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18270 RESOLUCION de 27 de julio de 1995, de la 
Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6leos, Impuesto 
Generallndirecto Canario excluido, aplicables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dia 29 de ju/io de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. . 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 

siguiente: 

Desde las cero horas del dia 29 de julio de 1995, 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 

1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Pesetas 
por litro 

Gasolina auto 1. 0, 97 !sup.er) .. ........... ..... 76,3 
Gasolina auto 1. O. 92 normal)................ 73,3 
Gasolina auto 1. O. 95 sin plQmo) ............ 71,7 

2. Gas61eo en estaci6n de servicio 0 aparato sur
tidor: 

Pesetas 
por litro 

Gas61eo A .................................. ,........ 56,3 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 27 de julio de 1995.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

18271 RESOLUCION de 27 de julio dft 1995, de la 
Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas61eos aplicables en 
el ambit.o de la peninsula e islas Baleares a 
partir del dia 29 de julio de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para.Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y.gas6leos en el ambito de la penfnsula e islas 
Baleares, 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto 10 

siguiente: 
Desde .Ias cero horas del dfa 29 de julio de 1995 

108 precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, en 
su caso, seran los siguientes: 

1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) ................... . 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ................. . 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) .............. . 

Pesetas 
por litro 

111,3 
107,8 
105,3 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenci6n dellmpuesto sobre Hidro
carburos. sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado impuesto vigente en cada momento. 

2. Gas61eos AyB en estaci6n de. servicio 0 aparato 
surtidor: 

Pesetas 
por litro 

Gas61eo A ............... .•......................... 85,2 
Gas61eo B ......................................... 51,0 

3. Gas61eo C: 

a) Entregas a granel a consumidores direc
tos de suministros unitarios en cantidades 

Pesetas 
por litro 

entre 2.000 y 5.000 litros. ................. 44,7 
b) En estaci6n de servicio 0 aparatosurtidor. 47,6 

A los precios de los productos a que hace referencia 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n los recargös maxi
mos vigentes establecidos para los mismos por forma 
y tamano de suministro. . 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 27 de julio de 1995.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

18272 ORDEN de 14 de julio de 1995 por la que 
se regula el procedimiento y tramitaci6n de 
las expediciones y exportaciones y se esta
blecen sus regimenes comerciales. 

EI objetivo de esta Orden es actualizar el procedimiento 
y la tramitaci6n de las expediciones y exportaciones de 
mercancfas, de acuerdo con los regfmenes de comercio 
aplicables, teniendo en cuenta la legislaci6n comunitaria 
y nacional en la materia. 

EI Real Decreto 2701/1985, de 27 de diciembre, 
por el que se han regulado las exportaciones, consagr6 
como principio basico la libertad comercial para las opa
raciones de exportaci6n, siendo desarrollado posterior
mente mediante la orden de 21 de febrero de 1986 
sobre procedimiento y tramitaci6n de las exportaciones. 
Ambas disposiciones han configurado el marco legal 
basico por el que se han regulado Iəs exportaciones des
de nuestro ingreso en las Comunidades Europeas. 

Sin embargo, desde 1986, se han j:ıroducido numa
rosas modificaciones· en la normativa nacional·y comu
nitaria que han afectado a la mencionada disposici6n, 
haciendo conveniente, por tanto, proceder a su completa 
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reforma. Por 10 que se refiere a las normas comunitarias, 
se han producido cambios que afectan a la regulaci6n 
de las exportaciones. Entre estos se encuentran: 

EI Acta Unica Europea que supuso, entre otros aspec
tos, la implantaci6n del Mercado Unico, con la con si
guiente eliminaci6n de las fronteras interiores comuni
tarias permitiendo con ello la libre circulaci6n de mı;ır
cancias entre los Estados miembros. Este ·hecho ba ori
ginado cambios sustanciales, tanto en la definici6n de 
las operaciones de exportaci6n como en los procedimientos 
para su tramitaci6n que estan recogidos en el C6digo 
Aduanero Comunitario aprobado, por el ReglameR
to 2913/1992 del Consejo, de 12 de octubre, que entr6 
en vigor el 1 de enerode 1993, asf como en su Regla
mento de aplicaci6n numero 2454/1993.de la Comisi6n 
de 2 de julio de 1993 .. 

EI Reglamento (CE) 738/1994 de la Comisi6n, 
de 30 de marzo de 1994, que ha establecido para aque-
1I0s casos en los que se apliquen restricciones, un docu
mento comunitario de licencia de exportaci6n. 

EI Reglamento (CEE) 3290/1994 que ha introducido, 
a rafz de los compromisos agrfcolas de la Ronda Uruguay, 
modificaciones importantes en el regimen de certificados 
de exportaci6n comunitarios, regulados hasta entonces 
por el Reglamento (CEE) 3719/88 de la Comisi6n, 
de 16 de noviembre, que establece disposiciones comu
nes de aplicaci6n al regimen de certificados de impor
taci6n, de exportaci6n y de fijaci6n anticipada para los 
productos agrfcolas. 

EI Reglamento 1911/1991 del Consejo, de 26 de 
junio, de 1991, relativo a la aplicaci6n de las Dispo
siciones del Derecho Comunitario en las Islas Canarias, 
que ha trafdo consigo la entrada de las Islas Canarias 
en la Uni6n Aduanera, aunque con un perfodo transitorio 
hasta la integraci6n plena. 

Todas estas y otras modificaciones que han venido 
siendo recogidas en diversas actualizaciones de la nor
mativa sobre regfmenes de exportaci6n, deben ser refun
didas en una unica norma y, de esta forma proporcionar 
a los operadores econ6micos un unico texto legal sobre 
los mecanismos de tramitaci6n de las exportacione's y 
expediciones y sus correspondientes regfmenes comer
ciales. 

