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21932 ORDEN de .!Ii de agosto !ie 1983 por la que 88 aprue
be¡ la norma de calidad para la miel destinada al
mercado interior. '

Excelentfstmos seflores:

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1043/1973.
de 17 de mayo, por el que se regula la normaltzaci6n de pro
ductos ganaderos en el mercado interior. y teniendo en cuenta.
108 DecretOl de Presidencia del Gobierno 24&4/1967. de 21 de
septiembre, por el que 88 aprueba el texto del Código Alimen
tario Espai\ol. y el 2519/1974. de 9 d. agosto, sobre su entrada
en vigor, aplicación y desarrollo, parece oportuno dictar la
presente norma de cal1dad para la· miel destinada al mercado
interior. visto el informe de la Comisión Interministerial para
la Ordenación Alimentaria y de confonnidad con los acuerdos
del FORPPA.

En 8U virtud, " propuesta de los Ministerios de Agricultura,
Pesca y Alimentación. de Economía y Hacienda y de Sanidad
y Consumo. esta Presidencia del Gobierno dispone:

Prfmero.-Se aprueba la norma de calidad para la miel des
tinada al mercado interior qUe se recoge en el anejo único de
esta Orden.

Segundo.-La toma. de muestras, así como las detenninac1o
nas ana1fticas, se realizarán de acuerdo con los métodos 'ofi·
ciales '?lentes.

Tercere.-Los Departamentos competentes velarán por el cum·
pl1miento de lo dispuesto en la presente Orden. 8' través de
sus órganos encargados. que coordinarán sus actuaciones. en
todo caso, sin per1uicio de las competencias qUe correspondan
a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales.

Cuarto.-Queda derogado & la entrada en vigor de la pre
sente Orden, cuando en disposiciones de igualo inferior rango,
se oponga a Jo dispuesto en la misma.

Quinto.-La presente Orden entrará en vigor en todo el te
rrltorio del Estado espat\ol a partir de la fecha de su puhll.
cación en el .Boletín Oficial del Estado-, excepto lo dispuesto
en el apartado 10••Etiquetado y rotulación- de la nonna. que
entra.ri en vigor en las fechas fijadas para el título IV del Real
Decreto 2058/1982. de 12 de agosto. por el que se aprueba la
norma general de etiquetado, presentación y publlcidad de los
productos alimenticios envasados y 10 dispuesto en el li'parta
do 11. .Envasado:a de la norma, que entrará en vigor a los
dieciocho meses de la publicación de la nonna en el ..Boletín
Oficial del Estado:a.

Lo que comunico 8' VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, S de agosto de 1983....

MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

Excmos. Sres. Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación,
de Economía y Hacienda y de Sanidad y Consumo.

ANEJO UNICO

Norma de calidad para la miel destinada al mercado Interior

1. Nombre de la norma.

Norma de calidad para la miel destinada al mercad.,) in
terior.

2. Objeto de la norma.

La presente nonnat1ene por objeto definir ll"Quellas condi
ciones y características que debe reunir la miel para Su ca.
mercializactón y consumo en el mercado interior.

3. Ambtto de apltcación.

La presente norma de caltdad se aplicará a la miel desti
nada S' su comercialización en el mercado interior.

4. Descrtpción o definición del producto.

Se entiende por miel el producto altmenticio producido por
las abejas meUferas a partir del néctar de las fiares o de las
secreciones procedentes de partes vivas de las plantas o que
se encuentren sobre ellas, que las abeJas llbMl, transforman.
combinan con sustancias especfflcas propIas y, almacenan y
dejan madurar en los paneles de la colmena. Este producto
a.llmenticio puede ser fiu~do. espeso o cristalino.

Las mieles pueden ser:

4.1 Por su origen botánico:

1_ 4.1..J. Miel de nores.-El lB' miel obtenida principalmente de
wS néctares de Jas fiares. Se distinguen:

4.1.1.1 Mieles unifloraIes o monofioraIes.-Romero -brezo es
pliego. etc.: cuando el producto proceda primordialmente' del
origen Indicado y posea sus características organolépticas fi-
sicoquimicas y microscópicas •

.f.l.l.2 MIeles multi!lorales o polifiorales o m1lf1orales.

4.1.2 Miel de mIelada.-Es lB' miel obtenida primordialmen
te a parttr de secreciones de la~ partes vivas de las plantas o
que se encuentran sobre ellas. Su color varia del pardo claro
o pardo verdoso a casi negro.

