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n.

104 kilogramos de mercancía 4 (3,85 por 100).
104 kilogramos de mercanr-ia 5 (3.85 por ...00).
104 kilogramos de mercancía 6 (S.55 por 100).
104 kilo,uamos de mercancía 7 (3.85 por 100).
100 kilogramos de mercancía o (lOO por lOO>'
No existen subproductos 1. en concepto exclusivo de mermas
las indicadas entre paréntesis a continuación de lo>. efectos con·
tables correspondientes.
Segundo.-Las exportacIones que se hayan eft'Ctrado desde
elIde dicteIOhre de 1982 del producto 1 y desde el 27 de
octubre de 198.2 dal producto 11, también podrá.n acogerse a los
beneficios de los sistemas de reposición y de devolución de derechos derivados de la presente mOdificación siempre que se
haya hecho constar en la Ucencia de exportación y en la restante documentación aduanera de despacho la referencia de
estar soUcltada y en triLmite de resolución. Para estas exportaciones los plazos para solicitar la importación o devolución,
respectivamente. comenzariLn a contarse desde la fecha de pu~
blicación de esta Orden en el .BoleUn Oficial del Estado-.
Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos
de la Orden de 13 de enero de 1984 (.Boletín Oficial del Estado- de 2 de marzal, que ahora se modifica.
Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 14 de funio de 1984.-P. D., el :>irector general de
Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.
Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

17259

ORDEN de lS de junio de 1984 por la. que .e
autoriza a la firma _Hespérides, S. A.'" el r4gimen de tráfico de perfecctonamiento activo para
ro impOrtación de azúcar y le¡ exportación de frutas
conf~tadas )' en almtbar y Motares de frutas.

Ilmo. SI.: 'Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente promovido por la Empresa .HesPérides, S. A,-, toUcitatldo ,." ré~mt:n de tráfioo de perfeccionamiento activo para
b lmp lrta.clÓn de azúcar y la exportación de frutas confitadas
y en &..lmlbar y néctares de frutas,
Este Ministeric., de acuerdo l\ lo informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha resuelto:
Primero.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo a la firma -Hespérides, S. A._, con domicilio
en Molina de Segura (Murcia) y NIF A-46008876.
Segundo.-Le. mercancia de importación será:
AZúOilr blar.Quilla. oristalizado, P. E. 17.01.10.3.
Tercero.-Los productos de exportaclón sert\n los sIguientes:
I. Néctares de:
1.1 Uva, P. E. 22.07.22.

].2 Manzana, P. E. 20.07.23.
Naranja, P. E. 20.07.44.1.
1.4 Pera, P. E. 20.07.23.
].5 Pomelo. P. E. 20.07.45.1.
].6 Limón, P. E. 20.07.46.
1.7 Pida. P. E. 20.07.51.
1.8 Melocotón, P. E. 20.07.60.
1.9 Albaricoque, P. E. 20.07.60.
1.3

11. Kepchup, P. E. 21.04.20.1.
111. Frutas confitadas:
111.1 De cerezas, P. E. 20.05.51.
1I1.2 De las demás, p. E. 20.04.20
IV. Mermeladas de frutas, P. E. 20.05.59.
V. Frutas en almíbar:
V. 1 Satsuma:
V.t.t P. E. 20.08.36.
V.1.2 P. E. 20.06.61.

V. 2 Peras:
V.2.1 P. E. 20.06.41.
V.2.2 P. E. 20.08.88.
V. 3 Melocotón:
V.S.t P. E. 20.08.48.
V.S.2 P. E. 20.08.70.

V... Albaricoque:
V.4.1 P. E. 20.06.49.
V.4.2 P. E. 20.08.71.
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V. 5 Cerezas:
V.5.l
V.S,2

P. E
P. E.

20.06.51.
20.06.75,

V.6 Fresas:
V.6.l
V.S.2

P. E.
P. E.

20.06.53.
20.06.80.

V.7 Ciruelas:
V.7.t
V.7.2"

P. E.
P. E.

20.06.52.
20.06.79.

V.8 Manzanas:

V.a.l
V.8.2

P. E.
P. E.

20.06.57.
20.06.80.

V. O Ensalada de frutas:
V.O.l P E. 20.06.54.
V.O.2 P. E. 20.08.83.
V.lO Cóctel.

V.tO.t
V.tO.2

P. E.
P. E.

20.06.54.
20.06.83.

