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Subastas y concursos de obras y seryi~ios públicos

MINÍSTE!UO DE·DEFENSA
Dfr.ección de Material del Mando Superior de Apoyo

Logístico del Ejérsito. Adjudicaci~ de oon~o.
Junta Delegl,Uia de Enajenacion.~s~f.Liqui.dl,Uiora de Ma

terial de la Primera Región,Mij1tar. Suba$ta de ve
hículos alitomóviles y diverso. materiaL

!MINISTEÍuom; OBRAS PUBUCASY URBÁNISMO
/. - ~ .. ~

"Co:iüederación Hidrográfica del DUero. Acljudícaei4n
: de. obras en el canal de Padilla (Valladolid).

¡' MINISTERIO' DE EDUCACION' y CIENCIA

Delegación Provincial de Ma,drld. AdjudicacionE!S de
varios contratos de obras. ( " -

Universidad Complutense de Madrid. Concurrencias
para contratar suministros.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y EN~IA

Delegación Provincial'ti(, Navarra. /ConCurso de regis
tros mineros.

.. ~

ADMINISTRACION'LOCAL

Diputación Provincia. de Cuenca. Subasta de obras.
Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid);. Con-

curso de obra Para Centro de Salud. . .
Ayuntaini~to de Be~es . <Barcelona>. Concurso de

obras en la red de\distribución de agua.
Ayuntamiénto de Benetuss~r <Vt).Iencia). Subasta de

obras en las calles Ausias March y el Pallester.
Ayuntamianto de El Hornlllo CAvila>. Subastas de n;¡a._\

deras. ." , .
Ayuntamiento de Elciego (Alava> , ~ubasta para .ena
. jenació.t;l de los b:enes propios que se citan. .

Ayuntamiento de' Granada. Concurso par~ adquisición
. del material que. sa cita. . .
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Ayuntamiento de Hoyo de Pinares (Avila), Concurso..
subasta de obras.

.AYuntamiento de Hitelva. Subastada obras de alcan
tarillado en el Mercado del Carmen.

Ayuntamíento de' León. Subasta de obras. ,
Ayuntamiento. de Lo/l Llanos de Aridárie (Santa Cruz

de Tenerife). Concurso-subasta de obras.
AyUntamiento déLliria. (Valencia>. Subasta para con

tratación del arriendo de la cantera cCa.bezo de la
Ermita~. , ' :

Ayuntamiento de Madrid. ConcúrBo de adquisición de
n;m.terial de transmisiones.

Ayuntamiento de Manzanera ITemeD. Subastas de lna."
daras.· .

Ayuntamiento'de ,MoUet del Vallés <Barcelona>. Con
curso para adjudicac1ón de diversos servicios, muril-
cipales. . _, .

Ayuntamiento de Premiá de Mar <Barcelona>. Concur-
so-suoasta de obras. ' .

Ayuntamjento de San Sebastián. Concurso Para con
tratación trabajos de limpieza en diversas zonas de
la ciudad, '

Ayuntamiento- de Sevilla. Licitación de terrenos e Jns
talaciones á colooa.r en el reeinto<i,.ela Féria de Abril.

Ayuntamiento de Talavera eJe la Reina (Toledó). SIl
basta de obres.

Ayuntamiento de Tarragona. Concurso-subasta para
ejecución de obras. '. .

Servicio Municipalizado dé Abastecimiento- -de Aguas
de Ceuta. Concurso para oontrataciÓD ~eltransporte

marítimoj de agua entre. Algeqirai y Cauta. . {
• Junta ·Vecinal de la Entidad Local Merior deArcabell

yFarga de Mólés (Lérida>. Rectificación de erroreS.
J.unta Vecinal de la Entidad::Loau Menor deCivIs'Q.é-
, rida>. Subasta apro>lechamiento forestal. . .
Mancomunidad ForestaL del Valle de Arán CLérida>.
Sub~taS .de aprovechamientos' forestales•. '
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, Otros añlincros
{Páginas 2599 a 2607)

I.Disposiciones 'generales

..