En consecuencia dispongo: 

Primera.-1. Quedaran sometidas a 10 establecido 
en la presente orden las expediciones y exportaciones 
de mercancias desde la Penfnsula, Islas Baleares e Islas 
Canarias. 

Segunda.-1. A los efectos de la presente Orden se 
entendera por:' 

Expedici6n: La salida de mercancias con destino a 
la Comunidad Europea, tanto si son originarias de la 
Comunidad Europea como aquellas otras que, siendo 
originarias de un tercer pafs, hayan sido despachadas 
a libre practica en el territorio comunitario. 

Exportaci6n: La salida de mercancias originarias de 
la Comunidad Europea 0 despachadas a libre practica, 
con destino a un tercer pafs. 

Tercera.-1. Las expediciones y exportaciones de 
material de defensa y productos y tecnologfas de doble 
uso, se regiran en 10 que a regimen comercial se refiere 
por su propia normativa. 

2. Las exportaciones de los especimenes y sus pro
ductos derivados de las especies incluidas en los anexos 
del Reglamento (CE~) 3626/1982 del Consejo, relativo 
ala aplicaci6n en la Comunidad del Convenio sobre 
Comercio Internacional de Especies Amanazadas de Fau
na y Flora· Silvestres, se regiran por 10 establecido en 
dicho Reglamen'io y normas complementarias. 

3. Las exportaciones 0 reexportaciones que se rea
licen bajo los regfmenes de perfeccionamiento activo, 
pasivo 0 de importaci6n temporal, se regularan por 10 
establecido en sus normativas especfficas. 

4. Quedəran exCıuidəs del ambito de la presente 
Orden: 

Las expediciones 0 exportaciones de mercəncfəs que 
no reunən Iəs caracterfsticas de unə expedici6n comer
cial. 

Las exportaciones que se realicen desde Ceuta 0 
Melilla. 

Cuarta.-EI fegimen de las expediciones 0 exporta
ciones de mercancfas se establece en funci6n de los 
pafses y territorios de destino de dichas mercancias, 
las cuales se agrupan en zonas, şegun se indi.ca en el 
anejo I de la presente orden. 

Quinta.-1. Las expediciones 0 exportaciones de 
mercancias se realizaran en rEıgimen de libertad comer
cial a excepci6n de las que esten expresamente some
tidas a algun tipo de restricci6n. 

2. Lo establecido en el apartado anterior, se enten
dera sin perjuicio de la exigencia de documentaci6n de 
otro tipo que se precise, de conformidad con las dis
posiciones que en esta materia estipulen otros depar-
tamentos ministeriales. . 

Sexta.-Las mercancfas originarias de la Comunrdad 
Europea o·que hayan sido despachadas a libre practica 
en la Penfnsulə, Islas Baleares 0 Islas Canarias, podran 
ser expedidas libremente al rasto de la Comunidad, salvo 
10 dispuestcı en el Acta de Adhesi6n del Reino de Espaiia 
y en el resto de la normativa comunitaria 0 espaiiola. 

Septima.-1. Las expediciones 0 exportaciones de 
determinadas mercancfas inCıuidas en el regimen de 
libertad comercial, podran estar sometidas a vigilancia 
previa. 

En el anejo I de la presente Orden se establecen, 
para las zonas a que se hace referencia en la instrucci6n 
cuarta, las mercancias cuya expedici6n 0 exportaci6n 
estara sometida a vigilancia previa. • 

2. Las expediciones 0 exportaciones de mercancfas 
a que se hace referencia en el apartado anterior, reque
riran, cuando se trate de una medida de vigilancia nacio
nal, la emisi6n del documento denominado Notificaci6n 
Previa de Exportaci6n, que figura en el anejo III de la 
presente Orden 0, en aquellos casos en los que se esta
blezcan medidas de vigilancia comunitaria, del documen
to que estipule la normativa comunitaria que establezca 
dichas medidas. 

Octava.-Determinados productos agrarios, requeri
ran para ·su exportaci6n la presentaci6n del Certificado 
de Exportaci6n (AGREX) 0 documento analogo, estable
cidos por la normativa de la Comunidad Europea, que 
podran ir condicionados 0 no a la presentaci6n de garan-
~L . 

En al anejo I de la presente Orden se establecen, 
para las zonas a que se hace referencia' en la instrucci6n 
cuarta, las mercancias cuya exportaci6n esta 50metida 
a Certificados de Exportaci6n (AGREX). 

Novena.-1. En el anejo' I de la presente Orden se 
establecen para las zonas a que se hace referencia en 
la instrucci6n cuarta, las mercancias cuya expedici6n 
o exportaci6n estara sometida a restricci6n, nacional 0 
comunitaria. 

2. Las exportaciones de aquellas mercancias que 
se encuentren sometidas a restricciones cuantitativas 
comunitarias precisaran la emisi6n de la licencia de 
exportaci6r'ı establecida en el anejo ii B del Reglamen
to (CE) 738/94 de la Comisi6n, de 30 de marzo, por 
el que se establecen determinadas disposiciones de apli
caci6n del Reglamento (CE) 520/94 de.1 Consejo, de 7 
de marzo. por el que se establece un procedimiento de 
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96,;\i6n eomunitario de los eontingentes euantitativos. 
Dieho doeumento se ineluye eomo anejo iV en la pre
sente Orden. 