4.2 Según la presentación y el procedimiento de obtención.

4.2.1 Miel en panales o miel en secdones.-Es la miel al
macenada por las abejas en alveolos operculados de panales
recién construidos rr ellas mismas que no contengan larvas
y vendida en pana entero o partido.

4.2.2 Miel en trozo de panal.-Es la miel que contiene uno
o varios trozos de panal, exentos de larvas.

4.23 Miel decantada, escurrida o de gota.-Es la miel ob·
tenida por decantaci6n de los panales desoperculados que no
con b"n ~an larvaos.

4.2.4 Miel centrifug"flda.-Es la obtenida por centrifugación
de los panales desopercularlos. sin larvas.

4.2.5 Miel prensada.-Es la obtenida por prensado de los
panales. sin larvas, sin calentamiento o con un calentamiento
moderado.

42.6 Miel cremosa.-Es aquella de apariencia untuosa ob
tenida por proceso de cristal iz~ión provocado y controlado.

4.3 Según su destino.

Miel para consumo directo o para utilización en la indus
tria; conSIderándose como miel de industria o de pa'>wleria
aquella que no corresponda a las- ,exl~ncias citadas en cuanto
a contenido en enzimas. hidroximetilfurfural, humedad y acU·
vidad diastlLsica. -

5. Factores eser.r.iales de composición y de calid·¡ri.

5.1 Madurez.

5.1.1 Azúcares reductores:

Miel de nares, el 65 por 100 o más.
Miel de delada y su mezcla con miel de nares· el 60 por 100

o más.

5.t2 Humedad -Máximo del 20 por 100, excepto la ~miel

d~ Calluna", que puede tf'ner el 2:".l pur 100.
5.13 Sacarosa aparente.

Mielf's de flores en gf'neral: no más del 5 por 100,
M.jeles de esry]iego. arada y miel de mieltl'da y sus mezclas:

hasta él 10 por 100.

5.2 Limpie'Za.
5.2.1 S6lidos insoiubles en agua. El 0,1 por 100 como mAxi

mo. Se tolera hasta. el 0,5 por 100 en la miel prensada.
5.2.2 Mineralp.s Iceni:r8sJ. El 6 por 100 como ml\xlmo. En

la miel de mielada y '>us melclas con mieles de flores se to
lera hR'Sta el 1 por 1M,

5,2.3 Cuerpos extrañüs.

La miel a granel, no cl"t-e d"!;flr residuos al pasar por un
tamiz con malla de 0.5 milímetros de: luz.

La miel enva..c;ada no debe dejar residuos al pasar por un
tamiz con malla de 0,2 milímetros de luz.

5.3 Deterioro.
5.3 1 Ferrnentaci6n.~La miel no habrá. fermentado ni será.

efervescente.

Acidez libre: No-más de 40 miellequivalentes por kilogramo.

5.3.2 Caracterfsticas organolépticas.

La miel no tendrá colores. sabores ni olores distintos a los
genuinos de su clase botánica.

S,S.S Grado de frescura. - Determinado después de trata<
miento y mezcla,

Actividad diastásica: Como rnfnim'o el 8 en la escala de
Gothe. Las mieles con bajo contenido enzimátlco, como mínimo
el 3 en la escala de Gothe. siempre que el contenido en hidJ'o
ximetilfurfural no exceda de 15 m~/kg.

Hidroximetilfurfural: No- más de 40 mglkg.

5.3.4' Contenido en polen,

La miel tendrl\ su contenido normal de polen, el culr1 no
debe ser eliminado en el proceso de filtración.

6. Prohibiciones y tolerancias.

6.1 Para la miel de consumo directo se prohfbe extresamente:

6.1.1 La uttlizaci6n de cualouier tipo da adlt1vo.
6.1.2 la adicción de sustancias de;:, tinadas al aumento de

peso.
8.1.3 La venta como miel de productos análogos.

6.2 Para la miel de industria o pastelería.

6.2.1 Se prohibe el cambio artificial de la acidez.

8.3 Las tolerancias en el contenido de los envases se fijan
confonne al cuadro siguiente:
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Cantidad nominal

En cantidades
En gramos En porcentaje absolutas

en gramos

• a 50 •50 .. 100 '.'100 a 200 .. ; '.5
200 a 500 •300 a 500 3
500 a i 1.000 - 1.

1.000 a 10.000 1,5

En la aplicación del cuadro, los valores calculados. en unI
dades de peso que se indican en tanto por ciento se redond ..Hl.rán
por exceso a la décima de gramo.