PRESIDENCIA ,DEL GOBIERNO,
2555 . REAL DECRETO 3434/1981,:ele 29 dOdicietnbre, 1''11'

.~l que se regula. er régimen de EmpresQ.$ bajo in
tervención a4uanel"a para fomentar las actividades
exportadoras, . creado 'poi' 'el Decreto-ley 6/1974,
de 2:l ele. nov.iembre. ' '

Entre las medidas adoptadas por &.t Decreto-ley seis/mil
novecientos setentá y cuatro, de veintisiete de noviembre, para
hacer. frente .a·. 1& coyuntura ~onÓIÍl:Ícade aquel momento,
actualmente agudizada. figuraban varias dé ellas ,relacionadas
oon la activi<1ad aduanera:, tendentc.s, entre OtrOi extremoo oon
siderados, a lama;yorrflexibilidadde loo 'regimenesaduaneros
de tráfico,de perfeccionamieIlto a,ctivof asi oomo a la creaCión
de un: sistema espeCial suspenslvo tributario aplicable a las

'Empresas. cuya alta actividad exportadora asi lo aconsejara.
Por otra parte, el att1culo p'eintaysiete del Real Decreto

quinientos once/mil novecientos setenta y siete, de dieciocho
de febrero, por f,ll que· ·seá.pruba . el texto refundido de los

- Impuestos IIltegrantes de la Renta de .Aduanas, establece que
se hallan sujetas a interVenCión aduanera d~ earáGter perma
nente, entre. otras. las Empresas industriales a las que· se auto
lice el régimen oopeciil.l suspeilsivo: pr~visto en el indioodo
Decreto-ley seis/mil- novecientos seten!4 y. cuatro, . '

Las circunstancias del mOll1lento recomiendan hacer uso de
les medidas que puedan redundarenuria mayor facilidad y
e.y,uda a los sectores exportadores, entre. los que han de figurar,
de mcido dootacado, las que posibiliten un régimen ~uspenllivo
de pago de derechos para bienes de importación que han de·
sufrir un incremento de vaJor añadido nacional en 100 productos
objeto de exportación. .

La' experiencia que en' idéntico sentido he. acumuladp la apli
cación de un régimen ele faci1j~ción similar como' el regulado

poi el' Real Decl:eto níil ciento noventa y doslmllnovecien.tos
setenta. y nueve; de cuatro de abril, que faculta a la Admiriis·'
tractónpara El! d,espacho de tráf¡oo' exterior en los ~tos de,
los propios interesad9is, perJIllte acometEl'l' al ,d~llo .del r~
gimen autorizado por el Decr.eto-ley del que deja. anterior '1ndi
caoión. ' . • .

. La. regulación tratada ha' de afectar no sólo a la .normaliza- .
Dión de Iris trámites que han. de lijar ~conceslón'del sistema,
sinó El 1&s lineas de ejecUciQn de los' dilerentescontrol~ &
cargo de la AdminiStración Pública en las diversas faoetas dé!
comercio exterior Considerado. .

En BU virtud, a propuesta conjwita de Jos MinJst1;os de Ha
cienda y de Economiáy Comercio. previa aprobá.ción. por eJ
Consejo de Ministros en su reunión del ,día veintinueve de. di·

,ciemore de mil nov~iEintos .ochenta y uno, '. '

DISPONGO: '

Articulo p~mero,'-Objeto y reiulacióIL

El sistema. eSpecial de· interVención Sduanera soblTe las mero
cancias extranjeras en régimen tributario s\lSp&nslvo, aplica
ble a las Empresas industriales cuyaactivIdadexportadoraasi
10 áconseje, cuyacrooción .ue autorizada por el artículo doce
punto cuatro del Decreto-ter seis/mil novecientos setenta .y
cuatro. queda regulado. por las diSposiciones Mla presente
nOrIJ1& siendo de. aplicación subsidiaria la regulación contenida
en el 'Real Decreto mil ciento noventá y d~mil novecientos
setenta y nueve, de cuatro de aeril, sobre d~spacho aduanero
en los recintos de 106 propios interesados. '

Artículo segundo.-InterVención áduanera de las Empresas.

