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serán aquellos con los que Espa.:t'i.a mantiene asimismo relaciones comerciales normales o en los casos en que la moneda de

pago a la exportación sea convertible, pudiendo la DIrección
General de Exportación, si lo estima oportuno, autorizar exportaciones a los demás pafses.
Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fUera del área aduanera también se beneficiarán del
régimen 1.e tráfico de perfeccionamiento activo en ané.logas
oondiciones que las destinadas al e>.tranjero.
Deberá indicarse en la ooI'Fespondiente casilla de la declaración o licencia de importación qUe el titular se acoge al ré·
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo, mencionando la
disposición por la" que se le otorgó el mismo.
En las licencias de exportación deberá consignarse necesariamente en la casilla de trAfico de perfeccJonamiento, que se
realiza la operación bajo el sistema de reposición con franquicia arancelaria.
Séptimo.-Las mercancfas importadas en régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo, asi como los productos terminados
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de compro·
bación.
El plazo para solicitar las importaciones seré de un a:fl.o,
a partir de la fecha de las exportaciones respectivas, según lo
establecido en el apartado 3,8 de la Orden mir.isterial de la
Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.
Las cantidades de mercanc1as a Importar con franquicia
arancelaria a que tienen derecho las exportaciones realizadas,
podrán s-'· acumuladas, en todo o en parte, sin más limltaoi6n le el cumplimiento del plazo para soltcitarlas.
OCtavo.-Se otorga esta autorización por un período de un
do, oontado a partir de la fecha de su publicación en el
.Bolettn Oficial del Estado-, debiendo e1 interesado, en su caso,
IOlicltar la prórroga con tres meses de antelación a, su ca·
ducidad.
No obstante, las exportaciones que se hayan realizado desde
el 20 de mayo de 1983 hasta la aludida fecha de publicación en el
.BoleUn Oficial del Estado_, podrán acogerse también a los
beneficios correspondientes, siempre que Be haya hecho constar en la licencia de exportación 'Y en la restante documenta·
ción aduanera de despacho la referencia de estar en trámite su
resolución. Para estas exportaciones. loa plazos se:fl.alados en el
artículo anterior comenzarán a contarse desde la fech<t de publicación de esta Orden ministerial en el ..Boletin Oficial del Estado_.
Noveno.-Con obleto de obtener mejores condiciones comer·
ciales en la importación de alcoholes, los beneficiarios del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo podrán canalizar sus compras al exterior total o parcialmente, a través de
entidades o agrupaciones de exportadores, df'bldamante autorizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda y que acrediten
la cesión del derecho a efectos exclusivamente de contratación
y ejecución' de la importación,.
Décimo.-La Dirección General de Aduanas, dentro de su
competencia, adoptará las medidas que considere oportunas
respecto a la conecta aplicación del régimen de trMico de
perfeccionamiento activo que se autoriza.
Undécimo -La Dirección General de Exportación podrá dic·
tar las n{ 'mas que estime adecuadas para el mejor desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
.
Dios guarde a V.I. muchos a1'l.0s.,.
Madrid, 13-- ae lunio de 1984.-p, D., el Director general de
Exportación, Apolonlo Ruiz Ligero.
Ilmo. Sr. Director general de Exportación.
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ORDEN de 13 de ¡unto de 1984 por la que se
autori,za a la firma Jos. Luis Garre Sánchez el
re:gtmen de tráfico de perfecctonamtento activo,
para la importación de azúcar y la exportación
de !tcares.

Ilmo. Sr.: Cumpl1dos los tré.mites reglamentarios en el expediente promovido por la Empresa José Luis Garre Sánchez,
solicitando el' régimen de tráfico de perfeccionamiento· &ctivo
para la importación de azúcar y la exportación de licores.
Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha resuelto:
Primero.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfeccionamient-o activo a la firma José Luis Garre Sanchez, con domicilio en Las Nit\as. 2, Torrre Pacheco (Murcia) 1 número de
identificación fiscal 22.478.484.
.
Segundo.~Las mercancías de importación serán las siguientes:
1. Azúcar blanquilla refinada, P. E. 17,01.10.3.
Tercero.-Los. productos de exportación serAn los siguientes:

n

litro.

