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Entrada en vigor.

La presente Orden entrara im vigor el primer dia del
mes siguiente al de su publicaei6n en el «Boletin Oficial
del Estado». .
Madrid. 2 de agosto de 1995.
GRINAN MARTINEZ
IImo. Sr. Secretario'-ljeneral para la Seguridad Social.

MINISTERIO DE COMERCIO
YTURISMO
19277 ORDEN de 27 de julio de 1995 por la que
se modifica la Orden de 26 de febrero de
1986 por la que se regula la fianza en las
operaciones de importaci6n yexportaci6n.
En el marco de la aplicaci6n del Acuerdo de Agricultura de la Ronda Uruguay. el regimen de certificados
se ha impuesto como sistema de control de la exportaci6n subvencionada. En este sentido. el regimen de
garantias a que se sujeta la expediei6n de 105 certificados
va a reforzarse como mecanismo que ineite a 105 operadores a devolver al organismo expedidor 105 certificados. bien 105 ya utilizados. para controlar la cuantia
de la restituci6n y contabilizaci6n de 105 pagos. bien
105 que no vayan a ser utilizados con el fin. ademas.
de reutilizar cuanto antes las cantidades restantes.
De acuerdo con 10 anterior. y conforme a 10 dispuesto
en el Reglamento (CEE) numero 3719/88. de la Comisi6n. de 1 6 de noviembre de 1988. por el que se establecen disposieiones comunes de aplicaci6n del regimen
de certificados de importaci6n. de exportaci6n y de fijaci6n antieipada para 105 productos agricolas (<<Diario Oficial de las Comunidades Europeas» numero L 331).
modificado por el Reglamento (CE) numero 1199/95.
de la Comisi6n. de 29 de mayo de 1995 (<<Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» numero L 119). dis-.
pongo:
Articulo 1.
EI articulo 5 queda sustituido por el siguiente:
«A petici6n del titular. la Direcci6n General de Comereio Exterior procedera a la devoluei6n de la garantia.
de forma total 0 parcial segun que la operaei6n se hubiera realizado en su totalidad 0 en parte y de acuerdo
con la proporei6n que le corresponda segun la reglamentaci6n comunitaria.
A dicha solieitud se acompaiiara como prueba acreditativa el əjemplar para el titular del certificado debidamente imputado y. en su caso. el documento a que
se refiere el articulo 23.3 del Reglamento (CEE) numero
3719/88. y debera presentarse. salvo en caso de fuerza
mayor y sin perjuieio de 10 previsto' en el articulo 33.5
del mismo Reglamento. dentro de 105 dos meses siguientes a la fecha de expiraci6n del periodo de validez del
certificado.
Sin perjuicio de 10 anterior. respecto a 105 certificados
de exportaci6n con prefijaei6n de la restituei6n que no
hayan sido utilizados la devoluci6n del certificado supondra la perdida parcial de la garantia. de acuerdo con
las reducciones previstas en el articulo 33.2 del Reglamento (CEE) numero 3719/88.»
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Articulo 2.
EI articulo 6 se sustituye por el siguiente texto:
«La no realizaei6n de despacho alguno. salvo caso
de fuerza mayor. durante el periodo de validez del certificado dara lugar al ingreso definitivo en el Tesoro de
la cantidad garantizada en virtud del compromiso asumido por el operador con la obtenei6n del documento.
Salvo'imposibilidad por motivos de fuerza mayor. si
la prueba a que se refiere el articulo anterior. aun realizatfa la operaei6n. no se presentara en el plazo que
alli se establece se perdera un importe del 1 5 por 100
del total que se hubiera perdido definitivamente si 105
. productos no se h\.lbieran importado 0 exportado.
Por otro lado.' tratandose de certificadəs de exportaci6n con fijaci6n anticipada de la restituci6n. el importe
de la garantia constituida que se pierda. por no presentaci6n en plazo de la prueba se reducira en 105 porcentajes y segun la fecha de presentaei6n estableeidos
por el articulo 33.3 del Reglamento (CEE) numero
3719/88.
En todo caso. si transcurrido un plazo de veinticuatro
meses siguientes a la fecha de expiraei6n de la validez
del certificado no se hubiera presentado la prueba acreditativa de realizaci6n de la operaci6n se procedera a
la ejecuei6n de la totalidad de la garantia de conformidad
con 10 previsto en el articulo 22.4 del Reglamento (CEE)
numero 2220/85. de la Comisi6n. de 22 de julio. por
el que se establecen las modalidades comunes de aplicaei6n del regimen de garantias para los productos agricolas (<<Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
numero L 205).»
Articulo 3.
A las solicitudes de devoluci6n de garantias constituidas a favor de certifiCados de.importaci6n y exportaci6n para los productos agricolas expedidos antes de
1 de julio de 1995 les sera de aplicaci6n el sistema
vigente antes de la entrada en vigor y aplicaci6n de
la presente Orden.
Por otro lado. en los sectores del arroz y del vino
resultaran de aplicaci6n los plazos previstos en los articulos 5 y 6 a las solicitudes de certificados presentadas
a partir de 1 de septiembre de 1995. En el caso de
105 productos del sector de aceite de oliva se aplicaran
a las solicitudes presentadas a partir de 1 de noviembre.
de 1995.
Articulo 4.
La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente
al de su publicaci6n en əl «Boletin Oficial del Estado».
Madrid. 27 de julio de 1995.
GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE
IImo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