7. Aditivos.

No se admite ninguno.

a. Microbiología y contaminantes

Los siguientes niveles de contaminaci5n, rélativos a la hi~

giene alimentaria de este producto, han sido ~ aprobados por
la Subsecretaría de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sao
nidad 'l Consumo.

En virtud del articulo 14 del Real Decreto 330211978, de 22
de diciembre, dicha SubsecretaTía podrá. atendiendo a razones
de salud pública, modificar en cualquier momento la" presente
relación de contaminantes por )a Resolución correspondiente.

8.1 Normas microblológica.s aplicables a la miel.

La miel deberá. satisfacer a ias siguientes norm<ts micro
biológicas:

Gérmenes patógenos o toxinas patógenas, AJsencia.
Recuento de colonias aerobiasmesóficas (31 ± 1~ Cl máxl·

mo: 1.1()4 collg.
Enterobasteriaceae totales: Ausent:ia/g.
E. coli: Ausencia/g.
SalmoneJla-Shigella: Ausencia/25 g
Mohos: máximo: 1,.1D2 collg

6.2 Criterios ,aplicables a contaminantes y sustancias tó
xicas.

La.s tolerancias de productos cOIltaminantes Y sustancias tó~

xicas no deberán sobrepasar :a,; cor,t' nldas en la legisl~ión

vigente y en su defecto· en la~ normas internacior,ales acep
tadas por el Esta.do Español.

9. Higiene

9 1 El producto regulado por las disposiciones de esta nor
ma se preparará y manipulara cumplip.odo ¡os requisitos Rp íca
bIes a este producto recogidos en el articulo 1.03.05 del Código
Alimentario E.spañol.

9.2 La miel, cuando se ponga a la venta al por menor o
se utilice en cualquier pr'Juueto destinado al con~ilmo hUloano
debera estar exenta de sustS'n'cias ¡nol'gánicas u orgánicas eX
trañas a su composiCión, tales como insectos, Larvas. granos de
arena' contamiriat.iones microhioJógitas o de residuos tóxicos
y especialmente .t?xina botUiinica.

la. Etiqo..tetado" rotu.LaciÓn

El etiquetado de los envases y la rotul.:E\ón de Jüs embala·
jes deberán cumplir lo dlspue:.to en el ..Redl Uelreto 205t1/1932;
de 12 de agosto, por el que s€ ap!'ueba la Nr.:nna Genera1 de
etiquetado, presentación y publicidad de los productos aHmen
ticios envasados.

10.1 Etiquetado.

La miel dispuesta para ei consumo llevará en su etiq ¡,,,ado
. obligatoriamente las siguientes especificaciones:

10.1.1 Denominación del producto.

10.1.1.1 Para las mIeles de consumo directu.-La miel cons
tituida predominantemente de miel de tior?'!; se d<Jncminara
con el término ...Miel-. segu;do de ..í1orcs~ o ..mUflores-, o de
la ..especie unifloral~, si ei prudu~to prov¡e'Je pnmordialmente
del origen floral mdicado y posee sus curacteristicas organo
lépticas fisioquimicas y microscópit.:as.

La miel constituida predunlJDtmtemente de miel de mi'~lada

y que posee sus caracteristic as organolépti..;a-s, fisicoquímicas y
microscópicas, se denominara .. miel de mielada~. Opcionalmen
te puede llevar además la indicaCIón del origen vegetal: ...miel
de mielada .de abeto~, miel de mielada de encina-, etc.

La miel que procede de. mieJes de flores y de mielada' se
denominará con caracteres de igual tamaño .. miel de jures
y mielada~ o ';miel de bosque~.

La .miel en panales., &ID1el en secciones_ y 1& .-miel con
trozos de panal.. se denominará como tal•.

10.1.1.2 Las mieles con destino a 1& industria 8e denomina,.
rán .miel de industria.», o -miel de pastelena..

10.1.1.8 Facultativamente podrá completarse la denomina
ción según el método de obtención. presentación y procesado
(decant,a.da. centrifugada, prensada, pasterizada. cruda. etc.. )
y dill origen geogrAfico 81 procede exclusivamente del origen
indicado.

10.2 Contenido neto.

Se expresará utilizando como unidades de medidad el grao
mo y el kilogramo.

10.3 Marcado de fechas.

10.3.1 Fecha de duración minima.

Deberá llevar~en la etiqueta la leyenda .consumir preferen·
temente antes de o...... , seguido del mes y afio, en dicho orden.