Uno. Las fábricas 'de las Empresas beneficie.irias qliedMán·
ha·bilitad6S para. el' deBpacho aduanero en las miSmas de las,
!mercancias extranjeras recibidas, de los Iñenee ()bte~dos en
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los procesos de fabricación con destino al mer.cado nacional o
exterior, así como de los productos suministrados por la in·
dustria nacional e,abore.dos con elementos extranjeros impdrta
dos temporalmente o a·l amparo de regímenes de tráfico .de
perfeccionamiento" .

0<J6. Les fábrh.:as habilitadas tendrán la consideración de
recintos aduaneros a los efectos previstos, en las Ordenanzas
de Aduanas, y estarán sujetas a jnterveru::i6n permanente de los
Servicl06 de Aduanas, que se ejercerá -sobre los movimientos de
entrada y salida de las mercancías extranjeras, "bien en·.su
mismo estado· bien transformadas o incorporadas en el proceso
de fabricación, Dicha intervención alcanzará asimismo a "las
citadas mercancías cuando- sean almacenadas en régimen SUS""'
pensivo de pago de derechos e igualmente a los productos de la
industria aux:liar naclona, que . neven incorporados material&S
extranjeros acogidos al régimen. a.<!uttnero de tráfico de..perfec
cionamiento activo y qUe se utilicen en el proceso de produc-
ción. -

Tres, Con "tndependencia -de los recoriocimientos y compro
baciones f1sicos 8. que hubiere lugar. el control de los señalados
movimientos será n¡alizado por medios automatizados y a t:ra
vé,s de programas .informáti('os debidamente validad06 con 08.

, rácter previo por ,la Dirección Generel de .A.duanas e Impuestos
Especiales.

Articulo tercero.-Régimen f;scal "de las mer~nc1as.

El .régimen fiscaJ a que quedarán somefiijas las mercancías
extranjeras y las nacionales- o nacionalizadas', destinadas al pro
ceso de fabrioac!ón. el de los productos obtenidos y el de las
mercancías objeto de almacenaje especial, ~erá el siguiente:

Uno. Las' primeras matwias, productos serr¡imanufactura
dos, piezas, partes o componentss destinados a su transforma
ción o incorporación a lo's procesos de fabricasión, de origün
extranjero, no devengarán ~a su entrada en las factorías habili
tadas, los tributos exigibles a su importaCíón, sino que el deven·
go quedará diferido durante el p;azo máximo de un año a contar
desde la feche de su introducción. Pasado el plazo sellalado,
la8 mercanciE16 no utillzad8.6 aún para su transfotmactón o in
C9Tporación al proceso productivo, habran de saLsfacer los tri
butos que en el moment.o de la expiración de dicho plazo sean
exig:bles con carácter general, a menos qUe antes se solicite
su reexpedición al .extranjero.. . '

I>os. El aplazamiento del devengo tributario señalado en el
apartado. anterior, se entendera que será el de dos años para
aquel18.6 jndu6trias en las que, por razón de sus e,speciales ca
racterísticas, el proceso de obtención de los p70ductos fil1aies
supere. en términos gcneraies, el plazo de un año,

Tres, Queda,n .excdptua-dos del régimen suspensivo loo biene-s
de equipo, utillaje. lubr:fice.ntes.- combu5t.ib\es v fuente6 de enar"
gía y, en general, las mercancías· extre.nieras que no ,sean
objeto de proceso indUstrial. Estas mer'~anc::as df!he;án ser
despachadas -de importa-ción o bien aslgná,ieJes un destino adua
nero concreio' dentro del plazo normal de pern;anencia de las
mercancias en loo r~cintos de las Aduanas para su _despacho,
quedando sornctide5 a los requisitos y.forma;idadé6 ,establecidas
en la reglamentación aduanera. ap~icable con carácter g('neral·
y a las esp~cifxas que para el d"spacho en fadoría esta.bler-e
el Real De¡;reto mil ciento noventa y dos/mil novecientos se
tenta y nueve, de cuatro de abril. y disposiciones complemen-
tarias. .

