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Cóctel de frutas, 4,0 por 100.
Ensalada de frutas, 4,O'por 100.
Cerezas, 1,5 por 100.
Naranja satsuma, 6,0 por 100.

Ciruelas, 7,0 por 100.
Fresa. 6,0 por 100.
Como p'JJ"C€ntaje de pérdidas, en concepto exclusivo de
mermas:
El 2 por 100 ph!"Q el azúcar &mpleado en la fabricación de
los productos 1, lIt III Y IV.
El 5 por 100 para el azúcar emph:ado e.o la fabricación del
producto N.

El interesado queda obligado a declarar en la document.ación aduanera de exportación y en la correspondiente hoja de
detalle por cada ¡:oroducto exportado, las composiciones de las
materi~ primas empleadas, determinantes del benef~cio f~scal,
así como calidades, tipos (acabados, colore~, espeClficaclOoes

particulares formas de presentación). dimenSIOnes y demás ca-

o

racterísticas' que las identifiquen y distingan de otras similares
y que en cualquier caso, deberán coincidir respectivamente,
con las mercancla.s previamente importadas o que en su compensaci6!". se importen posteriormente, a fin de que la Aduana
habida cuenta de tal declaración 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, pueda 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 .Boletín Oficial del
Estado_ debiendo el interesado, en su caso, solicitar la prórroga con'tres meses de antelación a su caducidad y adjuntando
la documentación exigida por la Orden del Ministerio de Cornercio de 24 de febrero de 1976.
Sexto.-Los paises de origen de la mercancía a importar
serán todos aquellos con los que España mantiene relaciones
comerciabs normales. Los países de destino de las exportaciones serán aquellos con los que Espafta mantiene asimismo relaciones comerciales normales o su moneda de pago sea convertible, pudiendo la Dirección General de Exportación, si lo estima
oportuno, autorh.ar exportaciones a los demás p...fBeIl.
Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
sítuadás fuera del área aduanera, también se beneficiarán del
régimen de tráfico de perft"ccionamiento activo, en análogas
condiciones que las destinadas al extranjero.
Séptlmo.-El plazo para la transformación y exportación en
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos
años, si bien para optar por primera vez a este sistema habrán
de cUIDpllrse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Orden de la Presidencia del Gobierno, de 20 de noviembre
de 19'/~, y en el punto 6. de la Orden del Ministerio de Comercie dfl 24 de febrero de 1976.
En el etste:·,'IQ de reposición otm franquicia arancelaria el
plazo par,:¡, 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 Presl·
dencla del Go!JJerno. de 20 de noviembre de 1975.
Las cantidadeS de mercancías a importar con franquicia
arancelaria en el sistema de reposición. a que tienen derecho
las exportar.:1ones reslizadas, podrán ser acumuladas, en todo o
en parte, sin más lhnltación que el cumplimiento del plazo paTa
solicitarlas.
En el sistema de devol'Jdón de derechos el plazo dElOtro del
cual ha de realizarse la transformación o incorpl1ración y ex·
portación de las mercancías será de seis mFlses.
Octavo.-La opción del sistema a elegir se hará en el momento de la presentación de la correspondiente declaración o
licencia de importación, en la admisión temporal. Y en el mo~
mento de solicitar la correspondiente licencia de exportación, en
los otros dos sistemas. En todo casa, deberán 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 perfeccionamiento activo, y el
sistema elegiao. mencionando ia disposición por la que se le
otorgó el mismo.
Noveno.-Las mercancfas importadas en régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo, asl como" los productos terminados
exportables quedarán sometidos al régimen fiscal de inspección.
" Décimo.-En el sistema de reposición con franquiCIa arancelaria y de devolución de derechos, las exportaciones que se hayan
efectuado desde el 2? de marzo de 1984, hasta la alud.ida fecha
dE' publicación en el ..BoleUn Oficiai del Estado.. , podran aco~
garse también a los beneficios correspondientes, siempre que se
hayan hecho constar en la licencia de exportación y en la restant·e documentación aduanera de despacho la referencia de
estar en trámite su resolución. Para estas exportaciones los plazos señaladcos en el articulo anterior comenzarán a contarse
desde la fer.ha de publicación de esta Orden en el ..Boletín Ofi~
cial del Estado...
Undéc,#mo.-Esta autorización se regirá, en todo aquelio relativo a tráfico de prefecciollamicnto y que DO esté contemplado
en la presente Orden ministerial., por la normativa que se deriva
de las siguientes disposiciones:

2¿, .: ii

J.

