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Las cantidades de mercanelas a Importar con franquiela
arancelaria en el sistema de reposición, a que tienen derecho
las exportaelones realizadas, podr~n ser acumuladas, en todo o
en parte, sin más limitación que el cump\lmiento del plazo para
so!lcltarlas.

En el sistema de devoluci jn de derechos el plazo dentro del
cual ha de realizarse la transformación O Incorporación y expor
tación de ias mercanelas será de seis meses.

Octavo.-La opción del sistema a elegir se hará en el mo
mento de la presentación de la correspondiente declaración ()
licencia de Importación. en la admisión temporal, y en el mo
mento de solicitar la correspondiente \lcencia de exportación.
en los otros dos sistemas. En todo caso deberá Indicarse en las
correspondientes casillas. tanto de la declaración o \lcencla de
importación como de la licencia de exportación, que el titular se
acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo y el
sistema elegido, mencionando la disposición por la que se le
otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercanelas Importadas en régimen de trAfico
de perfpcc1onarnlento activo, asf como los productos terminados
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscai de compro-
bación. .

Diez.-En el sistema de reposición con franqulcia arancelaria
y de devolución de derechos las exportaciones que se hayan
efectuedo desde el 12 de enero de 1984 hasta la aludida fecha de
publicación en el .Boletln Oficial del Estado. podr~n acogerse
también a los beneficios correspondientes, siempre que se haya
hecho constar en la licencIa de exportación y en la restante
documentación aduanera de despacho la referencia de estar en
trámite su resolución. Para estas exportaciones los plazos seña
lados en el articulo anterior comenzarán a contarse desde la
fecha de pub\lcaclón de esta Orden en el .Boletln Oficial del
Estado•.

Once.-Esta autorización se reglr~ en todo aquello relativo a
tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado en la
presente OMen ministerial por la normativa que se deriva de
las siguientes disposiciones:

- Decreto 1492/1975 (·Boletln Oficial del Estado. núme
ro lesJ.

- Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975 (·Boletln Oficial del Estado. número 2e2).

- Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976
(.Boletln Oficial del Estado. número 53).

- Orden del MinIsterio de Comercio de 24 de febrero de 1976
[.BoleUn Oficial del Estado. número 531.

- Circular de la Dirección' General de Aduanas de 3 de
marzo de 1978 (·Boletln Oficial del Estado. número 77).

Doce.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección Ge
neral de Exportación, dentro de sus respectivas competencias,
adoptar~n la. medIdas adecuadas para la correcta aplicación
y desenvolvimiento de ia presente autorización.

Trece.-El régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
que se autoriza por la presente Orden se considera continuación
del que tenIa la firma .Searle Ibérica, S. A." según Real
Decreto 359211975, de 5 de diciembre (-BoleUn Oficial del Es
tado. de 12 de enero de 1978), prorrogado. por Orden minis
terial de 12 de febrero de 1981 (.BoleUn Oficial del Estado.
de 13 de marzo), ampliado por Real Decreto 880/1982 de 28
de marzo (.Boletln OficIal del Estado. de 6 de mayo) prorro
gado por Orden minIsterIal de 'Zl de enero de 1983 '(.Bol.Un
Oficial del Estado. de 4 de marzo), a efectos de la m.nclón
oue en las licencias de exportación y correspondiente hoja de
detalle se haya hecho del citado régimen ya caducado o de la
solicitud de su prórroga,

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Olas guarde a V, 1. muchos años.
Madrid, 13 de febrero de 1ll84.-P. D.. el Director general

de Exportación, Apolonlo Rulz Ligero,

limo, Sr. Director g.n.ral de Exportación.

ORDEN de 13 de febrero de 1984 por la que !6
autoriza a la flmt4 -Tallere, de Manipulación del
Papel S, A. M. S, A,., el r~gimen de trdf!co de per
feccionamiento activo para la importación de papel
y la e"portaclón de manufacturas de papel.

nmo, Sr.: Cumplidos los trimltes reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa -Talleres de M&Illpulaclón
del Papel S. A. M. S, A.•• solicitando el régimen de tráfIco de
perfeccionamiento actlvo para la Importación de papel y la
exportación de manufacturas de papel,

Este Ministerio. de acuerd" a lo Informado y propuesto por
la Dlr.cclón General de Exportación, ha resuelto:

PrIm.n.-Se autorIza el régimen de tráfico de perfecciona
miento actlvo a la firma -Talleres de Manipulación d.l Pa
pel S. A. M. S. A.•, con domlclllo en San Bias, l1úmero 21, Tolosa
(Guipúzcoal, y NIF A-2O-00350-5.

