
. ".' . ~.

MINISTERIO
DE ECüNüMIA y HACIENDA

BOE núm, 128

11. Exportación y salidas de áreas exentas

Art. 2.° las operaciones de exportación de los productos y/e
tecnologías incluidos en la RMD o en-la RPTDU que se mencionan ;:
continuación;

a) Exportaciones y reexportaciones definitivas desde la Península
islas Baleares, islas Canarias, Ceuta y Melilla, incluidas las que SI.
realicen a través de depósitos Aduaneros, Zonas y Depósitos Francos.

b) Exportaciones temporales. . .
c) Exportaciones que se derivan de una autorización de perfeccio·

namiento activo.

Requerirán la expedición de una autorización administrativa d
exportación, por la Dirección General de Comercio Exterior, que podr.
revestir, según los casos, las siguien.tes modalidades:

«Licencia de exportación por operación de MD/PTDU»
«Licencia de distribución para la exportación de PTDU))
«Licencia abierta de exportación de PTDU».

Modificando, consecuentemente, para los productos y/o tecnología
incluidos en la RMD o en la RPTDU, el artículo 7.2 de la Orden de 2
de febrero de 1986, por la que se regula el procedimiento y tramitaciór
de las exportaciones, al establecer modalidades de autorización '
documentos diferentes de los ya previstos en dicho artículo.

Art. 3.° Corresponderá a la Dirección General de Aduanas-;
Impuestos Especiales la autorización de las siguientes operaciones: .

a) Salidas de productos y/o tecnologías, incluidos en la RMD o el
la RPTDU, de Depósitos Aduaneros, Zonas y Depósitos Francos y d
Depósitos Comerciales de las islas Canarias, Ceuta y Melilla, con destinl
al extranjero o a otras áreas exentas, que no hayan sido objeto d
despacho aduanero. !

b) Exportaciones que se derivan de una autorización de perfeccio
namiento pasivo, de acuerdo con el artículo 8.°, puntos 1 y 2. de t
Orden de 2 de febrero de 1989, sobre perfeccionamiento pasivo. '

Licencia de Exportación por Operación de MD/PTDU

Art.4.0 La Licencia de Exportación por Operación de MD/PTDl
permite la realización de una o varias expediciones del producto y/o
tecnología comprendidos en la misma, hasta la cantidad máxima fijad
en la autorización, a un destinatario y a un país detenninados, a travé
de una Aduana especificada y dentro de un plazo de validez de sei
meses. A solicitud razonada del exportador se podrán autorizar plazo
de validez superiores, sin sobrepasar un año. :

En el caso de que la exportación tenga carácter temporal, {
exportador deberá reimportar la mercancía dentro de un plazo de sei
meses, que podrá ampliarse a petición razonada del exportador.

Art. 5.° La solicitud se cursará mediante el impreso denominad
«Licencia de Exportación por operación de MD/PTDU», que figur
como anejo II de la presente Orden, en la Que se hará constar, en su case:
su vinculación a un acuerdo previo o a una operación de perfeccioIU
miento activo.

Este impreso constará de seis ejemplares que se distribuirán de 1
siguiente manera:

Dos ejemplares para la Dirección General de Comercio Exterior.:
Ejemplar para la Subdirección General de InformátIca Comercial
Ejemplar para el titular.
Ejemplar para la Dirección General de Annamento y Material.
Ejemplar para la Aduana.

Art.6.0 En el caso de que el·producto y/o la tecnología exportada
incorporen equipos, componentes o tecnologías incluidas en la RMD,
en la RPTDU y éstas hayan sido importadas de países que figuran e·
el anejo 1 A) de la presente Orden, el solicitante d~berá de~ll~rlo~.en1
Hoja Complementaria, especificando su porcentaje de partlclpaClon ~
la men::ancja exportada. •

Se indicará, asimismo, el número de CertJ.hcado Internacional d
Importación emitido, en su caso, por las autoridades españolas. Exce,
cionalmente, el Director general de Comercio Exterior podrá eximir dí
cumplimiento de esta obligación en casos justificados. .

