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17429 ORDEN de 26 de julio de 1996, de modi
ficaci6n de los anejos 1 y 1/ de la Orden de 
10 de enero de 1996, por la que se modifica 
el regimen comercial de importaci6n de de ter
minadas mercancfas. 

La Orden de 21 de febrero de 1986, por la que se 
regula el procedimiento y tramitaci6n de las importa
ciones ha sido variada por ultima vez por la Orden del 
Ministerio de Comercio y Turismo de 10 de enero 
de 1996, por la que se modifica el regimen comercial 
de importaci6n de determinadas mercancias. En el ane
jo I de esta ultima disposici6n se establecen los regf
menes comerciales de importaci6n aplicables a todas 
las mercandas, contemplandose los distintos tipos de 
documentos comerciales que se precisan para la rea
lizaci6n de las importaciones en funci6n de los pafses 
o territorios de origen de dichas mercandas. En su anejo 
ii figura el formulario del documento de vigilancia comu
nitaria que se exige para el despacho a libre practica 
de las mercandas de importaci6n sometidas a vigilancia 
previa comunitaria. 

"Con posterioridad a la entrada en vigor de la Orden 
de 10 de enero de 1996 antes aludida, se han producido 
ciertas variaciones en la legislaci6n comunitaria que han 
supuesto, por una parte, cambios en los regimenes 
comerciales de importaci6n propiamente dichos y, por 
otra parte, la modificaci6n del documento de vigilancia 
comunitario, que deben ser plasmadas en la citada 
Orden. 

EI Reglamento (CE) 752/96 del Consejo por el que 
slə modifican los anejos ii y III del Reglamento (CE) 
519/94 del Consejo, relativo al regimen comun aplicable 
a las importaciones de determinados terceros pafses, 
contempla la supresi6n de los contingentes comunitarios 
existentes para los guantes de los c6digos 
NC 4203.29.91 y 4203.29.99, para los autorradios com
binados del c6digo NC 8527.21 y para los autorradios 
no combinados del c6digo NC 8527.29, al mismo tiempo 
que estos productos quedan sometidos a vigilancia pre
via comunitaria con la excepci6n de los autorradios no 
combinados que quedan totalmente liberalizados. Ade
mas, este Reglamento ha supuesto la eliminaci6n de 
algunas de las medidas de vigilancia comunitaria esta
blecidas para algunos productos para los que se ha 
detectado una disminuci6n en sus importaciones 0 un 
nivel poco significativ.o en las mismas. 

EI Reglamento (CE) 754/96 de la Comisi6n, de 25 
de abril, relativo a la vigilancia comunitaria previa de 
las importaciones de determinados cables de acero ori
ginarios de todos los terceros paises, implica que, desde 
el 1 de mayo de 1996 hasta el 30 de junio de 1997, 
las importaciones en la Comunidad Europea de los 
cables, trenzas, eslingas y otros artfculos similares de 
hierro 0 acero sin aislar para usos electricos, clasificados 
en los c6digos NC 7312.10.82, 7312.10.84, 
7312.10.86, 7312.10.88 y 7312.10.99 queden some
tidas a la presentaci6n del documento de vigilancia 
comunitaria establecido en el anejo I del Reglamento 
(CE) 139/96 del Consejo. 

Ademas, la aprobaci6n del Reglamento (CE) 538/96 
del Consejo, de 25 de marzo, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) 517/94 por 10 que respecta a la 
importaci6n de determinados productos textiles origina
rios de la Republica Federativa de Yugoslavia (Serbia 
y Montenegro), ha supuesto el restablecimiento de una 
serie de restricciones cuantitativas para determinados 
productos textiles originarios de este tercer pafs, del mis
mo modo que existen para las demas republicas de la 
antigua Yugoslavia. 

Asimismo, el Reglamento (CE) 941/96 de la Comi
si6n, de 2,8 de mayo, ha supuesto la inclusi6n de los 
Emiratos Arabes Unidos en el ambito de aplicaci6n del 
Reglamento (CEE) 3030/93 del Consejo, de 12 de octu
bre, relativo al regimen comun aplicable a las impor
taciones de algunos productos textiles originarios de paf
ses terceros, derogando al mismo tiempo el Reglamen
to (CE) 2635/95 por el que se estableda una vigilancia 
previa respecto a las importaciones de algunos produc
tos textiles originarios de este tercer pafs. 