• 10.3.2 Las fechas se indicarán de la forma siguiente:

El mes, con su nombre o con las tres primeras letras de dicho
nombre, o con dos dígj.tos (del 01 ad 12) que corresponda.

El año, con sus cuatro o sus dos últ1mas cifras.
Las indicaciones antedichas estarán separadas unas de otras

por espacios en blanco, punto, guión, etc.; salvo cuando el
mes se exprese en letras.

10.3 InstruCCiones para. la conservación:

En el etiquetado se indicarán las instrucciones para su con
servación, si tie su cumplimiento dependiera la validez de las
fechas marcadas.

10.4., Identificación de la Empresa.

Se hará constar el nombre o la razón social o 1& denomina
ción del envasador o importador, y en todo caso su domicilio.
Se hará constar igualmente el número de registro sanitario
de la Empresa envasadora. -

Cuando el envasado sea realizado b~o marca de UD distri
~idor, adem$.s de figurar sus datos se incluirá el número de
registro de la industria envasadora precedido por la expresión
..envasado por~.

10.5 Identificación del lote de fabrfcaci6n.

Todo envaose deberá llevar una indicación que permita iden
tificar el lote de fabncación, quedando a discreción del fabti
cante la forma de dicha identificación. Será obligatorio tener
a disposición de los Servicios competentes de la Administra·
ción la documentación donde consten los datos necesarios para
la identificación de cada lote.

10,6 Rotulación.

En los rótulos de los embalajes se hará constar:
Denominación del producto o marca.
Número y contenido neto de los envases.
Nombre o razón social o denomlDat:ión de la Empresa.
InstrucclOnes para la conservación, en su caso.

No será obligatoria la mención de estas. iJldicaciones siem
pre que puedan ser determinadas clara y fácilmente en el etl
quetado de los envases sin necesidad de aobrir el embalaje.

10,7 País de origen.

10.7.1. La miel de importación, además de cumplir lo esta
blecido en el apartado lO, a excepción del apartado 10.5, debera
hacer constar en el etiquetado de sus envases y en la rotula
ción de sus' embalaj es el país de origen,

10.7,2 'La miel de importación que se envase en territorio
nacional para su distribución al consumidor deberá hacer
constar además en su etiquetado el país de origen o .la leyen~

. ..miel de paises diversos~, en caso de mezclas de mleles origJ..
narias de diversos paises extranjeros o de mezcla de mieles de
importación can mieles de origen nacional.

La miel acondicionada en envases iguales o superiores a le
kilogn::rmos de contenido neto 'lno destinada al consumido;
final, deberá hacer constar en su etiquetado únicamente 16
denornlllación del producto, contentdo neto, identifica.c;ión de
la Empresa y ..pais de origen-, en su caso.

10.8 Para los envases cuya cara mayor tenga una superficie
igual o inferior a diez centímetros cuadrados,. podrá admitirse
que su etiquetado sólo contenga la denominación del producto.
el contenido neto, marcado de fechas e identificación de la
Empresa o número de Registro Sanitario de Industrial. Para
los productos de importación se hará constar, además, el pai5
de origen.

En frascos "las especificaciones referentes al etiquetado Se
podrán repartir entre la etiqueta y' la 'cápsula de cierre, siem
'Ore que ésta sea de tipo permanente y no se inutilice al abrir
el envase.
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Envases con un cop.tenldo neto superior a 2.000 gramos~ Libre.

5. TratándoEe de papos en moneda extranjera, la liquída~
cíó'l se realizará· apltcando el cambio _vendedor- al cierre in
mediato 3J1terior a la fecha de presentación.

No obstante lo dispuesto en el pé.rrafo anterior, h~br'n de
obSf'rvarse las si8uientes reglas especiales:

aJ Cuando en la fecha de tnlcio de cómputo del plazo de
de~~8raci6n el cambio hubiese sido superior; se aplicará éste.

bl Cuando e'n la fecha de presentación de la declaración
estuviese rerrado el mercado de divisas de Madrid, por razones
de politkB económica. se aplicará el cambio de cierre del
día en que se prouuzCd la reapertura de dicho mercado de
clivü:es. .

d Cuando la transferencia efectiva de los fondos al exte·
Mor se demore n~é.s de uro mes. a contar desde la recha de la
liqvdación c.:el lmpuesto se aplicaré el cambio vigente a la
fecha" de tran<:ferencia, cuando resulte superior al set'lalado
se~ún la regla genPTal d~! párrafo primero del presente aparta·
do. presentando. en su caso. la correspondiente declaración
complemAntaria,

S~gunda.-lncrementr;s de patrimonio obtenidos sin media
cié n de establecirr'iento l:ermanente. RIS-337 U.1J.

