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¡·mo. Sr.' Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
dienl< promovld,) por la Empresa ·Elastic Berger. S. A._, soli
cita.ldo modificación del ré~men de tráfico de perfeccionamien
to .cUvo para la ImportaclC:m de hilo de poliéster y la expor
l.ac·ón de cintas para cinturones, autorizado por Ordenes ml
niS~l ¡ales de 15 de lunlo de 1982 (-Boletln Oficial del Estado_
de 29 de julio) y ampliación de 24 de Cebrero de 1983 (.Bolet1n
Qfl' lal del Estado- de 22 de marzo),

<:.a. Ministerio de aouerdo a lo Informado y propuesto por la
Dir'·'cción General de Exporl.aclón, ha resuelto,

Modificar el régimen de trMico de perfeccionamiento activo
.. la firma .Elastlc Berger, S. A._, oon domicilio en Barcelona,
apanado 263, Tarrasa, y N, 1. F. A-0B644843 en el sentido de 00
rregir la P. E. de la materia de importación, que debe ser,

- Hilos de poliéster de alta tenacided. hilos sencillos de una
tenacidad superior a 80 cN/tex e hilos cableados de una tena
cida9 superior a 53 eN/tex, P, E. 51.01.27.

s.. n.antie"" an vigor el resto de la Orden de 15 de junio
de . G6¿, que ahoro se modifica.

Lo que se cc.munlca a V. 1. para su oonoclmiento y efeotos.
úios guarde a V. 1. muchos afios.
~.adrid, 7 de febrero de 1984.-P. D., el Director general de

Ex, '" ladón,. Apolonio Ruiz Ligero.

Um" SI Director general de Exportación.

Ilmo. Sr.• Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe·
diente promovido por la Empresa .Sanfrutas, S. L.-, solicitando
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la Impor
tación de azúcar blanca y la exportación de albaricoque, melo
colón, ciruelas y cerezas en alrnlbar,

Este Ministerio, de acuerdo a lo Informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha resuello,

Primero.-Se' autoriza el régimen de tráfico de perfecciona.
miento activo a la firma cSanfrutas. S. L... , 000 domicilio en
avenida Colón, 13, Alguazas (Murcia) y NIF B-30055792.

Segundo.-Las mercenclas de ;mportaclón serán las si
guientes:

Azúcar blanca cristalizada sin aromatizar y sin adición de
colorantes, que contenga un peso determinado según el método
polarimétrico y en estado seco, del 99,5 por 100 o más de saea
rosa. P. E. 17.01.10.3.

Tercero.-Los productos de exportación serán los siguientes.

l. Albaricoque en alrnlbar de las PP. EE. 20.06.47, 20.06.50,
20.06. TI ~ 20.06.81,

n. Melocotón en alrnlbar de las PP, EE. 20.06.45, 20.06.48,
20.06.75 Y 20.06.78.

III Ciruelas claudias en almfbar de las PP. EE. 20.06.51 ,
20.06.82.

IV. Cerezas en almlbar de las PP. EE. 20.06.51 Y 20.06.82.
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ORDEN de 7 de febrero de 1984 por la que se mo
difica a la firma .Elastic Berger, S. A .• , el régimen'
de tráfica de perfeccidnomiento activo paro la im
portación de hilo de poliéster y la exportación de
cintas para cinturones.

ORDEN de 7 de febrero de 1984 por la -que se
autoriza a la firma .SANFRUTAS, S. L.-, el régimen
de trafico de pe"feccionomiento activo para la tm
portaclón de azúcar blanca y la exportación de
albartcoque, melocotón, ciruelas y cerezas en al
mibar,

Cuarto.--A efectos contab,es se establece lo siguiente:
Por cada 100 kilogramos de azúcar reálmente contenidos en

Jo,!) productos que se exporten, se podrán importar con franquicia
arancelaria. se datarán en cuenta de admisión temporal o se
devolverán los derechos arancelarios, según el sistema al que
s acoja el interesado. 102,04 kilogramos de dicha materia prima.