Cuatro. Lasmercancie.s nacionales que se introduzcan en
las fadorías habilitadas para su i.ncorporac.i6n en los procesos
fabriles, o en concepto de partes o' piezas de rera.mbio, no per-_
derán su condición de tales. pudiendo permanecer en el:as sin
limitación de tiempo,' si bien no Se autorizará su entrada en
los depósitos especialf"cs!: a que se :refiere el apartado oiete del
presente articulo. ._

Cinco. Las mercancías ,extranjeras Que resulten inutilizadas
en el proceso. industrial y cuyo estado sólo permita que 'se
destinen a la recuperación de las primeras materias, devenga
rán los tribu ros exig:bles a la impO'Ttación de desperdicios o
desechos. Caso de que, pudieran tener utiliz~ción distinta de
·la simple recuperación de primeras materias, deberan ser inu
tilizada.s pera que puaia. aplk:árseles el mismo régimen trihu
t.ario. De íguM forma _Be procederá con los ma teriale.s extran
jeros defectuosos qUf"sean rechazados por el control de calidad
de la Empresa. siempre que no se opte por su devolución a
ori~€n para su su~titll('jón por otros iguales en buen estado.

S'2is. El régimen tribu torio de las mermas v oubproductos
de fa1:ricación será el previsto con carácter general en la regula·
ción del tráfico de perfeccionamiento e.ctivo.

Siete. Dentro del régimen suspensivo regulado por el pre
<:ente Real Decreto. r en com':llementarieda-d de funcionnmiento,
se crea un sistema de almacenaje especial aplicable a las 81
~ui8ntes mercllnciM:

Al Los productos fabricados en las fadorías autorizadas que
lle\'en inc()rpor8do.<: materiales. partes u otr6s C()m;:¡01~('~ltes dE'
orlg-en extr&:1je:-o qUé' no hayan devengado los tributos exigibles
'l. h impcrlnciól1 de dichos ·compcnentcs, y a los cu~lGs no se
'mya esirrr.:J.no d?s:iT'.o inmediato después de su fab:-iU'.ción Es
'os p':'0ductCh" poclrrtn demorar su sali.qa durant" el plazo de
dos años. siempre que la solicitud de almacenaje se formule
'¡entro de los pJA,2'OS senalados en los apartados uno y dos del
Dre<:cnte artículo. •

BJ Los productos extranjeros similf'.Tes a los fabricados wr
la Emornsa beneficiaria asi como otros relacionados con las
actividad-es fabriles., o ~omerciales de la misma. Quedan exclul-

dos del sistema de almacenaje e6pedal los productos extranjeros
idénticos o de iguales .cnractensticas a. los fabricados en' las
factorías habHitedas.

Las me'rooncias qUe deseen acogerse aL sistema deberán ser
declararlas para almacenaje especial en el momento que se
solicite su entrada en factoría, entendiéndose, en otro ca.eó, que
se destinan 8.,1 proceso productivo o bien a. su despacho directo
a. consumo.

.I..ae mcrcancias podrán permanecer almacenadas. sin de
vengo tQ.butario durante- el plaz.o de tres anos. computados 8
partir de su entrada en factoría,. _

Ocho. Antes de- la expiración de 106 di-stintos plazos· de sus·
,.pensión tributaria senalados en El6te articulo, deberá asignarse
a las mercancías afectadas a:'.guno de 106 destinos que se indican
8. oontinu~ión, - .