Uoor 43, con un contenido en azúcar de 257 gramos!

In Lioor Carthago Dry-4,
gramoslIltro. .

.

con un contenido en azúcar de 300
.
-

Cuarto.-A efectos contables se eslablece lo sigUiente:
Por cada 100 kilogramos de aZUlar realmente contenirios
en el licor Carthago Dry-4 exportado. sp podran importar (':on
franquicia arancelaria, se datarán en cuenta de admisión tempo·
ralo se devolVerán los df'lrechos arpncelarios, se-gún el sistpma
al que se acoja el intertlsado, 100 kilogramos de dicha lOprcancía.
Por cada lOO kilogramos de aZú':C1r realmente conte0irlns
en el licor 43 exuortado, se podrL-' importar con frannUl('in
arancelaria, se datarán en cuenta d? admisión temporal o se
devolverán los d<3rechos arancelarios según el sistema al '111e
se acoja el interesado, 102,56 knó.':'rarY:os de dicha merr:a!"1ria
En el producto de exportación IJ, no existen mermas ni
subproductos.
.
En el producto de exportación Ji Sl" establece el 2,5 por loe
en con CApto exch.:~~ivo de 'mermas.
El int.presado qu~da obligado a 1prlarar E"n la documpntación aduanera de exportación y en la corrE's'Oondiente hoja de
detalle, por cada producto exportado. las composlcionE's de
las materias primas empleadas. determinantes del benl'lficio
fiscal, as! como calidades, tipos (ac"! hados, colores. especificaciones particulares, formas de presentación), dimensiones y de·
má,s características Que las identifiqllen y distingan de otras
"Imilares y que, en cualquier caso, deberán coincidir, resp~cti
VRmente con las mercancías previamf!Dte importadas o que en
su compensación se importen pozteriorrnente, a fin de que la
Aduana, habida cuenta de tal declaración y de las comprobaciones q'le estime conveniente realizar, entre ellas la extracción de muestras para su revisión o análisis par el Laboratorio
Central d Aduanas, pueda autorizar la correspondiente hola de
detalle.
Quinto,-Se otorga esta autorización por un penodo de un
at\o, a partir de la fecha de su publicación en el ..BoleUn Oficial
del Estado_, debiendo el interesado, en .u caso. IOlicitar la
prorroga con tres meses de antelación a su 'eacJucidad y adjuntando la documentación exigida por la Orden del MinIsterio
de Comercio de 24 de febrero de 1976,
Sexto.-Los paf~es de origen de la mercancla a Importar
será,n tocos aquellos con los que Espaiia mantfene relaciones
comerciales normales. Los pafRes de destfno de las export.acio·
nes serán aquellos con los que Espa:fl.a manUene asimismo
relaciones comerclales normales O su moneda de pago Sea
convertible, pudiendo la Dirección General de Exportación, si
lo estima oportuno, autorizar exportaciones a los demás paises.
Las exportaciones reallzadllS a partes del teITitorlo nacional
situadas fuera del área aduanera, también se beneficiaré.n del
rér,im¡:m de tráfico de perfeccionamIento activo, en análogas
condicion'::B que las destinadas al extranjero.
SópUmo.-El plazo para la transformación y exportación en
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos
at\os, si bien pa.ra opt.ar por primera vez a este sistema habrán
de cumplirse los requisitos estahlecidos en el punto 2.4 de la
Orden minisferial de la Presid~ncia del Gobierno de 20 de
noviembre de 1975 y en el punto 6.° de la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1976.
En el sístema .de reposición con franquicia arancelaria el
plazo para solicitar las importaciones será de un año, a partir
de la fecha de las exportaciones respectivas, según lo establecido en el apartado 3.8 de la Orden ministerial de la Presidencia
del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.
Las cantidades de mercancfas a importar con franquicia
arancelaria en el sistema de reposición, a que tienen derecho
las exportaciones realizadas, podrán ser acumuladas, en todo
o en parte, sin mAs limitación que el cumplimiento del plazo
para ·olicitarlas.
En el sistema de devolución de derechos el plazo dentro
del -cual ha de reaUzarse la transformación o incorporación y
exportación de las mercancfas será de seis meseS.
Octavo.-La opción del sistema a elegir se haré. en el mo~
mento de la presentación de la correspondiente declaración o
licencia de importación, en la admisión temporal, y en el momento de solicitar la correspondiente licencia dd exportación.
en los otros dos sistemas. En todo caso, deberán indicarse en
las correspondientes casillas, tanto de la. declaFación o llcencia
de importación como de la licencia de exportación, que el titular se aco··e al rélrtmen de trAfico de perfeccionamiento activo
y el sistema elegido, mencionando la disposición por la que se
le otorgó el mismo.
. Noveno.-Las mercancfas importadas en régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo, ast -'Dma los producstos tenuinados exportables. quedarán sometidos al régimen fiscal de com·
'{)robación.
.
Décimo.-En el sistema de reposición con franquicia arancelaria y "'e devolución de derechos, las exportaciones que Be
hayan efectuado desd,e el 1 de Julio de 1983 hasta la aludida
fecha de publicación en el ..Boletín Oficial del Estado_, podré.n
acogerse también a los beneficios correspondientes. siempre que
se haya hecho constar en la I1cencla de exportación y en la
restante documentación aduanera de despacho la referencia de
estar en trámite su resoI.lción, Para estas exportaciones los
plE.zOS se:fl.alados en el artículo anterior comenzarán a contarse
desde la fecha de. publicación de esta Orden en el .Boletín
Oficial del Estado_.
UndéciIr.o.-Esta autorlzaci6n se regirA en todo aquello relativo a t!'é.fico. de perfeccionamiento y que n~ esté contemplado
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en 1& presente Orden ministerial. por la normativa que· se
deriva de las siguientes disposiciones:
_ Decreto 149211975 ("Boletín Oficial del Estado- número 165),
_ Orden de la Presiriencia del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975 (..Boletin Oficial del Estarlo. número 282).
_ Orden del MiniSterio de Hacienda de 21 de febrero de 1976
(.Boledn Oficial del Estado. numero 53).
_ Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976
(.B01eI10 Oficial del _Estado- númldro 53).
_ Circular de 1a Dirección General de Aduanas de 3 de
marzo de 1978 (.Bolettn Oficial del Estado_ número 17),

Duodécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dlreoción General de Exportación, dentro de SUB respectivas competencias, adoptarán las medidas adecuadas para la oorrecta apU·
caci6n y d2senvolvimiento de la presente autorización.
Lo que comunioo a V.!. para.. su conocimiento '1 efectos.

Dios guc.rde a V. l. muchos aftos.
.
Madrid, 13 de junio de 1964.-P. D.• el Director general de
Exportaci6n, Apolonio Ruiz, Ligero.
llmo. Sr. Director general de Exportación.
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OliDEN de 13 d. ¡unto de ll11l4 por la qus .. autori..,
la ttrrtl4 Luta Alenda Aradl el régimen de tTáftoo d4J perfeccionamiento activo para la importación d. a.zúC4r y la exportación • licor..,

el

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamantario8 en el expediente promovido por la Empresa Lula Alenda Aradl, solicitando el r 'gimen de tráfioo de perfeccionamiento activo para 1,
importaci6n de azúcar y la eJl:portación de licores.
Este· Ministerio, de acuerdo a lo informado ., propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha reauelto:
Primero....:..se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona·
miento activo a la firma Luis Alenda Aracil, con domicilio en
Monforte del Cid (AUcante) y NlF'21.357.52ot.
Segundo.-La mercanda de importación serA:
Azúcar blanqullla refinado, P. E. 17.01.10.3.
Tercero.-Los productos de exportación ser4n los siguientes:

n Anisete o crema d~ a.nis, con un contenido en azúcar
de 410 gramos/litro, P. E. 22.09.87.15.
In Cremas (café. menta, ma.c.dartna, cacao. perfecto amor.
banana, huevo, chocolate, nata, plMano. fresas del bosque,
plppermint G-27¡ aofs} , con uncontenfdo en azúcar de 200
gramos/litro, P. . 22.09.87.7.
In) Ponche, con un contenido en azúcar de 220 gramos/
litro, P. E. 22.09.87.7.
IVl

Pippermint, con un contenido en azúcar de 260 gramos!

litro, P. E. 22.09.87.8.

VJ Jarabes tIimón, granadina, fresa. menta y naranja), con
un contenido en azúcar de 780 gramos/litro, P. E. 22.02.05.2.
VI) C-.ntuelO, con un contenido en azúcar de 180 gramos!
litro, P. E. 22.09.87.7.
VlIJ Pacharán. con un contenido en azúcar de 185 gramos!
litro, P. E. 22.09.87.7.

Cuarto._A efectos contables se establece lo Siguiente:

Por cada 100 kilogramos de azucar realm.3nte contenidos en
los productos de exportación 1 a VII (ambos inclusive), que se
exporten, se podrán impo~ con franq nicla arac.ceJacia. se
datarán en cuenta de adItUsión temporal o se devoJ verán los
derechos arancelario&. según el sistema al que se, acoja el
interesado, 101,01 kilogramos de dicha mercanc1a.
Como porcentaje de pérdidas, se establece el 1 por 100 en
concepto exclusivo de mermaa.
El interesado queda obligado a declarar en la documentación aduanera de exportación y en ia correspondiente boja de
detall~, por. cada producto exportado las composiCiones de las
materIas prImas empleadas, determinantes del beneficio fiscal
asi ~mo calidades,. tiP08 -tacabados. coiores. especificaciones'
partIculares. formas de presentación), dimensiones y demás caracteristicas que las identifiquen y distingan de otras simila~
res y que en cualquier caso deberán coincidir, respectivamente,
con la~ m...trc':lficias previamente importadas o que en su com~
pen~aclón se Importen posteriormente, a fin de que la Aduana,
hal:)lda cuenta de tal declaración y de las comprobaciones que
estIme conveniente realizar. entre elias- la extracción de mues·
tras para su revisión o análisis por el Laboratorio Central de
Aduanas, 'pueda autorizar la correspondiente hoja de detalie.
Quinto -Se otorga esta autorización por un periodo de un
a~o, a partir ,de la fecha de su publicación en el .Boletín Ofi·
cial del Estado-, debiendo el interesado, en su caso, solicitar
la pr6rroga con tres meses de antelación a su caducidad y
adjuntando la documentación exigida por 'la Orden del Minis.
tefio ele Comercio de 24: de febrero de 1878.
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Sexto.-Los pafsel de orlpD_ de la mercanda a lmporial'
serán todos aquellos con los qUI EspaAa mantiene reIactonea
comercialeli normales. Loa paJ:su d~ desuno de J6I nport&clones serán aquellos con los que Espada mantiene &st.mlslDO
relaciones comerciales normales o su moneda de palO sea convertible, pudiendo 1& Dirección General de Exportación. e1 10
estima oportuno. autorizar exportaciones a loa demAs pa1Be8.
Las exportaciones realizadaa a partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera. también 88 ben",nciarán del
régimen de tráfico de perfeccionamiento &CUvo, en anilogas
condiciones que las destinadas al extranjero.
Séptim~.-El plazo para la transformación y exportación en
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos
a~os, si bien para optar por primera ve~ a este sistema habrán de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2."
de ia Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 2Q
de noviembre de 1975 y en el punto 8. 0 de la Orden del Mi·
Disterio de Comercio de 2.. de febrero de 1978.
En el sistema de reposición con fr8Jlquic1a arancelaria el