Estos requisitos no se aplicarán a los productos amparados en «Nota
de Tramitación Administrativa Simplificada», recogidas-en los anejos d
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ORDEN de 28 de mayo de 1990 por la que se regula el
procedimiento y tramitación del comercio exterior de
material de defensa y productos y tecnologías de doble uso

El Real Decreto 2701/1985, de 27 de diciembre, por el que se regula
el comercio de exportación, consagra el principio de libertad comercial
con excepciones y límites, entre eIJos los que establece la normativa
vigente sobre material de defensa y tecnología de doble uso,

El Real Decreto 480/1988, de 25 de marzo, por el que se determinan
las atribuciones de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio
Exterior de Material de Defensa y Productos y Tecnologías de Doble
Uso (en adelante JlMODU), contempla la conveniencia de proceder a
una más completa regulacIón del comercio. exterior de productos y
tecnologías de doble uso, que hasta la fecha contemplaba la Orden de
Economía y Hacienda de 5 de junio de 1985 (rectificada), por la
existencia de compromisos internacionales de España.

Esta nueva regulación se asienta sobre las siguientes bases:
Primera-Fijación de la Relación de Material de Defensa y de la

Relación de Productos y Tecnologías de Doble Uso sometidas a control
de la JIMDDU en cuanto a la exportación, y de la lista de material de
defensa y nuclear sometida a control de la JlMDDU en cuanto a la
importación, y que han sido publicadas mediante Orden del Ministerio
de Economía y Hacienda de 23 de enero de 1990.

. Segunda.-ereación del Registro Especial de Exportadores de Mate
rial de Defensa y Productos y Tecnologías de Doble Uso, cuyas normas
de inscripción ha establecido la Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda de -31 de enero de 1990.

Tercera.-Establecimiento de los documentos de control requeridos
previamente a la autorización administrativa de exponación y de los
relativos a la importación.

Esta nueva regulación hace' necesario precisar algunas normas del
Real Decreto 480/1988, como el artículo 9, en cuanto a los certificados
internacionales de importación, y el artículo 13, en' cuanto a los
documentos de control· de la exportación según los países de destino.

También es necesario introducir algunas modificaciones en la
normativa general de comercio exterior referente a la exportación al
régimen perfeccionamiento y a la importación temporal.

El control del último destino de los productos y/o tecnologías
exportadas exige el conocimiento de datos para la concesión de las
autorizaciones, que no se incluyen en los actuales impresos. Por otro
lado, las mercancías sometidas a control de exportación se clasifican en
la Relación de Material de Defensa y en la Relación de Productos y
Tecnologías de Doble Uso, mediante códigos que no se ajusten a la
clasificación arancelaria. Estas razonés obligan a la creación de nuevos
impresos que tienen en cuenta estas matizaciones.

Al mismo tiempo, conscientes de que las nuevas exi~encias docu
mentales suponen una mayor complejidad de la tramitación de la
exportación, se ha procurado flexibilizar su autorización administrativa,
introduciendo la licencia de distribución, la licencia abierta y el acuerdo
previo de exportación.

Por ello, dispongo:
I. Ambito de aplicación

Articulo LO 1. Quedarán sometidas a los preceptos de-la presente
Orden:

a) Las exportaciones de productos y/o tecnologias incluidos en la
Relación de Material de Defensa (en adelante RMO), o en la Relación
de Productos y Tecnologías de Doble Uso (en adelante RPTDU),
aprobadas por Orden de 23 de enero de 1990, anejos II y JII (<<Boletín
Oficial del Estado» de 7 de febrero).

b) las importaciones de los productos incluidos en la Lista de
Material de Defensa y Nuclear aprobada por la Orden antes citada.
anejo I.

2. El ámbito de aplicación. territorial de ,la presente Urden será
tanto el territorio aduanero. español como las zonas y áreas exentas,
incluidas Canarias, Ceuta y Melilla.
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la Orden de 23 de enero de 1990, o cuando se trate de la exportación
temporal de un producto incluido en la RMD o en la RPTDU.

