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Este MinisteriO. de acuerdo a lo informado y propuesto por
la D1rección Gerua' de ExplJrtación, ha resuelto:

Prilr.ero.-Sc &\1toriza el régimen de trAfioo de perfecciona
miento activo a la firma _Sucesores de Alfonso AbelJán, So
oiedad Anónima-, oon domioilio en Rambla de la Manch&, 54,
Almansa, y NJF A-02()()(1'!43. ,

Segundo.-Las mercancías de importación serán las siguientes:

I. Alcohol eíílico vinico sin desnaturalizar, de graduación
lNl-n°, P. E. 22.08.30.1.

2. AloohOl etilico vlnioo sin desnaturalizar, de graduación
815-86". P E. 22 0030.3.

TerOt'ro -lOs produotos de exportación serán los siguientes:

D Vino tinto embotellado, 14.5-15°, P. E. 22.05.61.9.
In Vino tinto, rosado granel 14,5-15", P. E. 22.05.69.9,
In) Vino l'E:-nH'Oso granel 15", P E. 22.05.29.9.
IV) Mistela a granel 15°, p, E. 22.05.71.9.
V) Vino tinto D, O. Almansa 14,5-15°, P. E. 22,05.39.6.
vn Vino tinto D. O. Almansa granel 14,5-15°, posición es

tediFtioa 22.05 49.4,

Sólo se autorizb este régimen por el sistema de reposición
oon franquicia arancelaria.

Cual tO.-A efectos contables Se est.ablece lo siguiente:

al Por oada hectol1tro de vino oon contenido en materia
reduc.tr~ra inferior a B gramos por litro (equivalente a 2° Beau~
méJ, y oon gr8.c,uaclón alcohólica adquirida superior a 18°, que
se exporte, se podrá importar con franquicia arancelaria la
cantidad medida en litros y decilitros de alcohol que resulte de
restar del grado alcohólico adquirido la cifra 13 y dividir
por 0,96,

b) Por cada hectolitro de vino con contenido en materias
reductoras de mé.s de B gramos por litro (equivalente a 2°
BbRumé) y sin exceder de 127 gramos de materias reductoras
(l:q1.,iveJentes a 8° Beaumé), qúe Se exporte, se podrá impar·
tar con franquicia arancelaria la cantidad medida en litros y
decilitros de alcohol que resulte de restar del grado alcohólico
total, la cifra 9 y dividir por 0,96.

c) Por cada heoctolitro de VIDa de más de 127 gramos de
materias reductoras por litro {equivalente a 8° Beaumé}, que se
exporte, se podrá importar con franquicia arancelaria la can~

dd4d medida en litros ., decilitros de aloohol que reSUlte de
dividir el grado aloohóhco adquirido por 0.96. .

d) Por cada hectolitro de mistelas o tiernos de más de
84 ,ramos de IPsterias reductoras por litro (equivalentes a 6°
R'M.umé), que se exporte, se podrá importar oon franquicia
arancelaria la cantidad medida en litros y decilitros de alcohol
qUflI resulte dEl dlvidir el grado &1cohólioo adquirido por 0,96.

No existen mErmas ni subproductos.
1.os alooholes importados serán siempre los aut.orizados por

el ~Uatuto de la Vitla y del Vino y de los Alcoholes para la
elaboración de las distint&8 bebidas exportadas.

La reposiciór podrá hacerse con alcohol nacional, de acuer
do ton las norre.as preVistas en el Decreto regulador de la cam·
pa.tla viníoola~akC'holera, o en su defecto, mediante el alcohol
de importe..::ión, dEo acuerdo oon las norma-s del Decret.o 2758/
1971. de 4 de nov~f'mbre.

In n1n¡:ún ClahO pOdré. la firma autorizada beneficiarse si·
multáneamente por cada operación de exportación de los dos
procedimientos de reposición, a cuyo efecto la certificación adua~

nera acreditativa de la exportación de los vinos u otras bebidas
alooh611oas qUL se aporte para solicitar los benefJcios de este
rég1men deberá ser unida al expediente de conoesión e inval1~
dada por el Organismo autorizante.