1. La det.erminación de In, incrementos de patrfmonio S8
re"!'- Iza rár. ap!~r.ando las normas establecidas en el régimen
genpral.

El valor de 8dquisición se calculaT\i por conversión de !a
di-.¡'~a de-:.lararla en su momento al tipo de cambio vigente en la·
fech!.'. de <;;cDaiej",adén,

2 A efectes f.e lo di!'iptlesto en el apartado anterior, el valor
de ~dquL;ic¡ón S~ entfJodf'rá formado por el inlciaimente inver
tick.. iocTc'mentado en las mejor;3.s, ampliaciones o adquisiciones
cOlT'plem~ntarias y mir.flrado en el resultado de aplicar los
c(1ej~cient0"i m:nimos de amortización obtenidos en las tablas
ofk~r.lmentE aprobadas.

.~. El tipo de gra\'ame>l'l aplicable sen\ en todo caso el gene
ral s''[Lalodo en la nOFmJltiv8 de cada Impuesto.

Cuando se trate de In,rementos de patrimonio obtenidos
por personas físi,as no serán aplicables las deducciones perso
nales 'f familisn-'s a ql:~ se refieren los articulas 120 a 123,
arnoos íncJusive del RE!vlarn~nto del Impuesto sobre la Renta
de ¡as PerSün..ls ri:;iras

TF;:rcera'.-SupueH/(;S do¿ aplicación de la comprovacf6n pre·
fenmte RIS-344 (P 1l .

1 Previamente a la practica de la liquidación correspon~
diente por parte da la Administración tributaria 'f de la poste
rior transferenda de flJndos al extranjero, se someterAn a
co.-nprobación preferente lasd'?claraciones relativas a:

al. Reúdimier~,o3 sohre los que se hayan practicado deduc
ci')lles por ga!'itos d~ pe¡'nnal 'f suministros.

bl ln~Tem,,"ntos de patrimonio.
d Rer,t&.s respecto -j<; la.s que el contribuyente manifieste

su no suipción o cXf!nciÓn.
el' Opel-aciones respE"cto de las que Se invoque la aplica

dón de tipos efectivos inferiores al ElPlkable con carácter gene
ral. cuando la document.qción aportarla no resulte suficiente
mel, te arl~ratorid al r€'soerto.

e) Opere,,:innr'l en las que se> prooU1'can discrepancias o se
aon cifm reparos sobre 1.:1 aplicación de un convenio de doble
imp('sición .

f) Declaraciones en las que los d::l.tos contenidos, no coto.
cid,.m suficient",mente CÓT') los derivados de la documentación
aportada. •

2.• En e':Otns -asas el procedimiento se ajustará a lo estable
cido en el articulo 344 del H.eglament-o del Impuesto sobre
Sor;~-dade_o-. aprobado por el Rf'al Decr"lto 2631/1982, de 15 de
octubre.

Cuarta.~Justiftcaci6nde las ."artidas deducibles directamen
te_ RIS-3.'36 (U).

1. En 108 casos de- prestaciones de servicios, asistencia téc·
nica; obras de instaiac:Ó'n y montaje derivados de. contratos
de ingeniería y, en general, de exp!otadones econQm¡cas reali
zadas en España sin est... blecimtento permanente, el sujeto pasi_
vo aplicara el tiro efectivo dEll 16 por 100 a la diferencia entre
los ingresas íntegros y !~s siguÍE:lDtes partidas:

a) Sueldos, salarios y cargas seciales del personal desplazado
a España o contratado en territorio español. empleado direc-

• tamente ~n las actividades productoras de los ingresos, siempre •
que se Justifique o garantice debidamente, en la forma esta
bledda en el artículo 56 del Reglamento General de Recauda
ción, el ingreSó de his retenciones y pagos relativos al Impues
to robre la Renta de las Personas Fisicas correspondiente a
los rendimiento" del trabajo personal satisfechos.

b) Materiales importados para su íncorporación definitiva
& las obras o trabajos realIzados en territorio espaftol, por ",,1
importe declarado a efectos de la llquidación de los derechos'
arancelarios.

a. 50 gramos:

superior a SO gramos:
7M gramos.