Licencia de Distribución para la Exportación de PTDU

Art. 7.° Podrán ser amparadas en una Licencia de Distribución
para la eX{lonación de PTDV las operaciones de exportación de los
productos mcluidos en la RPTDU siempre que las relaciones entre el
titular y el destinatario se desarrollen dentro de alguno de los siguientes
supuestos:

Entre la Empresa matriz y una de sus filiales o entre filiales de una
misma matriz, o

Entre fabricante y distribuidor cxcluisvo, o
Dentro de un marco contractual que suponga una corriente comer-

cial regular entre el exportador y el usuario final del producto.

Además. se tendrá en cuenta para la concesión de la licencia:

a) La naturaleza del producto y el uso final del mismo.
b) Las garantías ofrecidas por el exportador.
c) Los países de destino.

Art.8.0 La Licencia de Distribución para la Exportación de PTDU
permitirá la realización de un numero ilimitado de expediciones de los
productos objeto de la autorización, a través de una o varias aduanas
determinadas, al destinatario o destinatarios designados en la misma, a
uno o varios países de destino, hasta un valor máximo autorizado y
dentro del plazo de validez especificado. que será de doce meses no
prorrogables.

Art. 9.° La solicitud de la Licencia de Distribución para la
Exportación de PTDU será formulada p'or el exportador mediante el
impreso denominado ((Licencia de Distnbución para la Exportación de
PTDU)), que figura cono anejo nI de la presente Orden, al que deberá
acompañar una copia del contrato original o los documentos que
prueben la existencia de la relación comercial a que s~ refiere el
artículo 7.°

Este impreso constará de seis ejemplares que se distribuirán de la
siguiente manera:

Dos ejemplares para la Dirección General de Comercio Exterior.
Ejemplar para la Subdirección General de Informática Comercial.
Ejemplar para el titular.
Ejemplar para la Dirección General de Armamento y Material.
Ejemplar para la Aduana.

Art. 10. La Empresa titular de la Licencia de Distribución para la
Exportación de PTDU:

a) Aportará los documentos de control a que se hace referencia en
el artículo 26 de la presente Orden junto con la solicitud de la licencia.

b) Presentará un resumen trimestral de las expediciones realizadas
a cada país de destíno, y

c) Pondrá a disposición de la Dirección General de Comercio
Exterior los datos referentes a las operaciones de exportación cubiertas
con esta Licencia.

Licencia A.bierta de Exportación de PTDU

Art. 11. Podrá solicitarse una Licencia Abierta de Exportación de
PTDU cuando se trate de exportaciones de productos y/o tecnologías
incluidos en la RPTDU, excepto los enumerados en el anejo VIII, que
cumplan las siguientes condiciones:

Primera.-Tengan como destino los paises incluidos en el anejo 1, A),
excluidas las áreas exentas de los mismos.

Segunda.-No tengan como uso final la energía nuclear, la defensa, ni
la industria aeroespacial.

Tcrcera.-Se trate de tecnologías mínimas necesarias para la instala
ción, funcionamiento, mantenimiento (verificación) y reparación, a que
se refiere la Nota General de Tecnología incluida en el anejo III de la
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de enero de 1990,
por la que se publican la RMD y la RPTDU.

Art. 12. La Licencia' Abierta de Exportación de PTDU permitira. la
realización de un número ilimitado de expediciones de los productos y/o
tecnologías objeto de la autorización, a cualesquiera de los paises que
figuran en el anejo 1, A), de la presente Orden, a través de una o varias
Aduanas especificadas, al destinatario o destinatarios designados en la
misma o, posteriormente, en la Declaración de Exportación de PTDU
a que se refiere el articulo 14, durante un periodo de doce meses.

Art. 13. La solicitud de la Licencia Abierta de Exportación
de PTDU será formulada por el exportador mediante el impreso
denominado ((Licencia Abierta de Exportación de PTDU~~, que figura
como anejo IV de la presente Orden.

Este impreso constará de seis ejemplares que se distribuirán de la
siguiente manera:

Dos ejemplares para la Dirección General de Comercio Exterior.
Ejemplar para la Subdirección General de Informática Comercial.
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Ejemplar para el titular.
Ejemplar para la Dirección General de Armamento y Material.
Ejemplar para la Aduana.

