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lIJ. Olras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA Segundo.-Las merriilKi>lS df' importaci6n ~Hr¡:l.'1 l>.:ls siguientes:

1. Azú..:ar bll: rquiJla. P. E. 17.01.10.3.
2. Jara.be rj" glucosa, P. í~. 17.l:H.28.Q.

2.1 Con 766 00"' 100 de s6lidos V 28° Beaumé.
~ 2 Con 7".5 IJOl 100 1e s6lidos y 42° Beaumé.

3. Resina d~ COlofonia esterificada con glicerina. posicIón
f-jtfi,j fstl' ", 39 Ot: ;lr}.

4. Papel opalina blanco, con un gramale de 40 gramos/metro
~m'ldraoo y macs. cel 5 por 100 de pasta mecánica, en bobi.
nAS de 750 ~ ~()' lr.1]¡metlfls de a.rH·ho, P. E, 4801 ao.

S. AluminIO CtJn soporte de papel fcomplR)o aluminio-celu.
losa), P E. 7b.04 11.1

5.1' Con eSJ..€lfCl de 0.06 milimefws y composición. 52,45 por
100 celulosa, 3t1 14 po{ lCO aluminio. 4,93 por 100 cola y 328 por
100 lacR.· '

S 7. Con eS~N"1 0,075 millmetros y composición: 63 29 por
100 ce1ulosl:\. 1C.1¡i por 100 alumini-o 380 por 100 cola y 233 porl00.Jaca • , ,

"ft>roero.-Lo'; ploductos de exportación serán los siguientes:

~. Gomas oon sabores a frutas, P. E. 17,0426.
11. Articulas de confiteria con gellficantes. 'P. E. 17.04.38.9.

Il.! Saborojs a frutas en bolsas, botpc¡ o espirales.
U.2 SaOores 9 regaJ:z, en bolsas o h('tes.

!U. Caram.el:}s masticl\bles cilíndricos. PP ER. 17,04,28 (ex..
l".dpto IlJ.3J y te 0rJ.2i.

nr.l 53.00' fres&.
Pl.2 Sabm fl "'!la. nata.
!JI.3 5·:lb'l. cl.lJCLI8te-vainina
UI4 Sabor a frtltas.
IU 5 Sabor a fresa
rv. Art~~lo dO' confitería con g9lific:antes, r~lIenos, posl.

ción a~taG1$tlOa 17 M.13.
V. Caramel~s masticables rectangulares, sabores a frutos, po~

131c:~n estadistl(,",a, 170428.

VI Envuelta~ en aluminiO.
V! EnvueltR.r. en opalina.

VI. Caramelos ma,>Ucables rectangulares. sabor~s lActeos, con
envuf"ltas alunanJo, p, J!:. 17.04.28.

Vil. Gra~eu con int~rior de regaliz. P. E. 17.04.44.
"!U Chicles rectangulares. P. E. 17.04_02.

VJU 1 Envup !1.as opalina.
vUT 2 Envub'¡& alum;nio.
VUl3 Envutt'Ift,t. opal;na en paquetea aluminio.
VIII .. Envl.O.e'ta.:, aluminio en paquetes aluminiO.

IX. Chicles ci:mdrlco~, envueltas opaHna, P. E 17.04.02.
X,. Artículo df' confitería con extracto de regaliz, posición

c;stadIstíca 17,00i,U.9.

Cuarto.-A ef-t"ctos contables se establece lo siguiente:

Por oad&. 100 kilogramos realmente oont.enid08 de cada una.
de las meroanoias de Importación, en los productos exportados,
se rc.drá..l impOItsr con fr:anquiala. aranoelaria, se datarán en
cuent:1 de aamlFi61~ temporal O se devolverAn los dert'lchos aran.
(:~·.~riOEl, según el sistema al que se acoja el Interesado, las
sIgulen~~S cantdade6 de las mismaa:

Merca.noia 1: 102,04 kilogram06.
Met'("anc1& 2. t, 130.M kilogramos.
Merroallcfa 22: 12S,78 kilogramoa.
Las restantes mercancías: 100 kilogramos.

