1 agosto 1984

22406
~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, 51
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.. dt 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.
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Cóctel de frutas, .. por 100.
Ensalada de frutas, 4 por 100.

Naranja satsuma, 6 por 100.

Como porcentaje de Pérdidas, en concepto exclusivo de
mermas:
El 2 por 100 para el azúcar empleado e¡, la fahricación del
producto J.
El 5 r r 100 para el azúcar empleado en la fahricación dpJ

producto a.
El interesado queda obligado a declarar en la documentación aduanera de exportación y en la correspondjpnte hoia de
detalle, por cada producto exportado, las composiciones de las
materiF'.5 primas empleadas, determinartes del beneficio fiscal.
ftsf como calidades, tipos (acabados, colores, especificaciones
particlJlal es, formas de preser. tación}, dirnensior,es. y demas
características que las identifiquen y distingan de otras similares y qUe en cualquier caso deberan coincirlir, respectivamente, con las mercancías previf.lmente importadas o que en su
compensación se importen po~teriormente. a fin de que la Aduana, habida cuenta de tal declaración y de las comprobacion(~s
que estim~ conveniente rea.izar, entre ellas la extraccitll'l de
muestras para su revisión o análisis por el Laboratorio Central de Aduanas, pueda autorizar la ccrrespondiente hoja de
detalle.
Cuando la exportación se refiera al producto JI, el interesado
qtl(~da obligado a declarar, en la documentación aduanera de
exportación, los siguientes datos:
Peso nto del contenido del envase, para cada formato, expresado en kilogramos.
Peso neto del liquido escurrido, para cada formato de envase.
en kilogramos.
Proporción del azúcar, en tanto por ciento, que contiene el
Jfquido escurrido.
Peso neto de la fruta contenida, para cada formato de envase, con expresión de las proporciones de cada clase de fruta,
caso de que el producto de exportación se trate de ensalada
o mezcla ce fruta Dicho peso neto de la fruta e' la diferencia
entre el peso neto del contenido y el del liquido escurrido para
cada formato de envase.
Quinto.-Se otorga esta autorización por un período de un
tiño, a partir de la fecha de su publicación en d .Boletín Oficial del Estado-, debiendo el interesado, en su caso, solicitar
la prórroga con tres meses de antelación a su caducidad y
adjuntar le. documentación exigida por la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1976.
Sexto.-Los países de uigen de la mercancía a importar
serán todos aquellos con los que ESDaña mantiene relaciones
comerciales normales. Los países de destino de las exportaciones serán aquellos con los que España mantiene asimismo
relaciones comerciales normales o su moneda dp- pago sea convertible, pudiendo la Dirección Gpneral de Exportación, si lo
estima oportuno, autorizar exportaciones a los demás países.
Las exportaciones realiz.:l.das a partes del territorio nacional
situadAS fuera del área aduanera también se beneficiaran del
régimen t'e tráfico de perfeccionamiento activo, en analogas
condiciones que las destinadas al e;,.tranjero.
Séptimo,--EI plazo para la transformación y exportación en
el sistema de admisión temporal no podra ser superior a dos
años, si bien para optar }Jor primera vez a est... sistema habrán de cumplirs'" los requisitos establecidos en el punto 2.4 de
la Orden ministerial de la Presidencia del r·obierno de 20 de
noviembre de 1975 y en el punto 6. 0 d3 la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1976.
En el sistema de reposició3 con franquicia arancelaria el
plazo para solicitar las importaciones será de un año a partir
de la fecha de las exportaciones respectivas. según lo establecido en el apartado· 3.6 de la Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.
Las ca:ltidades de mercancías a importar con franquicia
arancelaria en el sistema de reposición, a que tier..en derecho
las exportaciones realizadas, podrán ser acumuladas, en todo
o en parte, sin más limitación que el cumplimiento del plazo
para solicitarlas.
En el sistema de devolución de derechos el plazo dentro
del c':Jal ha de realizarse la, transformación o incorporación y
exportación de las merca:lcfas 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 1Jcencia de Importación, en la admisión temporal, y en el
momento de solicitar la cores:oond!E.nte licencia de exportación,
en los otros dos sistemas. En todo caso, deberá indicarse en
las correspondientes casillas, tanto de la declaración o licencia
de importación como de la licencia de exportación, que el titular
se acoge al régimen de tráfico de perfeccjonan.tento activo y
el sistema elegido, mencionando la disposición por 1"" que se le
otorgó el mismo,
Noveno.-Las mercancías importadas en régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo, asi como los productos terminados
exportables, quedarán somüados al régimen fiscal de inspección.
Décimo.-En el sistema de reposición con franquicia arancela-.
na y de devolución de derechos las exportaciones que se hayan .