Art. 14. Por cada expedición comercial amparada en una Licencia
Abierta de Exportación de PTDU el exportador deberá presentar una
«Comunicación de Exportación de PTDU)~ en la Aduana para el
despacho de la mercancía conjuntamente con el ejemplar para el titular
de la Licencia Abierta de Exportación de PTDU concedida.

Art. 15. La Comunicación de Exportación de PTDU será formu·
lada por el exportador mediante el impreso denominado ((Comunica
ción de Exportación de PTOU~), que figura como anejo V de la presente
Orden.

Este impreso constará de cinco ejemplares que se distribuirán de la
·siguiente manera:

Dos ejemplares para la Dirección General de Comercio Exterior.
Ejemplar para el titular.
Ejemplar para la Dirección General de Armamento y Material.
Ejemplar para la Aduana.

Acuerdo Previo de Exportación

Art. 16. Se podrá solicitar un «Acuerdo Previo de Exportación» en
base a las condiciones de un contrato finnado o en

El impreso constará de tres ejemplares que se distribuirán de la
siguiente manera:

Dos ejemplares para la Dirección General de Comercio Exterior.
Ejemplar para el titular.

Tramitación

Art. 20. La tramitación de las autorizaciones administrativas de
exportación, enumeradas en el artículo 2.°, y del Acuerdo Previo de
MD/PTDU, a que se refiere el artículo 16 de la presente Orden. se
iniciará mediante la presentación del impreso correspondiente en el
Registro General de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio
de Economía y Hacienda debidamente cumplimentado o en las Direc
ciones Territoriales o Provinciales de Economía y Comercio, pudiendo
cursarse, asimismo, en la forma prevista en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, acompañando la documentación técnica
necesaria en cada caso para analizar e identificar, dentro de la RMD o
(a RPTDU, los productos y/o tecnologías objeto de la operación de
exportación.

Art. 21. El otorgamiento o denegación de las autorizaciones admi·
nistrativas de exportación, a que se refiere el articulo 2.°, y del Acuerdo
Previo de MD/PTDU, a que se refiere el artículo 16 de la presente
Orden, será competencia del Director general de Comercio Exterior. En
el caso de que un exportador haya sido dado de baja del Registro
Especial de Exportadores de Material de Defensa y de Productos y
Tecnologías de Doble Uso, quedarán anuladas todas las autorizaciones
en vigor cuya titularidad corresponda a la Sociedad o persona fisica en
cuestión.

La facultad de resolución y firma de los documentos corrc~pondien

tes podrá ser delegada de acuerdo con los términos de la Ley de Régimen
Juridico de la Administración del Estado, Ley de Procedimiento
Administrativo y Normas complementarias.

Art. 22. Cuando, una vez otorgada la Licencia de Exportación por
Operación de MD/PTDU, se produzcan moditicaciones en las circuns
tancias de la operación dentro de su plazo de validez, el Director general
de Comercio Exterior podrá autorizar la rectificación de los requisitos o
condiciones particulares de la misma, siempre que no afecten a los
siguientes extremos:

Especificación de la mercancía.
País de destino de la exportación.
Destinatario dc la exportación.
Usuario final (en su caso).

No se podrá rectificar la LicenCIa de Distribución para la Exporta
ción de PTDU, ni la Licencia Abierta de Exportación de PTDU, ni el
Acuerdo Previo de MD/PTDU.

Art. 23. Las solicitudes de rectificación se cumplimentarán
mediante el impreso denominado «Rectificación de Licenci!i de Expor
tación por Operación de MD/PTDU)). que fi~ura coryJo anejO VI~ de la
presente Orden, acompañadas de la tot.ocopla dcl ejemplar d.el IOwrc
sado de la licencia que se pretende rectlficar y de las fotocopias de lo:,
ejemplares correspondiente~a l~s ante.riares, si. las h.u.biere, así como del
escrito mediante el que se JustIfica dicha rectificaCIon.. . ._

Este impreso constará de seis ejemplares que se dlstnbulran de la
siguiente mam:ra:

Dos ejemplares para la Dirección General de Come.rcío Extcri~r.
Ejemplar para la Subdirección General de Informáttca Comen::¡aI.
Ejemplar para el titular... _ .
Ejemplar para la DirecClQn Genera! de Armamento y Matt:nal.
Ejemplar para la Aduana.
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Art. 24. En todo lo no dispuesto en esta Orden, la tramitación de
las autorizaciones administrativas de exportación se ajustará a lo
establecido en la Orden de 21 de febrero de 1986 por la que se regula
e~ procedimiento y tramitación de las exportaciones.