plazo para solicitar las importaciones será de un ado. -a partir
de la fecha de las exportaciones respectivas. según lo establecido e,,; el apartado 3.8 de la Orden ministerial de la Presi·
dencia del Gobierno de 20 d3 noviembre de 1971.
Las cantidades d. merl:8J1Cfas a importar con franquicia
arancelaria en el sistema de re.J!Osición. a que tienen derecho
las exportaciones realizadas, podrán ser acumulad... en todo
o en parte, sin más limitación que el cumplimiento del plazo
para solicitarlas.
En el sistema de devohlción do derechos el plazo dentro del
cual ha de realizarse la transformación o incorporacióD y exporta.ción de las mercanc1as será de seis meses.
Octavo.-La opción del sistema a elegir se haré. en' el JJ1O.
mento de la presentación de la correspcndiente ceclaración o
licencia de importación, en la admisión temporal y en el momento de solicitar la correspondiente licencia de exportación,
en' los otros dos sistemas. En todo caso, deberán indicarse en 1&111
corre.::lpondientes casillas, tacto de la declaración o licencia de
importación como de la licencia de exportación, que el Utular
se aooge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo .,
e! sistema elegido. mencionando la disposición por la que se le
otorgó el mismo.
Noveno.-Las mercancias importadas en régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo, asf como los productos terminados
exportables quedarAn sometidos al régimen tiscal de compro.
bación.
Oécimo.-En el sistema de r6posición con franquicia arancelaria y de devolución de derechos, las eJ:portacionel que se
hayan efectuado desde el 9 de feocero de 1984 hasta la aludida
fecha de publicación en el .BoleUn Oficial del Estado-, podre
acogerse también a los benef1cioa, 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 sei'l.alados en el articulo anterior comenzarán a contarse
desde la fecha de publicación de esta Orden en el .Bol.,Uo
Oficial del Estado..
.
Undécimo.-Esta autorizaCión se regiré. en todo aquello relativo a barico de perfeccionamiento y que no esté contemplado
en la presente Orden ministerial, por la normativa Que se
deriva de las siguientes disposiciones:
- Decreto 1492/1975 ( .. Boletín Oficial del Estado_ núlllero 185).
- Orden da la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975 (.Boletín Oficial del Estado.. número 2821.
- Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1978
(.Boletin Ofidal del Estado_ número 53J.
- Orde~l del Ministerio de Comercio de 2-4 de febrero de 1978
(~Boletin Oficial del Estado_ número 531.
- Circular de la· Dirección General de Actuanas de 3 de
marzo de 1976 ( .. Boletín Oficial del Estado- número 77J.
Duodécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dlrec·
ci6n General de Exportación. dentro de sus respectivas competencias, adoptaran las medid&:l adecuadas para la correcta aplicación '1 desenvolvimiento de la presente autorización.
Lo que comunico a V. l. para su conocimiento '1 efectoS.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 13 de Junio de 1984.-El Director general de Ex·
portaci6n, Apolonto Rulz Ligero.
Umo. Sr. Director general de Exportación.
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ORDEJ\ d. ,13 de lunlo de 11184 por la qus "
aufori.za a la Firma .Suce.ore. de Alfonso A~
Hdn, S. A .... el r4gtmen de trdftco 'eH perfecciona.miento activo para la tmportación de a.lcohol etthco vlnteo y la exportación de vtnol.

rmo. Sr.: CUlnplidos 108 trt\mites reglamentarios en el ex·
fl€d't:nte promovidc por la EmpreSa .Sucesores de Alfonso Abe-llau. S A._. aui.Jcitando el régimen de tréfioo de perfeocioua..
nll.:t.r:. te activo para. la importación de alcohol etillco vfnico y la
expo~aoida. de vinOl.