Decreto 1492/1975 (~Boletín Oficial del Estado» númpro 16,5),
Orden de la Presidencia del Gobiento de 20 de nOViembre de
1975 (..Boletín Oficial del Estado» número 282).
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976
(.Boletín Oficial del Estado- número 53).
Orden c;el Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976
(.Boletín Oficial del Estado.. número 53).
Circulfl.r de la Dirección General d~ Aduanas de 3 de marzo
de 1976 (.Boletín Oficial del Estado_ número 77).
Duodécimo.-La Dirección General de Aduanas y '8 DirC'cC"ión
General de Exportación, dentro de sus respectivf\s competencias.
adoptaran las medidas adpcuadas para la correcta aplicación y
desenvolvimiento de la presente autorización.
Decimotercero.-El régimen de- tráfico de perfeccionamiento
activo que se autoriza por la presente Orden se conjldera continuación del que tenia la firma, según Orden de 20 1e marzo ele
1982 (..Boletín Oficial del Estado" del 27). a efectos de la mendon
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. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos afios.
Madrid, 15 de lunio de 19S4.-P. E., el Director general de
Exportación. Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.
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ORDEN de 15 de junio de 1984 por la que se
autoriza a la firma ..Antonio Mutloz y Cta., S. A._,
el rlfgimen dEl tráfico de perfeccionamiento actiYO para la importación de zumo concentrado de
naranja y la exportaci6n de zumo concentrado de
naranja.

Ilmo. Sr.: CumpUdos los tré.mites reglamentarios en el expe~
diente promovido por la Empresa .Antonio Muñoz y Cía.. Sociedad Anónima-, solicitando el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de zumo concentrado
de naranja y la exportación de zumo concentrado de naranta.
Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha resuelto:
Primero.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona~
miento activo a la firma .Antonio Mui\oz y Cía., S. A.", con
domicilio en Espinardo (Murcia), y NIF A-30009146.
5610 se autoriza este régimen por el sistema de admisión
temporal.
{
Segundo.-La mercancía ~e importaci6n será:
Zumo concentrado de naranja de 30° a 70° Brix. posición estadística 2Q.07 .44.2.
Tercero.-EI producto de exportación será:
Zumo concentrado de naranja de 30° a 700 Brix, posición
estadistica 20.07.44. 2.
CUarto.-A efectos contables se establece lo Siguiente:
Partiendo de la base de que el 25 por 100 del producto
exportable corresponde a zumos concentrados nacicnales, por
cada 1.000 kilogramos netos de zumos concentrados de naranja.
de graduaciones entre 3()0 y 70° Brix que se exporten, resultantes de su mezcla con concentrados nacionales, de graduaciones comprendidas entre dichos limites, se datará en cuenta
de admisión temporal una cantidad de concentrado equivalente
al 75 por lOO del exportado, referidas ambas a zumo natural.
No existen mermas nl subproductos.
El interesado queda obUgado a declarar en la documenta·
ci6n aduañera de importación el grado Brix del concentrado
realmente utilizado en la elaboración del zumo a exportar, así
como el grado Brix de este último. Las Aduanas, con 18 perio·
dicidad que estimen conveniente, procederán a requisar mues·
tras tanto de las mercancías de importación como de los pro·
ductos de exportación. para su análisis por el Laboratorio Ceno
tral de Aduanas.
El interesado queda obligado a declarar en la documenta~
ción aduanera de exportación y en la correspondiente hoja de
detalle, por cada producto exportad.o, las composicio?~s d!" las
materias primas empleadas. deterrnmantes del benefICIO fiscal,
así como calidades. tipo (acabados, colores, especificaciones
particul~res, formas de presentación) ~ dimensiones y de~a.s
características que las identifiquen y distingan de otras SIml~
lares y que en cualquier caso deberán coincidir, respectivamente, con las mercancías previamente importadas o que en
su compensación se importen posteriormente, a fin de que la
Aduana, habida cuenta de tal declaración y de las comprobaciones qus estime conveniente realizar, entre ellas la extrac.:~
ción de muestras para su revisión o análisis por el LaboratorIO
Central de Aduanas, pueda 'lutorizur la correspondiente hoja de
detalle.
Quinto.-Se otorga esta autorización por un período de u!l
año, a partir de la fecha de su publicación en el .. Boletín Ofl·
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cial del Estado., debiendo el interesado. en su caso, solicitar
la prórroga con tres mes,;,s de antelación a su caducidad y
adjuntar la documentación exigida' pOI' la Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976.
Sexto.-Los países de origen de la mercancia a importar será
todos aquellos con los que España mantiene relaciones COffi6r
ciales normales. Los paises d') destino de las exportaciónes 8e-rAn aquelios con los que Espada mantiene asimismo relaciones