3. Las expediciones 0 exportaeiones de las merean
eıas que se eneuentren sometidas a restrieciones de 
earaeter nacional, ineluidas las que se, establezean al 
amparo del artieulo 36 del Tratado de Roma, requeriran 
la coneesi6n del doeumento denominado Autorizaei6n 
Administrativa de Exportaci6n, que figura en el anejo V 
de la presente Orden. 

Deeima.-EI regimen eomereial a apliear a las expor
tacionəs temporales sera el mismo que si se tratara de 
una exportaci6n definitiva. En aquellos easos en que se 
precise un doeumento de exportaci6n espeeifieo, se uti
!izara el mismo formulario que para la exportaci6n defi
nitiva, haciendose eonstar el earaeter temporal de la 
misma. 

Undecima.-1. Lo~ documentos oficiales para la tra
mitaci6n de las expediciones y exportaciones, referidos 
en las instrucciones septima, octava y novena, seran 
facilitados por el Registro General de la Secretaria de 
Estado de Comercio Exterior 0 por las Direcciones Terri
toriales 0 Provinciales de Economia y Comercio. 

Las Notificaciones Previas de Exportaci6n y las Auto
rizaciones Administrativas de Exportaci6n, cuyos mode
los figuran en los anejos III y V de la presente Orden, 
constaran de los siguientes ejemplares: 

Ejemplar para el titular. 
Ejemplar para la Direcci6n General de Comercio Exte

rior. 
Ejemplar para la Subdirecci6n General de Informatica 

Comercial. 

Los Certificados de Exportaci6n (AGREX) constaran 
de cinco ejemplares: 

Ejemplar para el titular. 
Ejemplar para la Direcci6n General de Comercio Exte-

rior. 
Ejemplar para el Servicio de Fianzas. 
Ejemplar para el Registro General. 
Solicitud. 

La Licencia de exportaci6n, establecida en el Regla
mento (CE) 738/94, de la Comisi6n y que figura en 
el anejo iV de la presente Orden constara de dos ejem
plares, uno para el titul ar y otro para la Autoridad com
petente del Estado miembro en el que se expida dieha. 
Licencia que, en el caso de Espaiia, sera la Direcci6n 
General de Comercio Exterior. 

2. La tramitaci6n de los documəntos oficiales nacio
nales y de aquellas licencias de exportaci6n comunitarias 
que sean emitidas en Espaiia, se iniciara mediante su 
presentaci6n, debidamente cumplimentados, en el Regis
tro General de la Secretaria de Estado de Comercio Exte
rior 0 en las Direcciones Territoriales 0 Provinciales de 
Economia y Comercio 0 en las formas previstas en el 
parrafo 4 del articulo 38 de la Ley 30/1992 de Regimen 
Juridico de las Administraciones Ptib!icas y de Proce
dimiento Administrativo Cointin, salvo que las disposi
ciones comunitarias prevean reglas especfficas. 

3. EI Director General de Comercio Exterior pondra 
fin a aste procedimiento mediante resoluci6n, pudiendo 
delegar dicha facultad conforme a 10 dispuesto en el 
articulo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Ptiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comtin. 

Duodecima.-c 1. Los plazos de resoluci6n it validez 
de los documentos de expedici6n 0 de 105 de exportaci6n 
comurıitarios referidos en las instrucciones səptima,octa
va y navana, seran los que determine la correspondiente 
normativa comunitaria. 

EI plazo de resoluei6n de los expedientes de Noti
ficaci6n Previa de Exportaci6n por razones de vigilancia 
previa nacional, sera como maximo de diez dias. 

2. En los casos de mercancfas sometidas a Noti
ficaci6n Previa de Exportaci6n, por razones de vigilancia 
previa nacional, el plazo de validez de estos documentos 
sera de seis meses, salvo que se establezca otro dife
rente, y s610 podran ser utilizados mientras la mercancia 
siga sometida a ese rƏgimen. 

3 .. EI plazo de resoluci6n de 105 expedientes de Auto
riiaci6n Administrativa de Exportaçi6n senl, eomo maxi
mo, de tres meses. 

EI plazo de validez de las Au.torizaciones Adminis
trativas de Exportaei6n sera con caraeter general de seis 
meses, salvo que se establezca otro diferenıe. 

4. En 105 easos de resoluci6n tacita, relativo a 105 
doeumentos meneionados en los apartados anteriores, 
se entendera desestimada la solicitud presentada por 
el interesado. 

Decimotereera.-Si despues de haber si do verifıeado 
un doeumento de Notificaci6n Previa se produjeran modi
ficaciones en cualesquiera de los datos en el reseiiados, 
los operadores presentaran uno nuevo de acuerdo a 10 
estableeido en el apartado 2 de la instrucci6n duodəcima, 
en el que se mencionar,a el ntimero del .anterior que 
rectifica. 

Decimocuarta.-l. Cuando, una vez otorgada la 
Autorizaci6n Administrativa de Exportaci6n, se produz
can modifıcaciones en las circunstancias de la operaci6n, 
dentro de su plazo de validez, los operadores podran 
presentar una nueva autorizaci6n de acuerdo al proce
dimiento establecido en el apartado 2 de la instrucci6n 
duodecima, acompaiiada del original del ejemplar del 
interesado de la autorizaci6n que se modifica. 

En la nueva debera constar la menci6n de la auto
rizaci6n modificada y el ntimero de Əsta. 

2. La reetificaci6n podra afectar a los siguientes 
requisitos: 

. a) Especificaci6n de la mercancfa. 
b) Peso 0 cantidad de la mercancfa, valores par

ciales 0 totales, descuentos 0 gastos accesorios, en los 
easos en que la variaci6n exceda de 105 margenes de 
tolerancia autorizados con caracter general para el des
pacho de las mercancfas, en el apartado vigesimo. 

