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Noveno.-l.ss merr8nti1'ls import,ads_s en régimen d€ tráJ'ico
de perfeccionamient.o flctivo. as! como lOS productos terminados
exporta-bles. quedürén sometidos al régimen fiscal de compro.
bación.

Décimo -Se otorga eslR autorización por un período de un
año, contado 8 partir de la fecha de su publicación en el-Boletín
Oficial del E!"hldo~. dr>biendo el interesado, en su caso. solicitar
la pr6rroga ,::on tres m-l'S€s de antelación a Su caducidad.

No obstant-e, las oE:xportaclOnes que se hayan efectuado desde
el 20 de mayo de 1983 hasta la aludida fecha de .....ub1icaeión
en el .Boletín Oficial del Estado.. , podrán acogerse también a
Jos benlf"ficíos correspondientes siempre que se haya hecho conS
tar en la Ik",nda de exportación y en la restantE document.a
ción aduanera de despa-cho la refElrencia. de estar solicitada y
en trámite su resolución Para estas exporte.cignes. los p'azos
señalados en fl·l articulo ant.erior, comenzarán a contars€ desde
la fecha de publicación de esta Orden en el ... Boletín Oficia.l
del EstadoD.

Undécimo-Con objeto'de obtener mnjores condiciones comer
ciales en la importación de alcoholes, los beneficiarios del ré·

_gimen de tráfico de perfeccionamiento activo podrán canalizl1r
sus compras al exterior total o parcialmente, a través de enti
dad~s o agrupariones de exportadores, debidam.ente ::.utorizadas
por el Ministerio de Economfa y Eacienda., que acrediten la
cesión del derecho a efectos exclUSivamente de contratación y
ejecución de la importación

Duodécimo,-La Dirección General de Aduanas, dentro de su
competencia adoptara las medidas que considere oportunas res
pecto a la correcta aplicación del régimen de tráfico de perfec
cionamiento que se autoriza.

Decimotercero.-La Dirección ~eneral de Exportación podrá
dictar las normas que estime oportunas para el mejor desenvol
vimiento de,la presente autorización.

lo que comunico a V I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1 muchos años.
Madrid, 13 de 1unio de 1984.-P. D., el Director general de

Exportación, ApaJonio Rulz Ligero.

Ilmo. Sr. I'irector general de ExPortación.

ORDEN de 13 de ¡unio de 1984 por la que se
autoriza a las Firmas -S. M. Lagos Limitada
y ..tarios, S. A._, el régimen de trrifico de perfec~

cionamiento activo, para la importación de destila
dos alcohólicos y la exportación de ron.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovidos por las Empresas .B. M. Lagos LimitadaD
y .La,rios, S. A., solicitando el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la impOrtaci'ón de destilados alcohó~

!icos y la exportación de ron,
Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por

la Dirección Genera,l de Exportación, ha resuelto:

Primero.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a las firmas .B M Lagos LimitadaD y .Lanos,
Sociedad Anónima», con domicilio en Jerez de la Frontera (Cá
diz) y avenida Aurora, 33, Málaga, y NIF B-11604659 Y
A-29002029.

Segundo.-Las mercancías de importación serán las si
guiente6:

Destilados alcohólicos para la elaboración de ron, POSIción
estadística 22.09.53.6,

Tercero.-Los productos de exportación serán los sigui.entes:

1. Ron de 40" en envases de 2. litros o menos, posiciones
estadísticas 22.09.52..1, 22.09.52. 2 Y 22.09.523.

n. Ron de 40" sin embotellar de las PP. EE. 22.09.53.4
Y 22..09.53,5.

Sólo se autoriZa este régimen por el sistema de reposición
con franquícia aranceJa,ria.

Cuarto.-A efectos contables se establece lo ,5iguiente:
Por cada hectolitro de ron de 40° GL que se exporte, se

podrán importar con franquicia. arancelaria la resultante medida
en litros y decilitrog de dividir 4.040 por el grado a.lcohólico
de los destilados utilizados en la elaboración de dicho ron.

