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Ilmo. Sr., Cump!!dos los trimlteo reglamentarios ... el _
diente promovido por 1& Empresa -Ibense-Bornay-. solicitando
prórroga. del régimen de trélloo de perfeoctona.mJento activo
para la importación de azúcar y la exportación de naranjas y
limones congelados, rellenos de sorbete, autorizado pOr Orden
miniBte.r1al de 2 de noviembre de 1983 ( ..Bo1ettn Oncial del Es
tado- de 24 de noviembre),

Este MIniSterio, de ...,.,...-do a 10 lIlf01'lll8odO y prOlPUeoto _
1& Dinloc:1Óll General de E>porl8c16n. ha 1'OOUe1tc>.

Primero.-Prorrogar por un afio a partir & 30 de abrU de
1984 el 'régimen de trAfico de perleooionamiento activo & 1& Fir·
'ma .Ibense-Borna¡y:o, con domicilio en Sa.nlttcar de BaITameda
(Cádiz y N. l. F. 31..93.655.

Segundo.-Modifioar la Orden mintsterial de 2 de noviembre
de 1983 (.Bolettn Oficial del Estado_ del 24), en el sentido de
variar el a¡partado 4.° (efeotos contables), que será como sigue:

•.0 A efectos contables se establece 10 siguiente:~

Por cada 100 kilogramos de azúcar realmente contenidos en
los productos 1 y n que 8e exporten, se pOdrán impOrtar con
franquicia arancelaria,- se datarán en cuenta de adm:si6n tem
poral o le devolverán los de:rechos aranoeJ.a.rios, según el siS
tema aJ que se aooja el interesado, 102,04 kilogramos de dicha
meroancía.

Se establ6ce el 2 por 100 de pérdidas en oonoepto exolusivo
de mermas.

E! interesado queda Obligado a declarar en la d.ocu'menta.
ci6n aduanera de exportación y en la oorrespondiente hola de
detalle, por cada producto exportado, las oomposiciones de las
materiM primas empleadas, detenninantee del beneficio tts
0&1. asf como calldBdes. tipos (acabados, ooloree, especifica
ciones particulares, formas de pres.entaci6nl, dimensiones y de
mAl oa.ra.cteristioaa que lu identifiquen y _distingan de atrae

Como porcentaje de pérdidas, en conce,:¡to exclusivo de mer~

mas:

El 2 por 100 para el azúcar empleado en la fabricación
de los productos VIII Y IX.

El 5 por 100 para el azúcar emplt'l8do en la fabricación de
los }h'oductos 1 a VII. ambos inclusive.

El t 'teresado queda obligado a <k!clarar en la documenta
ción aduanera de exPOrtación Y en la co~ondiente hola de
detalle. por cada producto exportado, las composiciones de las
materi&s primas empleadas, determinantes del beneficio tl!'C&l,
uf oomo calidades. tipos (acabados. colores. especifteaciones
pa.rticulares, formas de presentación). dimensiones y demAa
caracterlsticas que las identifiquen y distingan de otras simi
lares. y que en cualquier caso deberán coincidir, raspe, tiV8
mente. 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 comproba
ciones qu-e estime conveniente reali2.ar, ent~ ellas la extrac~

ci6n de rnuestas paTa. sU revisión o análisis por eJ Laboratorio
Centra.! de Aduanas, pueda autorizar la correspondiente hoja
de detalle.

Cuan,.do la exportación se refiera 8 los productos 1 a VII:
El interesado queda. obligado a declarar, en la documentación
aduanera de exportación, 105 siguientes datos:

Peso nElto del oontenido del envase, para cada formato, ex~

presado en kilogra.mos.
Proporción de azúcar, en tanto por ciento, que contie-ne el lí

quid.> escurrido.
Peso nElto de la fruta contenida, para cada formato de en

vase, con expresión de las proporciones \'e o&da. clase de fru
ta, ca.so 'de que el producto de exportación se trate de ensalada
o mezcla d-e fruta.. Dicho peso neto de la fruta es la diferen
cia entre el peso neto del contenido y el del liquido escurrido
para cada fonnato de envase._

-9.0 Las mercancfas importadas en régimen de tráfico de
perfeccionamiento activo, asf como los productos terminados
exportables, quedaren sometidos al régimen fiscal de Inspección.-

T-ercero.-se mantienen en toda. IU integridad los restantes
extremos de la Orden ministerial de 5 de febrero de 1982
(.Boletm Oficia.! del Estado> de 20 de 1Il8J"U»), qU<l ahore. ..
m<xiifioa..

Lo qUe comunioo a V. J. para BU (l()1'locimi-ento y efectol.
Dios guanie a. V. 1. muchos aftos.
Madrid, 38 de junio de lllM.--P. D.• el Director @<lnera.! de

Erport.ación, A,polonio Ruiz Ligero.

Umo. Sr. Director general de Exportación.

similares, y que en cualquier ..;aso deberán coincidir. respe(;
tiv8mente, con las rroer\:ancias previam\mte Importadas o que pn

su compensación se importen posteriormente, a fin de que la
Aduana. habida cuenta de tal dp.c1aración de las c')mprc")a
ciones que estime conveniente realizar, entre ellas la extrac
ción de muestras para su revisi6n o ané.1'sis por el Laboratorio
Central de Aduana.s, pueda autorizar la correspondiente hoja
de detalle.