Por otro lado, el Reglamento (CE) 139/96 del Con
sejo, de 22 de enero, por el que se modifican los Regla
mentos (CE) 3285/94 y 519/94 en 10 que respecta 
al documento uniforme de vigilancia comunitaria, supuso 
la introducci6n de un nuevo formulario para el docu
mento de vigilancia comunitaria. Aunque el mencionado 
Reglamento entr6 en vigor el 1 de enero de 1996, con
templaba un perfodo transitorio durante el cual los Esta
dos miembros podfan seguir utilizando el documento 
de vigilancia que figuraba en los anejos I y iV de los 
Reglamentos 3285/94 y 519/94, respectivamente. Asf. 
a partir del 30 de junio de 1996 los documentos de 
vigilancia que se presenten para sar visados por la Admi
nistraci6n deberan corresponder al nuevo formulario que 
figura en el anejo I del Reglamento (CE) 139/96. Ahora 
bien, los documentos de vigilancia validamente visados 
en el antiguo modelo podran ser utilizados para el des
pacho en las aduanas hasta su fecha de caducidad, que 
en ningun caso podra superar el 31 de diciembre 
de 1996. 

Por ultimo, hay que tener en cuenta la Orden de 25 
de junio de 1996, por la que se regula la importaci6n 
de determinados productos textiles, que ha incluido las 
modificaciones que han tenido lugar en el regimen de 
importaci6n comunitario de productos textiles. 

A la vista de estos cambios, procede modificar los 
anejos I y ii de la Orden de 10 de enero de 1996 sobre 
el regimen comercial de las importaciones y de esta 
forma adaptar a la legislaci6n espanola las medidas apro
badas por las mencionadas disposiciones de la Comu
nidad Europea, al mismo tiempo que debe procederse 
a la correcci6n de alguna errata detectada en el anejo I 
de la citada Orden. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Se modifica el anejo I de la Orden de 10 
de enero de 1996 por la que se modifica el regimen 
comercial de importaci6n de determinadas mercandas, 
segun se indica en los siguientes epfgrafes: 

a) A los productos que figuran en el anejo I de la 
presente Orden se les aplicara el regimen comercial que 
se establece en el mismo. 

b) Los productos cuyo c6digo de nomenclatura 
combinada se enumeran en el anejo ii de la presente 
Orden, se importaran en regimen de libertad comercial. 

c) Se modifican las notas aclaratorias del anejo I 
de la Orden de 10 de enero de 1996 que se citan, 
de acuerdo a 10 indicado en el anejo III de la presente 
Orden. 

d) Se eliminan las notas e) y f) de las notas acla
ratorias del anejo I de la Orden de 10 de enero de 1996. 

Segundo.-Se modifica el anejo ii de la Orden de 10 
de enero de 1996 por la que se modifica el regimen 
comercial de importaci6n de determinadas mercandas, 
por el anejo iV de la presente Orden, donde se recoge 
el nuevo formulario de documento de vigilancia. La uti
lizaci6n del citado formulario de documento de vigilancia 
sera obligatoria a partir del 1 de julio de 1996 y s610 
en aquellos casos en que la importaci6n de una mer
canda este sometida al regimen de vigilancia comuni
taria. 
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Los documentos expedidos con anterioridad al 30 
de junio de 1996, conforme a 10 previsto en el anejo ii 
də !e Ordôn de 1Q de enerQ de 1995, godran seguir 
utilizandose hasta la fecha de su expiraci6n y, a mas 
tardar, hasta el 31 de diciembre de 1996. 

Tercero.-Quedan derogadas cuantas disposiciones 
de igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto en 
la presente Orden. 

Cuarto.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
EstaOQ». 

Madrid, 26 de julio de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

IImo. Sr. Director general de Comercio Exterior. 
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ANE~O 1 . 
R~G:~"'!ENES DE IMPORTACJON 