Segundo.-La mArcancfa de Importación será:

1. Papel de Imprimir, en bobinas, de color blanco, calidad
offset, exento d. pasta mec~nica, o con un contenido Igual o
Inferior al 5 por 100 de ésta, de gramajes comprendidos en
tre 80 y 00 gramos por metro cuadrado, P. E. 48.{)1.80.

Tercero.-Los productos de exportación serán los siguientes:

J. Sobres, P. E. 48.14.1().
n. Bloks notas, P. E. 48.18.2().
1Il. Cuadernos, P. E. 48.18.30.
IV. Bloks espiral, P. E. 48.18.80.
V. Papel de escribir en blok, P. E. 48.14 30.1.
VI. Recambios y cuadernlllos P. E. 48.1880.

Cuarto.-A efectos contables 1Ie establece lo siguiente:

al Por cada 100 kIlogramos de papel realmente contenido
en los productos 1, n, III, IV, V o VI, que se exporten. se
podr~n Importar con franquicia arancelaria, o se datar~n en
cuenta de admisión temporal, o se devolver~n los derechos aran
celarios, según el sistema a que se acoja el Interesado, 117
kilogramos de papel en el caso del producto 1 y 105,20 kilo
gramos, en el resto de los productos.

b) Se consideran pérdidas en concepto de subproductos adeu- .
dables por la P. E. 47.02.19, el 14,00 por lOO en el papel utlll
zado en la fabricación del producto 1, y el 5 por lOO en el resto
de los Casos.

cl El interesado queda obligado a declarar en la documenta·
clón aduanera de .xportaclón y .n la correspondiente hola de
detalle, por cada producto exportado, las composiciones de las
materias primas empleadas, determinantes del beneficio fiscal,
as! como calidades, tipos (acabados, colores, especificaciones
partlcular.s, formas de presentación), dimensiones y demM ea
racterlstlcas que las Identifiquen y dlstlngan de otra similares
y que en cualquier caso deber~n coincidir respectivamente, con
las mercancías previamente importadas o que en su compensa
ción se Importen posteriormente, a fin de que la Aduana habida
cuenta <le tal declaración y de las comprobaciones que estime
conveniente realizar, entre .1Ias la extracción de muestras para
su re ,Islón o an~lisls en el Laboratorio Central de Aduanas,
pueda autorizar la correspondl.nte hoja de detalle.

Qulnto.-Se otorga esta autorización por un periodo de dos
allos, a partir de la fecba de su publicación en el .BoleUn Ofi
cial del Estado-, debiendo el Interesado, en su caso, solicitar la
prórroga con tres meses de antelación a su caducidad y adjun
tando la documentación exIgida por la Orden del Ministerio de
Com.rclo de 24 de febrero de 1978.

Sexto.-Los paises de origen d. la mercanela a Importar
serán todos aquellos con los que Espai'la mantiene relaciones co
merciales normales. Los paIses de destino de las .xportaclones
serán aqu.ellos con los que Espafta mantiene asimismo relacio
nes comerciales normales o su moneda de pago sea convertible.
pudiendo la Dirección General de Exportación. si lo estima opor
tuno. autorizar exportaciones a los demás países.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del ~rea aduanera, también se beneficIarán del
réglm.n de tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas coI!
dlclones que las destinadas al extranjero.

Séptlmo.-EI plazo para la transformación y exportación en
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos
años, si bien para optar por primera vez a este sistema habrtm
de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Orden ministerial de la Presld.ncia del Gobierno de 20 de no
viembre de 1975 y en el punto 6.· de la Orden del Minlst.rlo
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria el
plazo para solicitar las Importaciones ser' de un allo a partir
de la fecha de las exportaciones respectivas, según lo .stabl....
cldo en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presiden
cia del Gobl.rno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercanc!as a Importar oon franquicia
arancelaria en el sistema de reposición, a que tienen derecho laa
exportaciones realizadas. podrán ser acumuladas, en todo o en
parte, sin más limItación que el cumplimiento del plazo para
solicItarlas. .

En el sistema de d.voluclón de derechos el plazo dentro
del cual ha de realizarse la transformación o incorporación y
exportación de las mel'ClUlcfas ser~ de seis mesee.

