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núme-{.BoJfltin tJíicial deJ Estado".- Decreto 1492/1975
ro 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 conti
nuación 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.

efectuado desde el 11 de mayo de 1984 hasta lJ3 aludida fecha
de publicar:ión en el .Boletin Oficial del Estado" podrán aco
gerse 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 relati
vo a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado en
la presente Orden ministerial. por la normativa que se deriva
d.~ las siguientes disposiciones·

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 documenta
ción 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 simi
lares y qUe en cualquier caso deberan coincirlir, respectiva
mente, con las mercancías previf.lmente importadas o que en su
compensación se importen po~teriormente. a fin de que la Adua
na, 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 Cen
tral 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, ex
presado 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 en
vase, 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.

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:

en donde:

N = Peso neto del contenido' del envase, expresado en kilo
granlos
. E = Peso del líquido escurrido, expresado en kilogramos.

al!: = Proporción de azúcar. en tanto por ciento, que contiene
qJ J1quldl' &&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.

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, autori
z"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 Copa
Bullas (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 conte
nidos en los albaricoques y mandarinas en almíbar que se
¿oxp·,\"tf:n, se pocrán 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:

Quinto.-Se otorga esta autorización por un período de un
tiño, a partir de la fecha de su publicación en d .Boletín Ofi
cial 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 exporta
ciones serán aquellos con los que España mantiene asimismo
relaciones comerciales normales o su moneda dp- pago sea con
vertible, 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 ha
brán 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 estable
cido en el apartado· 3.6 de la Orden ministerial de la Presiden
cia 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 .
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ellal to.-A ef~cto!> contables se establl;ce lo siguiente:

1. Calamares o potas en plancha (tubos o cuerpos) evisce·
rdOO:::, Llffi(Jios y congelados:

1 Loligo spp. P E. 03.03.7\.
12 ¡lIex spp., P.E. 03.03.75.2.

Tcrcero.-Los productos de exportación serán los siguientes:

Plu.to prococinado den¿mioado -calamares a la romana,..
p,)~jción estadist'ca 16.05.50.

Por cada 100 kilogramos netos de .caJamares a la romana_
que se exporten, se datarán en cuenta de admisión tempOl·al
71.12 kilogramos netos de las mercancías de importación real·
mente contenidas.

Com... porcen1<.jes de pérdidas se establece el 30 por 100 en
lO:"H·f·plo "lxclusivo de m~rma!:i.

Ll interese-do queda obligado a declarar en la documentación
:',1\ ilne-ra dI.- exr.(;rtación y en la correspondiente hoja de detalle.
pur can&. producto exportado. las composiciones dE; la! materias
!'fu:'as em:)leadúE.. determinantes de! beneficio fiscal. asi como
c'-l..lrled~s, tipos (acabad:ls, colores. especificaciones ,particula·
J"es, formas de presentación. dimensiones y demas característl·
(<-.\3 quu las idúr tiflquen y distingan de otras similares y que

Urna S".: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe~
dicI)te rromovi6.o por la Empresa .Productos Congelados, S. A._,
"'loh,,;itando el reglmen de tráfico de perfeccionamiento activo
para la Importaci6n dtl calamares o potas congelados y la expor·
tación de plato precooinado denominado .calamares a la ro·
mana-,

Est.o Mmisterio, de acuerdo a 10 informado y propuesto por
1'1 Ciref;oi6n General de Exportación, ha resuelto:

Primero -Se autoriza el régimen de tráfico de perfeccio·
ntlQlento acUvo a la firma .Productos Congelados, S. A._. con
domicilio en apartado 659, Sardoma-Vigo. y NIF A·36604882.

Sólo se autcriU- este régimen por el sistema de admisión
t¡)l[,porl:ll.

Segundo.-Las mcrcancias de importación serán las siguientes.

2. Pieles de OVir,OS curtidas al cromo y terminadas para
forro. P. E. H.OO.9tJ.9.

3. Pieles d. terneras curtidas al cromo y terminad&a para
corte, P. E. 41.02.28.5.

•• Pieles d. porcinos curtidas al cromo y terminad~ par~

forro. P E. 41.05.91.

ORDEN de 15 de ¡unio de 1984 por la que se
autoriza a Ut firma .Vidal Internacional, S. A._,
el régimen de tráfico de perfecci<Jnamiento activo,
para la importación de pieles y la exportación
de zapatos para señora.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa .Vidal Internacional, S. A.~,
solicitando el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
para la importación de pieles y la exportación de zapatos para
señora, .

Est.e- Ministerio, de acuerdo a 10 informado 'i propuesto por
la Dirccc;ón General de Exportación. ha resuelto:
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1: Pieles de caprino-s, curtidas al cromo:

limo Sr Dtl'cckr general de Exportación,

Primero.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona·
miento activo a la firma "Vk!al Intenwcionat, S. A.o. coa dOfl¡j
cilio en Elda (Alicante), y N. 1. F. A-O;}030269.

Scgundo.~Las mercancras de importación seran las s:guient:;s:

1.1 Preparadas para acallar, para corte, P. E. 41.04,99.2.
1.2 Terminadas. para corte y forro, P, E. 41.04.9Q.2.

en cua:quier caso deberán coincidlr, respectivamente; con las
illtn:andd', pI'·.v.t:Dl(l-nte importadas o, que en su compensación
se jmpurt~n posteriormente, a fin de que la Aduana, habida
cuentE' de la; dtdaración y de las comprobaofones que estime
cClIven',-oL red 7ar, entre eUas la extracción de muestra para
su ¡ eV1!llón o ar.Slisis por el Labora.torio Central de Aduanas,
¡):J.H'C auto_ il.ar .'1 correspondi~ntehola de detalle.

