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compms al extrior total o parcialmente. a través de entidades ó
agrupaciones de exportadores. debidamer ie autorizadas por el
Mmisterio 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
competel)cia. adoptará las medidas que considere oportunas res
pecto a la correcta aplicación del régimen de Irafico de perfeccio·
namiento activo que se autoriza.. -

Undécimo.-La Dirección General de EKportación podrá dic·
lar las normas que estime adecuada•. para el mejor desenvolvi
miento de la presente .autorización.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde. a. V. 1. muchos años.
Madrid. 15 de julio d'e·1'J85.-P. 'D.. el Direclor general de

Exportación; Apolonio Ruiz Lig~ó. .

, Ilmo. Dr. Director general de Exportación.

porte. se podni importar con franquicia arancelaria la eantidad
medida en litros y decilitros de alcohol que resulte de dividir el
grado alCoholico adquirido por 0.96. . '.

d) Por cada hectolitro de mistelas o tiernos de más de 84
gramos de materias reductoras por litro (equivalente a 6' Beau·
mé) que se exporte. se podrá importar con franquicia arancelaria
la cantidad medida en litros y decilitros de alcohol que resulte de
dividir el grado alcohólico adquirido por 0.96. .

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

No .existen mermas ni subproductos. .
.-. Los 1llcoholes impon.<tosserán siempre \gs autorizados por
él Estatuto de la Viña yde1'Vino y de los Aleoholes pora la ela·
boración de .las distintas bebidas exportadas.. •

l.,a Teposición podrá hacerse con alcohol nacional. de acuerdo
con las normas previstas en -el Decreto re~lador de la campaña
vinicola-alcoholera. o en su defecto; medIante el alcohol de im
portación. de acuerdo con las -normas del Decreto 275811971, de
4 de noviembre. -. 16707 ORDEN de 15 .i<' Julio de 1985 fO' la que se "ulOri-

En ningún caso podrá la firma autorizada beneficiarse simul- :u a la fi,mo «Ab'e"r: Socieda. AllállillJa". '" ri'gí-
Iáneamente por cada operación de exportación de los dos prace- men d,,' tráfica .de I'crfi'eciOlwlIJit'lllO aeli",) 1''''''' la
dim;entos de reposició. a cuyo efecto la certificación aduanera impo,tació'; d" "lcohol ..,i/ieo l'illi~oo y la ";,,,,o"(1(°iáll
acreditativa de la exportación de los vinos u otras bebidas alco- de l'illos. 1"-")UlIls. /111.\I"'a,. I",hulus "IIJIJ/('Iadas .r
hólicas que se aporte para solicitar los beneficios de este régimen b,alldies. .
deberá ser unida al expedien,te de coflcesián e invalidada por el limo. Sr.: Cumplidos los trámites .reglamentarios en el expe.
Organismo autorizante.. diente promovido por la Empresa Alvear. Sociedad Anónima".

Quinto.-Las operaciones de exPortación y de importaCión J" del" de' fi d .r' . .
que se pretendan realizar al amparo de esta autorizacion y ajus. so Icllan o reglmen tra ,co e peuecclonamlenlO activo
tándose a sus términos serán sometidas a 4Ils Direcciones Gene. para la importación de alcohól etilico vinico y la exportación de
rales competentes del Ministerio de Economía y Hacienda a los VinOS. vermuts. mistelas. bebidas amlsteladas y brandies.
efectos que a las mismas. correspondan. Este Ministerio. de acuerdo a lo informado·y propuesto por

Sexto.-Los paises de origen de la mercancia a importar serán la DiFección General de Exportación. ha resuelto:
aquellos con los que España mantiene relaciones comerciales Primero.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona·
normales. mienlo activo a la firma «Alvear. Sociedad Anónima». con do·

Los países de destino de las exPOrtaciones serán aquellos con micilio en Montilla (Córdoba). y NIF A-14004691.
los que España mantiene asimismo relaciones comerciales nor- Sólo se autoriza el sistema de repOSición con franquicia aran-
males o en los casos en' que la moneda de pago a la exportación celana.
sea convertible. pudiendo la Dirección General de Exportación. Segundo.-Las meréancias de importación serán las siguientes:
si lo estima oportuno. autorizar exportaciones a los demás pai· l. Alcohol etilico vínico sin desnaturalizar. de graduación
ses. - . 96·97'. posición estadística 22.08.30.1.