Ql'fnto.-LaJ!! operaoiones de exportación y de importación que
se pretendan realizar al amparo de esta autorIzación y ajusté.n·
dose a sus térm:nos, serán sometidas a las Direooiones Gene·
raJes OOM"oet.entf'6 del Ministerio de Economía y Hacienda, a
los Efectos que a las mismas con-espondan.

Sexto.-Los p6ise~ de origen de la mercanoía ~ a importar
serán aquellos con los que Espaiia mantiene relaciones cOl1).er
oiaJes normales. Los países de destino de las exportaciones se
re aquellos oon los que Espaiia mantiene asimismo relaciones
co11".C!tToiales normales o en los oasos en que la moneda de pago
a la exportación sea convertible, pudiendo la Dirección General
de EX))Clrlación, si lo estima oport.uno, autorizar exportaciones
a los af>más pai!eel.

Lu exportacicnes realizadas a partes del territorio nacional
l!!ltu&das fuera dEll área aduanera también Se beneficiarán del
régimen dp trAfiC'o de perfeootonamiento activo en ané.logas con
diolones que las destinadas al ext.ran1ero.

Deberá Indioerse en la ooITespondiente casilla de la declara·
dón o l10encla de ImpOrtación que el titular se acoge al ré
gimo!' de tráfico de perfeccionamiento activo, menoionando la
dlspcsidón por la que le le otorgó el mismo.

En las Uoenc:ias de exportación deberá oonsignarse necesa~
riamante en la oasilla de trAfico de perfeccionamiento, que se
l'eaJ'za la operación baJO el sistema de reposición con franquicia
.r&ncalaría.

Sépt'mo -Las mercanoías importadas en régimen de tri·
tlco de perfecoü·namiento activo, asf como los produotos ter·

T."iV.idos exportt,bles. quedarán sometidos al régimen fiscal de
comprobación

El Viaza para soliCItar las importaciones será de un año
a pa!"-t1r de la feche de las exportaciones respectivas, s~gún lo
e:il.8hleoido en e apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Pre
sldr..ncla del GcbJerno de ~ de noviembre de 1975.

La!:: oantiJ&.rl~s de mercancias a importar con franquicia
arancelaria a que tienen derecho las exportaciones realizadas.
podrán ser acumuladas, en todo o en parte, sin más limitación
que el oumplinl:.~nto del plazo para solicitarlas.

0Ct2vO-SE: otorga esta autorización por un p~riodo de un
sAn, contado a partir de la fecha de su publicación en el ~Bo

letín Ofiol::l.I deJ Estado., debiendo el interesaría, en su ca~o,
solicitar la prórroga con tres meses de antelación a su cadu"
c.clad

No obstante 'as: export.aciones que se haYan realizado desde
el 24 de junio de 1984 hasta la aludida fecha de p'Jblicación en
pI ..BolF-tín O+"iM! de, EstAdo., podrá.n acogli'rse también a los
b"nefidos corrfls¡:,C'nd:entes, siempre que se hayan hecho con s·
t.l.r en le. licenc;a de exportación y en la restante documenta~

ción aduanera de despacho la referencia de estar en trámite su
resl -juoión.

Para eFtas exportaciones los plazos sei\a.lados en el artículo
aI:i.t..,riol comenzarán a contarse desde la fecha de publicación de
esta Orden miriEterial en el ..Boletin Oficial del Estado•.

Novpno.-Gor objeto de obtener mejores condiciones comer
olaJes en la br.J,.ort8oión de alcoh,>les, los beneficiarios del ré
gimen de trAfico de perfeccionamien.to activo podrán canalizar
sus ('ampras al exterior total o parcialmente, a través de en
tldildes o agrut atiopes de exportadores, debidamente autor,iza
das por el Ministerio de Economia y Hacienda y que acredlten
la (.e~it>n del dPre('h,~ a efectos exclusivamente de contratación
y ejecución de la importación.