Cuarto-A eft.etos contables Be establece 10 siguiente:
iJor cadt\ 101) kilogramos de azúoar realmente contenidos
en los productos de exportación I a IV (néctares, ketehup,
hutas confitAdas y mermeladas) qUe se aporten, le podrán
iD"tJ'OTtar con fnlúquicia arancelaria, .e datarán en cuenta de
f1dmtFión temporal o le devolverán los derechos arancelarios,
sc.gún e: listeF"':'S. al que 8e &OOla el interesado. l02,CM kilogramos d9 dicha mercanoia
for oe4a 100 kilogramos realmente oontenldos en los Productos de exportación V (frutBa en almíbar). que se exporten,
Si' piJdr án in_portar oon franq uiela arancelaria, se datarim en
cue~Jta de admis:ón tempora.! o le devolverán 10& derechos aran·
f.(),arlO!, según el sistema al que se acoja él interesado, 105,36
Irhcgrdomos de dJcha mercanofa.
I!:n este 8U¡..uesto. la oimt1dad detenn1nante del beneficio
fiscal (CB) por 100 kilogramos de pelO neto de frutas se
calculará aplicándose la siguiente fórmula:
CB = _t_[(aE_ ar)
0,95

+ !-aF]
N

en donde:
N == Peso neto del contenido del envase, expresado en kilo·
gramos.
E == Peso del Uqu.ldo escurrido, expres&do en kilogramos.
aE ;:: Proporción de azúcar, en tanto por ciento, que contiene el líquido escurrido.
Proporción de azúcar, en tanto por 'ciento, que .DOntlene
la fruta natural, fijada al respecto de la siguiente forma:

aF =

Albaricoque í.S por 100.
Mph.:cot6n. 7 5 por 100.
P~ras, 8 por 100.
Manzanas, 7,5 por 100.
Cóctel de frutas, 4. por 100.
Ensalada de frutas, .. por 100.
t.et'tl'l:as 1 Ó pQ.1" 100.
N&.rtulla ae.tS\lma, 6 por 100.
Cfroelas, 7 por 100.
Presa, 6 por 100
Como porcentaje de pérdidas, en concepto exclusivo de
mermas:
El 2 t)Or 100 para el u(\C8l' empleado en la fabricación
de bs pro:luNos 1, n, 111 y IV.
El li por 100 para el azúcar empleado en la fabricación
del producto \t.
El interesado queda obligado a deolarar en la documentación
I1d~'snf'ra de eXJ'lcrta.ción Y en la correspondiente hoja de detalle, por cada producto exPortado, las composiciones de las
materias primas empleadas, determinantes del beneficio fiscal,
851 oomo c~,li~_8des, tipos (acabados, oclores, especl.ficacfones
pa.rlicu!ares formas da presentación), dimensiones y demiLs
M-racteristica.s qUid las identifiquen Y distingan de otras simi~
lares y que en cualquier cas.o deberán coincidir, respectivamente, con las mercancías previamente importadas o que en
su ('(lrr pensadÓn se importen pOlteriormente, a fin de qUe la
Aduana, habida cuenta de tal declaración y de las comprabacione¡=; qu'} estime conveniente realizar, entre ellas la extracc1111 d t , muestra~ para su revisión o análisis por el Laboratorio
Central de Aduanas, pueda autorizar la ool:Tespondiente hoja
dI-! det&J1e.
'
Quinto.-5e otorga esta autorización por un periodo de un
año, a partir de la fecha de su publicación en el .Boletín
Oficial del Estado-, debiendo el interesado. en su caso, 5011c1tD.r In prOrrú~a con tres meses de 6Jltelaclón a su caducidad
y adjuntar la documentación exigida por la Orden del Mtnis~
tnrio da ComerCio de 24 de febrero de 1976,
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~e-xto.-Los

paises de origen de la mercancía a importar

saran todos aquellos 1:00 los que España rnbntifJDe relaciones
cúDler(,lales nc lyu:tles. Los paises de destino de las exportacon8b serán aquellos con los que España mantiene asimismo

relaciones comerciales normales o su monada de pago sea

:;oL;.veruble. puc.:-t>ndo la Dirección General de Exportación, si
lo e::tima opori.U":Q, autorizar exportaciones a los damas paises.
Las t"xporta.c:ones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del é.rea aduanera también se beneficiarán del
r86:meD de trá110C de perfeccionamiento activo, en análogas
COD'~lcicnes qu~ 18.6 destinadas al extranjero.

