
BOE.-Núm.. 184 2 agosto 1984 22541

ANEXO 5

Aumentos 7 dismiDuc:iones de capItal y reservas, realizadas en
el ejerc.:ido. por aportaciones efet:t1vas de los accionistas o por

IU distribución a los mismos

1. Aportaciones de los aco1onlstas.

1.1 Desembolsos dLn~ar1oll 1 aportaciones no d1nere..rias.
realizados en el momento de la suscripción de accionea.

1.2 Pago de dividendos pasivos (por capital y primas de
emisión).

1.3 ObligaCiones de la propia Empresa, por conversión en
acciones.

Total a.portaciones.

2. Distribución a los accionistas por reducción de capital o re·
servas.

ANEXO-e

Operaciones de actualización o regularización de valores canta·
bIes de acUvo

lnmo~1liza :0 material.

TelT8nos y bienes naturales.
Edificios y otras construcciones.
Instalaciones complejl!S especiaHzadas.
MaquInaria, elementos de transporte y otro inmovilizado

material.
Inmovilizado en curso.
InmoviUV1do financiero.
Existencias.
Otros activos no comprendidos en los apartados anteriores.

Total.

ANEXO 7

unidad de exportac16n a la que pertenece u miembro sepa
rado en ese momento de dIcha unidad. salvo que en la 11

_oencia se haga constar expresamente.
o) En atención a que en las bolsas de plástico el calibre

de las aceitunas puede verse por el consumidor. se les exime
de la obligatoriedad de su marcado, dandoles el mismo trato
que a los frascos de vidrio.

d) Le. variedad de aceitunas pOdrá inclulr8e en la lista de
ingredientes cuando se indica: Aceitunas (Hojiblancas, Man
zanillas. Gordales. etc.). agua. 1&1. etc.

1.3 Se autoriza la exportación de aceitunas de variedad
AraHón y similares oon la elaboración definida en el pun
to 1.4.7 de las normas de exportaCi6n vigentes (aceitunas ne·
gras naturale& en salmuera).

2. Dtsposiciones especifú:as pora Estados Unidos. Canada
:v Puerto Rico, .

2.1 Se prohíbe la exportaci6n de aceitunas amparadas en
la categoría segunda. salvo para aceitunas verdes o de oolor
cambiante. crudas, deatinadas a industrialización posterior. Por
tanto, para las amparadas en primera- categoria se ...utoriza
a no marcar en los envase.J y embalajes su cateogria comercial.

a.2 En aceitunas colocadas en frascos de vidrio. si Incluyen
aceitunas negras, y aunque sea con aceitunas verdes adere
zadas, habran de esterilizarse, en cumplimiento de 10 dispuesto
en el apartado 1.3.a de las DOrmas de exportación vigentes.

2.3 El último calibre autorizado para relleno es el 38V410.
2.4 .. Para poner en igualdad de condiciones las aceitunas

negras espaftolas oon las elaboradas en otros. paises, se auto
riza a no especificar en los envaaes su imprescindible esteri
lizaci6n, dejando en suspenso lo indicado en el párrafo ante·
penúltimo del apartado 6.1.2 de las normas de exportaci6n
vigentes.

Igualmente se autoriza a emp'lear solamente para las acei
tunas negras enteras o deshuesadas la denominación norteame
ricana y las escalas de calibres siguientes. (-presadas en nú
mero de frutos por kilogramos o' por libra:

¡;1aneamiento de activos con cargo a reservas

Inm<.'vilizado materlal.

Terrenus y bienes; naturales.
Edificios y otras construcciones.
Instalariones complej8'S especializadas.
Maquinaria, elementos de transporte y otro inmovilizado

material.

Denominación

SmaU .
MédiUM ..
Large ,
Extra Large .. , ..
Jumbo ..
Coloasal .,. ~..
Super Coloasal .

Frutol por kilogramo

280·310
230 - 270
200 - 231
145 - 195
110 ·135
90 - 110
"-90

Frutos por libra

128 - 140
106 - 121
91 - 10lS
65-88
51- 60
U-50
26-to

17300

Inmovilizado inmaterial.
Inmovilizado financiero.
Gastos amortizables.
Existencias.
Resultados negativos de ejercicios anteriores.
Otros activos no comprendidos en i08 apartados anteriores.

Total disminución contable de los activos.

RESOLUCION de 23 de ;ulio de 1984, de la Direc
ción General de Exportación, por la que se fijan
las normas de campaña de exportactón- de aceitu
nas de mesa para 1985.

1. Disposiciones comunes atados los mercados.

1.1 Se pennlte la exportación de aceitunas negras natura
les y de color cambiante, aunque no hayan completado su
fermentaci6n natural.

Las aceitunas verdes o de color cambiante "crudas (sin ade
rezar) recolectadas en un año determinado, no podrán ex
portarse hasta el dia 1 de enero del año siguiente.

1.2 Las únicas excepciones a 10 dispuesto en el epígrafe 6.
marcado de las normas de exportación - vigentes. son las si
guientes:

.al Se autoriza a no especificar en los envases la lista de
ingredientes de las pastas de rellenos y aditivos para aquellos
paises cuya legislación no lo exija. Corresponderá a cada fir·
ma exportadora la prueba documental que permita tal exen·
ci6n.

No obstante 10 anterior, y en atenci6n a lo indicado en el
apartado 6.1.2, b). de las normas de exportación vigentes para
las aceitunas rellenas. deberá especificarse sI el relleno es un
producto natural o su pasta natural preparada. y cumplir lo
indicado en el párrafo 1.5.3 de las normas de exportación ci
tadas.

bl No.se autorizaráÍl partidas en cuyos envases figure el
REE de los miembros componentes de la unidad de exporta
ci6n correspondiente, ni aquellas en que figure el REE de la

El exportador podrá elegir pal'a marcar el calibre -entre la
denominaci6n y/o el número Cie frutos por kilogramo o por
libra, de acuerdo con las diferentes exigencias de estos mer
eados.

Cuando se trate de aceitunas negras deshuesadas para ve
. rificar su calibre se procederé como se indica en el pérrafo

penúltimo del apartado 1.6 de las normas de exportaci6n vi
gentes.

2.5 En cuanto al marcado de variedades en las etiquetas.
las del grupo A de las normas de exportaci6n vigentes, se mar
earan como manzanillas o gordales. Las del grupo B se mar
carán con el nombre de la variedad COITElspondiente o potes-
tativamente como grupo B. .

Para el mercado de Estados Unidos el uso del 10goUpo -es
obligatorio para todas las variedades.

Para las variedades del grupo A amparadas en categor[n
primera. se autoriza a emplear las etiquetas actualmente en
existencia hasta el ao de junio de 1985.

a. Disposiciones especificas para los restantes mercados.

3.1 Se autorizan las agrupaciones de calibres 71/90, 91/110
Y 111/130.

4. Otras disposiciones.

4.1 Se prorroga 1& autorización de exportar mezcla de azoo
fairones con gordal larguilla del mi~mo diAmetro ecuatorial.

4.2 A las aceitunas rotas podrán añadirse aceitunas des~

huesadas.

5. Los Centros de lnspecci6n del Comercio Exterior (501
VREJ de AIgeciras, Cádiz, Málaga y Sevilla son los únicos
habilitados para la inspecdón de aceitunas verdes aderezadas
estilo sevillano con destino a Estados Unidos, Canadá y Puer
to Rico.

Madrid, 23 de julio de 1984.-El Director general, Apolonio
Ruiz Ligero.