Como porcentaje de pérdidas, se establece el 2' por 100 en
concepto exclusivo de mermas para el azúcar, exclusivamente.

El interesado queda obligado a declarar en la documen
ta:::iGn adua.nera de exportaci6n y en la correspondiente hola
de rf('tRUa, por cada producto exportado, las composiciones de
las materlae primas empleadu, determinantes del beneficiO
"sr al, as! romo calidades, ttpo4 (acabados, ocIares, especifica
ohnes oarticul&1 es, fono" de presentación). dimonslones y d&
más caraoterlsCcas que las Identifiquen y distingan de otras
sim¡ laree y qUe en oualquier O8!IO. deberin coincidir respectiva,..
mante, oon las ITIf'rcancfa.s previamente Importadas o que en su

MINISTERIO
ECONüMIA y HACIENDA

17161

DE

ORDEN 11110138911984, de2 de julio, por la O'll-! !te
dispone el cumplimiento de la sentencia de II ,:¿
diencia Nacional. dictada con fecha 10 de abril
de 1984. en el recurso c()ntenrioso-administrativQ in
terpuesto por don Juan José Pastor Palazón, ex
Cabo ds Intendencia.·

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso·ariminlstrativo segui
do en única instancia ante la Sección Tercera. de la Audiencia
Nacional. entre partes. de. una, como dema.ndante. don Juan
José Pastor Palazón, quien pcstula por sí mismo. y de otra,
como demandada. la Administración Pública, representada y
defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del
Ministerio de Defensa de 2 de rebrero y 11 de septiembre
de 1981, se. ha dIctado sentencia con fecha 10 de abril de 1984.
cuya parte dIspositiva es CJmo sigue:

.Fallamos: Declaramos la inadmisibilidad del pr$sente recur
so cotltencioso-admtnistrativo, interpuesto por don Juan José
Pastor Palazón, en su propio nombre y derecho, en cuanto re
ferido al acto del Consejo Supremo de Justicia M1lltar de 21
de abril de 1981; declaramos no haber lugar a la causa de In
admisibilidad planteada por el eedor Abogado del Estado y
estimamos el recurso contencioso-administrativo, en cuanto in·
terpuesto contra las resoluciones del Ministerio de Defensa de
2 de febrero y 11. de septiembre de 1981, dictadas en el expe
diente administrativo a que 8e refieren estas actuaciones; reso
luciones que anulamos por no ser conformes a derecho, en
cuanto que, a los efectos de apllcacl6n de los beneficios del
Real Decreto-ley 811978, determinaron como empleo que hubie
ra alcanzado el recurrente el de Cabo prtmero, y declaramos
qUe el indicado empleo hubiera sido el de Teniente, y no ha
cemos expresa imposición de costas.

Ast, por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será
remitido pa:-a su eJecuci6n, junto con el expediente, a la otl
cina de origen. lo pronunciamos, mandamos y firmamos._

En su virtud. de conformidad con 10 establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencloso-Admlnistrativa de
7 de diciembre de 1956 y en uso de las facultades que me con
fiere el articulo· S.O de la Orden del Ministerio de Defensa nú
mero 54/1982, de le de marzo, dispongo que se cumpla en sus
Propios términOlfl la expresada sentencia.

1.0 que comunico a V. E.
D108 guarde a V. E. muchos adoso
Madrid, 2 de juUo de 1984.-P. D. el Director general de

Personal, Federico MichavUa PalIaré•. '

Excmo Sr Teniente General, Jefe del Estado Mayor del Ejér
cito (JEMEJ.

17162 ORCEN de 1 ds lunto ds 11NU por la que le auto
riza a la firma .Damel, S. A .• el réglme" da
tráftco d. perfecctonamíento activo. para la tm
PG1taclón CÜJ dív6r8cu mat6na. y la exportación
de carameb :Y chicle,.

