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Cambi08

Cambios oficiales del día 26 de junio de 1985

Undécimo.-Esta autorización se regirá en todo aquello relativo
a tráfico de peñeccionamiento y que no esté contemplado en la
presente Orden· por la normativa que se deriva de las siguientes
disposiciones:

Decreto 1492/1975 (<<Boletín Oficial del Estad"" numero 165).
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de

1975 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 282).
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

(<<Boletln Oficial del Estado" numero 53).
Orden del MiniSUrio de Comen:io de 24.de febrero de 1976

(<<Boletín Oficial del Estado» númen> 53).
Circular de la Dirocción Genenal de Aduanas de 3 de marzo de

1976 (<<Boletln Oficial del Es...m. nilmero 77).

Duodécimo.-La DirecciónGenenal de Aduanas y la Dirección
General de Exportación, dentro de sus 'respectivas competencias,
adoptarán las medidas adecuadas para la. correcta aplicación '1
desenvolvimiento de, la presente autorización.

Lo que comunico a V. I. para su conocimientO- y efectos..
Dios ~de a V. 1. muchos años.
Madnd, 12 de junio de 1985.-P. D., el Director general de

Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.
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BANCO DE ESPAÑA
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1,
1RESOLUClON de 25 de junio de 1985. del Servicio 1

Nacional de Loterías. por la que se hace público j
haberse autorizado la celebración de UlJa nJa benéfica ~
a «El Porvenir del Obrero», de esta capital.

Por acuerdo de este Servicio Nacional de Loterías, de fecha 1O ~
de junio pasado, ha sido autorizada la celebración de una rifa \
benéfica a ~El Porvenir del Obrero», Montepío de Previsión Social
del pcrsonal,de fábricas de cerveza «El AguiJa», domiciliado en esta ~
capItal. calle Canarias, número 35, debiendo verificarse la adjudica
ción. de_ los rremios en ~~binaci6n con el sorteo de la Lotería i
NaclOnal de día 14 de diCiembre de 19115. ,

El importe total de los primeros premios, cuyo detalle figura en
todas y cada una de las papeletas de la rifa, es de 12.471.438 '
pesetas, corriendo a carso del Montepio todos los gas.tos que ,~
puedan derivarse de la adjudicación de dichos premios. ,(,

j.Lo que se publica para general coftOCimiento y demás que ~
corresponde, debiendo sujetarse la rifa a cuanto dispone la legisla-.
ción vigente. ~ }

Madrid, 25 de julio de 1985.-E1 Jef. del Servicio, Francisco ,
Zambrana Chico. I

J
~

Dmo. Sr. Director general de Exportación.
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Divisas convenibles
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dólar USA ·0 ••••••••••••••

dólar canadiense J;••••

franco francés , .
libra esterlina .
libra irlandesa . . . . . .. .

l franco suizo .
100 francos belgas

1 marco. alemán .
100 liras itaüanas .

1 florin bolandéo .
1 corona sueca .
1 corona danesa .
1 corona noru._ .
I marco finlandél .

100 cbelines austria<:o. . .
100 escudos portugueses .
100 yens japoneses,.. . ,.

I dólar australiano •........ , .

c) El interesado queda<>bligado a declarar, en la documenta
ción aduanera de expoftación y por cada clase de producto
exportado, la clase de mercancía realmente utilizada, así -como la
exacta calidad del acero empleado, a fin, de .que la Aduana, babida
cuenta de dicha declanación y de las compn1bacionéS que estime
conveniente realizar. pueda autorizar el libra$ient6 de la corres
pondiente boja de detalle.