NOTAS A B1 B2 83.4 C 01 02 

--------------- - ---- ------ ------ ------ -----_. ------, ------ ------
23.06 70.00 CI(a) Ci CI CI CI CI CI 

29.0!> 49.90 V 

42.03 29.91,29.99 V 

58.02 11.00-19.00 .(d) Y S* L* L* 

61.01 10.10-30.90 (29) *(d) y S* L* L* 
90.10-90.90 S* L* L* 

61.02 10.10--30.90 (29) *(d) Y S* L* L* 
90.10-90.90 S* L* L* 

61.03 31.00-49.99 (31) S* L* L* 

61.04 11.00-39.00 (31) S* L* L* 
41.00-44.00 *(d) * S* L* L* 
49.00 S* L* L* 
69.P9 S* L* L* 

61.05 + *(d) * S* L* L* 

61.06 10.00-90.10 *(d) Y S* L* L* 
90.30-90.90 (31) S* L* L* 

61.07 + (31) S* L* L* 

61.08 21.00-99.90. (31) S* L* L* 

61.09 + *(d) * S* L* L* 

61.10 10.10-30.99 (29) *(d) y S* L* L*· 
(30) *(d) S* L* L* 

90.10-90.90 S* L* L* 

61.11 + (31) S* L* L* 

61.12 + (31) S* L* L* 

61.14 + (31) S* L* L* 

62.01 11.00-13.90 *(d) S* L* L* 
19.00-99.00 *(d) S* L* L* 

62.02 11.00-13.90 (40) *(d) S* L* L* 
19.00-99.00 *(d) S* L* L* 

62.03 19.90 S* L* L* 
29.90 S* L* L* 
39.90 S* L* L* 
41.10-49.50 (43) *(d) Y S* L* L* 
49.90 S* L* L* 

62.04 11.00-29.90 (45) S* L* L* 
39.90-44.00 *(d) * S* L* L* 
49.10-49.90 (45) S* L* L* 
59.90 S* L* L* 
61.10-69.50 (43) *(d) Y S* L* L* 
69.90 S* L* L* 

62.05 10.00-30.00 *(d) Y S* L* L* 
90.10,90.90 S* L* L* 

62.06 20.00-40.00 *(d) Y S* L* L* 
90.10,90.90 S* L* L* 

• 
62.11 11.00-20.00 (45) S* L* L* 

32.41 *(d) S* L* L* 
32.42 *(d) Y S* L* L* 
33.41 *(d) S* L* L* 
33.42 *(d) Y S* L* L* 
33.90-42.31 (45) S* L* L* 
42.41 *(d) S* L* L* 
42.42 *(d) Y S* L* L* 
43.41 *(d) * S* L* i.* 
43.42 *(d) Y S* L* L* 
43.90-49.00 (45) S* L* L* 

62.14 (45) S* L* L* 

63.02 21.00 *(d) * S* L* L* 
2290 *(d) * .S* L* L* 
29.90-31.90 *(d) * S* L* L* 
32.90 *(d) S* L* L* 
39.90 *(d) S* L* L* 
00.00 "(Cı) Y S' L* L* 

7312 10.82-10.99 V V v v v V 

85.27 21.20-21.98 V 

911.0:1 ~O.10-40.00 V 
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ANEJO ii 

Mercancias cuya importaci6n se efectua en regimen 
de libertad comercial. de acuerdo a 10 previsto en el 
Reglamento 752/1996 del Consejo, de 22 de abril, 
y debido a correcci6n de erratas del anejo I de la Orden 
de 10 de enero de 1996, por la que se modifica el 
regimen comerdal de importaci6n de determinadas 

mercancfas 

Côdigo NC C6digo NC C6digo NC 

1001.90.10 1006.10.10 2101.30.11 
2101.30.19 2819.10.00 2905.49.51 
2905.49.59 2934.90.60 3204.16.00 
3204.19.00 4203.29.10 6906.00.00 
6907.10.00 7010+ 7207.19.19 
8527.29.00 9603.21.00 

ANEJO III 

Notas aclaratorias que se modifican del anejo I 
de la Orden de 10 de imero de 1996 

Zona B2: 

Argelia. Chipre. Egipto. Jordania. Gaza. Jeric6. Israel. 
Ubano. Malta. Marruecos. Siria. Tunez. Turquia. Bos-

nia-Herzegovina. Croacia. Eslovenia. antigua Republica 
Yugoslava de Macedonia. Republica Federativa de 
Yugoslavia (Serbia y Montenegro). 

S = Queda suspendida la presentaci6n del documento 
expedido por la Direcci6n General de Comercio Exterior 
para la importaci6n de estos productos segun establece 
el Reglamento (CE) 517/94. del Consejo. excepto dis
posici6n en contra de la Orden del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda de 25 de junio de 1996. por la que 
se regula la importaci6n de determinados productos 
textiles. 

Y = La importaci6n de mercancias originarias de las repu
blicas de Bosnia-Herzegovina. Croacia. antigua Republica 
Yugoslava de Macedonia y Republica Federativa de 
Yugoslavia (Serbia y Montenegro) esta sometida a res
tricciones cuantitativas. debiendo presentar una licencia 
de importaci6n comunitaria. 

• = Remite a la Orden del Ministerio de Economia y 
Hacienda de 25 de junio de 1996 por la que se regula 
la importaci6n de determinados productos textiles. En 
muchos casos el regimen general establecido en el pre
sente anejo no es aplicable. siendo sustituido por el regi
men especifico recogido en dicha Orden it disposiciones 
que la modifiquen . 