Las exportaciones realizadas a portes del territorio nacional ,2. Alcohol etílico vinico sin desnaturalizar. de graduación
situadas fuera del área aduanera también se beneficiarán del ré- 95-96'. posición estadística 22.08.30.3
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo en análogas condi-
ciones que las destinadas al extranjero. Tercero.-.Los productos de exportación serán los siguienles:

Deberá indicarse en la correspondiente casilla de la declara. Vinos. vermuts. mistelas. bebidas amisteladas y brandies. par-
ción !l licencia de importación que el titular ~ acoge al régimen tidas arancelarias 22.05; 22.06 Y22.09.
de trafico de perfecCIOnamIento actIvo. menCIOnando la disposi. Cuarto.-A efectos contables se establece lo siguiente:
ción por la que se le otorgó el mismo. a) Por cada hectolitro de \ino contenido en materia reduc·

En las licencias de e~portación deberá co!\signarse necesaria- tora inferior a 8 gramos por litro (equivalente a 2· Beaumé) y
mente en la caSIlla de trafICO de perfeoclonamlento. que se realiza con graduación alcohólica adquirida superior· a n·.que se expor·
la. operación bajo el sistema de reposición ;:ón fnlnquicia arance- te. se podrá importar con franquicia arancelaria la cantidad me
lana. dída en litros y decilitros de alcohol que resulte de restar del gra-

Séptimo.-Las mercan~ías if(lportadas en régimen de tráfico do alcohólico adquirido la cifra 13 y dividir por 0.96.
de perfecCIonamiento actIVO, aSI como los productos terminados b) Por cada- hectolitro de vino con contenido en materias
e~portables. quedarán sometidos al régimen fiscal de comproba- . reductoras de más de 8 gramos por litro (equivalente a 2' Beau
clOn. mé) y sin exceder de 127 gramos de materias reductoras (equiva-

El plazo para solicitar las importaciones será de un año a . lentes a 8' Beaumé) que se exporte. se podrá importar con fran
partir de la fecha de las exportaciones reSpectivas, según lo esta- quicia llTancelaria la cantidad medida en litros y decilitros de al
blec¡do en el apartado 3.6.de la Orden de la Presidencia. del Go· cohol que resulte de restar del grado alcohólico total la cifra 9 y
bierno de 20 de noviembre de 1975. ;. . dividir por 0.96. .

Las cantidades éle mercancias a importar con franquicia c) Por cada hectolitro de vino de más de 127 gramos de ma-
arancelaria a que tienen aerecho las exportaciones 'realizadas po- terias reductoras por litro (equivalente a 8' Beaumé) que se ex·
drán' ser .acumuladas, ,en todo o. en {'arte. sin más limitación que poi-te. se podrá importar con franquicia arancelaria, la cantidad
el cumplimIento del plazo pata soliCItarlas. o medida en litros y decilitros de alcohol que resulte de dividir el

Octavo.-Se otorga 'esta au.orización por un. J?Criodo de .dos grado alCohólico adquirido por 0,96. '
años. contado a partir de la fecha de su publicacion en el ..Bole- d) Por cada hectolitro de mistelas' o tiernos demás de 84
tín Oficial del Estado»), debiendo el interesado, en su.caso, solici· gramos de materias redu~toras por litro (equivalente a 6· Beau·
lar la prórroga con tres meses de antelación a su caducidad. mé) que se exporte, se podrá importar con franquicia arancelaria

No obstante. las exportaciones que se hayan realiZados desde la cantidad medida en fitros y í1ecilitros de alcohol que resulte de
el 7 de enero de 1985 hasta la .aludida fecha de public¡u:ión en el dividir el grado alcohólico adquirido por 0,96.
...Boletin Oficial del Estado». podrán acogerse también a los be- e) Por cada hectolitro de brandy que exporte. se podrá im
neficios correspondientes. siempre que se hayan .becho constar en portar con franquicia arancelaria la cantidad medida en litros y
la licencia de exportación y en la restante documentación adua- decilitros de alcohol que resulte de dividir su grado alcohólico
nera de despacho la referencia de estar en trámite su resolución. por 0.95.
Para estas exportaciones. los plazos señalados en el articulo ante- No existen mermas ni subproductos.
rior comenzarán a contarse desde la fecha de publicación de esta . Los alcoholes importados serán siempre los autorizados por
brden en el «Boletín Olicial del Estado» el Estatuto de la Viña y del Vino y de los Alcoholes para la ela-

Noveno.-:Con objeto de obtener mejores condiciones comer- boracián de las distintas bebidas exportadas.
dale.s en la 'importación de alcoholes. los beneficiarios del régi- La reposición podrá hacerse con alcohol nacional, de acuerdo
men de tráficQ de perfeccionamiento activo podrán canalizar "us con las normas previstas en el Decreto regulador de la campaña'
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16708vinícola-alcoholera. o en su detecto. mediante el alcohol de Im
portación. de acuerdó con las normas del Decreto 2758/1971, de
4 de noviembre. '

En ningún caso podrá la firma autorizada beneficiarse simul
táneamente por cada operación de exportación de los dos proce
dimientos de reposición, a cuyo. efecto la certificación .aduanera
acreditativa de la exportación de los vinos·u otras bebIdas alco
hólicas que se aporte para solicitar los beneficios de este régimen
deberá ser unida aT expediente de concesión e invalidada por el
Organismo autorizante.