Cuando una autorizaci6n administrativa de exporta
ci6n hava sido parcialmente utilizada, s610 podra figurar 
en la nueva autorizaci6n una cantidad y valor no superior 
a los remanente.s de la autorizaci6n que se modifica. 

c) Comprador y pais de destino. 

3. En ningtin caso se autorizara la rectificaci6n del 
titular de la Autorizaci6n Administrativa ni de la posici6n 
estadistica de la mercancfa. 

Decimoquinta.-Para la rectificaci6n de los documen
tos comunitarios de exportaci6n, se estara a 10 dispuesto 
en la normativa comunitaria al respecto. 

Decimosexta.-Excepcionalmente y por razones de 
urgencia debidamente justificadas, el operador podra for
mular una solicitud de despacho telegrafico de la expor
taci6n de mercancfas sometidas a vigilancia previa nacio
nal 0 a restrieeiones de earaeter naeional mediante la 
presentaci6n del eorrespondiente impreso, que figura en 
el anejo VI, que habra de efeetuarseal mismo tiempo 
que los impresos normales eitados en la instrucci6n duo
decima 0 en eualquier momento anterior a la resoluci6n 
del expediente. En todo easo; el plazo de validez del 
doeumento serıi de quinee dIas improrrogables. 

EI Direetor general de Comereio Exterior 0, la auto
ridad en quiən əste delegue, eonforme al apartado 3 
de la instrucci6n duod6ciina eomunieara a las Aduanas 
la autorizaci6n y los datos esenciales para permitir la 
realizaci6n del despaeho. 
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Deeimoseptima.-1. La aduana, para efectuar el de'.
pacho de las mercancfas con destino a tel-ceras parses, 
exigira la presentaci6n por el titular del documento de 
exportaci6n que le corresponda de acuerdo con 10 esta
bleeido en el anejo I de'la presente Orden, en cuyo dorso 
se iran anotando 105 despachos pareiales que se realicen. 

2. Cuando na sea exigible ninguno de 105 documen- . 
tas a los que hace referencia el parrafo anterior, el des
pacho se efectuara directamente, presentando ante la 
aduana correspondiente la declaraei6n aduanera de 
exportaci6n y demas documentaci6n exigible, de acuer
do con .Ias normas que dicte el Departamento de Adua
nas e Impuestos. Especiales, de la Agencia Estatal de 
Administraei6n Tributaria. 

Decimoctava.-1. Las aduanas podran corregir los 
errares materiales que adviertan, deducibles del simple 
examen de los documentos de exportaei6n mencionados 
en las instrucciones septima y novena de la presimte 
Orden, debiendo comunicarlos a la Direcci6n General 
de Comercio Exterior para su conoeimiento y subsana
ci6n. 

2. Las aduanas podran admitir con caracter general 
una tolerancia, que na exceda de un 5 por. 1 00 en el 
peso 0 medida de las mercancfas objeto del despacho, 
siempre que na varie su precio unitario. Asimismo, podran 
admitir una tolerancia que na exceda del 5 por 100 en 
el valor 0 importe de las mercancias, cuando ello na sea . 
motivado por difereneias en la calidad. 

Na obstante, para aquellos praductos cuya exporta
ei6n esta supeditada a la expediei6n de certificı;ıdos de 
exportaci6n (AGREX) y respecto a 105 cuales, la normativa 
comunitaria establece otros margenes de toleraneia, se 
estara a 10 dispuesto ən dicha normativa. 

3. Excepeionalmente, podran incluirse en los docu
mentos de expediei6n 0 exportaci6n, mencionados en 
las instruceiones septima y novena de la presente Orden, 
correspondientes a una mercancia principal, otras de 
distinta posici6n; partida ara~elaria 0 ragim!!n de comer- . 
cio, siempre que setrate de partes constitutivas de una 
mismə expedici6n. 

En estos ca sos, las aduanas permitiran el despacho, 
previa comprabaci6n de que en dichos documentos apa
rece oficialmente estampada la siguiente clausula: «Las 
mercancras amparadas en este documento podran ser 
despachadas cualquiera que sea su partida arancelaria, 
siempre que se ajusten a la espeeificaci6n aneja ... 

Cuando se trate de 105 certificı;ıdos de exportaei6n 
(AGREX) mencionados en la instrucei6n octava, se estara 
a 10 dispuesıo en esta materia en la normativa comu-
nitaria. ' 

Decimonovena.-La regularizaei6n de ·una exporta
ci6n temporal mediante una exportaci6n definitiva, se 
hara de acuerdo al regimen de comercio que le sea apli
cable a la mercancfa objeto de exportaci6n, de confor
midad cOIl la presente Orden. 

Vigasima.-Las mercancfas con destino a los demas 
Estados miembros y cuya expedici6n precise de alguno 
de los documentos mencionados en la instrucei6n nove
na, deberan viajar acompafiados de los mismos, con el 
objeto de que las Autoridades competentes de los Esta
dos Miembros de transito 0 de destino puedan, en su 
caso, controlar las mercancfas y los documentos a los 
que esta condicionada dicha expediei6n. 
. Vigesima primera.-Cuando del analisis de los datos 
disponibles sobre. la evoluci6n de las exportaeiones se 
deduzca la necesidad de un estudio mas cOmpleto de 
las circunstancias que concurran en laş mismas, la Direı:-, 
ci6n General de Comercio Exterior podra iniciarlo de ofi
eio 0 a instancia de una parte significativa del sector 
o sectores directamente implicados. A la vista del resul
tado del estudio prapondra las medidas oportunas de 
defensa comercial, si los hechos asi 10 aconsejen. 

