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. La marca de homologación arriblÍ indicada fliada a u..-vellculó ~nómicos-. quien. ala .ista de le$ raz_ alegadas: y cin:unsta... ,
muestra que el tipo referido ha sido homolopdO en Espail8.(E 9) ,Clas al caso. resol.erá lo procedente ,'Ó' "

d! \:onformidad con !os ~.meDtos números 9y 33 (1). EÍ. , La presente Circular entrará en .i..... d mismo· d1a, de su
numero de homologacIón mdlca que;en las fechas en ,Ia:s.que las publIcacIón en el «Boletín Oficial del Es,.A- ,,'" .',
respectl.... homolo¡acioDCIfueron: coneedicla-. el ResJamento ......-
número 9 incluia la serit04 de enmiendas y el Re¡IamenIó Dúmero . Lo que dilo a VV ss. . " "',
33 pennanecla en su forma: oti¡inaJ. . . Madrid, n de máno de 198"':E1' Ói...,.« p,nerat¡'Miauel'

:," ~'-'.'" " Angel del Valle y Bolaño. " .;,. , ." ", ., ': .~
(1) Se da el sesllftdo nÚllMlfÓ a ~_...... '

, .".:"',;".. ,'. ,;,:¡ Sr. Inspector Administrador de Al!uanas.'·1l Illipu..toS tspeciales de

F~i!=a:~s.:~~t~i~ ,~.lkYo;S~' Inspector ~~,7.::::7:pec~~
.r, ,. ';., '-"'-':_.;~ .~¡;/;'~:: '. "'~~.-: .:> ··'·'''':'--·,~'';·Jil .;' ...-t~,}~":,

~',.,; .c'·,' 't,'-'-'!', :l. ".l,- ;. . ". t.;;:';;. .....
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DEECONOMM YHACmNDA "
5482 ctil.CI1LAR·n"--919; "~;;de, -"-zo'dl!'ldRj.;e 5483 ?RESOLUtI~ de 26 tk f~"m, .- i~!. di ,141 '1,'~. _.....v.... ,._ '" Direcci6,. Genertil dI!/ IltSiItUloNa¡;jonal tkEmplt1J. '

.. la Di","ió~ GenmJl de Aduanas e Impuntt1S Especia· por la qiu! se interpreta el alcanie de la disposicmn
'les. s~re tr4fico de perfecciOnllmiento QCtlvo.' Casos transitoria primera del Real Decreto 229811984, tk 26, '
,eqec~., ,". .• ,.,,,;.. ',' dediciembre.t!tIre/QCió"<TJ,\det_~IIrIbaJado- "

, La Circular' de este Centrolliréctivo nú_ 9~3¡ de 19 de " ,,,. re..,,,dultios del srtbsid/D agrMo.duiwlIf./9U'. ..
dicieíniXede 19lM. reauIó COD' ea1'1\tiCr aeneroIlotllSI*loS rela* ., '- .
... a la docÍlmeirtad6n exi@1lle y !ai ~nc:iones a cumplir coa El Real Decretcl 3237/1983, de 2$ de diciembre; fijabá como:
ocuióDde"'des~de tmportación Y""ponaei~ de~ :::~~m~ti~~~....00':' el~po'~~~:u~ de 1': .
cias lICOIidu a los benefttios del tráficil ,¡le ·pertm:ío...mienló ,... e en._.. co ,.·a \1!11' .'
activo. habida cuenta de las necé$idades de ordell fiscal, estadlstico tra~ador o su cónyuge de explotaciones aaropec:uiriu.cuya~,
Ycontable iníplicil8s al deiirrollo. de las fullOÍOnes '\:' en~ imponible anual fuese iauaI o. superior. 12.lJOO. pesetas

• El Real Decretcl22918( II S984, de 2~ de dicietntn, por el que se
~:..~men a:d\¡aJterO econóRiico. <:ompelen a ~os de. ' modifica la regulación de subsidio lIIJ'Irie, elev«;ensu dispósición

:- transitoria segunda, dichas rentas iD.compatibleasa 18.000~
.La oomple)idad)'el ditWlúsmodel ~mercioexterior ....,;,. para adecuar la protee:dón corres~~:," a la realelad social._

la e··.··_· de _--'.1- ..·h·-'-CS e- q'_ por ,_o De otra parte, el propio Real 2298119&f establece. en
pecul~;¡¡;~~eaPorta'dOa. {'Orí: las leIm a) yb) de SU disPosición tratllIitoria prim.... 1a proleCCión
sil1JUlaridad de las prkticu comerciales al uso, por el parltcu!ar eacepcional durante 1985 de determi"",*~ eventuales
riaimen de intervención a que lO hallan iometidas lAs empresas agrarios, siempre que hubieoeD sido percéptores de subsidio duran
~uarias, 'l por,_ 'eit<uDl~de iinYJar akaiK>e y .iP.il}.... le 1984 y beDcficiariosdel,elllpleo comUll1ta¡ig ea 1983,coa lo que,
CIÓ'" lO haCe conveniente, en favor de u... mayor simplicidad de en una apIi<acióD estric:ttmente literal de ...~, DO oeitaa olVel8I '
.~teI, Ia.ialroilucci6D de delenniDadaa .árW>teS en el procedi- dedeltaisu)llQlellcioólt.h·""ubil:..joj>sidoll'q"el·~eDCI_,..,.l'!.Il",*:¡';:O~.,',
'mietito geileral de'control previslClmlá~ permitieD- ibsidio , ...._ del m par~
do su acomodación al casó" " , ' . , . , 'incursos en la inc::Ompatibilidad de réntas derivádal'de la tilU1irP"