Quinto.-Se oto~ es\á. autorizaciÓn por dns años, a partír de la
fecha de su publicac,ón én el «Boletín Oficial del Estado», debiendo
el interesado, en su caso solicitar la prórrOga con tres meses de
antelación a su caducí¡¡¡¡¡¡ y adjuntando la dOCl\D1Cntacioo exigida
por la Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976.
.. Sexto.-Loo~ de ofÍllCn de la men:ancla a impor1ar serán

todos aquellns con los que España mantíene relaciones <:omerciales
norinales. Loo paíseade destino de las exporlacionea serán aquellos
con los que España mantiene, asimismo, relaciones comerciales
normales o su moneda de pago sea convertible, pudiendo la
Dirección General de Exportación. si lo estima oportuno, autorizar
exponacionea a los demás paí.... . .... .
. Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacionaf,

SItuadas fuera del área aduanera, también se beneliciarán del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo.· en análogas
condiciones que las destinadas al extranjero. ...

Séptimo.-EI plul1 para la transform)lción y exportación, en el
sisfema de admisión temporal, no podrá ser superior a dos años, si
bien para optar por ,.;mera vez a este sistema habrán de cumPlirse
los requisitos establecidos en el punto' 2.4 de la Orden de la
Presidencia 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 197ó.·· . .

En el sistema de tepOOicioo con frariquicia arancclaria, el plazo
para solicitar las exponaciones será de un año a p8rtir de la fecha
de las exponaciones respectivas, según lo establecido en el apartado
3.6 de la Orden de la Pmidenc:ia del Gobierno de :lO de .noviembre
del~~ .. .. .

Las cantidades de· Dm'ClU\CÍlIS a importar· con franquicia arance
laria en el sistema de reposición, a que tienen derecbó las
exponacio~-reaUzad.as. P9drán _ser acum.u.ladu. _en todo Q en ~
PBJ:le. sin máS funitación que el cumplimiento del plazo para
soIiCltaria&.: -lo ' " ._(

En el sistema: \le deVolllCÍÓn dederedloo. el p\am dentrO del
cual ha de. reaIizane la transfoanaci6n o incorporaci6D y exporta
ción de las mercancias será de seis mesa.

Octavo.-La opción del sistema a elegié se- hará en el momento
de la presentación de la correspondiente declaración 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 iodicatse en Iao correspondientes
casillas, tanto de la declanación o licencia de importación como de
la licencia de exponación, que el títutlar se acoge al régimen de
tráfico de J?eff«:ci.onantiento ao:tivo y el sistema ele¡ido, menci<>
nando la dispos'C1ón por la que se le oto'lló el m15mo.

Noveno.-las, mercancías unpor1lldu en rtaimen de tráfico de .
peñeccionamiento activo, asto como los productos terminados
exportables quedarán sometídol al rqimen fiscal de inspección.

Décimn.-En el sistema efe rqiooicí6n con franquicia arancelaria
y de devolución de derechoo. Iao exportaciones que se hayan
efectuado desde el 4 de abril de 198' basta la aludida fecha de
publicación en el «Boletln Oficial del Eotado», podrln acoge....
también a los beneficios correspondienteS, siempre que se bayari
becho constar en la licencia de exportación y en la restante
documentación aduanera de despacho la referencilI de estar en
trámite su resoluciótt.

Para estas exponacionea, .los plaros señaIadoo en el articula
anterior comenzarAn a contarse desde la fecha de publicaci6n de
esta Orden en el «Boletín Oficial del Estadolo. •

. En la exportación del producto n, 149 kilogramos, mercancías
1.1.2 ó 1.1.3 ó 1.2.2 ó 1.2.3. .

En la exportaci6n del produeta III, 250 kilogramos de la
mercancía 1.1 ó 1.2.

b) Como porcentaje d. pérdidas; en concepto exclusivo de
subproductos, adeudables por la P. E. 13.03.59, los siguientes:

Para las mercancía 1.1.1 6 1.2.1:

El 50 por 100 si se empleaJI en la fabricación del producto 1.1.
El 60 por 100 si se emplean CI! Iaf¡lbricación del producto ID.

Para las mercancías 1.1.2ó·).I.3 ~. 1.2.2 ó 1.2.3:
.,

El 33 por 100 si se empleán en la fabricación de los productos
1.2 ó 11.

El 64l por 100 si se emplean en la fabricacioo del produt:to nf.