Vigesima segunda.-EI regımen de exportaci6n que 
se aplique con caracter transitoriO frente a determinados 
terceros paises, motivado por circunstaneias excepcio
nales derivadas de compromisos internaeionales, se regi
ra por las disposieiones espedficas que se establezcan 
al respecto. ' 

En el anejo ii de la presente Orden se relacionan 
los parses de destino a los que se les aplican este tipo 
de limitaciones, əsr como las disposiciones legales por 
las que se regulan las mismas. 

Las exportaeiones que, en su caso,se envien a dichos 
paises requeriran de una autorizaci6n administrativa de 
exportaci6n. . 

Vigesima tercera.-Para determinadas mercancfas 
sujetas a Autorizaei6n Administrativa, Licencia 0 Certi
ficado de Exportaei6n, la Secretaria de Estado de Comer
cio Exterior podra fijar mediante Resoluci6n, un proce
dimiento diferente al previsto en los apartados 1 y 2 
de la instrucci6n und€ıcima y que permita que 105 impre
sos 0 formularios de los documentos antes citados, sean 
cumplimentados por procedimientos informaticos en la 
Direcci6n General de Comercio Exterior. 

Vigesima cuarta.-Las expedieiones 0 exportaciones 
desde las Islas Canarias, iricluidos los envios al resto 
de Espafia, de mercancfas que se benefieien del Regimen 
Especffico de Abastecimiento y de sus praductos trans-
formados, tendran el siguiente regimen comercial: . 

De acuerdo a 10 previsto en el reglamento (CEE) 
2790/1994, no se podran reexpedir 0 reexportar pro
ductos que se hayan introducido 0 importado en las 
Islas Canarias con el beneficio del Regimen Especffico 

. de Abastecimiento. 
Los productos objeto de una transformaci6n en las 

Islas .Canarias que se expidan 0 exporten en el marco 
de las' corrientes tradicionales no preeisaran de ningun 
documento emitido por la Secretarra de Estado de 
Comercio Exterior.· 

. Vigesima quinta.-Las operaciones amparadas por 
documentos de exportaci6n, expedidos de conformidad 
con el sistema vigente antes de la entrada en vigor de 
la presente Orden, podran realizarse de acuerdo con las 
normas en vigor en el momento de su expediei6n aten
diendo al plazo de validez sefialado en tales documentos. 

Vigesima sexta.-Los documentos de comereio exte
rior que hubieran tenido entrada en el RegistraGeneral 
de la Secretaria de Estado de Comercio Exterior 0 en 
las Direcciones T erritorialeso Provincialesde Comercio 
y' estuvieran pendientes de resoluci6n a la entrada en 
vigor de la presente Orden, seguiran su tramitiıci6n de 
acuerdo con la normativa anteriormente vigente. 

Vigesima septima.~Las exportaciones desde Ceuta 
y Melilla seguiran rigiendoşe por la actual normativa en 
vigor para estosterritorios. 

VigEjsima octava.-Quedan derogadas las siguientes 
disposiciones: . 

Orden de 21' de febrero de 1986 por la que se regula 
el procedimiento y tramitaci6n de las 8xportaciones. 

Orden de 17 de diciembre de 1987 por .Ia que. se 
modifican los anexos ii y iV de la Orden de 21 de febrero 
de '1986, de procedimiento y tramitaci6n de exporta
ciones. 

Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Comercio de 
19 de enero de 1990 por la que se modifica la Orden 
de 17 de diciembre de 1987, que modific6 105 anexos ii 
y iv de la de 21 de febrero de procedimiento y tramitiıci6n 
de exportaciones. 

Orden de 23 de juliö de 1991 parla Que se modifica 
la orden de2 t de febrel'o de. 1986, Que .regula el pro
cedimiento y tramitaci6n de las Eıxportaciones, y el anexo 
de la Orden de 17 de diciembre de 1987 por la qııe 
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se modifican las listas de mercancfas sometidas a 105 
diferentes regrmenes comerciales de exportaci6n. 

Orden de 9 de jurıio de 1992 por la que se sustituye 
el anexo de la Orden de 23 de julio de 1991. relativo 
a las listas de mercancfas sometidas' a 105 diferentes 
regrmenes comerciales. . 

Vigesıma novena.-Quedan derogadas todas las dis
posiciones de igual 0 inferior rango. en 10 que contra
digan 0 se opongan a 10 dispuesto en la presente Orden 
ministerial. 

Higesima.-EI Secretario de Estado de Comercio Exte
rior podra introducir modificaciones en el regimen comer
cıal cuando se trate de poner en ejecuci6n normas comu
nitarias que asr 10 requieran. 

Trigesima primera.-La presente Orden ministerial 
entrara en vigor el dfa siguiente al de su publicaci6n 
en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid. 14 de julio de 1995. 

GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE 

IImo. Sr. Director general de Comercio Exterior. 

ANEJO I 

Regimenes de Comercio de Exportaci6n 

C6digo NC 

0102.10.10-10.90 
90.05-90.79 

0103 + 
0104.10.30.10.80 

20.90 
0105.11-0105.19 
0105.91-0105.99 
0201 + 
0202+ 
0203+ 
0204+ 
0206.10.95 

29.91 
0207 + 
0210.11-02.10.20 

90.11.90.19 
0401 +; 
0402+ 
0403+ 
0404+ 
0405 + 
0406+ 
0407.00.11-00.19 

00.30-00.90 
0408+ 
0702+ 
0709.10.00 

90.39 
9Ö.60 

0711.20.90 
0712.90.19 
0714+ 
0802.12.90 . 