19278 CORRECCION de errores de la Orden de 14
de julio de 1995 por la que se regula el procedimiento y tramitaci6n de las expediciones
y exportaciones y se establecen sus regimenes comerciales.
Advertidos errores en la eitada Orden. publicada en
el «Boletin Oficial del Estado» numero 179. de fecha
28 de julio de 1995. a continuaei6n se transcriben las
oportunas rectificaciones:
Instrucci6n Primera:
Donde dice: «Primera.-l». debe decir: «Primera».

~
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Instrucci6n

Səgunda:

Dondə dicə:· «Səgunda.-l », dəbə

Instrucci6n

figurar: «Səgurida»..

Dəcimotərcəra:

Dondə dicə: «apartado 2 də la
ma», dəbə dəcir: «apartado 2 də
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instrucci6n duodecila instrucci6n unde-

eLman.
Instrucci6n Dəcimocuarta:
_ En el apartado 1, dondə figura: «apartado 2 də la
instrucci6n duodecima», dəbə figurar:· «apartado 2 də
la instrucci6n undecima».
En la Iətr~ b) dəl apartado 2, donde dicə: «ən el apartado vigesimo», dəbə dəcir: «en la instrucci6n decimoc-

. En əl seı;ıundo parrafQ, donde dice: «apartado 3 de
la instruccion duodecima», debe decir: ~(apartado 3 de
la instrucci6n undecima»c
Anejo 1: (Regfmenes de Comercio de. Exportaci6n):
En la columna B, en el espacio correspondiente al
c6digo I'ILC 01.04.10.30, 10.80, dəbe figurar «CE».
En la columna de c6digos NC, donde dice:
«08.06.10.21-10.62», debe decir: ,,08.06.1 0.21-1 0.69».
En la columna de c6digos NC, donde dice:
«90.35,90.39», debe decir: «23.09.90.35,90.39».
Dəben aiiadirsə

las posiciones estadfsticas siguientes:

C6digo NC

NOt89

A

B

23.09.10.39
23.09.10.59
23.09.90.49
23.09.90.59

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

-

CE
CE
CE
CE

tavə».

Instrucci6n Decimosexta:
En el primer parrafo, donde figura: «citados en la instrucci6n duodecima», dəbe figurar: «citados en la ins'
trucci6n undecima».
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