Octavo.-La opción del sistema a elegir se har' en el mo
mento de la presentación de la correspondiente declaración o
licencia de Importación, en la admisión temporal. y en el mo
mento de solicitar la correspondiente licencia de exportacIón.
en los otros dos slstemu. En todo caso, deberM Indicarse en
las correspondientes caslllas. tanto de la declaracIón o licencia
de Importación como de la licencia de exportación, que el ti
tular se acoge al régimen d, tráfico de perfeccionamiento ac
tivo y el sistema elegido, mencionando la dlsposlcfón por la que
se le otorgó el mismo,

No eno.-Las mercanelas Importadas en r¡,glm.n de tráfico
de perfeccionamiento activo, as! como los productos terminados
exportables quedarán sometldo. al régimen fiscal de Inspec
ción.

Déclmo.-En el sistema de reposición con franquicia arancela
ria y de devolución de derechos, las exportaciones que se hayan
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efectuado desde elide enero de 1983. hasta la aludida fecha
de publica oión en el .Boletín Oficial del Estado., podrán acoger
se también a los beneficios correspondlent',s, si< mpre que se
hayan hecho constar en la licencia de exporlactón y en la res
lante documentación aduanera de 'd~spacho la referencia de es
tar en trámite su resolución. Para estas exportaciones los plazos
señalados en el arllculo anterior comenzarán' al contarse desde
la fecha de publicación de esta Urden en el .Bo elln Oficial del
Estado·. -

Undécimo.--Esta aulortzación se regirá en todo aquello rela
tivo a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado
en la presente Orden ministerial, .por la normativ.a Que se de
,riva de las siguientes disposiciones:

- Decrelo 1492/1975 (.Búletín Oficial del Estado. mime
ro 165l.

- Orden d. la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre
de 11175 (.Boletin Oficial del Estado. número 262).

- Orden del Minislerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976
(·Boletín Oficial del Estado. número 53).

- Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976
(.Boletin Oficial del Estado. número 53).

- ('¡rcular de la Dirección General de Aduanas de 3 de
marzo de 1976 (·Boletin Oficial del Estado. número 77).

Duodécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección
General de Exporlación, dentro de sus respectivas competencias,
adoptarán las medidas adecuadas para la correcta 'aplicación 'Y
desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos ailos.
Madrid. 13 de febrero de 1984.-P. D., el Director general de

Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

llmo. Sr. Director general de Exportación.

Jlmo Sr.: Cump idos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa .Productos Vital Carlos
Sohneider, S. A." solicitandO' el régimen d. tráfico de perfec
cionamiento activo para la importación de zumos concentrados
de limón, pomelo y naranja 'Y la exportación de zumos naturales
y concentrados de limón. pomelo 'Y naranja,

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por
• la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

1.0 Se autoriza el régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo a la firma .Prociuctos Vital Carlos Sehneider, S. A." con
domicilio en Gandia (Valencia] 'Y NIF A-4e0414471. Sólo Be
autoriza este régimen por el sistema de admisión temporal.

2.'" Las mercancías de importación serán las siguientes:

1. Zumos concentrados de limón de .42°/45° Brix y de 3()O a
700 Brix, P. E. 20.07.50.

2. Zumos concentrados de pomelo (de 300 a 70° Brix) , posi
ción estadislica 20.0'7.45.2.

2. Zumos concentradose de naranja, sin adición de azucar
(de 400 a 70° Brix). P, E. 200'7.44.2.

3.° Los productos de exportación serán los siguientes:

1. Zumos naturales y concentrados de limón de 35° Brix y
de 30" a 70" Brix. P. E. 20.07.50.

IJ. Zumos naturales v conoentradoB de pomelo, posiL;lOnes
estadistica3 20.07.45.2 y 20.07.75.2.

III. Zumos de naranja, sin adición de azúcar, naturales (de
10° a 120 Brix) o concentrados (de 30° a 7()O Brix) , posición es·
tadislica ~0.07 .44.2.

4,° A efectos contables Be establece 10 siguiente:

Por cada 1.000 Kgs netos de zumo concentrado de limón
35' Brix exportados se datará¡¡ en cuenta de admisión temporal
las cantidi:ldes que se detallan a continuación, segúR grado Brix
de concentrado importado; .

ORDEN de 17 de marzo de 1984 por la que se auto
riza a la firma _PrOducto. Vital Carlos Schneider,
Sociedad Anónima., .1 régimen d. tr4fico de per
fecciOnamiento activo para la Importación de .zumos
concentra<U>S ds limón, pamela y naranja y la ex
portación de .zumo. naturales y concentrados de
limón. pamela y /\Uranio.