efectuado desde el 11 de mayo de 1984 hasta lJ3 aludida fecha
de publicar:ión en el .Boletin Oficial del Estado" podrán acogerse también a los beneficios corrE';spondientes, sif'mpre 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 expl'rtaciones los
plazos señalados en el artículo anterior comenzarán i. contarse
desde la fecha de publicación de esta Orden en el .Boletín
Oficial del Estado~.
Undécimo.-Esta autorización se regirá en todo aquello relativo a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado en
la presente Orden ministerial. por la normativa que se deriva
d.~ las siguientes disposiciones'
.- Decreto 1492/1975 {.BoJfltin tJíicial deJ Estado" número 18S}.
- Orden de la Presidencia de' Gobierno de 2~ de noviembre
df 1975 (.Boletín Oficial del Estado~ número 282).
- Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de
1976 {.Bohtín Oficial del Estado. número 53l.
- Orrien del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de
1976 {..Boletín Oficial del Estado~ número 53>'
- Circular de la Direcció'1 General de Aduanas de 3 de
marzo de 1976 (.Boletín Oficial del Estado- número 77>'
DUodécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección
General de Exportación, dentro de sus respectivas competencias.
adopta~án las medidas adecuadas para la correcta aplicación
y deser:l\'olvimiento de la presente autorización.
Decimotercero.-El régimen de tráfico de perfecx:ionamiento
activo que se autoriza por la presente Orden se considera continuación del que tenía la firma .Conservas Mira, S. A._. según
Orden ministerial de 11 de marzo de 1982 (.. Boletín Oficial del
Estado_ de 11 de mayo), 6 efectos de la mención que 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. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 15 de junio de 1984.-P. D.• el Director general de
Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.
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de ll5 de junio de 1984 por la que 86
prcrroga y modifica a la firma ..Conservas Fern4ndU, S. A._. el nlgimen de tr4ftco de perfeccto·
narniento activo para la tmportación de azúcar
y la exportación de mandarinas y albaricoques en

ORDEN

alm1bar

Lmo. Sr.: Cumplidos los trámites reo'rlamentarios en el expe·
rfle•.te ?romovicfo par la Empresa .Conservas Ferné;bd~. S, A._,
50l1citali.do prórroga y modificación del régimen de tráfico de
...~rjf'cnon'Amienro activo para la importación de azúcar y la
élxp.:>J1.F.ción d t : mandarinas y albaricoques en almíbar, autoriz"do po]' Or'ienes ministeriales de 26 de febrero de 1982 (.Boletín
Ofic's-' del Estaco_ de 31 de marzo),
E~te Ministerl.) de acuerdo a lo informado y propuesto por
la I:Jrecc1ón Geteral de Exportación. ha resuelto:
Pl"irnero.-ProITogar por un año, a partir del 31 d~ marzo
de 1984, el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo a la
firma ..Conservas Fernández, S. A._, con domicilio en La CopaBullas (Murcia> f. NIF B-30014393.
St'gundo.- M('C'if¡car la Orden ministerial de 26 de febrero
de JOO? (..BoletJn Oficial del Estado_ de 31 de marzo) en el
sentido de variar los apartados 4 (efectos contables) y noveno
(~ég'mE-n 'isealJ, que serán como sigue:
Cuarto -~POJ cad&. 100 kilogramos de azúcar realmente contenidos en los albaricoques y mandarinas en almíbar que se
¿oxp·,\"tf:n, se pocrAn importar con franquicia arancelaTla. se
('atRrán en cuer.la de ~misi6n temporal o se rl.evolverán los
derechos arancelarios, según el sistema al que se acoja el inte·
r~sddo. I06,2f! kikgramos de dir:ha mercancía.
La ('ft.['üdad d€:terminante del beneficio fiscal (Cm, por 100
kilogramos de peso neto de frutas, se oaleulará aplicándose la
~ig-.I;ente fórmula:

en donde:
N = Peso neto del contenido' del envase, expresado en kilogranlos
. E = Peso del líquido escurrido, expresado en kilogramos.
al!: = Proporción de azúcar. en tanto por ciento, que contiene
qJ J1quldC\ &&currido
QF = Proporción de azúcar, en tanto por ciento. que contiene
- la frute natura!. fijada al respecto de la siguiente forma:
- A{bariOOQlIl', 7,5 por 100.
- NaranJa satlS\1'ma, 6,.() por 100.