[~mo Sr.. CU!1!plldos los trAmites reglamentarios en el eJ:.
ped:el'll;p prOm('lV100 por la Empresa -Damel, S. A.a, IIOI1c1tando
el rlglmen dA tráfico de perfeooionamiento activo pa.ra. la Im
portaciell de cUnrsas materias y la exportaoión de caramelos
y c.hld€"S,

E',te Mini~terí(\ de acuerdo a lo informado y pi'opuesto por la
Direcci6n General de Exportación, ha resuelto:

Primero -Sto autoriza el régimen de trAfico d. perteoctona
mier,te activo 8 la firma -DameL S. A.• , oon domicilio en
Carríl:s, sIn número, Elche (Alicante) y NIF A-00016920.



¡DE.-Núm. 182 IU julio J984 22269

17163 ORDEN de 7 de junio de 1984 par la qUe se auto
riZl'l a la firma Cooperativa del Campo «Le Vega
de Ceheg'n". el régimen de tráfico de perfecciona
mii.rl tu activo, para la importación de azúcar :Y
la- exportación de mermeladas )1 fugos de frutas.

limo. Sr.: Cumplidos 103 trámites reglamentarios en el ex
pej~ento prom<.-vido por la Empresa Cooperativa del Campo
«La Vega de Cehegin". solicitando el régimen de tráfico de
pe ..feoc~onamiento activo para la importaci6n de azÚcar y la.
exportaci6n de mermeladas y jugos de frutas,

Fste Ministeric, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la DirEooi6n Gf'neral de Exportación, ha resuelto:

PI'imero.-S& al.toriza el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo .. la firma Cooperativa del Campo _La Vega de
Cehegín", con domicilio en Cehegín (Muida) y número de
i.j~ntif,oackm fi!-.ca. A-30010177.

Segundo.-La mercanoia de importaoión será.:

Azúcar blanqvilla cristalizada, P. E. 17.01.10.3.

'!'ercero.-Los produotos de exportaoión serán los siguientes:

l. Mermeladas oon un contenido de azúoar superior al 13
por ](1(. e infer;or al 30 por 100.

11 De ágrios. P. E. 20.05.36.1.
1.2 Los demás, P. E. 20.05.60.

Cuarto.-A. efectos contables se establece lo siguiente:

P~r cada 100 kIlcgramos de azúcar realmente contenidos en
los productos de exportación 1 y 1I que se exporten, se podrán
impvrtar oon fr&'IJquicia arancelaria. se datarán en ouenta de
tl-dmisi6n temyOI al o se devolverán los derechos arancelarios,
según el sistem .... a' que se acoja el interesado. 102.04 kilogramos
de dicha merC&I.('íl:L

Como porcentaje de pérdidas se establece el 2 por 100 en
concepto exclusivo de mermas.

El iLneresado queda obligado a declarar en la documentaci6n
aduanbra de eXFf'rtaoión Y en 'la correspondiente hoja de detalle,
por caoe producto exportado. las composiciones d- las materias
pr1mas empl.eddb~, determinantes del beneficio fiscal, así COmo
calidades. tipos (acabados, colores, especificaciones particu
larps. formas dé presentación), dimensioneS y demás caracte
rísticas que las identifiquen y distingan de otras similares y que
en CUaJqUi3. ca~(¡, deberán coincidir respectivanumte, con las
mercancías previamente importadas o que en su compensación
se ;mporter. po~tt:riormel~te, a fin de qUe la Aduana habida
cuenta de taJ dFdaraci6n y de las comprobaciones que estime
conveniente realizar. entre ellas la extracción de muestras para
su revisión o análisis por· el Laboratorio Central de Aduanas,
p\l~üs. autorizar la correspondiente hoja de detalle.

Quinto.-Se otorga esta autorización por un periodo de un
año, a partir de la fecha de su publicación en el -Boletin Ofi
cial del Estado".• debiendo el interesado, en su caso, solicitar
la p."'Órroga con tres meses de antelaci6n a su caducidad y
adjuntando la documentación exigida por la Orden del Ministerio
de lomerdo de 24 de febrero de 1976. . .

