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En la exportación del producto IV: 5.150 kllograInoS de la

mercancía 3.1 43,860 kilogramos de la m.ercancía 2.
b) Como porcentajes de pé~das. los siguientes:
- P.ara la mercancía 3, el 3 por 100 en concepto de subproductos. adeudable8 por la P. E. 72.01.41.
. ".
- Para la mercancía 2, el 32,30 por 100 en concepto de subproductos. adeudables. PQI' la P. E. 73.03.59.
C. El 'Interesado queda obligado a declarar en la doc:umen~
ta.ci6n aduanera de exportación. y por cada expedición. el por-

centaje en peso, tipo y características de las pr1meras materias

realmente contenidas. detenninantes del beneficio. a fin da que
la Aduana. habida cuenta. de tal declaración, y de las comprol;mciones que estime conveniente realizar, pueda autorizar la correspondiente hoja d.8 detalle.
' .

B. O. del E.-NlÍm: 97

petendas, adoptaráJi· las medi_das adecuadas para· la . correcta
aplicación y des'envolvimiento de la presente autorizaciÓn.
Decimotecero.-Por la 'presente quedan derogada las Ordenes ministeriales de 25 de abril de 1977 (",Bolettn Oficial del
Estad()lo de 13 de juliJ»); 4 de mayo de 1978 (.Boletín Oficlal del
Estado- de 17 de junio), y 19 de junio de 1980 (.Boletín Oficial
del Estado» del .25), a favol' de la misma fi.npa.

Lo que comuniéo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. J. muchos aflos.
.
Madrid, 18 de . marzo de 19S2.-P. D. (Orden del 11 de abril
de 1981), el Director general. de E%pona-ción. Juan Maria Arenas

Uña.

.

Ilmo. Sr.·· DirectO!" general de' Exportación..