21.00 
22.00 
31.00 

0805.10.01-10.69 

o 
o 
o 

10.11-10.19 
30.20-30.40 

806.10.21-10.62 
807.10.90 
808.10.10-10.89 

Notas A 

(4) 
(1) (4) Meı (a) 
(2) (4) 

(4) 

(4) (5) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 

(4) 
(4) 
(4) 
(4) 

(4) 
(4) 

(4) (9) 
(4) (9) 

(4) 
(4) 

(4) (5) 
(4) 
(4) 

(4) (6) MCI 
MCI 

. 

(4) (6) 
(4) (6) 
(4) (6) 
(4) (6) 
(4) (6) 

Meı (a) 
(4) (6) 
(4) (6) 

MCI 
MCI (a) 

B 

CE 
CE 
CE 
eE 

eE 
eE 
eE 
eE 
eE. 
eE 
eE 
eE 
eE 
eE 
eE 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
eE 

eE 
eE 
eE 
eE 
eE 
eE 
CE 
eE 
CE 
CE 

CE 
CE 

.' 

C6digo NC 

10.51-10.98 
0809.10.00 

30.10.30.90 
30.11-30.59 

0810.10.10.10.90 
0812.10.00 
1001.10.00.90.10 

90.91 
90:99 

1002 + 
1003.00.10 

00.90 
1004+ 
1005.10.90 

90.00 
1006.10.21-30.98 

40.00 
1007.00.90 
1008+ 
1101 + 
1102 + 
1103 + 
1104 + 
1106.20.10-20.90 
1107 + 
1108.11.00-19.90 
1109 + 
1205.00.90. 
1212.91.10.91.90 

92.00 
1509+ 
1510+ 
1522.00.31.00.39 
1601 + 
1602.10.00-50.80 

90.72-90.78 
1701 + 
1702.20.10-30.10 

30.51.30.59 
30.91-40.90 
60.10.60.90 
90.30-9.0.99 

1703+ 
2002.10.10 
2006.00.31 

00.99 
2008.19.19.19.99 
2009.11.99:19.99 
2009.60.11.60.19 

60.51 
60.71 

2106.90.30 
90.55.90.59 

2204.21.79-21.98 
29.62-29.98 
30.92-30.98 

2302.10.10-40.90 
2303.10.11-10.90 

30.00 
2306.90.19 
2308.10.00 

90.30 
2309.10.11.10.13 

10.1 5.10.19 
10.31.10.33 
10.51.10.53 
10.70 
90.31.90.33 

Notas 

(4) (6) 

(4) (6) 

(4) 

(4) 

(4) 
• (4) 

(4) 
(4) 

(4) (7) 
(4) (8) 

(4) 
(4) 
(4) 

. (4) 

(4) 
(4) 
(4) 

(4) 

(4) 

eOE nolm. 179 

A 

Meı 
Meı 

Meı 

B 

CE 

CE 

CE 
CE' 
CE 
CE 
CE 
eE 
eE 
eE 
CE 
CE 
CE 
eE 
eE 
eE 
eE 
eE 
eE 
eE 
eE 
eE 
eE 
eE 
eE 
eE 
eE 
eE 
eE 
eE 
CE 
eE 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
eE 
eE 
eE 
eE 
eE 
eE 
eE 
eE 
eE 
eE 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
eE 
eE 
eE 
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C6digo NC Notas A B 

90.35.90.39 (4) CE 
90.4 1.90.43 CE 
90.51.90.53 CE 
90.70 (4) CE 

9701 + A 
9702:!" A 
9703+ A 
9704+ A 
9705+ A 
9706+ A 

Notas aclaratorias 

(Anejo 1) 

1. EI guıon utilizado para separar dos posıcıones 
expresa la inCıusi6n de todas las comprendidas en el 
intervalo entre ellas; las comas. por el contrario. indican 
la inCıusi6n solamente de las posiciones especificadas. 

EI signo + que figura en una partida arancelaria indica 
que. el regimen comercial que se especifica afecta a todas 
las posiciones que comprenden dicha partida arance
laria. 

2. Las notas descriptivas que aparecen en la segun
da columna afectan a todas las zonas geogrƏficas y tra
mites especificados en la misma fila y se utilizan sola
mente cuando es necesario limitar el alcance de una 
o varias posiciones estadfsticas. 

3. Las zonas de destino de las mercandas que apa
recen en las columnas 3 a 4 son las que se definen 
a continuaci6n: 

Zona A: 

Belgica. Dinamarca. Alemania. Grecia. Francia. Irlan
da. Italia. Luxemburgo. Pafses Bajos. Portugal y Reino 
Unido de la Gran Bretaıia e Irlanda del Norte. Finlandia. 
Suecia y Austria. 

Aquellos territorios y pafses que. de acuerdo con 10 
establecido en el artfculo 3.2 del Reglamento (CEE) 
2913/1992 del Consejo. de 12 de octubre de 1992. 
por el que se aprueba el C6digo Aduanero Comunitario. 
se considera que forman parte del territorio aduanera 
de la Comunidad. 

Guadalupe. Guayana francesa. Martinica y Reuni6n. 

Zona B: 

Terceros pafses y cualquier otra territorio no incluido 
en la Zona A. 

En algunos casos. los tramites no se aplican a todos 
los pafses inCıuidos en una zona geogrƏfica. En ese caso. 
junto al sfmbolo correspondiente al documento exigido. 
figura una letra minuscula que indica los pafses de la 
zona para los que resulta necesario. 

4. Los sfmbolos utilizados en estas columnas tienen 
los siguientes significados: 

A: Autorizaci6n Administrativa de Exportaci6n. 
MCI: MecanismoComplementario de los Intercam

bios. Este documento es expedido por el pafs de expe-

dici6n. S610 sera necesario hasta el 31 de diciembre 
de 1995. 