Quinto.-Las operaciones de e¡¡portación y de importac.ión
que se pretendan realizar al amparo de esta aútorizacion y aJus
tándose a sus' términos serán sometidas a las Direcciones Gene
rales competentes del Ministerio de Economía YHaéierida, a los
efectos que a las mismas corresponda. . . '

Sexto.-Los países de origen \le la mercancía a importar serán
aq uellos ,con los que España mantiene relaciones comerciales
normales.

Los países de destino de las e¡¡portaciones serán aquellos con
los que España mantiene asimismo .relaciones comerciales n~r

males o en los casos en que la moneda de pago a la exportaclOn
sea convertible, pudiendo la, Dirección G~ner:al de E¡¡po~ació~,
si lo estima oportuno, autonzar e¡¡portaClones a los demas pai-
ses. ,

Las exportacio~es realizadas a part~ del territo.rio. nacion~1
situadas fuera del area aduanera tamblen se benefiCIaran del re
gimen de tráfico de perfeccionamiento ativo, en análogas condi
ciones que las destinadas al extranjero.

Deberá indicarse en la correspondiente casilla de la d~.lara
ción o licencia de importaCión que el titular se acoge al reg¡men
de tráfico de perlecclonamiento activo, mencionando la dispoSI-
ción 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 realiza
la operación bajo el sistema de reposición con franquicia arance
laria.

Séptimo.-Las mercancías import¡ldas en régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo así corno los productos termmados
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de comproba
clon.

El plazo para solicitar las í"!portaciones. será de. un año a
partir de la fecha de las exportacIones respectivas! seg~n 10 esta
blecido en el apartado 3.6 de la Orden de la PreSidenCIa del Go
bierno de 20 de noviembre de 1975._

Las cantidades de mercancías a importar con franquicia.
arancelaria a que tienen derecho las exportacion.es realiza~as po
drán ser acumuladas, en todo o en I'arte, sm mas hmltaclon que
el cumplimiento del plazo para soliCitarlas.

Octavo.-Se otorga esta autorización por un periodo de dos
años. cohtado a partif de la fecha de su publicaeiór;¡ en el «Bole
lÍn Oficial del Estado», debiendo el Interesado, en su caso, solici·
tar la prórroga con tres meses de antelación a su caducidad.

No obstante, las e¡¡portaciones que se hayan realizado desde
el 22 de enero de 1985 hasta la ah¡dida fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado;) podrán acogerse también a los
beneticios corresPQndientes, siempre que se hayan hecho constar
en la licencia de exportación y en la restante documentación
aduanera de despacho la referencia de estar en trámite su resolu
ción. Para estas exportaCiones, los plazos señalados en el artículo
anterior comenzaran a contarse, desde la fecha de publicación de
esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado».

Noveno,-Con objeto de obtener mejores condiciones comef
ciales en la importación de alcoholes, los beneficiarios del régi
men de tráfico de perfeccionamiento activo P,)drán canalizar sus
compras al éxterior total o parcialmente,- a tr8Vés de enti~ades o
agrupaciones de e¡¡portadores, debidamente autorizadas J?Or el
MiOlsterio de Economia y Hacienda y que .acrediten la cesion del
derecho a efectos e¡¡clusivamente do- contratación y ejecución de
la importación. .

Décimo.-La Dirección General' dé Aduanas, dentro de su
comptencia, adoptará las medidas qUé considere oportunas res
pecto a la correcta aplicación del régimen de tráfico de pefeccio
namiento activo que se autoriza.

Undécimo.-La Dirección General de Exportación podrá dic·
tar las normas que estime adecuadas para él mejor desenvolvi·
mientu de la presente autorización. ' ,'.