Décimo.'-:La Dilección General de Aduanas, dentro de su
con,,_pete-noie adC'Jitará las medidas qUe considere oportunas
res¡';'foctr. a la correcta aplicación del régimen de tráfico de per
fecoiC'naml""!"tc a(1ivo que -se autoriza.

Undécimo.-La Dirección General de Exportación podrá dic
tar las nt'rmas Que esUme adecuadas para el mejor desenvol·
v~rr'ento de la presente autorización.

El régimen de tráfico de perfeccionamiento activo que se auto
riza por la presente Orden ministerial es continuación del que
tenia la firma ..Sucesores de Alfonso AbeBán, S..A.». según Or
den ministerial de 18 de mayo ae 19B2 (..Boletín Oficial del
Estado. de 24 de junio), a efectos de la mención Que en las
licencias de exportación y correspondiente hoja de detalle se
haya hecho del citado régimen ya caducado o de la solicitud
de su prórroga.

Lo que com1.niC<l a V. l. para su conocimiento y efectos.
D:os guardE- a V. 1. mU'Jhos años.
Madrid, 111 d.e 1unio de 1984.-P..D., el Director general de

Expc rtación. Atlo¡onio Ruiz Ligero.

Jlmo. Sr Direcoor general de Exportación.

ORDEN de 13 de junio de 1984 por la que se auto
riza a la firma ..Hijos de A. Pérez Mejta, S. A.·.
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
para la importación de alcohol ettlico vtnico y la
exportaci6n de vinos.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámite r reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa ..Hijos de A. Pérez Mejía, So~
ciedad Anónima-, solicitando el régimen de trAfico de perfec~
cionamiento activo para la importación de alcohol etílico vinico
y la exportación de vinos,

Este Ministerio, de acuerdo a 10 informado y propuesto por la
Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Primero.-Se autoriza el régimen de trá.fico de perfecciona
miento activo a la firma -Hijos deA. Pérez Mejía,., con domi·
cilio en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). NIF A-11100QOBO.

Segundo.-Las mercancías de importación serán las siguientes:

1. Alcohol eUlico vinico sin desnatural1zar, de graduació'a
96~97°, P. E. 22.08.30.1.

2. Alcohol etil1co vínico sin 'desnaturalizar, de graduación
95_96°. P. E. 22.00.30.3.

Tercero.-Los productos de exportación serán los siguientes:

1. Vino de Jerez dulce de 17,5·18°:

1.1 P. E. 22.05.11.
1.2 P. E. 22.05.21.

II. Vino de Jerez seco de 17,5M leo:

11.1 P. E. 22.05.11.
11.2 P. E. 22.05.21.

Sólo se autoriza este régimen por el sistema de reposición
con franquicia arancelaria.
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Cuarto.-A efectos contables se establece 10 siguiente~

al Por cada hectolitro de vino oon contenido en materia re
ductortl inferior a 8 gr por litro (equivalente a 2~ Beaumé) y
con graduación alcohólica adquirida superior a HI·, que se
exporten, ~e podril. importar con franquicia arancelaria, la can
tidad medida en litros y decilitros de alcohol Que resulte de res
tar del grado alcohólico adquirido la cifra 13 y dividir por 0,915.

bJ Por cada hectolitro de vino con contenido en materias
reductoras de más de 8 ?;ro por litro (equivalente a 2.° Beau
mél y sh exceder'de 127 gr. de materi.as reductoras (equivalen
tes a 80 Beaumé) que se exporte, se 'podrá import...r con fran
quicia arance1f\ri~ la cantidad medida en litros y decilitros de
alcoh· 1 que resulte de restar del grado alcoh6ltco total, la cifra
de 9 y dividir por 0,96.

el Por cada hectolitro de vino de mé.s de 127 gr de materIas
reductoras por litro (equivalente a 8° Beaumé),Q.ue se exporte,
se podrá importar con franquicia arancelaria, la cantidad me
dida en litros y decilitros de alcohol que resulte de dividir el
grado alcohólico por 0,96.

