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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-'1) 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;pmeretante. 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 aqueIIos 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 tlrma del Acuerdo entre España y la CEE, ha
resuelto abrir, en primera convocatoria. el cbntinglmte 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 justitlcado 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 certitlcado 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 tlgurarán 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 Otlcial Espa:fl.ola de Comercio, la Otlcina
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..
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La Dirección General de' Politica Arancelaria e ImPorta
ción, en cumplimiento del compromiso adquirido como oón~
secuencia de la firma del Acuerdo entre España y la CEE, ha
resuelto abrir, en primera convocatoria, el contingente base
número 42, -Ropa interior.. ,

Partidas arancelarias

Déclma.-Será motivo de denegación la omisión o falta de
claridad en la cumpltmentacl6n de los enuncIados de los im~
presos de solicitud o la no inclusión de la documentación
exigida.

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

61.03.A.1I
Ex. 61.03.A,I1I

61.03.8.11
Ex. 61.03.B.l1I

61.03.e.1I
Ex. 61.03.e.m

61.0<.A.1
Ex. 61.0<.A.1I
Ex. 61.0<.8.1
Ex. 61.0<.8.11

con arreglo a. las siguientes normas:
Prlmera.-El contingente se abre por un importe ele pese-

tas 10.838.000. .
Segu.nda.~Las peticiones se formularAn en los impresos ha.~

bilitados para importaciones de mercancías sometidas al régi
men globalizado, que podré.n adquirirse en el Registro~~

neral de este Departamento o en los de las Delegaciones Re
gionales.

Teroera.-Las soltcitudes de impOrtación deberé.n presentar
se dentro del plazo de treinta dias, contados a partir de 1&
publicación de ,esta Reso~uci6n en el cBoletin Oficial de} Es
tado_.

Cuarta.-Se considerarán acogidas al Acuerdo. a efectos de
los contingentes base de' la I1sta 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 mercancia por dicho te~r país se efectúe al amparo de
un titulo de transporte único expedido en algún país miem
bro de la CEE o esté jüstifica.do por razones geogré.flcas, en
contrándose en este caso el embarque o desembarque de mer
cancias en los puertos portugueses de Lisboa y Oporto, sin
Que lean despachadas a consumo en 1& Aduana de tránsito .y
lin Que sufran máS manipulaci6n que la" necesaria para su
conservación.

Este último requisito deberé. ser certificado por la Aduana
de trAnsito de acuerdo con la nota explicativa del apartado c)
del artículo 5.ó del Protocolo anejo al Acuerdo España-CEE.
o Quinta.-En cada &oltcltud figurarán únicamente mercau
cías de un solo tipo entre las i.n,cluidas en el oantingente.

Sexta.-DeberA unirse, grapada a cada solicttud y adecua
damente cumplimentada, una eHoja complementaria de infor.
mación adicional-o

Séptlma.-Es importante no omitir el contravalor en pesetas
QUe habrá -de figurar en la casilla 24.

Octava.-Los representantes aportaré.n carta de representa
ci6n Que les acredite como tales, con caré.cter de exclusividad,
visada por la Cé.mara Oficial Esj)aftola qe Comercio, la Oficina
Comercial de la Embajada de España o el Consulado espaftol
correspondiente a la demarcación en que tenga '8U domicilio
la Entidad representada.. '

El carA.cter de representante se limitarA al otorgado direc-
tamente por el fabricante extranjero. _

En el caso de concuITir como fabricante, se especlfican\n las
necesidades anuales de consumo; seftalando la cantidad y el
valor de la lDercancfa demandada. .
_ Si se concurre al contingente como comerciante, Se deberA
especificar si se tiene _tienda abierta &1 público G no, Y en el
primer caso ~ombre y localización de la misma.

Novena.-Los peticionarios aportarán la documentación juS
tificativa de los pagos a Hacienda por cEpígrafe cuota de
licencia del impuesto industrtaJ- o .cuota de Impuesto de So
ciedades Hmporte satisfecho)., a consignar en la -Hoja com-
plementarla de información adicional- ~ .

La Sección competente de la Dirección reclamará, cuando
10 estime conveniente los documentos acreditativos de cual
quiera de los apartados de la solicitud.

Décima.-Será "motivo de denegación la omisión o falta de
claridad en la cumplimentactón de los enunciados de los im
presos de solicitud o la no inclusión de la documentación
exigida,

Madrid, S de febrero de lQM.-El Director general, Aniceto
Moreno Moreno.