<

Decreto 1492/1975 hBoletiB OfiCial del Estado. núm.
ro 165).
Orden de la Presidencla del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975 (.Boletín Oficial del Estado. número 282)..
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976
(.Boletín Oficial del Estado- número 53).
Orden de1 Ministerio d 1 Comercio de 24 de febrero de 1976
(.Boletín Oficial del Estado_ número 53).
Circular de la Dirección General de Aduanaa: de 3 de marzo
de 1976 (.Boletin Oficial del Est.a.do- 'número 71).
Décimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección Ge.neral de Exportación, dentro de SUl respect1vu competencias,
adoptaran las medidas ad",cuadas para la correcta aplicación
) desenvolvimiento de la presecte autorización.
Lo que comunico a V~

Mercado de Divisas
Cambios oficiales del dia 31 de julio de 1984

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.
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ORDEN de 15 de junto de 198<4 por la quar B.
a la firma .Ro"<I)I S. A.-, 61 régimen
de ~ráfico eH perfecctonamumto activo para la tm·
portactón de azúcar :Y la exportación de néctar
de frutal.
prorroga

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe.diente promovido por la Empresa .Rostoy. S. A._, solicitando
pr6rro.ga del r~gimen de tráfico de perfeccionamiento activo pa.ra la ImportaCión de azúcar y la E.xportaci6n de néctar de [ru.
tas, autorizado por Orden ministerial de 11 de marzo de 1982
(.Boletin Oficial del Estado. Loel 12 de mayo),
Este Ministerio. de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación. ha resuelto:
Primeco.-Prorrogar por un año, a partir del 12 de mayo de
1984, el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo a la flrma .Rostoy, S. A.-, con domicilio en Casillas (Murcia) y número de identificación fiscal A-30012l958.
.
Segun~o.-EI interesado queda obligado a declarar en la docU~entaclón aduanera de exportación y en la correspondiente
hOla de detal.le, po~ cada producto exportado, las composiciones
d~ las materias primas empleapas, determinantes del beneficio
fi.scal, así ~omo calidades, tipos (acabados colores, especificaCLOnes partIculares, formas de presentacióni, dimensiones y dernfls características que las ide:1tiliquen y distingan de otraii 5imllares y que en cualquier caso~deberán COincidir, Tes'Pectlvamente, coa )as mercancías previamente importadas o que en
su compensación se Importen posteriormente a fin de que la
Aduana. habida cuenta de tal declaraci6n y d~ las comprobaciones que estime conveniente realizar, entre ellas la extr.acci6n
de muestras para su revisión o ané.lids por el Laboratorio Central de Aduanas, pueda autorizar la correspondiente hoja de de.
talle.

~ que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a V. l.
Madri~. 15 de junio de 1Q&f.-P. D., el Director general de
ExportaCión. Apolonl0 Ruiz Ligero.
Ilmo. Sr. Director gt>neral de ExportaciÓD.