No existen mermas ni subprod etos.
Los alcohJles importados serán siempre los autorizados por

el Estatuto de la Viña y del Vino y de los Alcoholes para la
elaboración de las distintas bebidas exportadas.

La reposición podrá hacerse con atooho! naclonal. de acuerdo
con las normas previstas en el DecretJ regulador de la campa
ña vinícola-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 podré. la firma autorizada beneficiarse si
multáneamente por cada operación de exportación, de los dos
procedimientos de reposición. a cuvo efecto la certifica
ción aduanera acreditativa de la exportación de los vinos u otras
bebidas alcohólicas que se aporte para solicitar lo~ beneficios
de este régimen deberá ser unida al exppditm.te de oonceslón. e
invalidada por el Organismo autorizan te.

Quinto.-Las operaciones de 8:s.pc.rtadón y de importación
que se ,pretendan realizar al amp~ro de esta autoriza<:ión y
ajustándose a sus términos, seré.n son.ettdas a lu Dir~c:c1ones

Generales competentes d~l Ministerio de Economía y Hacienda,
s los efectos que a las mismas eorrespondu.

Sexto.-Los países de origen de la mercanCÍa a importar lIe
ré.n aquellos con los que Espa,ña mantiene relaciones comerci'l
les normales. Los paises de destino Ú.e las exportaciones serlLn
aquellos con los que España mantiene asimismo relaciones co
merciales normales o en los casos en que la moneda de pago
a la exportación sea convertible. pudlendc la Dirección General
de Exportación. si lo estima oportuno, autorizar exportaciones
a los demás paises.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacio
nal situadas fuera del área aduane:'a también se beneficIarlLn
del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo en ané.logas
condiciones que las destinadas al extranjero.

Deberé. indicarse en la correspondiente casilla de la declara
ción o licencia de tmportacion 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 necesaria
mente en la casilla de tráfico de perfeccionamiento que se rea
liza la operación bajo el üstema de reposición con franquicia
arancelaria.

Séptimo.-Las mercancías importadas en régimen de trAfico
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 allo a
partir de la fecha de las exportaciones respecttvas, según lo
establecido en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la
Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las c~ntidades de mercancías a importar con traoquicia
arancelarIa a que tienen derecho las exportaciones realizadas,
podrán ser acumuladas, en todo o en parte, sin más limitación
que el cumplimiento del plazo para solicitarlas.

Octavo.-Se otorga esta autorización por un período de un
año. contado a partir de la fer.ha de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado", debiendo el interesado, en su ca
so, solicitar la prórroga con tres meses de antelacióu a su' ca
dttcidad.

No obstante. las exportáciones que se hayan realizado des
de el 9 de junio de 1984 hasta ta aludida fecha de publicación en
el -Boletin Oficial del Estado-. podrán acogerse también a los
beneficios correspondientes, siempre que se hayan hecho cons
t~r en la licencia de exportación y en la restante documenta.
clón aduanera de despacho la referencia de estar en trámite su
resolución.

Para estas exportaciones los plazos señalad.os en el artículo
anterior com'9nzarán a contarse desde la fecha de publicaci6n
dEl esta Orden ministerial en el -Boletin Oficial del Estado".

. Noveno.-Con objeto de obtener mejores condiciones comer4
e,lales en la importac;ión de alcoholes, los beneficiarios del ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo podrán canali
zar. sus compras al exterior tota~ o parcialmente, a través de
Entidades o agrupaciones de exportadores. debidamente autori
zadas por el Ministerio de Economia y Hacienda y que acre-

diten la cesión del derecho a efectos e:s.oluslvamente de con
tratación "i ejecución de la importación.

Décimo.-La DireccIón General de Aduanas, dentro de su
competencia, adoptart 181 medidas que con8idere oportunas
respecto a ra correcta apli(.ación del régimen de trético de per
feccionamiento activo que se autoriza. '

Undédmo.-La Dirección General de Exportación podrtl dIc
tar las normas que esUme adecuadas para. el melor desenvol
vimiento de la- presente autorizac\ón.