Ocho.Úno En el caso de mercan~ías ac~gidas al régimen
suopensivo, con destino directo a los procesos de transformación
o fabricación:

..;... Importación definiti'Vll' en su propio estado o incorporadas
& los productos fabricados.

- -Reexpedición al extranj'ero en 1& reiama forme. en que
fueron introducid&,s o incorporadas a los productos fabricados; o

- Inutilización o.destrucción bajo control de la intervención,
según !o previsto en el apa,rtado cinco del presente artículo.

Ocho.Dos. En los ca50S de almacenaje especial previstos
en el apartado s:ete precedente, los destinos serán:

Caso Al:

- Importación· dí.'finitiva en su propio estado: o
- Exportación com(j t.ales productos ff~br~cados cn las fac-

torías con materiales extranjeros incorporados.

Caso B):

- Incorporación al 'proceso de producción, con entrada de
las. merCancíM aft'ctades en el régimen suspensivo normal.

- Importación defmitiva en su "}lropio estado. _
- Reexpedic:ión al extrenjeroen la misma forma en· que

fueron introducjd~bs. .

Ocho Tros. La no asignRción dentro del plazo de los destinos
señalados a las correspondi8'ntes mercancías, se estimara como
pr86unción de abandono, que Se tramitará en la forma regulada.
en 1M Ordenanz&.s JIe Aduanas. .

Nueve. A ·118. salida de las fattorías de Jos productos tranS
formados o fabricados se tendcán en cuenta 193 siguientes con·
diciont1.mientos tributarios o desgravatorios.

NueYe.Uno. Las salidas de los productos de referencia
con desti~1o al mercado exterior ~al cual se asimilan las bias
Canarias y 106 terr;torios de Ceuta y Malilla, da régimen trlbu·
tarie especial=--, tendrán el doble carácter de reexpediciones en
cuanto- afecte a !as mer('ancías extranj€o:-as objeto de la trans
formación o de su ;nco:-púmción a los productos fa brioodos que
no hubieran devengiido los·tributos exigibles,3. su importación,
y de exporta.ciones 'on derecho a desgravación fiscal por los
valores añadidos a unos y otros y por las mercancías nacio
nales o nacionalízadas incorporadas' a los productos. fabricados,
con aplicación, en todo caso, de los tipos desgrava torio.'; corres·
pondientes a las partidas arance-larias de los expresados pro
ductos fina1c-s En el caso de que los componentes de orig¡m
extranjero antes aludídos hubieran Satisfecho Jos tributos exi~

gibles a su importacIón su salida con los destinos de refe
rencia producirá 10'$ mi6mos efectos_Ya indicados, 5in que hflya
lugar a la devoluc'ón de los· derechos a.ranr.;e]arjos sat:sfechbs
de acuerdo 'con lo, dispuesto en el apartado tres del artículo
euarrta· de la presente dispooición.

Nueve.Dos'. Los· mismos productos que se destinen gJ mer
cado interior ten<iran e~ caracter de importacione5 en cuanto 08.
los transformados y a los incorporados, de origen extranjero,
,a los bienes fabricados, y devengaran, si no 10 hubj2·ran hech.o
anteriormente, 106 tr~bUt05· exigibles a tales materiales y ele·
mentos en el _momento en que se solícite su despacho con tal
destino, siendo de aplicación a· los efectos' dt1 c6nfi,~uración de
las bases tributarias la normativa de carácter general sobre la.
materia.

ArtIculo cuarto.-Tráfíco de -perfeccionamlentoactivo.