Documentos de control aplicables a la exportación

Art. 25. Las solicitudes de Licencia de Exportación por Operación
o de Acuerdo Previo de MD/PTDU deberán ir acompañadas de los
siguientes documentos de control:

a) En el supuesto de Que los productos y/o tecnologías no estén
amparados en «Notas de Tramitación Administrativa Simplificada»,
recogidas en los anejos de la Orden de 23 de enero de 1990:

1. Con destino a cualquiera de los países enumerados en el
anejo l. B), Certificado Internacional de Importación o documento
equivalente:

Para el Material de Defensa (excepto Armas de Guerra);
Para los productos y/o tecnologías de doble uso incluidos en el

anejo VIII.

2. Con destino a paises no incluidos en el anejo 1, B), Declaración
de Ultimo Destino expedida por las autoridades del país importador:

Para Material de Defensa (excepto Armas de Guerra),
Para los productos incluidos en el anejo VIII,
Para las tecnologías sometidas a control por la Nota General de

Tecnología del anejo 111 de la Orden de 23 de febrero de 1990, que
publica la RMD y la RPTDU.

Dicha declaración incluirá, como mínimo, el compromiso del
destinatario de importar el producto y/o tecnolo~aen el país de destino,
de no reexportarlo sin la autorización preVIa, por escrito, de las
autoridades españolas competentes y de aplicado al uso final declarado.

3. Con destino a paises no incluidos en el anejo 1, B), Declaración
de Ultimo Destino expedida por el destinatario:

Para productos de doble uso no incluidos en el anejo VIII,
Para las tecnologías exceptuadas de control por la Nata General de

Tecnología antes mencionada.

En este documento deberá figurar como mínimo el compromiso del
destinatario de importar el producto y/o tecnología en los plazos y
condiciones comerciales previstas, así como el de no reexportar el
producto y/o tecnología en cuestión sin la autorización previa, por
escrito, de las autoridades españolas.

4. Certificado de Ultimo Destino emitido por las autoridades
competentes del país importador: Para la exportación de Armas de
Guerra, a que se hace referencia en el artículo 13, c), del Real Decre
to 480/1988, y en el que se certificará, como mínimo, el compromiso de
importar el producto en el pais de destino, de no reexportado sin
autorización de las autoridades españolas y de aplicarlo al uso final
declarado.

b) En el supuesto de que los productos y/o tecnolo~as estén
amparados en «Notas de Tramitación Administrativa Simphficada»:

b.l) Cuando éstos tengan como destino cualquiera de los países
incluidos en el anejo 1, B), no se exigirá documento alguno;

b.l) Cuando éstos tengan como destino paises terceros no incluidos
en dicho anejo se presentará una declaración de último destino expedida
por el destinatario, a que se refiere el punto a) tercero.

Art. 26. Las solicitudes de Licencia de Distribución para la Expor
tación de PTDU deberán ir acompañadas de los siguientes documentos
de control:

Primera.-En el caso de que el producto en cuestión vaya destinado
a un país que figure en el anejo 1 A) de la presente Orden. una
declaración de cada destinatario en la que éste mamfieste que los
productos recibidos del exportador español están destinados para
uso/consumo final en su país y que no reexportará el producto a ter~eros
paises· no incluidos en el anejo I A) de la presente Orden Sin la
aprobación de las autoridades de control de su país.

Segunda.-En el caso de que el producto en cuestión tenga como
destino un tercer país que no figure en el anejo 1 A) de la presente Orden,
una declaración de cada destinatario en la que éste manifieste que los
productos recibidos del exportador español están destinados para
uso/consumo en su pais y que no reexportará el producto a terceros
paises, excepto los mencionados en el anejo 1 A), sin la apr?bación, por
escrito, de las autoridades españolas competentes en matena de control
de comercio exterior.