Se considerarán pérdidas en concepto exclusivo de mermas,
el 1 pOr 100. .

A cada expedición de impOrtación de destilados .. se aOompa·
fiará certifica.do de o!'"ig€n, que deberé. es¡pe<:ificar las materias
empleadas en su ela.1:oracj6n de6de el punto de vIsta económico
o flscal, la c\Me v gradual"ión da] destilado o a8uardiente remi
tido. Asimismo re extraerán mueE-tras de cada, exPedición, que
.seráIl remitidas para su ané.lisis pOr el Laboratorto Central de
Aduanas.

El inter~6ade qUflAa obligado a present.ar en el momento del
despacho de exp(,¡rtación, para unión a la corresPondiente hola
de detalle, una certificación expedida por la In&opecci6n de Al
coholes acreditativa de los tipOs, graduaciones v cantidades por
litro de las primeras materias utilizadas realmente en la fabri
caoión del ron exportable,

Quinto.-Las ~racionMi dE' ~xP<lrlación v de imPQrt.flción
que se pretendan "'~"l.li7ar al amparo de eéta autori7,acié-n \'
ajustándo,<;(~ 11 sus t.i,¡-minos serán sometidas a. 188 Dir.p,cc~r¡n.::ls

Generales C':(lf:'J~",t'")r.'RS del M,nistprio de ~oonomía y Hacj"("l(Jll
a los efoct'i.'s que a las mi"rr<.s rorresp.c:ndan.

Sexto_-LOf> pais"'s de orig-{'n de la mercaocfa e imnor~Jlr

será.n +n~!C's aquellos con los que Españll ma.ntiene re1a.ci ü r:f'5
comerclaies nopnaif's Los P8i~"'~ df't d.p,~tioc de las export.fl<'io
nes serán aque:los con jm quP f'ipai'la mantíel"-e asimismo rf'la
c~ones comercia:í}s porITlU;('S o en los -::asos en que la mnne~a

de pago a la exportA.clón sea convf'rf:ble, pudiendo la Dirf'C
ción G€nf'raJ de Exportación, si lo estIma oportuno, autoriZ:~r

exp<Jrtsciones a los demás países
Las export.a(;onf>5 realizadas a partr>5 erel territorio n8t i Of'éll

situados fuera dpj á,n~a aduanera, también se benefi.ciará-n del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas con
diciones que las destinadas al extrsrJj{)ro..

Séptimo --En las licencias de eXim"ación de~ra consignarsf'
necesariamente en la casílla de tn~fico de per1eccionami<'nlO
activo. que se realiza bajo el siste'l1P, de repOSición con fran
quicia arancelaria y en la correSpond rente c<,\siJla de la declara
ción o Jic€ncia de importación se 'ndicará que el t,itu;ar se
acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, men
cionanoo la disposición por la que se le otorgó el mism0

Octavo.-las mercancías importarlas en régimen de tráfico
de perfeccionflmiento activo, así como los productos termin~d0s

exportables quedarán sometidos al régimen fisc&l de Inspec
ción.

NovenO.-No obstar.te 10 dispuesto en el artículo 5.°, el sis
tema de tráfico de perfeccionamienlo a utlll!.ar en la pre~pnte

Orden ministerial, quedará limitado a la reposición con fran~

quicia aranoelaria, para aquellas mercancías de importadón
que en cada momento Integren la 11'51.& prevista en el RRal
Deéreto 3146/1976 sobre sustitución de importaciones por mercan
cías exoeclentarias naciGli.aJes.

Décimo.-EI plazo para soJicaar la<; importaciones será de un
afta, a partir de la fecha de las exportac1one6 res})eCtivas. se
gO.n 10 establecido en el apartado 36 de la Orden ministerial
de la- Presidencia del Gobierno dB 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercancias a Importar con franquicia
arancelaria en el sistema ete repoc;ición, a que tienen derecho
las exportaciones realizadas, podrAn ser acumuladas. en todo o
en parte, sin más limitación que el cumplimiento del plazo
para solicitarlas.

