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ORDEN ele 9 de febrero ele 1984 por la que 8e auro
riza a la firma cYnsadiet. S. A.c, el régimen de
tráfico de perfeccionamumto a.ctivo. Dara la impar.
tadón de miel cmilflores., y la exportación de miel
de abeja.

limo. Sr., Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
áient.. prúmovld·.por la Empresa .<'n.adlet, S. A.•• solicitando
el régimen dt: U:áilOO de períeccionamíento ll.ctivo pa.ra la impor
taclGIl de mie••milflores•• y la exportaci6n de miel de abeja,

Lste MinIsterio, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Direcoión G."eral de Exportactón, ha resuelto:

PTlm<ro.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfeociona.
miente activo a Id. firma .Ynsadiet, S. A .• , con domicilio en calle
San Silvestre 6, Madrid, Y N.!. F A 28648053.

S¡:.ogur,do.--L~ mercancias de impurtaclón seran las siguie~

t ....

Miel pura de abejas .milflores,·, P. E. 04.0000.2.

1ercero.-Lo& productos de exportación serán los siguientes:

Miel de abeja, envasada en tarros de 950 y 450 gramos, POSi
ción estadlstica 04,06.00.1.

Cuarto.-A efectos contables se establece lo siguiente:
Por cada lOL kilogramos de miel pura de abejas .miiflores.,

cor.. t~nldos realn ente en los productos de exportación, se podrán
imrortar con 1. l::t.uquicia arancelaria, se datarán en cuenta de
adn'.isiór, t.em~,úra] o 8e devolverán los derechos arancelarios,
se,¡úL el sistema al que se acoja el interesado, 101,01 kilogra-
mos cie dh..'ha mercancía. ""

Como porcentaje de pérdidas, el 1 por 100, en Concepto de
mermas

El interesado queda obligado a ~eclarar en la dooumenta
016n aduanera d. exportaci6n y en la correspondiente hoja de
det. de, por cada producto exportado, las composiciones de las
mat.eria, primas empleadas. determinantes del benefioio fiscal,
así como calidades, tipos (acabados colores, especificacl'.:mes
pa.r~ lC..ulares, formas de ·presentación), dimensiones y demás ca
r&ctRristlcas que las identifiquen y distingan de otras similares
, qUt: en cua.lquier caso, deberán COIncidir respectivamente, oon
las, rn6rcanCta; previamente importadas o que en su compen
s&.olón Se 'importen posteriormente, a fin de que la Aduana,
baiJ'áa cuenta d" tal declaración y de las comprobacione. que
estime convenieúte realizar. entre ellas la extracci6n de mues
tras para S'U revisión o análisis por el Laboratorio Central de
'l.d"ana" pueda autorizar la correspondiente hoja de detalle.

f,Juinto -Se otorga esta autorización por un período de dos
MO. a partir dt ia fecha de su publicación en el .Boletin Ofi
cial del Estado. debien10 el interesado, en su caso, solicitar
la prórroga COI Lres meses de antelación a su caducidad y ad.
juntand<, la dowmentaci6n exigida por la Orden del Ministerio
.fe Comercio du 24 de febrero de 1976. .

~exw -Los países de origen de la mercancía a importar
será.:"l todos aquellos con los que España mantiene relaciones
ooIDt.rciales nu!·rr.ales. Los paises de destino de las exportacio
nes seran aquello-; con los que España mantiene asimismo rela
ciar es comercia' es normales o su moneda de pago sea conver~
tib.e, pudiendo la Direcci6n General de Exportaci6n, Bi lo es
tlmd. oportuno autorizar exportaciones a los demás paises.
. Las exportaci~nesrealizadas a partes. del territorio nacional

B.tl,ladas fuera Q~. área aduanera, también Be beneficiarán del
régbnen de tráfico de perfeooionamiento activo, en análogas
conc:Hciones que las destinadas al extranjero, .

lioéptimo.-IC, plazo para Ia transformación y exportacl6n en
el sistema d, Admisión temporal no podrá ser superior a dos
&ños. si b~en pa.r·~ optar. por primera vez a este sistema habrán
de cumplJrse lo. requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Or",en min isteria) de Ia Presidencia del Gobierno de 20 de no
viA"(lhrq tipo Hn!; ~ An". el nuntn 6.° de la. Orden del Ministerio
de '_omETclo d(- 24 de febrero de 1976.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria. el
plazo pera solicitar las importaciones será de un MO a partir
de la fecha d. las exportaciones respeotivas, según lo estable
cido en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presi
demch del Gobierno de 20 de noviembre de 1975,

Las cantidade3 de mercanc1as a importa,r con franquicia
aranr:el.=-ria en el sistema de reposición, a que tienen derecho
las f'xportacione5 realizadas·, podrán ser acumuladas, en todo
o en parte sin más lImltaci6n que el cumplimiento del plazopar"cirsoi;dtarrás. v HU el [JU.LILIJ 0.- U~ lIS '-JJ:Ul:;J:l UI:l'J: ."lll.IO""'I~u

El el sistema de devolución de derechos el plazo dentro
de! cual ha de realizarse la transformación o incorporación y
exportación de las mercancías, será de seis meses.

Octavo ~La opción del sistema a elegir se hará en el mo
meLte de ia presentaci6n de la correspondiente declaraci6n o
licencia do importación, en la admisión temporal. Y en el mo
mecto de _solicitar la correspondiente licencia de exportación,
en lOS otros dos sistemas. En todo caso, deberé.n indicarse en
las cor"espondientes casillas, tanto de la declaración o licencia
de importación C.1mo de la licencia de exportación, que el títu
lar S~ acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento acUvo
y el sistema ele¡¡ido, mencionando la disposicl6n por la que se
le otorg,; el mismo

Noveno.-Las mercancías importadas en régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo, así como los productos terminados

ex:>ortabies quedarán sometidos al régimen fiscal de comproba
ci6n.