1.000 gramos.
1.500 gramos.
2.000 gramos.

125 gramos.
250 gramos..
350 gramos.
500 gramos.

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

•
ORDEN de 29 de julio de 1983 por la que se ,j¡.ctan
normas sobre declaración de las rentas obtenidas
sin mediación de establecimiento permanente por
personas o Entidades no residentes en Espario..

r\.'strisimo señor:

DE

[0S problemas que, de cara a instrumentar de una forma
á.gil y operativa la tributacIón de las rentas obtenidas sin me
diación de establecimiento permanente por personas o EnUda.
des no residentes en territorio español, planteaba la redaccíón
inicial de la Ley del Impuesto sobre Sociedades han llevado
a proponer algur.a,} modificaciones para aproximar dicho tra
tamIento al esquema vigente a nivel comparado. Estas modi
ficaciones han cristalizado en el Real Decreto-ley 24/1982, de 29
de diciembre, cuyo articulo 16 raUfiGa y regula la aplicación
del criterio de tributación separada de estas rentas, tanto E:n
el Impue3to sobre Sociedades, en cuya regulación anterior va
se llprec~aban indicios en esta Unea, como en el Impuesto
sohre la Renta de las Personas Físicas.

Posteriormente, la Ley 5/1983, de 29 de lunio, publicada en el
-BoH:tfn OfiCial del Estado_ del 30 de junio de 1983, ha ofrecido
el texto definitivo resultante de la tramitación como Lev del
aludido Real Decreto-ley 24/1982, de 29 de diciembre, como
articulo 17 de la misma.

Sin perjuicio de las oportunas adaptaciones de los textos
regis.mentarios, la puesta. en práctica de la modificación introdu
cid~ por dicho artículo 17 de la Ley 5/1983 obliga, a su vez,
a establecer un nuevo modelo de declaraCión que sustituya
al aprobado por la Resolución de la Dirección General de Tri
butGs de 28 de febrero de 1979 y, al mismo tiempo. a desarrollar
la habilitación contenida en el articulo '392.2 del Reglamento
del Impu~Ast(, sobre Sociedades, así como algunos aspectos pro
ce1imentales.

En su virtud,· en uso de las facultades reconocidas para
di,...:tar dlcposiciones aclaratorias y de desarrollo en materia
tribLtaria, dispongo:

Normas sobre declaración de las rentas obtenidas sin media~

ción de establecimiento permanente por personas o Enti.iades
no residentes en territorio español

Primera.::-Declaración de lag rentas obtenidas sin mediación
de establecimiento permanente por personas o Entidades no
restdentes en territorio español. RrS~343 (P.ll.

1. Las personas o Entidades no residentes en España que,
sin mediación de establecimiento permanente en territorio es
pañol, obtengan rentas sujetas por obligación real al Impuesto
sobre la Renta de las Personas F[sicas o al Impuesto sobre
Socidades, vendrán obllgadas a presentar declaración de dichas
tentas en el modelo que figura adjunto a la presente Orden.
así como a ingresar el importe resultante de la liquidadón
cor:·espondiente.

2. El plazo para la presentación de la· declaración será~ de
veinticinco dfas naturaleA contados a partir de la fecha que
resulten exigibles los ingresos por la persona o Entidad no resi4
dente en territorio español, o la del cobro- si ésta fuese anterior;

No obstante cuando a dicha fecha no 96 hubiese obtenido
la autorización administrativa del contrato u operación gene
rador de la renta el plazo se computaré. desde la fecha en que
se c-btenga aquélla, siempre qUe no exista paralización del
expediente por causas atribulbles a los administrados. En gene·
,ra}, la declaración habré. de presentarse con anterioridad a la
solicitud de transferencias de fondos al exterior.

3. Los r.endimientos derivados de un mismo contrato, pero
obtenidos o percibidos en. fechas distintas; ~ regirnn pOr las
reglas a las que se acoja el sujeto pasivo en el momento de
presentar la primera liquidación, sin perjuicio de las variacio
nes en los tipos efectivos que posteriormente pueda a.probar
el MinIsterio dJ Economía y Hacienda.

4. Cuando respecto de un mismo contrato u operación resul~
ten aplicables pa.rcialmente diversos tipas electivos de grava
men, deberá formularse una declaración por cada uno de ellos.
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11. Envasados.

El contenido neto de los envases podré. ser:
Envases con un contenido neto igual o infertar

Libre.
Envases con un contenido net.o