En relación con el tratamiento- otorgable B las operaciones
Industriales a realiiar en las factorías habiJitádas, se tendrán
en CUenta las siguientes normas:

Uno. En 16s caS05 de productos suministrados por la indus
tri6 nacional fabricados oon primeras materias o elementos
i.mportados t(>mporal:n~nte o al amparo de cuaiquiera de los
sistemas inte,"nmt~s del rép,-imen de referencia, su introducción
en las fa.ctorias habilitüdas no producini. e:ectos cancelatorios
o de aplicación de Jos beneficios fiscales inhe-rentes _a tales
ímportacio!1~ y sist'O'mas, hasta que por los Serv;ci;:s de Adua
nas Be acrpdite que han sido incorpcrados a los productos fina
les y que éstos se han exportado o han sido remitidos a los
tffiTitorios de régimen aduanero eX'8nto.
, D06. El sistema· de .devoluCión de derechos_ no será apli·

cado a los mater:ales u otras' mercancías que se hubi~ra·n na
cionalizado por el pa.go de los tributos exigibles El. su impar.
tación, en el caSo de que Se incorporasen & los p.roductcs fa·
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. PROTOCOLO adicional c.! Convenio _cU Segundad
Social Hispano-Brasilef\o, fir11iado' en- Brasilia .1
5 de nt4r.zo ds19BO. ' •

PROTOCOLO- ADICIONAL AL' CONVENIO - DE SEGURIDAD
SOCIAL ESPAÑA-BRASIL, DE'25 DE ABRIL DE 1968

ARTICULO 1

1. El presente. Proto601o, .Adicional se aplicará:

Al En Espafi!L:
al A la, legislación del régimen ge~eral (, Seguridad Sa-

cial en relación con:·
1. Asistencia sanitaria· e incapacidad laboral transitoria;
2. Invalidez provisional y permanente;
3. Vejez; ..
4. Muerte y supervivencia¡ ._ .
5. Proteccibn familiar, excepto SUbSidio d..: nUJ?Cialldad, y
.6. Accidentes de trabajo y enfermedades profeSIOnales.

bl A las législaciones de los regímenes especiales que. a
continuación se- mencionan por lo que respecta a.las cont1n-:
gencias del apartado al, que comprenden:

Trabajadores agrícolas¡
Trabajadores del mar; .
Trabajadores ferroviarios¡
'Trabajadores de la filinerfa del carbón;
Re,presentantes de comercio¡ .
Artistas;
Autónomos;
Escritores'.de libros;

2.556

El Ministro de la Presidencia,
MATIAS RQDRIGUEZ. INClARTE

DE ASUNTOS EXTERIORES,-

t&lacione8 O de la capacidad -de 8uequipamienÍD. se permita
deducir que. van a cubnrse 108 múlimos ele actividad sef1alados
La conoeSión proyisional podrá tr&n.sforma.rse en definitivacue.n.=
do .a Jos das 8.flÓ$ Be probara el cumplimiento de los indicados
tn1nin:l.08 de actiVIdad.

Tras. P0dr4 acogerse. -.fmiBmo, &1. tégimen especial esta-
bleCldo las Empresas integradas en ·gruP0800n v.incu.laci_ón.fj.
na1iciera suficiente en lu' que',concurrieren las ~d&I
pravist&sel1 el articulo cuarto del.Real Decreto mil dento Uo-
venta y' dos/mil novecientosliietenta y nueve. de eue.tro de abrU.

Cuatro. Las· solicitudes se presentarán' ante el Minister.io
de Hacienda ~Direccj.ón General de Aduanas: e Impuestos Espe..·
dales-, acompañada& de. la' MemOr1& & qUe 8e refiere el, &p8l'
tadosegun.d~ de la Orden'de dicho ·'Ministerio de trece ele sep
tiembre de mil _novecientos ochenta, dictada. en dEtMtro11o ,doEd,
Real~ derefarencia. .