Srxto.-Los peises de origen de la mercancia a importar
serán todos aquellos con los que España mantiene relaciones
comerciales nonnales. Los paises de destirto de las ex¡..ortacio
nes serán aquellos con los que Espai\a mantiene asimismo rela
oiones comaroiales normales o su moneda de pago sea conver
tible, pudiendo .la Dirección General .de Exportación, si lo estima
cporlur.o, autOl.:lftr exportaciones a los demás países.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situt.da.. fuera elel área aduanera, también se beneficiarán del
régimen de trát~oo de perfeccionamiento activo, en análogas
condiciones que la!; destinadas al extranjero.

Séptimo.-El plazo para la transformación y exportación en
el s;!Ot<-ma dE" adn.isión temporal no podrá. ser superior a dos
años, si bien para optar por primera vez a este sistema habrán
de rumplirse lo: requisitos establecidos en el punt.o 2.4 de la
Orden mtniste~ial de la Presidencia del Gobierno de 2C> de no
viembre de 1975 y el:) el punto 6.0 de la Orden del Ministerio
de COr.J.eroio de 2'l de febrero de 1976.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria el
plazo para solicitar las importaciones será de un ado a partir
dlj la fecha de IQ.!) exportaciones respectivas, según 10 estableoi
do en el aoartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presidencia
del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

J as cantidades de mercancias a importar con franquicia
arancelaria .en el sistema de reposición, a que tienen derecho las
€xp;"rtaciolles r€'flUzadas, podrán ser acumuladas, en todo o en
parte, sin más limitación que el cumplimiento del plazo para
solicitarlas .

ompensación se importen posteriormente, a fiD. de que la Adua~

aa. habida. ouenta de tal· deolaración y de laa comprobaoiones
qUol estimiJ .conH.Di~te realizar, entre ellas la 8xtraoci6n de
mut'stras pa.ra su reV1Blón o análisis por el Laboratorio Central
de Aduan&6 puad" autorizar la oorrespondiente hoja de detalle.

Quinto.-8e otorga eata autorización por un perlodo de un
ado, a partir de 1& fecha de BU publicaoiÓD en el .Boletin
Oficial del Estado., debiendo el interesado. en su caso, solicitar
1& ;prórroga OOn tus meses de antelación a su caducidad y ad
juntando la documentación exigida por la Orden del Ministerio
de Comeroio de 24 de febrero de 1976.

Sf'xto.-Los p61S8S de ar1gen de la mercanoía a importar
ileráu todos a.qut;l1os oon los que España mantiene relaoiones
comeroiales normales. Los paises de destino de la.s exporta~
aiones serán aquellos con los que España. mantiene asimismo
relaciones comerc.iales normales o su m<meda. de pago sea con~
vertible. pudiendo la Direoo1ón General de Exportaoión, si lo
filstima oportuno. autoriza.r exportaciones a los demé.s paises.

Las exporta.cic·nes realizadas a. partes del territorio naoio~
nal Bltuad&.S fUE'ra ·del é.rea aduanera. también _se benefioiarán
del rét/;:i.men de tráfico da perfeccionamiento activo. en anAlogas
()l.m("li-(~lones que 1M destinadas al extra.njero. .

Séptlmo.-El plazo para la transformaci6n y exportaci6n en
el ¡¡;ish ma de aamisión temporal no podrá ser superior a dos
años, si bIen para optar por primera vez a este sistema habrán
de lJumplirlic lú! requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Orden ministerial de la Pre&idenoia del Gobierno de 20 de no
viambn- do 197b }' en el punto 6.° de la Orden del Ministerio
da Corr.eT'Jio de 24 de febrero de 1976.