Por cada 1.000 Kgs netos de zumo natural de pomelo 11" Brh
que se exporten. se datarán en cuenta de admIsión temporal las
siguientes caatidades, segun grado Bnx del producto lmportBdo,

~,927

93,220
91,666

Kgs a datar
en cuenta

56
59
60

Grado Brix
de concentrado

importado

El interesado queda obligado a declarar en la documentación
aduanera de importación. el grado Brix del concentrado real
mente utilizado en la elaboración del zumo a exportar, así como
el grado Brix de este último. Las Aduanas, con la perlo
dicidadque estimen conveniente, procedan a requisar mues·
tras, tanto de las mercancías de importación como de los pro
ductos de exportaclón, para su &llálisis por el Laboratorio" Cen·
tral de Aduanas.

E! interesado queda obligado a declarar en la documenta
ción aduanera de exportación y en la correspondiente hoja de
detalle, por cada producto exportado. las composiciones de las
materias primas empleadas, determinantes del beneficio fiscal,
así como calidades, tipos (acabados, colores, especificaciones
particulares, formas de presentación). dimensiones y demás
caracteristicas que las identifiquen y distingan de otras .iroi
lares y que en cualquier caso deberán coincidir,respectivamen·
te, con las mercancias previamente ,importadas o que en su com
pensación se importen posteriormente, a fin de que la Aduana.
habida cuenta de tal decl'ilración y de las comprobaciones que
estime conveniente realizar, entre ellas la extracción de mues
tras para su revisión o análisis por el Laboratorio Central de
Aduanas, pueda autorizar 1.. correspondiente hoja de detalle.

5. 0 Se otorga esta autorización por un período de dos aftos,
a partir de la fecha de su publicación en el .Boletin Oficial del
Estado-, debiendo el interesado, en su caso, solicitar la pr6rro~
ga con tres meses de antelación a su caducidad y adjuntando
la documentación exigida pOr la Orden del Ministerio de Comer
cio de 24 de febrero de 1976.

,6. 0 Los países de origen de la mercancía a importar serán
todos aquellos con Jos que Espafia mantiene relaciones comercia·
les normales. Los países de destino de las exportaciones seran
aquellos con ~os que Espi;l.ña mantiene asimismo relaciones co
merciales normales o su moneda de pago sea convertible, pu
diendo la Dirección General de Exportación, si lo estima opor
tuno. autoriZar exportaciones a ;05 dernas paises.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situll<Jas fuera del área aduanera también se beneficiarán del
régimen de tráfico. de perfeccionamiento activo en análogas con·
diciones que las destinadas al extranjero.

7.° El plazo para la transformación y exportación en el sis
tema de admisión temporal no podrá ser superior a dos años,
si bien para optar por primera vez a este sistema habrán de
cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de 1..
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de
noviembre de 1975 y en el punto 6.° de la Orden del Mini.terio
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

8. o Las mercancías importadas en régimen de tráfico de
perfeccionamiento activo, así como los productos terminados
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de inspección.

9.° Esta autorización se regirá .n todo aquello relatl-vo a trá
fico de perfeccionamiento y que no esté contemplado en la pre·
sente Orden ministerial por la normativa que se deriva de las
siguientes disposiciones:

Decreto 1492/1975 (.Bol.tin Oficial del Estado. número 165).
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de

1975 (-Boletín Oficial del Estado. número 282).
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

(·Bolelin Oficial del Estado> número 53l.
Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo

de 1976 (.BoleUn Oficial del Estado> número 77).

10. La Dirección General de Aduanas 'Y la Dirección Gene
ral de Exportación, dentro de sus respectivas comoetencias,
adoptará las medidas adecuadas para la correcta aplicación y
desenvolvimiento de l~ presente autorIzación.

Por cada 1.000 Kgs netos de zumos concentrados de limÓn
y pomelo de graduaciones entre 30° y 70° a¡ix que se exporten
resultantes de su mezcla con contenidos nacionales de gradua
ciones comprendidas entre dichos limites, se dará de baja en
cuenta de admisión temporal una cantidad de concentrado im
portado equivalente, referidas ambas a zumo natural, a la de
concentrado nacional utilizado.

Por cada 100 Kgs netos de zumo de naranja sin adición de
azúcar, naturales (de 10° a UO Brix) o concentrados (desde 3()0
hasta 70° Brix), que se exporten, resultantes de su mezcla con
conCi:lntrados nacionales de graduaciones comprendidas entre
40" a 70" Brix, Se dará de baja en cuenta de admisión temporal
una cantidad de concenlrado importado equivalente, referidas
ambas a zumo natural, a la de concentrado nacional utilizado.

No existen mermas ni subproductos.

416,666
_,976
397,727
388,868

Kgs a datar
en cuenta

42
43
44
45

Grado Brix ~

de concentrado
importado
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