El régimen de tráfico de perfeccionamiento activo que Se
autoriza por la presente Orden ministerial, es continuación del
que tenia la firma ..Hijos de A. Pérez Mel1a, S, A.•• según ()r..
den ministarial de 19 de mayo de 1972 {..Bolettn Oficial del Es
tado_ de 9 de junio}, a efectos de la mención que en las licen·
cias de exportación y correspondiente hola de detalle se haya
hecho del citado régimen YA caclueado o de la solicitud de su
prórroga..

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

Exportación, Apolonie Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

17254 ORDEN de 13 de junio de 1984 por la que s. auto
rjza a la firma -Destilartas Valdespouat, S. A.-,
el régimen de tráfico de perfeccionamiento acUvo
para la importación de aLcohol ehlico vtnico y 14
exportación e:ts "inDI.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe.
diente promovido por la Empresa .Destilerias Valdespoust, So~

ciedad Anónima.-. solicitando el régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para la importactón de alcohol etmco vfnico y la
exportación de vinos, .

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 perfecciona
miento activo a la firma -Destilerías Valdespou8t, S. A.-. con
domicilio en Jerez de la Frontera tCádiz) y NIF A-l1604295.

Sólo S~ autoriza este régimen por ei sistema de reposición
con fran 1mda arancelaria.

Segundo.-Las mercancías de importación serán las siguientes:

l. ,J\lcohol etílico vinico sin desnaturalizar de graduación
96-1)70, P.~. 22.08.30.1.

2. Alcohol etílico vínico sin desnaturalizar, de graduación
95-96°, P. E. 22.00.30.3.

Tercero.-Los productos de exportación serin los siguientes:

I. Vino aromatizado de 14-15°. P. E. 22.06.11.
n. Vino aromatizado' de le-1P. P. E. 22.08.11.

Cuarto.-A efectos contables se establece lo siguiente:

Por ca ia hectoli tro de vino con cqntenido en materias re-
ductoras de más de 8 g. por litro (equivalente a 2.° Beaumé)
y sin exceder de 127 g. de materias reductoras (equivalentes a
8° Beaumél que se exporten, 8e podré. importar con franqui.
cia arancelaria 1& cantidad medida en litros y decilitros de
alcohOl que resulte de restar del grado alcohó1Jco total la cifra
9 y dividir por 0.96.

Por cada hectolitro de vino de más de 127 g. de materias
reductoras por litro (equivalente a 8° Beaumé), Que se expor

. ten, se podrán importar con franquicia arancelaria, la cantidad
medida en litros y decilitros de alcohol que resulte de dividir
el grado alcohólico adquirido por 0,96.

En cualquier caso no existen mermas ni subproductos apro·
vechables pdr lo que no se devengaré. a la importación dereCho
arancelario alguno por dicho concepto.

Los alcoholes importados serán sIempre los autorizados por el
Estatuto Je la Vida Y del Vino y de los Alcoholes para la ela
boración de las distintas bebidas exportadas.

La repCJsición podrá hacerse con alcohol nacional. de acuerdo
con las normas previstas en el Decreto legulador d· la campail.a
vinicola-alc?holera, o en su defecto, mediante el alcohol de Im
portación, de acuerdo con las normas del Decreto 2758/1971. de
4 de noviembre.

En ningún caso podrá la. firma autorizada beneficiarse si
multáneamente. por cada operación de exportación, de loa dos
procedimientos - de reposición. a cuyo efecto la certüicación
aduanera acreditativa de la exportación de los vinos u otras
bebidas alcohólicas que 53 aporte para solicitar los beneficioa
de este régimen. deberá ser unida al expediente de concesiÓD e
invalidada por el Organismo autorizante.

Quinto.-Las operacloIies de exportación y de importación qUe
se pretendan realizar al amparo de esta autorización y ajusté.n.
dose a sus térmJnos, serán sometidas a ias Direcciones Genera
les competentes del Ministerio de Economía y Hacienda, a los
efectos que a las mismas correspondan.