En el sistema de reposioión oon franquicia aranoelaria el
plazo pare soliC':ta.r las importaciones será de un ado a partir
de 190 f.o;¡oha de la!l exportaciones respectivas, según lo estable·
cido en el ~partado 3.8 de la Orden ministerial de la Presi
denda del Gob:crno de 20 de noviembre de 1875.

Las car..tidades de mercanoias a importar con franquicia
aranoelaria en el sistema de reposioión, a que tienen dereoho
1.. exporta.cion~s realizadas, podrán Ber acumuladas, en todo
o en parte sin más limitaoión qUe ·el cumplimiento del plazo
p&ra sollcitarlu.

fn el &istema de devolución de derechos el plazo dentro del
cual ha de reah7&rBe la transformación o incorPoraoi6n y expor
tación de las mercancías serA de seIs meses.

Octavo.-La opción del sistema a elegir se hará en el mo~

mento de la pnsEota.oión de 1& correspondiente deolaración o
licencia de importaci6n, en la admisin temporal. Y en el mo
mento de solicitar la correspondiente licencia de exportación,
en .os otros d~ aisthmas. En todo caso. deberán indicarse en
la. correspondientes casillas. tanto de la declaración o licencia
d.e Importaoión como de la licenoia de exportaci6n, que el ti
tular se acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento ac~

tivo }- el Si!:itt:l!l-lf:t elegido, mencionando la disposición por la que
le le otorgó e~ Dlltmo '

'N'oYeno -Las mercancfa.s importadaS en régimen de tráfico
de perfecciona.miento activo, asf como los productos terminados.
expcrtables quedarán sometidos al régimen fiscal de inspeo
olÓn.

Diez.-En el SIstema de reposioión con franquioia arancelaria
y de devolUCión de derechos, las exportaciones que se hayan
t;ff'lotuado desde .el 26 de Julio de 1983 hasta. la aludida fecha
de publicación en el «Boletln Oficial del Estado", podrán aca
gersa también a los beneficios correspondientes, siempre que
S8 beyan heoho constar en la licenoia de exportaoión y en la
restante documentación aduanera de despacho 1& referencia de
estar en trámite su resolución. Para estas exportaciones los
plazos 8ei\alados en el articulo anterior comenzarán a contarse
delfdel a feoha de publ1ca.o1ón de esta Orden en el -Boletín
Oficial del Estado". . .

Once.-Esta autorización se regirá en todo aquello relativo a
tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado en la
presente Orden ministerlal, por la normativa que se deriva de
18.1 siguient.e,q disposioiones:

- Decreto 1492/1976 (<<Boletín Oficial del Estado" número 165).
- Orden de la Presideneta del Gobierno de 20 de noviembre

de 1975 (-Boletin Oficial del Estado.. número 282).
- Orden del. MlDlster10 de Haolenda de 21 de febrero de

1976 (-Boletín Oficial del Estado.. número 53).
- Orden del M~lsterio de Comeroio de 2.f de febrero de 1976

{_Bo.letín Ofioial del Estado.. número 53l.
- Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de

m8:'ZO de 1976 (.Boletín Ofioial del Estado" número 77),

DOOf>.-L& Dilecolón Genera.lde Aduanas y la Diroooión Ge·
naral de Exportaoión, dentro de sus respeotivas competencias,
adoptarán las rnf'didaa adecuadas para la oorrescta aplioaoión
y d~!'envolvimier;j.o de la presente autorizaci6n.

Le;' que comULico & V. I. para BU conooimiento y efeotos.
D~os guard-e a V. l. muchos &ñ.os.
\.1adrid, 7 de Junio de 1984.-P. D., el Director general de

Exportlioi6n. Apolonio Rutz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportaoi6n.
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Jugos;

De piña, PP. EE. 20.07.51 Y 20.07.14.
De uva, P. E 20.07.22.
De ms.nZbDB y pera. P. E. 20.07.23.
De naranja, PP. EE. 20.07.44.1 Y 20.07.11.
De melocotón, P. E. 20.07.60.
De pera-piña, P. E. 20.07.63.
Otro,>. P. F. 20.07.16.