.Ari1culo .s6pUmo.-Cad.ueidad del bene.fic1o. '

!As autorizaciones ocmoedidaa, al .aa:oparo del presente Bea.1
Decreto podrán ser eancelad&s·· & petición de 18 propia Empresa
beneficiaria. Se cancelarán de o¡icio por el' MinisteIio oom~.
tante, en loo casos de, comisión por el personal de la Empresa.
y en relación ron las operaciones ree.liz8das perla. misma, de
l.ntra.ociones de contrabando- de mayor. cuantia, o de deUtoe
sobre control de- cambios, asi _como. stetisUera reincidencia,
por la comisión de tnfracclon€l$ de defraudaci6n de los tributol
integrados en' la .tenta de AdUanas. El acuerdo .adoptado pro-
duCirá efectos & los seís mese. de su ~otiflcac1ón. -

Articulo octe.vo.-o¡spostc1onee··· COmPlementarias. "

Los Ministerios de H~enda y de ,Eoonom1a y 'Com~
quedan facultados para dictar en el áIi:lbif;o de sus respeotivaa
competencias las disposiciones que sean necesarias para la apU-
C8C16n de este Real ,Decreto. . :

.DISPOSICION TllANSlTO&lA

Las Empresas que actualmente se encuentran acogidas al'
régimen especiEll creado por e.! Decreto-Iey seíBlmil, novecientos
setenta y cuatro, de'veintislete de noviembre, continuaré.n 'en sua
actividades, con arreglo. a las normas qUe fueron establecidas
en cáda caso durante el plazo máximo de dos años. transcurrido
'el cue.l ajustarán su funcionamiento a ~86 previsiones contem-
¡lladu· por la pr€lsente re-~Iacl6n. .'.

DlSPOSICION D1>ROGATO&lA. .

Queda . derog~da, a todos sus efectos, la Orden ministeHal
de la Presidencia del Gobierno, de doce de enero de mil· nove
cie!'l.tos setenta y seis,

DadQ. en· Baqueire. Beret a veintinuev~ de dici~mbre de mi:!
novecientos ochenta.. y uno.
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bricados y' se desuriasen' ést~ a l8.' exportación o trAfico ee-
fiaJado. .".". _ -

Tres, Parasl oámputo de los .plazos setialad06enloa e.par
tadOtS uno y dos del articuJo tercero, así como a los efectos
de la intervención aduanera sobre el proceso productivo,. H
admitira el principio de equivalencia·entz'e mercancías nacio
nales y exJ;.ranjeras de idéntica _naturaleza, .calidad. y ce.rac·
teriSticas técnicas..·así como entre las segundas cuando procedan
de distintos proveedores, cancelándose contablemente la primera 
entrada en -fábrica d8 una merca.nda COn -:a primera salida y,
en su OOS0. con las si.guientes~ de 1&. mjsme. clase o ,eq1iivalente,
incorporada al ~ueto fabricado. . ._ -

Los mismos principIOS serán de aplicaci6n para:1aB merca.n
das acogidas al alm.4eeneJe. especial, si bienal de equivalencia
sólo será válido entre merca.ncjas qUe. ell. su -tota.lidad.. sean
de orig.en 'extranj ero. __ . , _._

Cuatro. Será deaplioación., como ...supletoria, respecto· de
los SUpUe6tos no '-contemplados exprBSEUnente por-la. presente
disposición, la noI"IIl6tlva establecida, con carácter genera.!. para
la regula':;ió:P, del tJ:áfico de, perfeec::ionamiento activo.

Artículo gUl.nto.-comercio exterior f control de tambl08~

En relación con le. int&%'Vencl6n que.' sObre 1aa operaciones
de comercio exterior y de control de-cambios corrJ:!5pond-e al
Ministerio de Ecón<;>mía y Comercio, se, tendráDen cuenta las
siguient&s prevencionE/8:'

Uno. Por dicho Departamento, y con cará~ter previo, ,se
fijarán en cada. supuesto de aplicación, IB6condiciones, circuns
tancias y requisitos que Jaabrán de cumplirse para. 1& .utilización
del régimen que se est6blece. • - .

