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RESOLUCION de 3 de febrero de 1984, de la Dt
,acción General de Política Arancelaria, Impor
tactón. por la- qlUl Be anuncia la primera convo
catoria del contingente base número 44, -Otros ar-
tículos confeccionados-o .

La Dirección Genera1 de Política Arancelaria 8' Importa
ción, en cumplimiento del compromiso adquirido como con·
secuencia de la firma del Acuerdo entte España y la CEE, ha.
resuelto abrir, en primera convocatoria el contingt:lnte base
número 44, -Otros articulas confeccionados•.

Partidas arancelarias

Ex. 62.02.A.lI
Ex. 62.02.8.1
Ex. 62.02.8..1I
Ex. 62.02.B.IU
Ex. 62.02.8.1V

62.03
Ex. 62.05.A
Ex. 62.05.B
Ex. 62.05.C
Ex. 62.05.E

con arreglo a las siguientes normas:

Primera.'::"'El contingente se abre por un importe de ,pese·
tas 48.073.500.

Segunda.-Las peticiones se formularáo en los impresos ha·
bilitados pa.ra importaciones de mercancias sometidas al régi
men globahzado, que podrán adquirirse en el Registro Ge
neral de este Departamento· o en los de las Delegaciones Re
gionales.

Tercera.-Las solicitudes de importación deberan presentar·
se dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la
publicación de esta Resolución en el .-Boletín Oficial del Es
tado•.

El plazo de pre~entacióD de las licencias serA. de veinte
dias a partir de la fecha de salida de los ejemplares del in
teresado de las solicitudea de importación autorizadas,

Cuarta.-Se considerarán acogidae al Acuerdo a efectos de
los contingentes base de la lista D. loa 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 tercer país se efectúe al amparo de
un titulo de transporte único expedido en algún país miem
bro de la CEE o esté justificado por razones geográJicas. en·
contrándose en este caso el embarque o desembarque de mer
cancías en los puertos portugueses de Lisboa y Oporto, sin
que sean despachadés a consuIllo en la Aduana de tránsito y
sin que sufran más manipulación que la necesaria para su
conservación.

Este último requisito deberá ser certificado por la Aduana
de tránsito de acuerdo con la nota explicattva del apartado c)
del artículo 5.0 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.-Deberá unirse. grapada a cada solicitud y adecua
damente cumplimentada, una... ..Hoja complementaria de mfor·
macióo adicional-.

Séptima.-Es importante 00 omitir el contravalor en pesetas
qUe habrá de figurar en la castila 24.

Octava.-Los representantes aportarán carta de representa·
ci.ón que les acredite como tales. con carácter de exclusividad,
vlsada por la Cámara Oficial Espadola de Comercio, la Oficina
Comercial de la Embajada de E~aña o ei Consulado español
correspondiente a la demarcación en que tenga BU domicilio
la Entidad representada.

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

En el. caso de concurrir como fabricante, se especificarán
las necesldadea anuales de consumo. señalando la cantidad y
el valor de la mercanda demandada.

.Si se concurre e.! contingente como comerciante, se deberá
es~ecificar si se tiene tienda abierta al publico o no, y en el
prImer caso nombre y localización de la misma.

Novena.-Los peticionariOs aportarAn la documentación jus
t~ficativa de los pagos a Hacienda por .-Epfgrafe cuota de
1l.cencIa d~i impuesto industrie.!. o -cuota' de Impuesto de So·
cledades hmporte satisfecho)_, a consignar en la -Hoja com·
plementaria de i:qformacfón adlcional_.

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

~écima.-Ser" motivo de denegaci6n la omisión o falta de
clandad en la cumplimentaeión de ~os enunciados de los im~
pr~s?S de solicitud o la no inclusión de la documentación
eXlglda.

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

llESOLUCION do 3 de lebrero do 11184. do la D~
receión General d6 PolUica Arancelaria 8 Impar.
tación, pOr la qus Se anuncia la· primera convo
catoria del contingente bale número lQ, ..pólvonu.
expLoaivos. articulos de 11irotecniG y fósforo,-.

La. Dirección General de Politica Arancelaria e Importa.
ción, en cumplimiento del compromiso adquirido como con·
secuencia de la firma del Acuerdo entre Esyaña y la CEE, ha
resuelto abrir. en primera convocatoria. e contillgente base
nÚmero 19••pólvoras, explosivos. artículos de pirotecnia y fós
foros-,

Partidas arancelarias
Ex. 29.03.B.1. a)

36.01
36.02
36.04.A

Ex. 38.04.B
36.05
36.06

con arreglo a las siguientes normas:

Primera.-El contingente se abre por un importe _de pe·
setas 11.184.500.

Segunda.-Las peticiones se. formularán en los impresos
habilitados para importaciones de mercancias sometidas al ré
gimen globalizado, que podrán adquirirse en el Registro Ga
neral de este Dáparta.mento o en los de las Delegaciones f\e..
gionales,

Tercera.-Las solicitudes de imPortación deberán presentar
se dentro del plazo de treinta dias, contados a partir de la
publicación de esta Resolución en el -BoleUn Oficial del Es-
tado.. -

El plazo de presentación de las licencias seré. de veinte días
a partir de la fecha de salida de los ejemplares del interesado
de las solicitudes de importación autorizadas.

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 aquellos que siendo originarios de
la CEE procedan de un tercer país, siempre y cuando el paso
de la mercanc1a por dicho tercer país se efectúe al amparo de
un titulo de transporte único eXPedido en algún paIs miembro
de la CEE o esté justificado por razones geográficas, encen·
trándose en este caso el embarque o desembarque de mercan~

cías en los puertos portugueses de Lisboa y Oporto, sio que
sean despachadas a consumo en la Aduana de tránsito y sin
qUe sufran más manipulación que la necesaria para su con~

servacl6n.
Este ultimo requisito debera ser certificado por la Aduana

de tránsito de acuerdo 'con la nota explicativa del apartado c)
del articulo 5.0 del Protocolo aneio al Acuerdo de España-CEE.

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

Sexta.-D€beré. unirse. graPada a cada solicitud y adecua·
damente cumplimentada. una _Hoja complementaria de infor·
mación adicional-.

Séptima.-Es importante no omitir el contravalor en pese
tas que habrá de flgurar en la casJIla 24.

OCtava.-Los representantes aportarán carta - de representa·
ción que los acredi.te como tales. con carácter 1e exclu!:lividad.
visada _por la Cámara Oficial Española de Comercio, la Oficina
Comercial de la Embajada de España o el Consulado español
correspondiente a la demarcación en que tenga su du'llicilio
la Entidad representada.

El carácter de representación se limitara al otorgado direc
tamente por el fabricante extranjero.

Novena.-Los peticionarios apartarán la documentación Jus
tificativa de los pagos a ..Hacienda a consignar en la ..Hoja
complementarla de información adicional_o

Décima.-Será motivo de denegación la. omiSión o falta de
claridad en la cumplimentación de los enunoiados de los 1m·
presos de solicitud o la no inclusión de la documentación
eXigida.

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

RESDLUCION de 3 de febrero de 1984, de la D~

reccíón General de PoltUca Arancelaria e lmpor~

tación. por la que se anuncie¡ la primera convo
catoria deL contingente base númBTo 28, _Desperdi·
ctos y restos de manufacturas-o

La Dirección General de Polftlca Arancelaria e ImPorta4

cl6n, 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 contingente base
numero 26. -Desperdicios y restos de manufacturas•.

Partida arancelaria

Ex. 39.02.C

con arreglo a las sigui"!ntes normas:,