Art.27. En los casos en que los que así lo requiera la JIMDDU se
podrá exigir documentación acreditativa de que el material de defensa,
productos o tecnologías objeto de la operación han sido importados en
el territorio del país de destino. Esta documentación consistirá en el
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certificado de verificación de entrada o documento aduanero equiva
lente de despacho a consumo.

Art. 28. No obstante lo establecido en los artículos 25 al 27 d~ 1<
presente Orden y en los casos en que la JIMDDU lo estime oportuno
se podrá eximir al exportador de la presentación de los documento~
mencionados en dichos artículos o exigIr otros documentos que I~

JIMDDU estime oportunos en función de las circunstancias qUt
pudieran darse con ocasión de la exportación de los productos y/{
tecnologías que entran dentro del ámbito de aplicación de la presentt
Orden.

111. Importación y entradas en áreas exentas

Art. 29. La importación, ya sea definitiva o ya sea temporal, de 1m
productos incluidos en la Lista de Material de Defensa y Nuclear, a qUl
se refiere el anejo 1 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienw.
de 23 de enero de 1990, está sometida a cQntrol de la JIMDDU, ~
requerirá autorización administrativa de importación de acuerdo con e
procedimiento de tramitación previsto, según los casos, en la normativ.
vigente.

En el caso de que se haya solicitado con anterioridad un Certificade
de Importación Internacional referente a dicha operación, deben
consignar el número del mismo en la casilla 27 del documento.

Art. 30. Corresponderá a la Dirección General de Aduanas (
Impuestos Especiales la autorización de las siguientes ·operaciones:

a) Entradas de productos de la Lista de Material de Defensa )
Nuclear en Depósitos Aduane.ros, Zonas. y Depósitos Fry¡.ncos y er
Depósitos Comerciales de las Islas Cananas, Ceuta y MehIla, que O{

hayan sido objeto de despacho aduanero.
b) Importaciones de productos de la Lista de Material de Defen$<

y Nuclear que se derivan de una autorización de perfeccionamient(
activo, de acuerdo con el artículo 7.3 de la Orden de 24 de julio de 198
sobre perfeccionamiento activo.

Documentos de control aplicables a la importación

An. 31. Cuando cualquiera de los países que figuran en el anejo 1 A
exija control del último_ destino para los productos y tecnología
incluidos en la RPTDU, la Dirección General del Comercio Exterio
expedirá, a requerimiento del importador, un Certificado Internaciona
de Importación cuyo modelo figura en el anejo 1I del Real Decre
to 480/1988, de 25 de marzo.

Art. 32. Se acompañara a la solicitud de un Certificado Intemacic
nal de Importación una copia del contrato regular, de la factur
proforma, carta de pedido en firme o documento similar que pruebe 1
intención de compra y posterior importación.

Art. 33. El plazo de validez del Certificado Internacional d
Importación será de seis meses a partir de la fecha de su emisión.

Cualquier modificación de los datos consignados· en el Certificad,
Internacional de Importación determinará su invalidez.

El Certificado Internacional de Importación es nominativo. n,
pudiéndose ceder la ti tularidad a terceros.

Art. 34. Cuando así lo solicite el proveedor extranjero o {,
determine la JIMDDU, una vez efectuado el despacho aduanero, lo
servicios competentes de Aduanas expediran un Certificado de Verifica
ción de Entrada. cuyo modelo figura como anejo In del Real Decret.
480/1988, de 25 de marzo. Este Certificado acredita que el material d
defensa, producto o tecnología de doble uso ha sido despachado
consumo en territorio nacional.

IV. Tramitación de las operaciones autorizadas por la Direeció
General de Aduanas e Impuestos Especiales

Art. 35. La tramitación de las autorizaciones que corresponden a l
Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, a que se refiere
los artículos 3.° y 30 de la presente Orden, se iniciarán mediante l
presentación de solicitud ante el Registro General de dicho Centr,
directivo o en la Administración de Aduanas a la que corresponda {
control de la operación. acompañando la documentación técnica neces¡
ria en cada caso para analizar e identificar, dentro de la RMD
la RPTDU, los productos y/o tecnologías objeto de la operación d
exportación.