El Ministerio de' Econ<>:mia y Comercio podrá. en mejor
aplicación del 'régimen; expedir declaraciones, o licenci,as, de
importación o exportación. por· ¡mportes globa~es o refendos &

un origen concreto o & un proveedordeternllnado.
··,'Dos. Igualmente, Y- con relación & las mercancías, excep-'
tuadas del rágimen suspeneivo de acuerdo con lo indicado' en
el articulo· tercero, .que se introduzcan en las factortas de las
Empresas beneficiarias. quedarán .sometidas "S las aceptadones
o autorizaciones p7'evias de car.ácter general y al contra}, del
movimiento de dtvisa.s por ,parte del Ministerio de Economia y
Comercio. ._. .

Tres. 'Teniendo en cuenta que las ope-raclones de comer-eiQ
exterior que se' realicen parlas Empresas beneficiarias estarán
60meti.dasa un control jn1'ormatico, los servtcios' competentes
'de los MinIsterios de Hacienda y ,de Economía' y Comercio
podrán aCordar la sustitUCión de la. documentación al uso a
presentar en la' Banca prIvada, a ofe-ct06 del control de cambios
de divisas, por otra obtenida. por procedimientos me=anlzados,

Cuatro. Por la. DirecclÓnGenere.l de Aduanas e lmpuestos
Especia''€6 se su:ninlstrarán periódicamente a fas Servicios co'oo
petenie5 del Ministerio de EconomIa y C?meTC¡O, en los soportes
informáticos, que se establezcan de comllO acuerdo, la Informa;
ción ad~cional que los -mism06 pracisenen relación con las
operaciones de comercio exterior realizadas por las Empresas
beneficiarias. '

Artículo sexto....:....Empresas- beneficie.rie.s.·

Uno El régimen eepec1aJ. suspensIvo que se establece podrá
otorgarse, por plazo Ihnutado, a aquellas Empresas, esencia!
menteexponadoros, en las que conoun:an las siguientes cir
cunstancias:

Al QUe el volumen de las operacioll68 de comercio exte
rior supere ie. cifra que, para disfrutar"del régimen especial
aduanero en factoria se halla previsto en el Real Dec're.to mil
ciento noventa y dos/mil novecient06 setenta. y nuev,e. de cuatro'
de abri;, y, dispOl5iciones _complementarias..

Bl· Que el valor de las exportac:ones de los proctuctosde
su actividad, calculado en posición FüB, sobrepase co~omi
nimo ~n -un treint8~por ciento al valor de los productos Impor
tados, calculados en posición -CIF, destinados a la elaboración
de los productos finales de exportación, salvo aquellos supuestos
en que la Administración, en atención al producto industriali
zado o al' sector de que se trate haya fijado normas' especificas
de vol limenes máximos o mínimos de importación o exportación
o de determinados grados de nacionalización.

'Cuando se trate de industrias de mera ela-boración de pri
meras materias extranteras, esto es, cuando dicho proceso i.n
dustri~l no suponge. moeiflcación sustancial de la na!u,aleza
de aquéllas, se hará abstracción ·de 'la relación de valores entre
los' productos importados y los finales elEl,lborad06, objeto de ex
portaci60, siendo preciso. en tal caso, que los bienes in:J.portedos
se destinen. en su totalidad, 6 la exportación. . '

e) Que cuenten con los adecuados elementos de tratamIento
y proceso de datos adaptados a laEi er.gencias de le. Adm[nls·
tr8Clón en aseguramIento del control del movimIento de. mer
candas y de iw:; transfl'-ciones financie<re.s con el exter:oJ;".

D) Que Dar la Empresa beneficiaria se presté garantitl me~

diante aval bancario o en valores púNicos, en la cuantia que
se determine para responder del pago de los tributos a "'ue
sea acreedora la He.denda, así como del importe de las san·
ciones que, en su caso, procediera imponer,

Dos. No obstante lo indicado t:ln-.Jos apartad06 Al y B) an
teriores, en los casos de Empresas de nueva veación, podrá
c:oncederse prOVIsionalmente el régimen especial establecido .por
el presente Real Decreto cuando de lE!- di.mensión de sUS ins-
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