Cambio!

Divisas convertlbll;ls

1 dólar USA
1 dólar canadiense
1 franco francés

,.. ,

1 libra esterlina
1 libra irlandesa
,
1 franco suizo
100 francos belgas , :
1 marco alemán
100 liras italianas
1 florln holandés
1 corona sueca
1 corona danesa
;
1 corona noruega
1 marco finlandés
100 chelines austriacos
100 escudos portugueses
100 yens japoneses

,
~

.
.
.
.
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.
.
.
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.
.
.
.
.
.
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Comprador

Vendedor

163,471

163,831

124.287

124,724

18,384
213,149

1...34
214,274. .

173,197
66,2'"/6
278,984'

56.380
9,172
49.688
19,449
13,434
19,590
26,802
803.021

108,763
66,565

174,~

;

66,M7
280.0'16
56,602
9,197
60.<r75
19.51&

15.482
19,657

26.906
WJ7.168
lOB.147
66,847
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I. para su conochniento y efectos.

Dios guarde a V. 1. muchos atlas.
Madrid, 15 de junio de 196i.-P. D., el Director general de
Exportación, Apolonio Ruiz Ligero. .
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comerdales normales. o su moneda de pago sea convertible,
pudiendo la Dirección General de Exportación, sl lo esUma
oportuno, autorizar exportacionel a los demás paises.
Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera también se beneficiarán del
régimen de tráfico de perfeccionamient( actIVO. en análogas
condiciones que las destinadas al extran;ero.
Séptimo.-El plazo para la transformación y exportación en
el sistema de admisión temporal DO podrá ser superior a dos
años, si Lien para optar por primera vez a este sistema ha.
brán de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4.
de la Orden ministerial de la Presidencia ' e l Gobierno de 20
de noviem 're de 1975 y en e~ punto '6. 0 de la Ord.ttn del Minia.
tario de Comercio de 24 de febrero de 1976.
Octavo.-Las mercanctas importadas en régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo, as! como los productos terminados
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de 1nspec·
ción.
Noveno.-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
de las siguientes disposiciOnes:

BOE.-Núm. 183

ORDEN de 24 do abril de 1984 por la que ., 1111tituto d. Ji'ormadón profesiCJnal de CercediUa (Madrid) pasa a denominarse .La DehestllG-.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado a instancia del Claustro
de Profesores del Instituto de Formación Profesional de Cer·
cedilla (Madrid). en súplica de que el mencIonado Centro se
denomine .La Oehesilla.;
Vistos los InfQrmns [avorables evacuados por los distintos
Organos que han intervenido en el presente expediente. y toda
vez que la denominación que se propo!le corresponde a la zona
en .donde se encuentra ubicado el Centro,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer que el Centro de
referencia se denomine en lo sucesivo Instituto de Formación
Profesional .La DehesU1a-.
Lo digo a V. I. partt. su conocimiento y damAs efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 24 de abril de 1984.-P. D. (Orden de 'Zl de marzo
de 1982), el Subsecretario, José Torreblanca Prieto.
Urna. Sr. Director general de Ens€'i'Janzas M-::l1as.

MIl'lSTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
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RESOLUCION de 24 de mayo de 1084, de la Dirección General de Trabajo. por la qUB Be dispJl14 la.
publicación del Convenio Colectivo de la EmpreMl
·La Unwn y l!.l Fénix E~pañol•.

VIsto el texto del Convenio Colectivo para .La .Unión y
El Fénix Español.. recibido en esta DirecciÓn General con
fecha 21 de mayo corriente, suscrito el dia 10 de mayo de 1984
por la representación de la Empresa y de sus trabajadores, y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 90. apartados? y 3,
de la Ley 8/1980. de 10 de marzo, del Estatuto de los Tr'ibi:lla·
dores. y en el articulo 2.° del Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo,
Esta, Dirección General acuerda:
Primero.-Qrdenar su inscripción en el Registro de Convenios de la misma,. con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.-Remltír el texto del Convenio al Instituto de Mediación, Alcitraje y Conciliación.

