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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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mente. con las mercancías previamente i.mPortad~ o que en
su comp€nsación se tmpOrte.I1 postenormente, a fm de qUe la
Aduana habida cuenta de tal declaración y de las comproba
ciones que estime conveniente realizar, entre ellas la extrac
ción de muestra.s para su revisión o aná.lisis pOr el Laboratorio
Central de AduanaB, pueda. autorizar la correspondiente hoja
de detalle.

Lo que comunico a V. I. para su oonoclmiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 26 de junio de 1984.-P. D., el Direotor general de

Exportación, Apolonio Ruíz Ligero.

li1110. Sr. Director general de Exportaci6n.

ORDEN de- 28 de junio de 1984 por tcJ que ,.
autoriza a la firma .Industrias Ramón Cltment.
Sociedad Anónima,., el régimen d. tráfico de per-
feccionamiento activo, para lB importación de Ubra
textil sintética discClntinua de palt4stsr y P. V..e..
y la exportación d - paneles de tela sin tejer 10m
pregnadas de P. V. C.

Ilmo. Sr.: Cumplldos los trámites reglamentarios en el expe.
diente promovido por la Empresa ..I~dustriaa Ra~ón Clíment.
Sociedad Anónima_, solicitando el régImen de tráfICO de perfec
cionamil'Jnto activo para la importación de nbra textil sintética
dJscontinu'l de poliéster y P. V.C. y la exportación de paneles de
teja sin tejer impregnadas de P. V. e.,

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Direcclón General de Exportación, ha resuelto:

Primero.-Se autoriza el régimen de trtd'ioo de perfecciona.
miento activo a la firma ..Industrias Ramón Cllment. S. A.-,
con domicilio en Barcelona, poUgono industrial ..Can Parellada- •.
Les Fonts Terrassa, y N. l. F. A.08.428.112.

Segundo.-Las mercancías de importación serán:

1. Fibr-a textil sintética discontinua, sin cardar, de poliéster,
en flo-::a, de 6,7 y 5 dtex., de 80 mUimetros de corte, tipo semi
mate, fibra rizada, color blanco, de la P. E. 68.01.13.

2. Dispersión acuosa de cloruro de polivin11o y ester acríUco
(50 por 100 agua 7 SO por 100 resina), tipo ..Lutofan 1.150-0-,
de la P. E. 39.02.97.0.

Tercero.-Los productos de exportación seráDr

1. Paneles de telas sin tejer, impregnadas con P. V. C., en
piezas. de la P. E. 59.03.30.2.

1.1 Modelos 77FB..()B23880-AA Ó 84FB-B2388011, peso neto pOl
pieza 39,40 g.

1.2 Modelos 77FB-B238ao--BB ó 77FB-B23880-DB ó 84FB·B23880
BA, peso neto por pieza 45,3 g.

1.3 Modelos 77FB-B31176-AA ó 77FB-B31177-AA, peso neto por
pieza 20,2 g.

1.4 Modelos 81AB~A23880-AA ó 84AB-A23B80-AA, peso neto
por pieza 30,9 g.

1.5 Modelos 81AB-A27508-AA ó 84AD-A275oa·AA, peso neto
por pieza 23,8 g.

1.6 Modelos 81AB~A2388O-CA ó 83.A-B-A23aao-AA Ó 84AB
A23880-BA. peso neto por pieza 43,67 g.

1.7 Modelos 81AB-A275DS-CA ó 83AB-A27508-AA, peso neto
por r :t;za 32,86g.

Cuarto.-A efectos contables se establece lo siguiente:

a) Por cada 100 piezas exportadas se podrán importar con
franquicia arancelaria, se datarán en cuenta de admisión tempo
ralo se devolverán los derechos arancelarios, según el sistema
a que se acoja el interesado, y como porcentajes, en concepto
exclusivo de mermas, los que figuran-.n el siguiente cuadro:

IM"'~t 1 IPorcentaje IM",~,j, 2 Porcentaie
l'rúdllclos mermas mermaa

, Kg

LI 3,603 18 2,402 59
1.2 4,143 18 2,764 59
1.3 1,918 .