CE: Certificado de Exportaci6n. 

(a): S610 Portugal. 

Notas explicativas de las restricciones parciƏles 

(Anejo 1) 

(1) ExCıuidos los animales para corridas. 
(2) S610 los animales para corridas. 
(3) S610 de la espeı:;ie bovina. 
(4) S610 para productos que deseen beneficiarse de 

restituci6n a la exportaci6n. 
(5) Certificado «a posteriori» (Reglamentos CE 

1371/1995 y 1372/1995). 
(6) EI operador puede elegir entre certifıcado de 

exportaci6n normal 0 «a posteriori» (Reglamento CE 
1488/1995). 

(7) S610 cerezas. 
(8). S610 avellanas. 
(9) Excepto para praductos fuera del anexo ii del 

Tratado de Roma. 

PafS8S de dəstina 

Angola. 

Irak. 

Libia. 

Sudan. 

Republica Federativa 
de Yugoslavia (Ser
bia y Montenegro). 

ANEXO ii 

OiSposiciones legales 

Resoluci6n de 15 de noviembre de 
1993. de la Secretarfa de Estado 
de Comercio. por la que se 
prohfbe el suministro de deter
minados productos a la Uni6n 
Nacional para la Independencia 
Total de Angola (UNITA). (<<BOE» 
de 19 de noviembre y rectifica
ci6n en «BOE» de 1 de diciembre 
de 1993.) 

Orden de 31 de maya de 1991 
por la que se modifica el regimen 
de intercambios con Irak. (<<BOE» 
de 4 de junio de 1991.) 

Orden de 27 de diciembre de 
1993 por la que se prohfbe el 
suministro de determinados bie
nes a Libia. (<<BOE» de 14 de ene
ro de 1994.) 

Decisi6n del Consejo de 1 5 de 
marzo de 1994. sobre la posi
ci6n comun adoptada sobre la 

. base del artfculo J.2 del Tratado 
de la Uni6n Eurapea. relativa a 
la imposici6n de un embargo de 
armas. municiones y equipo mili
tar. contra Sudan. (<<DOCE» L-75. 
de 17 de marzo de 1994.) 

Orden de 24 de maya de 1993 
por la que se regulan .Ios regf
menes comerciales conJa Repu
blica Federal de Yu~oslavia (Ser
bia y Montenegro). (<<BOE» de 27 
de mayo de 1993.) 
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NOTIFICA ION PREVIA DE EXPORTACION 
A N K J 0 III 

0. muw ~"'9IJADOII r" o ..... 10 QOWOONES 
flHAHClfW o NUMEtO 

i 
N" IfGtSTIO DPOITAOOln o AOUANA DE Df5P'ACHO I 1 i 

o COMNADOt EXftNUEIO. OOMICILlO ., '''''IS o NOMIH '( DOMK1UO !'AIA NOn'lCAClONES 

o DHCtlf'OON IfSUMlDA DE LA MEICANOA 0~DlLL (!) CODIUGO TAIIC 

® NAiUIAl.UA DI LA TIAHSACOON ®~~ -L ® NUMEIO ANTEIIOI (X~ 

0 
CON ~N PQ 

1. ........... 0 ............ ........... 2. dı. prop;.dod 

@ CONDlCJONfS DE ENTlfGA ® UNtOAl) DE LL ® CLASE DE I 1 1 
PNCOTEIMSt MEOIDA """.DA 

@ '''15 of DfSTINO I ® CANnDAD TOTAL @ VALOI f.O.1. ıO ANALOGQ) 

® I'LAZOS DE coiio ® fK>tA COHtIAIO ® VALOI' DE TlANSACCION 

[IJJ_ ...... DD : i .. iIMııO pcııəct :, '" ....,.. onuof 

® MOOAltDAO DE EXPOITAClON @ COMISIONd A 'AGA!; 

01. EN ftltME o 2. iN CONSK7NAC1ON CIJ.D % LMf'OITE •. _____ • _____________ • __ • _______ • 

@ IESOI.UC!ON 

. 

® DfSCI:IPCION DE LA MEICANCIA . 

® DATOS COMfttMEHTAIIOS pq ® fllMA., saıo DEL mUtAI ® fiRMA. fECHA Y seuo 
DE SAI.lOA 

1. MESlS EN fl EXTlANJEIO: _________ • ____________________ 

,. I'GI!SOS. ______________________ . 

1. AlIfNOıAAUENrO'INAN. -0 NOD 
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 



BOE num. 179 Vıernes 28 julio 1995 23091 

A N il: J 0 ıv 

COMUNiOAO EUROPEA LlCENCIA DE EXPORTACION 

- 1 Eıpott.dOf (nombrə y .peHidos. 2 N' de .. pedoe;on 
direcciôn tompləta. p.is, n- dı !VA) 

3 Periodo eontingentlrio 

J 
.. Autoridıd eompetınte de eı.pedicion 

(nombr. y .~lIidos. Cliroteci(..n y tel.fono) 

.. 
1 5 o.cı.,ln1./rıprtsentlntt (si ptoeede) e Ühimo diı de w;gınc:ia 

(nombrı y .peHidos. direcci6n Comp&etı) 

J 
7Plildodostinofinol 

(y numaro de əeonomencbturl) 

• T .fClt paia de trinlilo 9 hit do origon 
(v"""rodo əe"""""""" (v nUmero do --1 -

10 Oesignəciôn de Ili mefCInau 11 C6dig0" iu ............ (Nq 

12 Contidod..-.cıo ... __ 
do __ dOI coıııingentə 

13 Menciones compIement.rilS '4 f'lIftl1Jgarəntil 

(""'-1 

15 VOSIcIo de la .lI1oridod comj>e.enıı 

Fecha : 