Quinto.-S¡;l otorga esta autorización por un período de un
año, a partir de la fecha de su publicación en el "Boletín
Ofielal del Estado,", debiendo el interesado. en su cQ.,<w>. sol1~
citar la prórroga con tres meses de antelación a su caducidad
'f adjuntando la documentación exigida por la Orden del Mi
nisterio de Comercio de 24 -de febrero de 1976,

Sexto.-Los países de origen de la mercancía a impOrtar
será todos aquellos con los que España mantiene relaciones
comerciales normales. Los paises de destino de las exporta·
ciones serán aqueUos con los que España mantiene asimismo
relaciones comerciales normales o su moneda de pago sea
convertib'le, pudiendo la Dirección General de Exportación. si
lo estima oportuno, autorizar exportaciones a los demas 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 anAlogas
condiciones que las destinadas al extranjero.

Sépfimo -E~ plazo para la transformación y exportación en
el :!;l<:;t~'m:'l, d a.c,mlsión temporal no 'podrá ser superior a dos
anlis, SI bIen para optar por primera vez a este sistema habrán
de .~urr.parsf' lo,' requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de 00
v,elllbH di Ha' ~ en el punto 6.° de la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1978.

\. 'cte_ vO.-Las rrercancias importadas en régimen de trAfico
de pt:'rf"Pccionan,'l'litc activo así como los productos terminados
exportables. quedarán sometidos al régimen fiscal de inspec.
ción.

Noveno.-Esta autorización se regira en todo aque1kl rala
tivo a ·tráfico de perfeccionamiento y que no esté oontemplado
en la presente Orden ministerial por la normativa que se de.
riva de las siguientes disposiciones:

- Decreto 1492/1975 (.Boletín Oficial del Estado,. número 165>'
- Orden dI" la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 1975 (.. Boletín Oficial del Estado,. número 82l.
- C,-den del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

(•.IkJet:n Oficia! del Estado,. número 53l.
- Ordon del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976

(·lHet _n Ofi.;ia..' del Estada_ numer<.. 53).
- <':lrcnlar 01-;-", la Dirección General de Aduanas de 3 de

mano de 197€ (..Boletfn Oficial del Estado- numero 77).

lJéoimo.-u- Dirección General de Aduanas y la Dirección
:Jet bral de Exrc"tó.ci6n, dentro de sus respectivas competencias,
¡.c.....ptarán lae: nlf'didas ade~~uadas para la correcta aplicación
y G.f-<se-r.vo!vim:&al<. de la presente autorización.

Lo que corrur:ico a V.I para su conocimiento y efectos.
Cios ~uarde e. V. 1 mu' hos añ05.
MadTld, 1.') de junio de 1984.-P. D. el Director general de

E"-iJOrt-',ción Ap(';onio Ruiz L!ger.o.

ORDEN de -15 de junio de 1984 por la que se
aut.uiza a la firma .Productos Congelados. S. A._,
el régimen de tráfico de perfecctonamien~o activo
para la importación de calamares o potas conge·
lados y la exportación de plato precocinado deno·
minado .calamares a la romana-,
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Peso neto de la fruta contenida, para cada fonnato de enva
se, (;on exprdSló'l de las proporciones de oada clase de fruta,
caso do ql\e el produoto de exportación se trate de ensalada
o ruzcla de fcut-n. Dicho pesa neto de la fruta eS la diferencia
entre el p~so neto del contenido y el del líquIdo escurrido para
c:.I.ua formato d·e envase.

!'O("lve-no -Las mercancfas importadas en régimen de trAfico
cif' p(l-rfecoior,aDIll."nto activo, así como los productos terminados
':>xrort,-ables, queda.rán sometidos al régimen fisoa! de inspecci6n.

'i ~rcero,-Ftr:rmanecen lnalterables los restantes extremos de
lü. Urtien mini~ l~rial de 26 de febrero de 1982, que ahora se
'llludlfic<!'.

Lo que core.ul:icc a V.1. para su conocimiento y efectos.
Dios guardE:l a V. l. muchos afias.
Madrid, 15 de iunio de 1984.-P, D., el Director general de

EX¡:h,)l'tació:1. A):.olonib Ruiz Ligero.

HmG. 51' Director general de Exportación.

Como porcentaje de perdidas se establece el 5 por 100 en
COLCt'pt<:· 6'X';lU,'V, de merma·s.

El Í111,er~sado queda obligac:.o a declarar en la documentaci6n
adu!:tnera de expol'taci6n ven la conesponCiente hOJa de detalle.
POI c:ac'a. prod.1Cl(1 exportado, las cornposiciones de materias
primas emp1eadus, detdrrn~....antes del beneficio fiscal. así como
cn.lldad<:s. tipos (acabados, colores, especificaciones particula
re-s, formas d<- prt's~ntacI6n), dimensiOnes y demás caracteris
licua que la!' idcl,tlflquen Y distmkan de otras similares y que
en cualquier caso deberán coincidir, respectivamente con las
mercencias previamente Importadas b que, en su compensación
se importen posteriormente, a fin de que la Aduana. habida
cuenta de tal dFdaración y de las comprobaciones que estime
conveniente realizar. entre ellas la extracción de muestras
para su revisión o análisis por el Laboratorio Central de Adua·
nas, pueda autorizar la correbpondiente hoja de detalle.

El interesado queda obligado a declarar en la documentación
aduanera de exportaci6n los siguientes datos:

Peso netc del contenido d.el envase, para cada formato, expre·
sado en kilogramos.

Peso del líqu:c:.c escurrido. para cada formato de envase, en
K.l1<...:"",'amos.

Proporción del azúcar, en tanto por ciento, que contiene el
lIqliido escu~'ri'10.