Quinto.-5e otorga esta autorización por un periodo de dos
años. a partir de la fecha de su publicación en el ",Boletín Oficial del Estado-, debiendo el interesado, en su caso, solicitar
la prórroga con tres meses de antelación a s,u caducidad y adBANCO DE ESPAÑA:
9579
juntando la documentación exigida por.la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de Un6.
Sexto.-Los paisés de origen de la mercancía a importar
Mercado de Divisas de Madrid
serán todos aquellos con los que' España mantiene relaciones
comerciales nonnales. Los países de destino de las exportactcr
Cambios oficiales del dIo 22 de abril de 1982
nes serán aquellos con los que Españ.a mantiene asimismo relaciones comerciales normales o su moneda de pago sea convertible, pudiendo la Dirección General de Exportación; si lo estima oportuno, autorizar exportaciones El los demás paises.
e llm b 1 08
Las exportaciones realizadas a partes del tenitorio nac1cr
Dlviau converUbi:ea
nal situadas fuera del área aduanera también se beneficiarán
del régimen de tráfico de perfeccionamIento activo, en análogaa
Vendedor
Comprador
condiciones que las destinadas al extranJero.
"
'
'
Séptimo.-El plazo para la transformae.i6n y axportación en
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior & dos
105,652
105,372
1 dólar US.<\
.
años, si bien para optar por primera vez a eSte sistema habrlm
86,00286.336
1 dólar canadiense •.••••••••.•
de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de 1&
16,837
16.895
1 fran.co francés
.
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de no187.669
186 750
1.libra esterlina
~
:
.
viembre de 1975 y en el punto 6. 0 de la Orden del Ministerio de
152,582
1 libra irlandesa
.
l'Ú56 Comercio de 24 de febrero# de 1978.
·53,843
1.franco suizo
;.
53,561:
En el sistema de reposición con franquicia arancelaria, el
232,532
233,665
100 francos belgas
.
plazo para solicitar las importaciones será de un año a partir
43.917 «,128
1 marco alemán .••...••;
;••••••.••
de la fecha de las exportaciones réSpectivaa, según lo estable~
7,996
7,969
cido en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presiden· . 100 liras italianas .•••••
39,594
1 florín holandés
.
39.TI4
cia del Gobierno de 20 ele noviembre de 1975.
17,836
1
corona
sueca
.......•
:.#0
17.914
Las ca.r t i dadea de mercancías a importar·· con franqulcla
1 corona danesa ..•.•;
_#
12,944
12.995
arancelaria. en el sistenia de reposición, a que tienen derecho las
1 corona noruega
.
17,329
17,404
- exportaciones realizadas. podrán ser acumuladas. en todo o en
1 marco finlandés
;•.....•.
22,859
22,970
parte. sin más limitacióil que el cumplimiento del plazo para·
628.432 .
100 chelines austríacos
.
624.537
solicitarlas.
100 escudos portugueses •.•.............•...:
143,754
144,530
En el sistema de devoluci6n de derechos, el plazo dentro dei . 100 yens ja.poneses
;.•
43,398
43,603
cual ha de realizarse la transfonuaci6n o incorporación y expor~
tación de las mercancías será de seis meses.
.
Octavo.-La opción ~el sist!9ma a elegir se ha.rfl en el maman·
to de la presep.~i6n de la correspondiente declaración o licencia de importaci6n, en la admisión temporal. y en el momento
de solicitar la correspondiente licencia de exportación, en loe
otros dos sistemas. En todo caso, deberá indicarse en laa correspondientes casillas, tanto de la declaración o licencia de im..
portación como de fa licencia de exportación. qUe el titular oH
acoge al régimen de trático de p~rfeccionam.iento.&cUvo y el
sistema elegido, mencionando la disposición por la que se le
otorgó el mismo.
.
Noveno.-Las mercancfas importadas. en régimen d., tré!Ico
RESOLUCION de 10 de lebrero de lDIl2 de la
9580
de perfeccionamiento activo. asf como los productos terminados
Dirección General de Bellas Artes, A.rchü·
y Blexportables. quedarán sometidos al régimen fiscal de inspecbliotecas, por la que se ha acordado t
por
ción.
,
incoado expedients de declaración de mil
~I:lto
hist6rico-arttstico
o
favor
del
edificio
de
:n.ca
Décimo.-En el sistema de reposición con franquicia arance'·:'lCC
·La peregrtrur.. y su entorno. situado en
laria y de devolucI6n de derechos•. las exportaciones que se ha.del mismo-- nombre, en BormrJ,fos (Sevilla].
yan efectuado desde el 26 de marzo de 1981 hasta la aludida
fecha de publicación en el .Boletin Oficial del Estado- podrán
acogerse tam~ién a los beneficios correspondientes. siempre que
Viata la propuesta formulada por los Servicios Técni
Cl)-rrespondientu.
.
se haya hecho constar en la licencia de exportación y en la
restante documentación aduanera de despacho la referencia de
Esta Dirección General ha acordado:
estar en tramite su resolución.. Para estas exportaciones, los
plazos señalados en el articulo anterior comenzarán a contarse
Primero.';;"Tener par incoado expediente de declara,::ión de
desde la fecha de publicación de esta Orden en el .Boletín Ofimonumento hist6rico·artistico a favor del edificio de la. finca
cial del Estado_.
.La Peregrina_ y su entrono. situado en la. finca del mismo
:Undécimo.~Esta autorización se regirá, en todo aquello renombre, en Bormujos (Sevilla).
.
lat1vo a tráfIco de Pilrfeccionamjento y que no esté contem#
Segundo.-Continuar la tram,itación del expediente de acuerpiado en la presente Orden ministerial. por la. nonnativa que
do con la.s disposiciones en vigor.
se deriva de las siguientes disposiciones:
. ..
.
Tercero.-Haoer . saber al Ayuntam.¡ento de Bormujoa que,
&egún lo dIspuesto en los artlculos 17 de la L~y de 13 de mayo
- Decreto 1492/1975 (.Boletín Oficial del Estado_- número lBS);
de 1933 y 6. 0 ~el Decreto de 22 de julio de 1958, todas las
. -:... Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre
obras que hayan de realizarse en el mortumento cuya decla.l"fV
QE.' 1975 (..Boletín Oficial del Estado. númere 2S2J.
ción se pretende. o en su entorno t=lropio. no podrán llevarse
- Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de
1976 (.Boletin OficIal del EstadOa número 5aJ.
a cabo sin aprobación previa del- proyecto correspondiente por
.
- Orden del Ministerio de CA. marcio de 24 de febrero de. esta Dirección General.
1976 ("Boletin Oficia.l del Estado- número 53).
Cuarto.-Que el~ presente acuerdo. se "publique en el .Boletíli
.,... Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marOficiaJ.del Estado-.
zo de 1976 {..Boletin Oficial del Estado- número TTL
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
. Duodécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Direc- Madrid. 10 d~ f€brero de 1982.-El DirilCtor general. Javier
c160 Genera! de Exportación, dentro ele sus respectivas comTusell Gómez#
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