Firmə 50110 

. 
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. 
I ,. ,ı.ıPUTAClONES 

Indicar ın 1. p.l1. 1 do .. <olu ..... , ... ClInl;dıd d;spon;b1o y on .. pın. 2 .. ClInlMlıd imputldl' 1 
11 Cənlid.d neta (ma .. nət. u olr. untdıd dı medidı con 20 Oocumento əduıneıo .21 N_o. ESlldo .... mb<o. fir .... y ",10 d'; 

indicıcion de ta unidıd) (modelo y n(ıNtol .. ıutoridld do Pnputoc;;6n 
o numefO dəf ırtrəc:to y 

l' En nüm.ros 19 En ~1r1S PI" .. untid.d Imput.d. fəeh. d' imputlci6n 

1 

-
2 

1 
, 

2 

1 

. 
2 

I 

2 

. 

I 

f 
, 

2 

1 

2 

I . . 

2 
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ANEJOV 

AUTORIZAClON ADMINISTRATIVA DE EXPORTACION POR OPERACION 

<D TlfutAl (UPOlT AoOOI, r" o NUMUQ on:tAClONfS 
flNAHOfIAS 0-10 

N" ırolSTtO fXPOCTAOOtU ev AOUANA DE DfSPACHO T 

o CoMrt...OOI ElCTlANJEIO. OQMl(llIO V 'AI$ ev NQMllE Y DOMlClllO 'ALA HOllFtCAClONfS 

o DESCIIKK>N IESUMIDA of LA MUCANCIA o PWO DE 
• VAUOfZ L- e!) COOIGO , .... ıc. 

® NATUIAl.EZA DE LA TlANSACCION @ INfOIMACIQN 
AOK:IQNAl -L @ COIIODELVAl.Ot 

CON ""III 
0 1. - 0 ......... ~D NOD ........... 2 .... prop;.dad 

@ CONOICK>NES DE ENTIEGA ® UNfDAD DE LL @ CLASL DE 1 (lNCOTUMSI MEDlOA MON' .. 

@ , ... IS of DfSTINO I ! ® CANnOAD TOTAL @ VAlOl f.O." 10 ANAlOGO) 

@ ftAZOs DE (<>HO ® neKA CQNTIATO @ YAl.QI DE RAHSACCtON 

CJJ _ ...... DD 
: : ellIItinoopogo : • ..-......ı-...ı 

@ MODAlIOAD DE fXPOrTACION @ COMISlONES A rAGAI 

0" EH flIME 0' EN CONSKiNACJON 1 1 1.0 % IMPOrn 
~.------------_. ---_. --- _ .. --- ---

® IEsoı'UCION 

® 
, 

DESCII!'CION DE ~ MUCANCIA 

@ OATOS COMPLEMfNTAlıos (xi ® flıtMA. Y SEllO on TIlUlAI ® 'ItMA. FE(HA '( SLLLO 
DE $AlIDA .. MESfS EN Et fXTIANJUO, _____ ~ ____ ._._ .. _. __ . __ .. __________ 

,. PAGOS, _. _. _______ •• __ " •• ". ____ ._. __ • ____ •••.•••.•••• ~ ....... _. 
l';lcn~ı 

.. INGlIESoOS· ••• __ ••• ______ • ____ •••••• _ .......................... 

.. ....IENDAMlIENtO flNAN . ~O ..00 
UNf A. 1710 • 297 mm.) DIRECCION GENERAL DE COMERClO ~XTERIOR 
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A'·'J';' J~O ~_ 

SOLlCITUD DE AUTORIZACION DE DESPACHO IflfGkAFICO'OE EXPORTACION AU 1 
ı.muwıroorı~ 
~OIolılQıoi~ ,'--

-"'Ulrı'l1O IDENTWICAOQN ~ 2. NUMlIO DI LA AUTOIlIACION DI DPOITAOON 

3. 

.. 

MllCANCaA. 

MOfJ\IOS POIıOS QUL SE SOU01'A a. ourACHO TElfGlAflCO 

12. ftIMA Y SfUO Dıl mUtAI 

II. 

MINISTERIO DE COMERClO Y TURISMO 
SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO 

• 

.. 

" 

'ALS of DEmNO s. 0ASf; of MONfDıA 

ADUN<U. DE SAUOA 7. rESO Nf1'O 0 CANTIDAD 

t. VA101 TOTAl fOt. EN PBfTAS 

10. YAlOl tmAi. A HfMIOlW 

11. NONUTA 

ITElEGRAMA OFltlAl 

N.· _ .•.••••••...••••••••..•• _".ı.bnu _ .•.• _ •• _ •••••. <110 ..... _ ........... _ •••• '_ •• _ •• __ ••••••••• 

DESTINO, 

SfRCOM A AOMINISTRADOR ADUANA 

T E X T 0 

RESERVA POSTERIOR RECEPCION AUTORIZACION DE EXPORTACION 

TITULAR ... _ .•......•.......•. _ ...........•.... _ .......... _ .......... _ ................ _ .......... SIRVASE DESPACHAI .,...M' ............... _ -..it 

VAlOR TOTAl ..... _ ......... _ ..... _ .......••............... _ PESET AS ...... _ ............. :._ .... __ ...... _ ..... __ _ 
fY_ ~ .............. " .... - __ i ~-...i 

DESTINO ...... _._ .•............ _ .................. _._ .................... _ ..... __ . __ ....•.••..•• _ •••....... _ PUNTO 
1 ...... -1 . 

TRANSMITASE 