Décimo.-En el sistema de reposición con franquicia arancela
ria y de devoluci6n de derechos. las e:>oportaciones que se hayan
efectuaao desde el 22 de se¡¡tiembre de 1983, hasta la aludida
,eella de pubhcaci6n en el .Boletín Oficial del Estado•. podrán
aco,-erse también a los beneficios correspondientes, siempre que
se hay..,. hechú constar en la l10encia de exportaci6n y en la
res ...~'nte documentación aduanera de despacho la referencia de
estar e'1 trámite su resol ucf6n. Para estas exportaciones los
plB.LOS señalados en el articulo anterior comenzarán a contarse
jesde la fecha de publicación de esta Orden en el .Boletln
Ofwal del Estado•.

Undécimo.-Esta autorización se regirá en todo aquello relati~

vo a tráfico de ~rf~ccionamiento y que ho esté contemplado en
ia pre~cnte Orden ministerial, por la normativa que se der,ya de
.85 51gu.entes disposiciones:

Decreto 1492/1975 (.Boletín OfiCial de] E.tado, número 165)
.....'1 d€'rl de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de

1970J (.l~oletin Oflcial del Estado.. número 282)
('rdel' del Mmisterio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

(.Bcletll' Oficial del Estado. número 531.
Crde" del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976

l.B jetlr Oficial del Estado'"' número 53>'
l·,lrcula.r de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo

de 1976 (.B.,letin Oficial del Estado. número 771.

Duodédmo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección
General de Exportación. dentro de sus respectivas comp-:te 1 cias
ado!- tarán las medidas adecuadas para la correcta aplicación
y d'-'~en\'olvimienil de la present.e autorizaci6n.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efecros.
DlOe gua.rde a V. 1. muchos años.
tAadrid, 9 de febrero de 1984.-P. D., el Director general

:le E.~p,Jrtacj6n, Apolonio Ruiz Ligero.

limo Sr Directo:- ¡¡eneral de Exportación.

ORDEN de O de febrero de 1984 por la que se
modifica a la firma ..Orbaiceta, S. A .• , el régimen
de tráfico de perfecc'onamiento activo, para la im
pOJ·taci6n de diversas materias primas y piezas
y la exportación de estufas.

I mo Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe~

jieLt p~omovid') por la Empresa .Orbaiceta, S. A.,"" solicitan
do mochÍlcación del régimen de tráfico de perfeccionamIento ae
dVtJ pa:a la importación de diversa.s materias primas y piezas,
y la ex[...ortación de estufas, autorizado por Ordenes ministe
naws de 14 de septiembre de 1983 (.Boletín Oficial del Estado..
.fe l. de octubre)

~He Ministerio de acuerdo a .1 0 informado y propu1sto por
ia UlreGCión General de ExportaCIón, ha resuelto:

Frimero. MocIifioer el régimen de tráfico de perfecciona,
'lÜ""lto activo a la firma .Orbuiceta, S. A.a, con domicilio en
car,' tere de Zaragoza, kilómetro 3, Pamplona, y N. 1. F. A-

. 31012719 en el sentido de cambiar la denominación socia que
lig ... raha en la Orden ministerial de pr6rroga citada siendo la
sig ..ucnt.e: .Industria Navarra de Electrodomésticos, S. A.a, ca
rretera de zaragoza, kilómetro 3 Pamplona. N. 1. F A-31012719.

Sr·;gupdo.-Se mantienen en toda su integridad los restantes
extjemos de la Orden ministerial de 14 de septiembre de 1983
1..3 .etm Oficial del Estado. de 12 de octubre) que ahora Be
mOLlfica

1.0 que comunico a V. 1. para su oo:uocimientc y efectos.
Dios guard~ a V. 1. muchos años
N.l::tUl·JU l:I U~ ft"lJICLU Oc U70,.~r. D., ....1 Oh-",,,l .... - 6,.... ~r~1 d'"

Ex p.'rtad6n , Apolanio Ruiz Ligero.

!lm.... _ S," Directo. general de Exportación.

8059 ORDEN de 9 de febrero de 1984 por la que se mo-
dilica a la firmn .Orbaleeta. S. A .• , el régimen de

--író,ic( as p~r;ecciona7niID1.~o iiCií';;Ü, '¡¡¡¡-;ZC ¿ü -~l¡;d:'~
tación de diversa.; materias primas y piezas y la
exportación de frigoríficos domésttcos

timo Sr.: Cumplidos les trámites reglamentarios en el expe
dier- tt. prcmovide por la Empresa .Orbaiceta, S. A '"', ~olicitan

do f110Cificación del, régimen de tráfico de pcrfecclon:Jmiento
act Vo para la importaci.ón de diversas materias primas y pie
L.aO_ y la exportación de frigorificos domésticos. autorizadc po.r
Orót"nec; ministeriales de 14 de septiembre de 1983 (.BoJetín OfI
cia. oel Estado, de 12 de ootubre).

~6te Minlsterio de acuerdo a lo informado y propuesto por
.a l-'irecci6n General de Exportación, ha resuelt.o:

·P1·imero.-Mvdificar el régimen de tráfico de oerfecdona
mlclJto activo a la, firma .Orbaiceta, S. A... , con domicilio en