-Art. 36. El otorgamiento o denegación de las autorizaciones a qu
se refiere el artículo anterior, será competencia del Director general d
Aduanas e Impuestos Especiales. En el caso de que un exportador hay
sido dado de baja del Registro Especial de Exportadores de Material d
Defensa y de Productos y Tecnologías de Doble Uso, quedarán anulad~

todas las autorizaciones en vigor cuya titularidad corresponda a I
Sociedad o persona fisica en cuestión.

Art. 37. En lo que resulte de aplicación y con las adaptaciones qll
fueran necesarias. será de aplicación lo dispuesto en los artículos 25, 2(
27, 28, 31, 32, 33 Y 34 de la presente Orden.
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Japón.
Luxemburgo.
Australia.
Noruega.
Holanda.
Portugal.
Reino Unido.
Turquía.

Noruega.
Holanda.
Portugal.
Reino Unido.
Turquía.
Finlandia.
Austria.
Suiza.
Irlanda.
Singapur.
Pakistán.

DISPOSIC10N DEROGATORIA
Quedan derogadas todas las normas de igualo menor rango cuyo

conlenido se oponga a lo establecido en esta Orden.

A) Republica Federal Alemana.
Bélgica.
Canadá.
Francia.
Dinamarca.
Estados Unidos.
Grecia.
Italia.

B) Republica Federal Alemana.
Bélgica.
Canadá.
Francia.
Dinamarca.
Estados Unidos.
Grecia.
Italia.
Japón.
Luxemburgo.
Australia.

ANEJO 1

tenido entrada -en el Registro General de la Secretaría. de E~~d.o de
Comercio con anterioridad se considerarán denegadas, SIO peIJUlCIO de
que los interesados puedan 'presentar nuevas solicitudes al amparo de 10
establecido en la nueva normativa.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
se podrá modificar la lista de países que figuran en el anejo I de la
presente Orq,en, previo informe de la JIMDDU.

Segunda.-Mediante Resolución de la Dirección General de Comer
cio Exterior de la Secretaría de Estado del Ministerio de Economía y
Hacienda se podrá modificar la lista de productos que figuran en el
anejo VIII de la presente Orden, previo informe de la JIMDDU.

Tercera.-La presente Orden entrará en vigor el día 30 de mayo
de 1990.

Madrid, 28 de mayo de 1990.
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V. Régimen de perfeccionamiento

. Art. 38. Las exportaciones y las importaciones objeto de la presente
Orden y que se efectúen en el marco de autorizaciones de perfecciona·
miento, estarán sujetas a las siguientes normas:

1.0 Perfeccionamiento activo.-Las solicitudes y, en su caso, las
rectificaciones del régimen de perfeccionamiento activo que impliquen
importaciones de productos incluidos en la Lista de Material de Defensa
y Nuclear a que se refiere el artículo 29 de esta Orden están sometidas
a control de la JIMDDU, pero no requerirán autorización administra
tiva de importación.

Las exportaciones de productos compensadores incluidos en la RMD
o en la RPTDU derivadas de una operación de perfeccionamiento
activo, requerirán, en todo caso, una autorización administrativa de
exportación, según lo establecido en el artículo 2.° de la presente Orden.

2.° Perfeccionamiento pasivo.-Las solicitudes y, en su caso, las
rectificaciones del régimen de perfeccionamiento pasivo Que impliquen
exportaciones temporales de productos incluidos en la RMD o en la
RPTDU estarán sometidos a control de la JIMDDU, debiéndose indicar
en la casilla destinada a ~<1nfonnaciones Complementarias» de los
anejos I y 11 de la Orden de 2 de febrero de 1989 sobre Perfecciona
miento Pasivo los siguientes datos:

a) El artículo de la RMD o de la RPTDU en que se clasifican las
mercancías de exportación temporal.

b) El destinatario de dichas mercancías de exportación temporal.

Las solicitudes y, en su caso, las rectificaciones del régimen de
perfeccionamiento pasivo que impliquen importaciones de productos
compensadores incluidos en la Lista de Material de Defensa y Nuclear
están sometidas a control de la JIMDDU.