, Ea su virtud, es1ll DiRa:ióe~ ..Adua-. In$' ,l.,e dad por el tra~ador osu cón,.. de eaplo1aciopeallpOllllOU8l" •
Especiales ha a<Q.rdado lo .;~';'ntr. ... , . , ~ baJé im¡xnribIe lUIiW fuese ipaI o 8Uperlor a 12.000 peaetU'

.....- " e iDAmor al mrno limite de 18.000 pesetaa. "
PrimerÍ>.-A solic:itud fundacI& de los intllresadoi; en 1';' sup..... .. . La exclusióD de los beneficios eac:epcionalCa de la di~611':

lOS que se detallpD' en el apanado siguiente, podrán arbitrane. transitoria ¡>ritnCQI de loo referidostra~_ que se derivarla de,
variantes en el prócedimiento ......... de CQIItrol establecido por la; la aludida~n literal puecléGir 1_ a iituKio_ de
Circular de este Centro dire'ctivo número 913"de 19 de diciembre- it1iustida material. a las lpIe no se~ de tenerle ea cuenta;,.
de 1984, """modando SUS ~encio_ a Ias'PartietiIaridad del •c:om'O'criterioe iílterprelauVDl, determinados pritIc:lpiOl generaklI
caso; al objeto de conoegulr la mayor IIIilldad o simplicielad de cIe1 derec:bo, como el de nouna más favorable o el de hreb<*livi
trámilel coa QC:UióD de los clespe<:bOlde éloporlIIciónde~ . ,·dlid debilitada. de'" DOI'ItI88~entariaa iuslaboralet.. ¡ná,
COmpensadores en el rtsimen" de tráfico.de ~1O" ~USllldua la virtud cIiIJa . ..., CÍiIe ...~ sable'
'acti.o. " " ' el normativismll, ea·iias a •,",nsecución dé mayores co. de

,. . . .. . , . "'. justicia. Y ello sin 'q,,*,-,o~.... pneraIet, como el'
.. Secundo..-cOnstítue.~ PI!fII"!a.1'P'.. ,....... deIR" deJa seauridad¡?'~q~mo 6;u,. si se poituJase la anulación'

normente dispuesto: , ,'~- ,,' ~\ " ';:'.JI~ ,- 'lle'1Os ereetos~~.~ .~ ....la '!P~ón. ea
a) EaportaetoDCI C8lI\feIlsado_que 0_ . ...dla, dellfmite de _":~¡:~Ubl"f con el subsIdio mteD~,"

marcas o signos debidamente homologados e indicati.os de la la regulaciónan~terlu" nte,lo quedesde luego no debe en
identidad de los productos. de su composición y de las caracterisi- modo alguno ' '. i . ,¡
cas flsieas y técnieas de las materias J!"I'IU o seD\imaDufilcturadal" En consecuencia, a realidad lOciay la necesid¡od de f
utilizadas en .•u proceso ÓlJ·fabricacK?a:. cuando dichas ~portacio-.. atemperar.la al'licación de.I derec,!o posi~vo a la mi.......... . J
,,,!,s. sean reaIizadaI.por terce~ n.o. Ut~. de~ autonzactón lIel Esta Dire«;lón. <;Jeneral ha ternde ~ b'CIl ",,:,?I,,!,~ 1.0 SI&\U~nte: "
"'j1~en de tráfico qe P,OrtCcci~ento a cu~o__ aquenas se ,Se. Cllleaderá~~CDCUCIlt"'" ~~Si~D ~~ por las
afectuen. . . . .,:" . " ." 1eIrasa) )lb) de la dispooicióD ll'ansllona pnmera qel.Reill~Io

b).. Expedlcl~nesobjeto de un ~co frecuente y de~ 2298/1984, de.26 de diciembre; quieDes, ha1Iíendo.sKIe> benetlaa- '.
repellll.o,. cons¡gnadas de na tIIJII:l1o pro.eedor a un u~"co rio. del empleo comunilaÍio durante 1983. no hayan 'percibido
desll....tano. 4e produeto& c\llllfeDllldores de la mIsma da", ql!f-, '.durante 1984 el subsidio aarario o h~yan sido eacluidos de su •
lIe.en mcorporados.un elevadll.'!WIIe!'0 de componentes Importa. . percepción por hallarse, ellos" su cÓDyuge. al frente. por cualquier

~~:. al amparo del regU1~~~~.~'dadded~"'a4ua:_ r~'ig~e~p:=~~~,: ~~~':=:airro8t~t.:~
me~)de~~r.~~:j~.. ..~=:t:t~, que r~n los resj'lltes requ... o. establecidds 'en dicha disposi-
utilización de .islemas '" y•.¡;¡;¡¡¡¡~~PIIdt¡' 0i>1i~ cI6n.: ; .. 1 "12.,..·....,. 1 :
la base de documentos SlDlnlard ~~ di! 111l0.Jilib~. ..' Lo' que sé, co . a ~'s a lo. eIecuis-1'orrespondientes
. d) Cualquier <Jlro ellte1"que;'J. Jl!II!o .tQ:Q:.: ' ,:Madrid, 24 . lIrero . I S.-El-Director general, Pedro

SImIlares clrcun~c~a! ~órJ _ '. ¡ C,{ \~n"IT Lebrero. ,- ' -,.'..

Tercero.-la.e,!,~__... . ~ Directores pro . . de T~Q. y_rielad SociaIo.f'
dos en algu!\o de dIChos sUPueslOS deberán presentar sus solicitudes Directorespro.inciales del Instituto Nacional de Empleo •
ante esta Dirección Genera1,~icio de Reaimenea Aduaneros Andalu~ y Extremadwa. ..

. '-.
-p):- • ~ ..


