, que podrá.n adquirirse en el. Registro Ge
neral de este Departamento o en los de las Delegaciones Re
gionales.

Tercera.-Las solicitudes de importación deberán presentar·
se dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la
publicación de esta Resolución en el -BoleUn Oficial del Es
tado_.

Cuarta.-Se considerarán acogidas al Acuerdo, a efectos de
los contingentes base de la lista D, los productos originarios
y procedentes de la CEE o aquellos que siendo originarios de
la CEE procedan de un tercer país, siempre y cuando el paso
de la mercancfa por dicho tercer país se efectúe al amparo de
un titulo de transporte único expedido en algUn pats miern·
bro de· la CEE o esté justificado por razones geográficas, en
contrándose en este caso el embarque o desembarque de mer·
cancias en los puertos portugue'Ses de- Lisboa y Oporto. sin
que sean despachadas a consumo en la Aduana de tránsito y
sin que sufran más manipulación que la necesaria para su.
conservación. "

Este último requisito deberA ser certificado por la Aduana
de trAnsito de acllerdo con la nota explicativa del aPartado ~c)
del articulo·S.o del Protocolo anejo al Acuerdo España-CEE.

Quinta.-En cada solicitud figurarán únicamente mercan
cías de un solo tipo entre las incluidas en el contingente

Sexta.-Deberé. unirse, grapada a cada solicitud y adecua·
damente cumplimentada, una «Hola (omplement'\rla de infor-
mación adicional... ..-

Séptlma.-Es Importante no omitir 81 contravalor en pesetas
que habrá. de figurar en la casilla 24.

Octava.-Los representantes aportarán carta. de representa
ción que les acredite como tales con carácter de exclusividad,
visada por. la Cá.mara Oficial Espa:fl.ola de Comercio, la Oficina
Comercial de la Embalada de Espafta o el Consulado espal'iol
correSPondiente a la demarcación eu que teJ";ga su domic111o
la EnUdad representada. .

El carActer de representante se limitarA al otorgado direc
tamente por el fabricante extranjero.

En el caso de concurrir como fabricante, se especificarAn las
necesidades anuales de consumo, señala.ndo 'la cantidad y el
valor de la mercancía demandada..