Tercero,-Se mantienen en toda Su integridad los restantes
extrern06 de la Orden minIsterial de 2 de novi€mbre de !r¡ln
(.Boletín Oficial d31 Estado- de 24 de noviembre), que abara
se modlfica.

Lo que comunico a V. I. para su conoc:miento y efectos.
0106 guarde a V. 1. muchos aftas.
Madrid, 26 de junio de 19B4.-P.~D., el 'Director g~ner(ll de

Ex.portacIón. Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportoci6n.

I'lmo. Sr.: Cumplidos los trámItes reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa .Hijos de Manuel Sirvent
MiralIes, S. R. e.-, solicitando prorroga del régimen de trá
fico de perfeooIonamIento activo para la importacl6n de azúcar
y la exportación de turrones, autorizado por Orden ministe
r181l de 25 de mayo de 1981 (.BoletÚl Oficial del Es La-do " de
14 de Julio), y prórroga de 29 de octubre de 1983 ( ..Boletín Oficial
del Estado- de 21 de noviembre),

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuest.Q por
1'a Dirección General de Exportación, ha reSuelto:

Primero.-PrOlTogar por un afio & partir de so d3 abril
de 1984 el régimen de tráfico ·de perfeootonamiento a.cti"o a la
Firma .HiJos de Manuel Sirvent Mira1I6s, S. R. C.-, con domi
cilio en Jijona (Alicante) y N. 1. F. C-oS0l1632.

Segundo.-EI interesado queda obligado a declarar en la do
cumentación aduanera de exPertaCión Y en 1& correspondiente
hoia de detalle, par cada producto exportado, las composicio
nes de lae materias prima.s empLeadas, determinantes del be
nAliclo fiscal, &Sf como calidades, tipOs (acabados, colores, eS
pecificaciones part1culares, forma de Presentación), dime::::.siones
y demás características que las identifiquen y distingan de otras
similares, y que en cualquier caso deberán coincidir. respectiva-

ORDEN de 2JB de junto de 1984 por la que se
prorroga a la Firma -HijO. de Manuel Sirvent
MiraUe., S~ R. C.-, el r4pimen de tráfico de pe r
'ecckmamiento activo para la importación de azú
car y la exportación de turrones.
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17425 ORDEN de '>ll de junio de ltJ84 por la que se
prorroga a la Firma .Masfa, Hermanos y Cam
pailte. S. en C.-. el régimen de tráfico de per
feccionamiento activo para la importación de azu
car blanca cristalizada y la exportación de turro
nes, peZadillaJi, confituras )1 mazapanes.

Ilmo. Sr.: Cumplidos 106 trámites reglamentarios en e.l ex
pediente promovido por la Empresa -Masia Hermanos y Com
paflja, S. en e.-, solicltando prórroga del régimen de trál':co
de perfeccionamiento activo para la importación de azúcar blan
ca cristalizada y la exportación de turrones, peladillas, confi
turas y mazapanes, autorizado por Orden ministerial de 31 de
julio de 1981 (.Boletín Oficial del Estado- de 9 de octubre).

Este Ministerio, "'de acuerdo a. lo informado y proPuesto por
la Direoci6n General de Exportación, ha resuelto:

Prtmero.-Prorrogar haSta el 30 de abril de 1985. a partir
de 9 de octubre de 1963, el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo & 1& Firma .Masfa Hermanos y Cía, S. en C.,
con domicilio en Jijona (Alicante). y N. I. F. D.03013125.

Segundo.-El interesado qp,eda obligado a declarar en la do·
cumentaci6n aduanera de exportación y en la correspondiente
hoja de detalle, por cada producto exportado, las composicio
nes de las materias primas empleadas, detenninantes del be"
neficio fiacal, uí como calidades, tiJpos (acabados, colores, es
pecift'OaCion.es particulares, formas de pTe&ent&ci6n), dimensio
nes y demAs ca.ra.cteristl.cas que las identifiquen y distingan de
otras s:milaces, y que en cualquier caso deberán coincidir, res
pectivamente, con las mercancías previamente importadas,
que en BU compensación te importen pOSteriormente, a fin de
que la Aduana, habida cuenta de tal declaración y de las com
probaciones que estime oonveni6nte realizar, entre ellas la ex.
tracción dEl muestras para su revi.sión o &Dálisi8 por el Labora
torio Central de Adua.na8, pueda autorizar la correspondiente
hoja de detalle. • -

Lo que comun!oo a V. l. para su oonocimie.nto y efe{'tos.
Dios guarde a. V. l.

- Madrid. 26 de junio de 1984.-P. n.. al Director general de
Exportación, Apolonio Rulz r.tgero.

nmo. Sr. DireCtor genera.l de Exportación.

ORDEN do .. de "'nlo do 1984 por ,., qu. ..
prorroga a la Firma .lbenae-Borna,..-, y le modifi·
ca .1 r4pbnen de tráfico de perfeCCiOnamiento ac
tivo. para la tmportación ds a.zúcar y la expor
tact6n de naranjas )1 ltmonss congelados. r,lle
nos de aorbete.
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