.. 
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ANEJO ıv 

COMUNIDAD EUROPEA OOCUMENTO OE VIGIL.ANCIA 

1 
1. Destlnatarlo 2. N' da expedlcl6n 

(nombre y apeflidos. direcci6n completa, pais. n6mero dellVA) , 

i-

3. Lugar y fetha prsvlstos para La Importacltin 

<> 
";:: 
.!!! 4. Autoridad compelenle d. exp.dlcl6n ., 
c (nombre y ape}üdos. direccitJn y tel6fono) -; ., .., 

OD 
f! 5. Declaranl./rep ..... nlanle (Sı procede) 6. "'ı. d •• ırge. ., 
0. (nombre yapellidos. direccJ6n comple/11) (y numero de geonomenclatura) 
0; 

I c 
;;, 
ci 

7. Pars de procedencla 
(y ndmero də geonomenc/atura) 

I 
8. Oltlmo dCa da vlgencla 

f--
1 

9. Deslgn.cl6n d. ias me .... cru 10. C6dlgo de' •• m ...... ru (MCI y .. Ie.orra 

11. cantldad expresada en kllogramos (pesa neto) 0 en 
una unldad suplementarla 

12. Vəfar clt en lrontera ee en ecus 

13. Menclones complementərf3s 

14. Vlsado de la autoridad co-mpetenta 

Fecha: .......••..•.•.••.••.•... ................................. 

Firma:. _ ......... ........ . ..... Sello 
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15. IMPUTACfONES 
. Iıı<fıcar en la p;ırIe 1 de la columrıa 17 ı:fcantidad disponlblo y en la p;ırte 2 la cantidad Imputada 

-

16. C.ntıdad neta (peso neto u otr.ı un!dad de mecfıda con ln<fıcad6n 19. Oocumento acfuatt6('O 2tl. Hamb ... f apeıııd ... &!ada cnlenıbnı. 
de la un/dad) (model<ı y n6mero) IIrma f ... 110 de la acıtorldad que _. 

a ll6.mero da eıtracfo r la Impulacl6n 
17. En cltras 18. En ieiraı para la eantıdad Impulad. leCIı:ı d. lmpatıel6n 

1 

2 

.-
-

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

I 

~2 

i 
., FIJar aquı la posıble contınuacıon 
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COMUNIDAD EUROPEA OOCUMENTO DE VIGILANCIA 

2 
1. DeSllnatarlo 

(nombre y ape/ıidos, "direcciôn compJeta. pais. num~ro de! /VA) 
2. N' do exped~l6n 

-
3. lugar y 'echa prevlslos para la Importacl6n 

'" C 
'" c; 
co 
E 

4. Auto~d.d eompeıent. de axpadlcl6n .. 
u 

(nombre yapellldos, direccl6n y le"'ono) .., .. .., 
-ı::: .. 
;; .. 
~ 5. Decl.rante'nıpnı.entanto (sı proced.) 6. Pal. de orlg.n 

f! 
(nombre y apellldos, dlreccl6n completa) (y m1mero de g80nOmenctatura) .. 

I c>. 
~ 

~ 
co 
E 7. Palı da procedanel. 
'" (y ntJmerD de geonomencJatura) W 

I 
8. lilHm. dı. d. vlgenelo 

r- , 

2 

9. Deslgnael6n da 10. mercanel .. 10. C6dlgo de 10. mercanel .. (NCI y .. I.g.rla 

11. Canlldod .lPnısado en kll.gram •• (pa •• nel.). en 
una unldad suplementarla 

12. Valor clf an frontera eE an 8tUl 

13. Menclonəı complementarlaı 

14. Vlsado de la autorldad competente 

Feclıa: ........ _ ...... , ................ __ ... _ .......•....•........ 

Firma ............................... ............................ Sello 
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15. IMPUTAClONES 
fodicar en la parte 1 de la cofumna 17 la t:antidad disponlble y en la parte 2 lə: cantldad Jmputada 

16. CaaUd3d beta (peso neto U otra unldad"de medida con lndicaci6n 19. Documento adu300ru. 20; Nomf:ıre,y apetudM. e.t:ado mlembro. 
de la unld3d) (modeJo Y niimero) firma Y EeUO do la autorfdad que efed{ie 

o R6mero de eı:tracto y la fmputa:cf6n . 

17. Endtras 18. En fetr.n para la cantld3d Imputada fodı3 de lmputacf6n 

1 

l! 

.. 
1 

2 

1 

2 

. . . 

1 

l! 

1 

2 , 

1 

2 

1 

i 

2 

.. ., 
FIJar aquı la posıble contınuacıon 