Séphmo.-El plazo para la transformación y exportación en

el ~:<.t':'ma df' actrrisi6n temporal no podré. ser superior a dos
afias, s' blen pl:t.Ta optar por primera vez a este sistema. habrán
de cumplirse los requisitos establecidos en al punto 2.4 de
la Orden mini3teria1 de la Presidencia del Gobierno de 20 de
1:ov·f"mbra de 1,"75 y en el punto 6. 1I de la Orden del Ministerio
ae CQrrerc1c dí' 24 de febrero de 1976.
ElJ el '!isten'.e. de rt:posición con franquicia arancelaria el
plazo para scli~.tar las importaciones será de un año a partir
de la. fecha. d ... l~ export.aciones respectivas, según lo estable·
(lldo en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presld"me;a del Ge b'"E'l'no de 20 de noviembre de 1975.
Las oantic1&lps de mercanc1as a importar con franquicia
ara.1"!L;t:.arid en E'I aistems. d~ reposición. a que tienen derecho
las pxpurta.:'iones realiZadas. podrán ser acumuladas, en todo
o en part",. sin más limitación que el cumplimiento del Plazo
para solicitarlas.
En e' sistema de devolución de dereahos el plazo dentro
del cual ha dP realizarse la transformación o fncorporaoión
y eApol' t ación dt'" lu mercanc1as será de seis mese•.
OcUivo.-La opción del sistema a elegir se harA en el mo..
Iltento de la preEenta.clón de la ccrrespondiente deolaración
o licencia de importación. en la admisión tempOral, y en el
ml'l" ento de so:lcitar la correspondiente licencia de exportación, en los otros dos sistemas. En todo caso, deberá indicar~
so ton las corrE'sr..ondientes casillas, tanto de la declaración
o Hcencia de importación como de la licencia de exportación.
que el-titular o;e acoge al régimen de tráfico de perfeccionamIento activo y el sl.tema elegido, menoionando la disposición
pOI la que se la otorgO el mismo
Noveno -La! meroanc1as importadas en régimen de tráfico
de ")er1'foccionBmu.··nto activo, a81 romo los productos termina·
dos exportables, quedarán sometidos al régImen fiscal de inspl.-(.clÓtl.

Décimo.-En el sistema de reposIción con franquicia arancelaria y de devolución de derechos, las export.&ciones que se
hayan efectuado desde 'el 'Z1 de marzo de 1984 hasta la aludida
fecha de publicación en el ..Boletín Oficial del Estado. podrán
acogerse también 6 los beneficiOS correspondientes, siempre que
se haya hecho constar en la licencia de exportación y en
la r~~tantA documentaoilm aduanera de despacho la referencia
de f !"t~J en tramite su resolución.
t'ara estas e1o.¡;e"rtaciones 106 plazos seftalados en el articulo
anlutor comen:l-brán a contarse desde la fecha. de publicación
de esta. Orden en el ..Boletin Ondal del Estado•.
Undécimo.-Esta autorizac,ión se regirá en todo aquello relativo a tráfico de perfeccionamiento y que no esté comtemplado en
la presente Orden ministerial pOr la normativa que se deriva
de 1115 sig·lientt·s disposiciones:
- Decreto 1492/1975 (.. Boletín Oficial del Estado. número 165),
- Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975 ( .. Boletin Oficial del Estado. número 282).
- Orden del Ministerio de Hacienda de U de febrero de
1976 (.Boletin Oficial del Estado.. número 53).
-- O"dp-D del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de
U:l76 (.Boletin Oficial del Estado.. número 53).
- Circula.. do= 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 Exportación, dentro de sus respectivas competencias,
adoptaré.n las medidas adecuadas para la correcta aplicación
y desenvolvimIento de la presente autorización.
Decimotercero.-EI régimen de trafico de perfeccionamIento
activo Que se autoriza por la presente Orden se considera continuación del que tenfa la firma, según Orden ministerial de 20 de
ma~o de 1982 (.801etin Oficial del E$ota10. del 27) a efectos
de la mención que en las licencias de exporta.cfóO: y colTespondlente hoja de detalla. se haya hecho del cltado régimen
ya "':F.ldl. cadu o da la' solicitud de su prórroga.
Lo qt.e COn:Ur.lCO a V. l para SU conocimiento y efectos.
~\C~ guarGe 110 V l. muchos a~09.
Majrid 18 de funlo de 1984.-P. D. el Director general
dI:. EXl-''1rtación· Apelonio Ruiz Ligero.
limo. Sr. DirectCir general de' Exportación.
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Anónima.. , solicitando el régimen de tráfico de perfecclonamien
to activo para la importación de azúcar ., la exportación de
zumos de frutas y frutas ...n almíbar,
Este Ministerio. de acuerdo a lo Informado 1 propuesto
por la Dirección General ,de Exportación, ha resueltol
Prfmero.-Se autoriza el régimen de trAfico de perfeccionamien to c.ctivo a la firma ..Conservas Mira, S. A.., con dOmi·
cilio en Ceuti (Murcia) y NlF A-30025142,
Segundo.-Las mercancías de importacIón serán:
Azúcar blanquilla cristalizada, P. E, 17.61..10,3.
Tercero.-Los productos de exportación sen\n los siguientes:
1.