Se admitirá un 2 por 100 de perdidas, en concepto exclusivo
de mermas.

El inleresado queda obligado a declarar en la documentación
aduanera de exportación y en la correspondiente hoja de detalle.
por cada producto exportado. las composiciones de las materias
primas empleadas, determiI).antes del beneficio fbcat, así como
calidades, tipos lacabados, colores. especificaciones particu1a.
res, formas de presentación), dimensiones y demas caructensti·
cas que ldS identifiquen y distingan de otras similares y que en
cualquier caso, debeTan coinddir respectivamente, con las mer·
caneías previamente importadas o que en su con pt1nsación sa
importen posteriormente, a fin de que la Aduana habida cuenta
de tal decJaradórL y de las comprobaciones que estime conve
niente realizar. ent.re ellas la extracción de mueitras para su
revisión e anúlisis por el Laboratorio Central tle Aduanas, pueda
autorizar la correspondiente hoja de detalle.

Quinto.-Se otorga esta autorización por un período de un
afta, a partir de la fecha de supubHcación en el ..Bolettn Oficial
dol Estado.. , debiendo el interesado. en su caso, solicitar la
prórroga con tres meses de antelación a su caducid.ad y adiun
tando la documentación exigida por la Orden del Ministerio de
Comercio de 24 de febrero de 1976.

Sexto,-Los países de origen de la mercancía a importar
serán tooos aquellos con los que España mantiene relaciones
comerciales normales. Los países de destino de las exportacio·
nes serán aquellos con los que España mantiene asimismo rela
ciones comerciales normales o su moneda de pago sea converti
ble, pudiendo la Dirección General de Exportación. i lo esti roa
oportuno, autorizar exportaciones a los demás paises.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera -del área aduanera, también se beneficiarán. del
régimen de trafico de perfeccionamiento activo, en análogaS
condiciones que las destinadas al extranjero.

Séplimo.-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 habrán
de cumplirse los requisitos eJtablecidos en el punto 2.4 de la
Orden ministerial de la Presidencia del Gobiarno de 20 de no·
viembre de 1975 y &n el pun.o 6.' de la Orden del Minislerio
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria, el
plazo para solicitar las importaciones será de un año a partir
de la fecha de las exportaciones respectivas, según fa €'!sfablecido
en el apartado 3,6 de la Orden ministerial de la Pl esidencia
del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercancías a importar con franquicia aran
celaria {n el sistema de reposición. a que Leneo derecho las
exportaciones realizadas, pod:'án ser acumuladas, en todo O en
parte, sin más limitacíón que el cumplimiento del plazo para
solicitarlas.

En el sistema de devolúci'·n de derechos el plazo dentro del
cual ha de reaUzarse la transformación o incorporación y ex por·
tación de las mercancías será de seis meses.

Octavo.-La opción del sistema a elegir se hará en el mo·
mento de la gcesentación de la correspondiente declaración o
licencia de irrwrtación, en la admisión temporal. Y en el mo
mento de Bolidtar la corresoondiente licencia de exportación,
en los otro. düs sislemas. En todo caso, deberán indicarse en las
correspondientes Jae.lllas. tanto de la declaración o licencia 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.
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Noveno.-Las mercancfas importadas en régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo. '\SÍ como los' productos terminados
exportables t'\uedarán sometidos al régimen fiscal de compra
baciÓn.

Décimo.-En el sistema de reposición con franquicia arancela·
rla y de devolución de derechos, las exportaciones que se hayan
efectuado desde el,13 de tullo de 1983, hasta la aludida fecha
dE publicación en el .Boletln Oficial del Estado-, podrán acO
gerse también a los beneflclos oorrespondientes, siempre que
se hayan hecho constar en la licencla de exportaclón y en la
restanlo> document.aclón aduanera de despacho, la referencta de
estar en trámites su resolución. Para estas exportaciones los
plazos señalados en el articulo anterior comenzarán a contarse
dEsde la fecha de publicación de esta Orden eu el ·Boletín
Oficial drl Estado•.