21 1,278 60,48
1.. 2,896 20 1.932 59,99
15 2,259 21 1,506 60,49
1.8

I
4,145 21 2,764 .9

1.7 3,285 25 2,192 62.50
I

Qujnto.-Se otorga esta autorización hasta el 30 de junio
dE' 1985, a partir de la fecha de su publicación en el .Boletin
Oficial del Estado_, debiendo el interesado, en su caSo, solicitar
la prórroga con tres meses de antelación a su caducidad y
arljuntando la documentación exigida por la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

Sexto.- Los países de origen de' la mercancía a importar
sr-ran todos aquellos con los que España mantiene relaciones

comerciales normales. Los países de destino de las exportacicr
nes serán aquellos con los que España mantiene asimiSmo
relaciones comerciales normales o su moneda de pago sea
convertible, pudiendo la Dirección General de Exportación, si
le estima oportuno, autorizar exportaciones a los demáS paises,

Las exportaciones realizadas a partes del territorio na:cioilal
situadas fuera del área. aduanera, también se beneficiSl'án del
régimen de tráfico de' perfeccionamiento activo, en análogas
condiciones que las desUnadas al extranjero.

Séptiroo.-El plazo para la transformación y exportación en
el sistema de admisión temporal no podra ser superior a dos
aftas, si bien para optar por primera vez a este sistema habrá.n
de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de no
viembre d3 1975 Y en el punto 8." de la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

En el sIstema de reposición con franquicia arancelaria el
plazo para solicitar las Importaciones será de un afta, a partir
de la fecha de las exportaCiones respectivas, según 10 estable
cido en el apartado 3.$ de la Orden ministerial de la presidencia
del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercancias a importar con franquicia
arancelaria en e.l sistema de reposIción, a que tiene derecho
las exportaciones realizadas, podré.n ser aeumuladas, 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
cual ha de realizarse la transformación o incorporación y exp,Jr
tación de las mercancias 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
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 caso, deberán indicarse en
las correspondientes casillas. t84to 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 elegido, mencionando la disposición por la que se
le otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancías importadas en régImen de tráfico
de perfeccionamiento activo, así como los productos terminados
exportabJns quedaran. sometidos al régimen fiscal de comproba
ción.

Dédmo.-En el sistema de reposición con franquicia arance
laria -y de devolución de derechos, las exportaciones que se
hayan efectuado desde el 1 de julio de 1983, hasta la aludida
fecha de publkación en el ..Boletín Oficial del Estado_, podrán
acogerse también a los beneficios correspondientes, siempre que
se h!\ya t_8cho constar en la licencia de exportación y en la
restante documentación aduanera de despacho la referencia de
estar en trámite su reso~ución. Para estas exportaciones los
-plazos señalados en el articulo anterior comenzarán a contarse
desde la fecha de la publicación de esta Orden en el ..Boletín
Oficial del Estado...

Undécimo.-Esta autorización se regirá en todo aquello rela
tivo a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado
en la presente Orden ministerial, por la normativa que se deri~
va de las siguientes disposicionesr

- Decreto 1492/1975 (.Boletín Oficial del Estado_ número 165).
- Orden de la Presidencia 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).
- 0rden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976

(~Boletfn <'ficial del Estado_ número 53).
- Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de

marzo de 1976 (.Boletín Oflcí.al del Estado_ número 77>'

Ouodécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección
General de Exportación, dentro d'e sus respectivas competencias,
adoptarán las medidas adecuadas para la correcta aplicación
y desenvolvimiento de la presente autorización,

Lo que comunico a: V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 26 de junio de 1984.-P. D., el Director general de

Expor ación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

ORDEN de 28 de junio de 1984 por la que se
prorrofJo a la firma ..Productos Giro, S. A._, y se
modihca el réGimen da tráfIco de perfeccionamien
to activo, para la importación de ..splits de guar.,
pelados y descortezados y la exportación de goma
de guaro

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa ..Productos Giro, S. A._,
solicitando prórroga del régim&=l de tráfico de perfeccionamien
to activo para la importación de ..spl1ts de guaI'lo pelados y
descortezados y la exportación de goma de guar, autorizado por
Ordenes ministeriales de 2 de mayo de 1977 (cBoletfn OficJal
del Estado_ de 17 de junio) y prorroga de 23 de junio de 1982
(~BoleUn Ofici~l del Estado_ de 7 de agosto),