Zumo de frutas de:

1.1
1.2
1.3
l..
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Naranja, P. E. 20.07.«.1.
Pomelo, P. E. 2O.07.4&.l.
Limón, P. E. 20.07.40,
Piña, P. E. 20.07.61.
Tomate, P. E. 20.0'1.55.
Albaricoque, P. E. 20.07.61.1.
Melocotón, P. E. 20.07.61.2.
Uva, P. E. 20.07.22.
Pera, P. E. 20.07.38.
Manzana, PE. 210.07.33.

11.

Frutas en alm1bar:

n.l

Albaricoque en alm'bar:

11.1.1
11.1.'
11.1.3
11.1.4

P.
P.
P.
P.

ORDEN cl6 15 cl6 ¡unto de 1984 por la que se
autoriza a la firma ..CC'nservas· Mira, S. A .•, el
régimen de trófico de perfeccionamiento activo
para la importación de I'lzúcar y la exportactón
de zumoa de fruta. y "truJa. en almibar.

I!mo. Sr.: Cumplidos los trAmites reglamentarios en el expediente promovido por la Empresa ..Conserva. Mira, Sociedad

20.06.77.
20.06.81.
20.06.47,
20.06.50.

Melocotón en almíbar:

11.2

11.'.1
11.2.'
11.2.3
11.2..

P.
P.
P.
P.

E.
E.
E.
E.

20.06.78.
20.06.78.
20.06.<';.
20.06.48.

11.3 ¿eras en almibar:
11.3.1 P. E. 20.06.08.
1I.3.2 ~. E. 20.06.09.
11.3.3 1'. E. 20.06.•1.
11.3.4 P. E. 20.06.43
11.4
IIA.l
11.4.2
II.U
11.4.4

n.s

Ensalada y cóctel de frutas:
P. E. 20.06.83.

P. E. 20.06.04.
P. E. 20.06.33
P. E. 20.06.53.

Mandarinas satsuma6:

11.3.1 P. E. 20.06.81.
11.3.2 P. E. 20.06.38.

Cuarto.-A efectos contables se li'stablece lo siguiente:
Por ceda 100 kilogramos de azúcar realmente contenidos en
el producto de exportación 1 (zumos de frutas) 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 se acofa el interesado 102 01
kilogramos de dIcha mercanc1a.
•
•
Por ca ...... 100 kilogramos de azúcar realmente contenidos en
el producto de exportación 11 (frutas en almJbar) que se ex.
porte, se podrán importar con franquIcia arancelaria, se datarAn
en cuenta de admisión temporal o se devolverán 10':' derechos
arancelarios, Según el sistema al que le acoja el interesado
105,26 kilogramos de dicha mercanc1a.
'
En este supuesto, la cantidad determinante del benefiCio fiscal (CS). por 100 kilogramos de peso neto de frutas, se calculará aplicándose la siguiente fórmula:
CB:::--1-[(aE_aF)
0.95

o
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E.
E.
E.
E.

+~aFj
N

en donde:
N ::: Peso neto del contenido del envase. expresado en kilo~
gramos.
E :::: Peso del líquido escuITido, expresado en kilogramos.
aE = Proporción de azúcar. en tanto por ciento. que contiene
el liquido escurrido.
8-F ::: Proporción de azúr-.-&r, en tanto- por cIento, que contiene la fruta natural, fijada al respecto de la siguiente forma:
AlbarIcoque, 7,5 por 100.
Melocotón, 7,5 por 100.
Peras, 8 por 100.