Undécimo,-Se otorga esl,aautorización por un período de dos
años, a. partir de la fecha de su "'ublicación en el .Boletín
Oficial del Estado_, debiendo el interesado, en su caso. solicitar
la prórroga con tres meses de a,ntelación a su caducidad.

Las exportaciones que ~ hayan efectuado desde el 24 de
mayo de 1983 para .8. M. La~os Limitada_, y el 14 de abril
de 1983 para .Larias. S. A., hasta la aludida fecha de publ1 4

cación en el .BoleUn Oficial del Egtado. podrán acogersp. tam
bién a los beneficios ('orrflspOndieontes, siempre que se hayan
hecho constar en la lioencia de exportación y en la restante
documentación aduanera de despacho la referencia de estar en
trámite su ~501ución. Para -estas eXpOrtaciones los plazos sei\a
lad06 en €'J ar.ticulo anterior comenzaréJl a. contarse desde la
fecha de publicación de esta Orden en el _Boletín_Oficial del
EstadoD.

Duodécimo.-La Dirección General de Aduanas, dentro de su
competencia, adoptará las medid.<l.'i que considere oportunas res
pecto a la correcta. aplicación del régimen d.e trlú'ico de per

.feccionamiento activo.
Decimotercero.-La Dirección General de Exportación podrá

dictar las normas que es.timA ad"'cuadas para el mejor desen
~olvimlento de la presente autorización.

lo que comunico a V. 1 para su conocimiento y efeet()s.
Dios guarde a V. 1. muchos a-fiOS.
Madrld, 18 d~ 1unio de 1984 -P. D" ei Director general de

Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

Bmo. Sr. DIrector gE'nera\ de Exporta.ción.

ORDEN de 13 de ¡unio de 1984 por la Que !~

autoriza a la firma .José Luis Garra Sánchez» el
rAgtm~n de tráfico di' perfeccionamtento activo,
para la- importación de alcoholes recttficados y la
exportación de licores.

Ilmo, Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el -expe
diente promovido por la. Empresa .José Luis Garre Sanchez~,

solicitando el régimen de tr8.fioo de perfeccionamiento act.ivo
para la importación de alcoholes rectificados y la exportación
de Heores,

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Primero.-Se autoriza el régimen de tráfioo de perfeccion's
miento activo a la firma .José Luis Garre Sánchez-, con domi
cillo en Terre Pacheco (Murcia) y NIF 22.478.484.

Sólo se autoriza este régimen por el sistema de reposición
con franquicia arancelaria.
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Segundo.-Las mercancías de importación serán las st·
guisntes:

Alcoholes rectificados no inferiores a 96°:
Vlnicos, P. E. 22.08.3O.l.
No vínicos, F. E. 22,08.30.2.

Tercero.-Los productos de exportación serán los siguientes:

I. Ginebra ..Rolling's., en botellas de 1 litro, posición es-
tadistica 22.09.53.3. .

Ir. Ginebra «Larías., en botellas de 1 litro, posición esta
dística 2209.53.3. .

1Il. Licor ..43,., en botellas de 1 y 0,5 litros. P. E. 22.09:9?:2.
IV. Licor ..Carthago Dry-4., en botellas de 1 litro, pOSJClOD

estadistica 2209.97.2.
V. Vodka cKartagoff., en botellas de 0,75 litros, posición

estadística 2209.71.2.

Cuarto.-A efectos contables se e-stablec€ lo ~guiente:

Por cada hectolitro de e&da uno de loe productos arriba re
señados que se exporte, se podrá importar con fra.nquic~a aran
celaria, la cantidad de producto medido _D litros :- decilitros
que re$ulte de dividi! Su grado de alcohol por 0,96.

No existen subproductos aprovechables por lo que no se de·
venJará a la importación derecho arancelario alguno por dicho
concepto.

El interesa.do quedará obligado a presentar, en el momento
del despacho de 1& exportación. un certUicalo de la inspección
doe &1cohole.s acreditativo del tiPO de alcohol utilizado en el pro
ducto a exportar.