Undécimo.-Esta autorización se regirá en todo aquello rela
tivo a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado
en la presente Orden ministerial, por la normativa que se deriva
de las siguientes dispO\Siciones:

- "-oreto 1492/1175 (.BoleUn Oficial del Estado. nú
mero 165).

- Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975 (·Boletin Oficial del Estado. número 282>'

- Orden del Mlnisterlo de Hacienda de 21 de febrero de
1976 (.BoleUn Oficial del Estado. número 53>'

- :)rd."n del Ministerio d, Comercio de 24 de febrero de 1976
(.Boletin 0f1c1al del Estado· número 531.

- Circular de la Dlrecc;ón Ger.eral de Aduanas de 3 de
marzo de 1976 (.Boletln Oflelal del Estado. número nI.

Duodécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección.
General de Exportación, dentro de sus respectivas competencias,
ac;t ptarán las medias adccu"das para la COtnlCta aplicación y
desenvolvimiento de la presente autorlzaelón.

Lo que comunico a V. I. pera su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos ailos.
Madrld, 7 de febrero de 1984.-P: D.. el Director general de

Exportación, Apolonlo Ruiz Ligero.

limo. Sr. Director general de Exportación.

eOS6 . ORDEN d. 7 de febrero de llJ84 por la que ••
autoriza a la fir"", .Productos Gerio, S. A.-, el
régimen de trdiico de perfeccionamiento activo
para la importación de aZÚCar y jarabe de glucosa
y la exportociJn de caramelos.

Ilmo. Sr, Cumplidos los trámites reglamenlarlos en el expe
diente promovido por la Empresa .Productos Gerlo, S. A." sa
licitando 01 régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para
la importación de azúcar y jarabe de glucosa y ta exportación
de caramelos.

Este Ministerio, de acuerdo a lo Informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación. ba resuelto,

Prlmero.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfecclona
miento activo a la firma .Productos Gerlo, S. A." con domicilio
en Alicante, 17-19, Gerona, y NIF A-17043753.

Segundo,-Las mercanelas de Importación serán las siguien-
tes,

1. Azúcar blanquilla, P, E, 17.01.10.3.
2. Jarabe de glucosa 43" Beaumé. P. E. 17.02.28.9.·

Tercero.-Los productos de exportación serán los siguientes,

l. Caral1Jelos ~elIenos. P. E. 17.04.28. de la siguiente compo-
sición:

- ! zúcar, 49,09 por 100.
- Jarabe de glucosa, 40,73 por 100.

11. Caramelos con leche, P. E. 17.04.86. <le la siguiente como
posición,

- Azúcar, 42,02 por 100.
- Jarabe de glucosa, 33,62 por 100.

m. Caramelos duros, P. E; 17.04.44, de la siguiente campo· .
sición:

- Azúcar, 50 por 100.
- Glucos~ 40 por 100.

Cuarto.-A efectos contables se establece lo siguiente,
Por cada 100 kilogramos de laa mercanelas 1 y 2 realmente

contenidos en los productos exportados, se podrán Importar con
franquicia arancelaria. se datarán en cuenta de admisión tem
poral o se devolveran los derechos arancelarlos, según el sis
tema d que se acoja el Interesad", 102.04 kilogramos de dichas
mercancías. Como porcentaje de pérdidas, en concepto exclusivo
de mermas: el 2 por 100. '"

El interesado queda obligado a declarar en la documentac1ón
arluanera de exportación y en la c~rrespondientehoja de qetalJe,
por cada producto exportado, las composiciones de las materias
pnmas empleadas. determinantes del beneficio fiscal, asl como

calldades, tipos a (acbados, .colores, especificaciones particula•
. res, formas de presentaciÓn), dimensiones y demás earacterls

tleas que las identifiquen y distingan de otras slmllares y que
en cualq uier caso, deberán coincidir respectivamente, con lu
mercancfa'i previamente importadas o que el' su compensación
se importen posteriormente, a fin de que la Aduana habida
cuenta de tal declaraclón y de las comprobaciones que estime
convcIl'._1e realizar, entre ellas ta eztracción de muestras para
su ro· '•._l' . o análisis por el Lalloratorlo Central de Aduanas,
puerta autorlzar la correspondienté hoja de detalle.