En ninguno de los supuestos contemplados en el apartado 2.° se
requerirá autorización administrativa de exportación o de importación.

VI. Conservación de documentos

Art.39. Todos los documentos relacionados con las operaciones de
exportación objeto de la presente Orden deberán conservarse por el
exportador, a disposición de la Dirección General de Comercio Exterior
y, en su caso, de la Dirección General de Aduanas e Impuestos
Especiales, durante un período de cinco años.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-Las operaciones amparadas en autorizaciones de exporta·

ción expedidas de confonnidad con el sistema vigente antes de la
entrada en vigor y aplicación de la presente Orden, podrán realizarse de
acuerdo con las normas en vigor en el momento de su autorización por
el plazo de validez señalado en tales documentos.

Segunda.-Las solicitudes de autorización de exportación pendientes
de resolución a la entrada en vigor de la presente Orden y Que hubieran
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ANEJO VIII

LISTA pE PROPUCTOS EXCLUIPOS pE LA LICENCIA ABIERTA pE
EXPORTACION pE PTpU

Artículo de la BPTnO Descripción General resuwid.
(yer RPTOU)

Segün se especlflca en cada
articulo:

~
"e,
?

Articulo de lA RPTDY

1091(b) .

Descripción General relumida
!Ver RPTQU)

Según se especlflca en cada
articulo:

M6qulnas-herr..lenta y
m6qulnas de control
dlmenslonal que pueden
dotarse de control nuaérlco.

1460 Avlones y heliCÓpteros,
eotores aeron6utlcos y
equlpos de araas y
hellcópteros y su tecnologia.

1465 ................•. ·Vehlculos espaclales y
lanzaderas·, según se lndlca.

1510 .•.........•...... Slstemas acüst1cos y
ul trasónlcos.

N
00

1355 Equlpos para la fabrlcaclón o
la verlflcaclón de
componentes o de materlales
electrónlcos.

B) Instalaclones
Nucleares ...••..•. B.l, 8.2, B.3, B.4, B.5, 8.6,

según se lndlca en la RPTDU.

1585(b)(c)(d) ......... cimaras yequlpos
fotogr6flcos de alta
velocldad.

'"..,w..,

~

~

f
N
~

a
I~o

C.I, C.2, e.3, C.4, C.5, C.6,
según se lndlca en la RPTDU.

relaclona
la Bnergia

Al Materiales
nucleares A.I, A.2, A.3 , ~.4, A.5, A.6,

A.7, A.S, A.9, A.12, A.13,
A.14, segün se lndlca en la
RPTDU.

C) Bqulpos
dos con
Nuclear

1527 .....••......•..•. Equlpos crlptogr6flcos y sus
componentes dlseftados
especlalmente y el "equlpo
lóglco" que controle dlchos
equlpos.

1565(a)(b)(f)(g)(h) ... Ordenadores electrónlcos,
"equipo conexo·, equipos o
slstemas que utlllcen
ordenadores electrónlcos COD
velocldad de proceso de datos
superlor a 2000 Mblt/sg.

1763 ............• ; .••. Materlales flbrosos y
fll ..entosos que puedan
utlllzarse en estructuras o
laminados co.puestos, y
dlchas estructuras y
lamlnados compuestos.

Equlpos para pruebas de
vlbraclones .

Bqulpos de tabrlcaclón para
brüjulas, giroscoplos,
acelerÓmetros y equlpos de
lnercla sometldos a control
por el articulo 1485.

Tecnologia para
revestlmlentos a dlsposltlvos
no electrónlcos.

Componentes y plezas
especlalmente dlseftados para
los productos de srticulo
1091(b).

Bqulpo para la producclón de
flbras de carbón y otras
flbras contempladas en el
articulo 1763 lncluyendo
m6qulnas de boblnado de
fllamentos, de colocaclón de
clntas y de entrelazado.

Túneles aerodlnimlcos o
dlsposltlvos para el dlsefto o
desarrollo de aeronaves o de
motores de turblna de gas
aeron6utlcos.

1385 .

1362(a)

1389 ...••............•

1357(a)(b)(c) ..•......

1361 oo ..

1093 .....•............