Los alcoholes a importar serán siempre los autorizados por
el Estatuto de la Viña, del Vino Y de los Alcoholes para la
elaboración de las distintas bebidas exportadae.

Para cada operación de exportación. la firma beneficiaria
podrá optar. b;.en por la .reposición de alcohol extranjero &I1
las condiciones que e3tablece el Decreto 3094/1972. de 19 de octu
bre (.Boletín Oficial del Estado- de 15 de noviembre). bien
por la reposicióL. de alcohole.s nacionales. de acuerdo con las
normas previstae. en al Decreto reguiador de la campai\a vin!
cola-alcoholera.

En ningún caso podrá la firma interesada .beneficiarse simul
táneamente, por cada operación de exportacIón, de llB dos for·
mas de repOSición, a cuyo efecto la certifioacLm aduanera acre
ditativa de la exportación de las bebidas derivadas de alcoholes
naturales, excepto brandiee, que se aporte para solicttar repo
sición de alcoholes, deberá ser unida al expediente de conce
sión e invalidada. por el Organismo autorizante de dicha. repO
sición.

Quinto.-Las opera('\oMs da exportación y de impOrtación
que se pretendan realizar ad amparo de esta autorlza<:ión y
ajustándOSE! a su", términos. seré.n sometidas a las Direcciones
Generales competentes del Ministerio de ·..conomia y Hacienda.
s. los efectos que a las mismas correspondan.

Sexto.-Los paises de origen de la mercancia a imPortar se·
rán todos aquellos con los que Espai\a mantiene reIa.c1ones ~
merciales normal.e6. Los Paises de destino de las eXPortaciones
serán aquellos con los que Espai\a mant:ene asimismo rela·
ciones comerciales normales o en los casos <-D que la moneda
de pago a la exportación sea convertible, pudiendo la Direc·
ciÓn General de :xportaciÓD, si lo estima oportuno. autorizar
exportaciones a los demás paise&.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera, también se beneficiarán del
régimen de tráf.ico de perfeccionamiento activo en análogaS
condiciones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-Deberá indicarse en la correspOndiente casilla de
la declaración o licencia de importación que el titular se acoge
al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, mencionando
la di¡p05ición pOr la que se le otorgó el mismo.

En las licenciaos de exportación, deberá consignarse necesa,.
riamente en la casilla de tráfico de perfeccionamiento activo
que el titular realiza la operación bajo el sistema de reposición
con franquicia arancelarla.

Cktavo.-El plazo para solicitar las importaciones S(lrá '<le
un año a partir de la fecha de la.s exportaciones respectivas,
según lo establecido por el apartado 3.6 de la Orden ministerial
de la PreSidencia del Gobierno de 20 de I!oviembre de 1975.

Las cantidades de mencancias a importar con franquicia
arancelaria a qUe tienen derecho las exportaciones realizadas
podrán ser acumuladas, en todo o en parte, ~in más limitación
que el cumplimiento del plazo pUa solicitarlu.

Noveno.-Las mercancias importadas en régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo, así como los productos terminados
exportables, quedarán Sometidos al régimen fiscal de compro-
bación.

Décimo.-Se otorga esta autorización por un periodo de un
año, contado a partir de la fecha de su publicación en el .Bole
tín Oficial del Estado_, debiendo el interesado. en su caso,
solicitar la. prórroga con tt'es meses de antelación a su cadu
cidad.

No obstante. l&s exportaciones que !le haYan efectuado desde
el 1 de julio de 1983 hasta la aludida fecha de publicación en
el ..Boletín Oficial del Estado_, podrán acogerstl también a los
benefici?S ~rrespo~dientes. siempre que se haya hecho constar
en la lIcenCIa de exportación Y en la restante documentación

aduanera de despacho le. referencia de estar solicitada y en.
trámite su resolucIón. Para estas exportaciones. loa vlazoe sei\a..
1ados en el arUc"lo anterior. comenzarán a oontarse desde la
recha de publicación de esta. Or~n en e~ .Boletín Oficial del
Estado".