QuinLo.-Sa otorga esta. autorización por un período de UD
ailo. a partir de la fecha de su publicación en el .Boletln
Oficial del Estado., debiendo el interesado en su caso, sollcitar
la prórroga con tres meses de antelación a su caducidad y
adjuntando la documentación exigida por la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los países de origen de la mercancía a importar
serán todos aquellos con los que Espaila mantiene relaclones
comercia les normales. Los paises de destino de las exporta4

ciones serán aquellos con los que España mantien'3 asimismo
relaciones comerciales normales o su moneda de pago sea
converlib13, pudiendo la Dirección General de Exportación, al
lo estima oportuno, autorizar exportaciones a los demás paises.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera, también se benefiCiarán del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas
condiciones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-El plazo para la transformación y exportacIón en
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos
ailos, si b'en para optar por prlmera vez a este sistema habrán
de cumplirse los requisitos establecidos en el pl.nto 2.4 de la
Orden n.lnisterlal de la Presldencja del Gobierno de 20 de
noviembre de 1975 y en el punto 6.' de ta Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria el
plazo para solicitar las importaciones será de un ailo. a partir
de la fecha de las exportaciones respectivas, según lo estable
cido en el apartado 3,6 de la Orden ministerial de la Presidencia
del Gobierno de 20 de nov~embre de 1975.

Las cantidades de mercandas a Importar con franquicia
arancelaria en el sistema de reposición, a que tienen derecho
las exportaclone, realizadas. podrán ser acumuladas, en todo o
en parte, sin más limitaciól que el cumplimiento del plazo
para solicitarlas.

En 1!1 sistema de devolución de derechos el plazo dentro del
cual ha de realizarse la transf.Jrrr,ación o incorporación y expor
tación de las mercancías será de seis meses.

Octavo.--La opción del sistema a elegir se hará 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 sistemas. En tcdo caso, deberán indicarse en
las correspondientes casll1as, tanto de la declaración o licencia
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. .

Novano.-Las mercanclas Impllrtadas en régimen de tráfIco
de perfeccionamiento activo, asl como los productos terminados
exportables quedarán sometidos al régimen fiscal de compro
bación.

Décimo.-En el sistema 1e reposición con franquicia aran~

celaria y de devolución de derechos, las exoortaciones que se
hayan efdctuado desde el 22 de marzo de 1983 hast. la aludida
fecha de publlcación en el .BoIetfn Oficial del Estado., podrán
aéogerse también a los beneficios correspondientes. siempre
que se haya hecbo 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 señalados en el artículo anterior comenzarán a contarse
desde la fecha de publicación de esta Orden en el .Boletlo
Oficial del Estado'.

Undéclmo.-Esta autorización se regirá en todo aquello rela·
tivo a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado
en la presente Orden ministerial, por la normativa que se deriva
de las siguientes disposiciones,

- Decreto 1492/1975 (.Boletlo Oficial del Estado. número 185).
- Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 1975 (.BoleUn Oficial del Estado. número 282).
- Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1978

(·Boletfn Oficial del Estado' número 53l,
- Orden del Minlsterlo de Comercio de 24 de febrero de 1978

(·BoleUn Oficial del Estado. número f3>' .
- Circular de la Dlrecclón General de Aduanas de 3 de

marzo de 1976 (.Boletlo Oficial del Estado. número 77).

Duodécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Direc
ción General de Exportación, dentro de sus respectivas compe
tenctas, adoptarán las medidas adecuadas para la correcta. apli
cación y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 7 de febrero de 19!h.-P. D., el Director general

de Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr, Director general de Exportación.