RESOLUCION de S de febrero de 1984, de la Di.
rección General de PolítiCa Arancelaria e Impor
tación, por lo que .e anuncia la primera convo·
catoria del contingente base nt1mero 42, cRopo in
terior_.
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RESOLUCION de 3 de febrero de 1984, de la Di~
rección General de Polltica Arancelaria e lmpor~

tación, por la que se anuncia la primera convo-
cotorta del contmgente base número 41, cRopa ex-
tertor_. o o

La "Dirección General de Polttlca 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 conting~nte base
número 41, cRopa exterior».

Partidas arancelarias

Ex. 61.01.A
Ex. 61.01.B
Ex. 61.02.A
Ex. 61.02.B

con arreglo a las siguientes normas:

Primera.-EI contingente se abre por un importe de pese
tas 10.472.500.

Segunda.-Lasp6ticiones. se formularán en los impresos ha
bilitados para importaciones de mercancías sometidas al régi
men globalizado, que podrán adquirirse en el Registro Ge
neral de este Departamento o en los de las DeHlgacibnes Re~ ,
gionales.

Tercera.-Las solicitudes de importación deberé.n presentar~

se dentro del plazo de. treinta días, contados a partir de la
publicación de esta Resolución en el -Boletin Oficial delEs-
tado_. .

Cuarta.-5e considerarán acogidas al Acuerdo. a efectos de
los contingentes base de la lista D, los productos originarios
y procedentes de la CEE o aqúellos que siendo originarios de
la CEE procedan de un tercer país, siempre y cuando el paso
de la mercancia por dicho tercer pals se efectúe al amparo de
un Utulo de transporte único expedido en algún país' miem
bro de la CEE o esté justificado por razones geográficas, en
contrándose'en este -caso el embarque o desembarque de mer~

candas en los puertos portugueses de Lisboa Y, Oporto, sin
que sean despachadas a consumo en la Aduana de tránsito Y
sin que sufran mé.s manipulación que la necesaria para su
conservación.

Este ultimo :requisito deberá ser certifialdo por la Aduana
de tránsito de acuerdo con la nota explicativa del apartado c)
del articulo 5.0 del Protocolo anejo al Acuerdo Espafia~CEE.

Quinta.-En cada solIcitud figuraré.n únicamente mercan
. cías de un solo tipo entre las incluidas en el contingente.

Sexta.-Deberá unirse, grapada a cada S"l1tcttud y adecua~

damente cumplimentada, una cHafa complementaria de in1'or~
mación adicional,..

Séptima.-Es importante no omitir el contravalor en pesetas
qUe habré. 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 Cámara Oficial Espai'lola. de Comercio, la Oficina
Comerciai de la Embajada de Espa6a o el Consulado español
correspondiente a la demarcaci6n en que tenga su domicilio
la Entidad representad~.

El carácter de representante se limItaré. al otorgado direc
tamente por el fabricante extranjero.
" En el caso de concurrir como. fabricante, Se especiftcarAnlas
necesIdades anuales de consumo, señalando la cantidad y el
valor de la merdmcJa demandada.

Si se concurre al contingente como comerciante, se deberé.
especificar si se tiene tienda abierta al público o no, Y en el
primer caso nombre Y localiZación de la misma,

Novena.-Los peticionarlos aportarán la documentación 1us
tIficativa de' los pagos a Hacienda por cEpígrafe cuota de
licencia del Impuesto industrial.. o ccuota de Impuesto de So
ciedades (Importe satisfecho)., a consignar en 1& cHoja com
plementaria de Información adicional-.

La Sección competente de la Dirección reclamarl1, cuando
lo estime conveniente, los documentos acreditativos de cual
quiera de los apartados de la soJi9itud.

51 se conCUITe 'al contingente como comerciante, se deberé.
especificar 51 se tiene tienda abierta al público o no, y en el
primer caso nombre y localización de la milma; . .

Novena.-Los pet~cionarlos aportaran la documentacIón jus
tificativa de los pagos a Hacienda por _Epigrafe cuota de
licencia del impuesto industrial- O ·.cuota de Impuesto de So
ciedades <importe aatlsfecho)., 8 consignar en la -Hola com~

plementarla de tnfonnaclón -adtc19nal-.
La Sección competente de la Dirección reclamará, cuando

10 estime conveniente, Jos documentos acreditativos decuak
quiera de los apartados de )a sollcitud.

Oéclma.-5eré. motivo de denegación la omisión o falta de
claridad en la cumplimentad6n de los enunciados de los im
presos de solicitud o la no inclusión· de la documentaci6n
exigida.

Madrid. S de febrero de 1984.-EI Director general, Aniceto
Moreno Moreno.