Lo que comunico a V. 1: para su conocimiento y efectos.
Dios tluarde a V. r. muchos años.
Madridl 15 de julio de 1985.~P. D., el Director general de

E¡¡portación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director generat de E¡¡portacion

ORDEN de 15 de julio de 1985 por la que se autori
za a lafirma «Vinos Montaner, Sociedad A,!ónima».
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
para la importación de 'alcohol estilico vinico y la ex
portación de vinos, vermuts, mistelas, bebidas amis
telodas y brandies.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites ~Ia.mentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Vmos Montaner, SOCiedad
Anónima» solicitando el régimen de tráfico de perfeccionamien
to activo Pa.ra la importación de alcohol. etílico vinico y la e¡¡por
tac;ión de VIDOS, vermuts, mIstelas, bebIdas amlsteladas y bran-
dies, ':

Este Ministerio,.de acuerdo a lo in(ormado y propuesto por
la Dirección General de Exportación; há resuelto:

Primero.-Se autoriza el régimen de tráfICO de perfecciona
miento activo a la firma «Vinos Montaner, Sociedad Anónima»,
con domicilio en Vilafranca del Penedés (Barcelona), y NIF A
08395331. '

Sólo se autoriza el sistema Oe reposición,con franquicia aran-
celaria. , '

SegundQ.-Las mercancías de importación serán los siguientes:
1: . Alcohol etílico vinico sin desnaturalizar, de graduación

,96-97', posición estadística 22.08'.30.1
2) Alcohol etílico vínico sin desnaturalizar, de graduación

95-96', posición estadística 22.08.30.3
Tercero,-Los productoS de exportación serán los siguientes:
Vinos, vermuts, mistelas, bebidas amisteladas y brandies, par·

tidas arancelarias 22.05; 22.06 Y 22.09. '
Cuarto.-A efecto~ontablesse establece lo siguiente:

. a) Por cada he.;tolitro de vino contenido.en 'materia reduc
tora inferior a 8 gramos por litro (equivalente a 2' Beaumé) y
con graduafión alcohólica adquirj~ superior a. 13' que ~ expor
te, se podra Importar con franqUICIa 'arancelaria la canlidad me~
dida en litros y decilitros de alcohol que resulte de re,tar del gra-
do alcohólico adquirido la cifra 13 y dividir por 0,96. .

b) Por cada hectoli~o de vino con contenido en materias
reductoras de más de 8 gramos por litro (equivalente a 2' Beu
mé) y sin uceder de 127 gramos de materias reductoras (equiva
lentes a8' Beaumé) que se exporte, se podrá importar con fran
quicia arancelaria la cantidad medida en litros y decilitros de al
cohol que resulte de restar del grado alcohólico total la cifra 9 y
dividir por 0,96. .

c) Por cada hectolitro de vino de más de 127 gramos de ma
terias reductoras por litro (equivalente a 8' Beaumé) que se ex
porte, se podrá importa.r con franquicia arancelaria la c.a~tidad
medida en litros y decilitros de alcohol que resulte de dlVldlr el
grado alcohólico adquirido po 0,96.

d) Por cada hectolitro mistelas o tiernos de más de 84 gra
mos de materias reductoras por litro (equivalentes a 6' Beaurné)
que se exporte, se podrá importar con franquicia arancelaria la
cantidad medida en litros y decilitros de alcohol que resulte de
dividir el grado alcohólico adquirido por 0,96.

e) Por cada hec.t,?litro de br~ndy que.se e¡¡porte, se podrá
importar con franqwcla arancelaria la ~n!ldad medi4a en I!t~os
y decilitros de alcohol que resulte de dlVldIr su grado alcohólICO
por 0,95.

No.existen merIII1II ni subprod1lCtos; '. '
Los'aIcoholes importados~ siempre lOs autorizados por

el Estatuto de la Viñá y liel Ymoy de 10$ Alcoholes para la .ela
boración de las distínlaS bebidas exportadaS: ~. "

La reposición podrá hacerse con a1c:qhol rtaI:l lal, de acuerdo
con las normas previstas en el Decreto r~lador.de la camJll!ña
vinicola-alcoholera, {) en su defectq, medtan~ el alcohol de un
portación, de acuerdo con las nomuia;~ Decreto 2758/1971; de
4 de noviembre.. " '

En ningún cáso Podrá la firma autorizada beneficíarse simul~
taneamente por cadiI !>peraci~n de Cll:portación de los' dos proteo
dimientos de reposición; a cuyo efeeto la certificación aduanera
acieditativa de la e¡¡portaci6n de 105 vin06 u otras 'bebidas alco
hólicas que se aporte para solicitar los beneficios de esté régimen
deberá ser unida al e¡¡pediente de cóncesión e invalidada por el
Org.¡tnismo autorizante.

Quinto.-L3s operaciones de e¡¡portación y de importación
que se pretendan realiza'r al amparo .de esta autorizacion y aJus
tándose a sus tém:linos, seran sometiaas a fas Ditecciones Gene-'
rales competentes del Ministerio ~e Economia y Hacienda, a los
efectos que·a las mismas corresPondan.. " ' .

Sexto.-Los países de origen de la mercancía a' i¡np9rtar serán
aquell~ con los que España mantiene retaciones comercial~

norrnal~.