Undécimo.-Con objeto de obtener mejores condiciones comer
ciales en la importación de alcoholes, los beneficiarios del ré
gimen de trAfico 00 perfecciona.miento ac.tivo podrán canaJ.izar
sus compras aJ exterior total o parcialmente, a tra'léS de enU.
dades o agrupaC¡on~ de exportadorea, debidamente autoriza..
das por el Ministerio de Economia y Hacienda, f que acre
diten la cesión d&l derecho a efectos ex;cluSlvamente de con
tratación y ejecución de la importaci6n.

Duodécimo.-La Dirección General de Aduanas, dentro de su
competenci<t, adoptara. las medidas que considere oportunas res
pecto a la correcta aplicación del régimen de trAfico <W pet'
feocionamiento que se autoriza.

Decimotercero.-La Dirección General de Exportación podrá
dictar las normas que estime adecu.adas para el mejor desen
volvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectol.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 13 de Junio de 1984.-P. D.• el Director general de

Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director generaJ de Exportación.

17249 ORDEN de 13 de junio cU 19M por la. q~ se
aotoriza a 1.a firma ..lnduvinex. S. A._, sI rdgimen
de trd!ieo de perfeectonamicmto activo., para. lB im·
portación de aleoho. etílico vtntco :Y la exporta
clón d. brandies.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamantarios en el ex
pediente promovido por la Empresa clnduvinex. S. A._, soliCi
tando el régimen de trAfico de perfeccionamiento activo para la
importación de alcohol etílico vfnico y la exportaCión de
brandies.

Este Ministerio. de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Prímero.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
mIento activo a la firma .lnduvinex. S. A.". con domicilio en
Chile, 14, !\1anzanilla (Huelva), y NIF A-40003105. Sólo se
autoriza e.~te régimen por el sistema de reposición COD fran
quicia arancelaria.

Segundo.-Las mercancías de importación serAn las siguien-
tes: '

1. Alcohol etílico vInico sin desnaturalizar, de graduación
96-97". P. E. 2208.30.1.

2. Alcohol etílico vinico sin desnaturalizar, de graduación
95-00°, P. E. 22.08.30.3.

Segundo.-Los productos de exportación serAn los siguientes:

1. BraI;l.dy:

1.1 de 38", P. E. 22.09.52.
1.2 de 40", P. E. 22.09.52.

Cuarto. -A efectos contables se establece lo siguiente:

Por cada hectolitro de brandy que se exporte, se podrán
importar con franquicia arancelaria. la cantidad medida en
litros y decilitros de alcohol que resulte de dividir su grado
alcohólico por 0,95.

En cualquier caso no existen n:.ermas ni subproductos apro
vechables. por lo que no se devengarA a la importación derecho
arancelario alguno por dicho concepto.

Los alcoholes importados serán siempre los autortzados por
el Estatuto de la Viña y del Vino y de los Alcoholes, para la
elaboración de las distintas bebL:hlS exportadas.

La reposición podrá. hacerse con alcohol nacional. de acuerdo
con las normas previstas en el Decreto regulador de la cam·
pana vinicola-alcoholera, o en su defecto. mediante el alcohol
de importación, de acuerdo con las normas del Decreto 2758/
1971, de 4 de noviembre.

En ningún caso podrá la firma autorizarla beneficiarse si
multaneamente por cada operación de exportación. de 108 dos
procedimientos de reposición, a cuyo efecto lF. certificación
aduanera acreditativa de la exportación de 101 vinos u otras
bebid tS alcohólicas que se aporte para solicitar los beneficios
de este régimen, deberá ser unida al expediente de concesión
e invalidada por el OrganiSmo autorizante.

Quinto.-Las operacion"'s de exportación y de importación que
se preteLdan realizar al amparo de esta autorización 'J ajus
tándose a sus términos, ::¡eran sometidas a 188 Direcciones Ge
nerales competentes del Ministerio de Econom1a y Hacienda, a
ios efectos que a las mismas correspondan.

SextO.-Los paises de .lrigen de 1& mercanaa a importar
será.n aquellos con los que España mantiene relaciones comer
ciales normales. Los paist:!s de destino de las exportaciones


