
3. Las pruebas de resistencia y ruidos han sido realizadas, 
según el Código OCDE método dinámico, por la Estación de 
Mecánica Agrícola, que ha efectuado, asimismo, las verificacio
nes preceptivas.

4. Cualquier modificación de las características de la estruc
tura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que

influyesen en los ensayos, así como cualquier ampliación del 
ámbito de validez de la presente homologación para otros trac
tores, sólo podrá realizarse con sujeción a lo preceptuado al 
respecto en la Orden ministerial mencionada.

Madrid, 25 de febrero de 1980.—El Director general, José Luis 
García Ferrero.

ANEXO QUE SE CITA

Tractor Combinación
del

cambio
Velocidad 
de avance 
(Km/h.)

Ruido
m&ximo
dB(A)Marca Modelo Versión

«John Deere» .....................................
«John Deere» .................  .......  .......

2035 Multicrop .............................
1635 MC ................. . ........................

2RM
2RM

4.* corta
4.a larga

7,19
30,27

----- !---- ----
95,5

104,5

8172 RESOLUCION de la Dirección General de la Pro
ducción Agraria por la que se concede la homo
logación a la estructura de protección marca «Ver- 
ges», modelo TV-500-A, tipo bastidor con techo, vá
lida para los tractores que se citan.

A solicitud de «Talleres Verges» y superados los ensayos y 
verificaciones especificados en la Orden del Ministerio de Agri 
cultura de 27 de julio de 1979,

1. Esta Dirección General concede la homologación a la 
estructura de protección marca «Verges», modelo TV-500-A, tipo 
bastidor con techo, válida para los tractores marca «John 
Deere», modelo 3135, versión (2RM aleta baja).

2. El número de homologación asignado a la estructura 
es EP/8005.a(l).

3. Las pruebes de resistencia han sido realizadas, según el 
Código OCDE, método dinámico, por la Estación de Mecánica 
Agrícola, que ha efectuado asimismo las verificaciones precep
tivas.

4. Cualquier modificación de las características de la es
tructura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que 
influyesen en los ensayos, así como cualquier ampliación del 
ámbito de validez de la presente homologación para otros tracto
res, sólo podrá realizarse con sujeción a lo preceptuado, al res
pecto, en la Orden ministerial mencionada.

Madrid, 25 de febrero de 1980.—El Director general, José 
Luis García Ferrero.

8173 RESOLUCION de la Dirección General de la Pro
ducción Agraria por la que se falla el VII Con
curso Internacional de Maquinaria para la Reco
lección de Aceituna de Almazara.

La Dirección General de la Producción Agraria convocó con 
fecha 3 de enero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 
3/80) el «VII Concurso Internacional de Maquinaria para la Re
colección de Aceituna de Almazara», a celebrar en la finca 
«Casa Grande», del término municipal de Villánueva de la Rei
na (Jaén), concurso que se desarrolló a lo largo de los días 
29, 30 y 31 de enero y 1 de febrero de 1980 mediante pruebas 
públicas de trabajo de las máquinas presentadas y pruebas 
técnicas ante la Comisión Calificadora nombrada para este con
curso.

GRUPO I. MAQUINAS PARA DERRIBO DE ACEITUNA 

Premios

Primer premio, dotado con 125.000 pesetas, a dos vibradores 
multidireccionales «Agruiz», modelos «V-2L» y «V-2F», conjun
tamente.

Primer premio, dotado con 125 000 pesetas, al vibrador mul- 
tidireccional «Halcón», modelo «202».

Primer premio, sin dotación económica (por pertenecer a 
Organismo oficial) al vibrador, prototipo del INIA,- «Tomival».

Primer premio, dotado con 125.000 pesetas, al vibrador mul- 
tidireccional «Inmeco», jnodelo «V-150».

Primer premio, dotado con 125.000 pesetas, al vibrador mul- 
tldireccional «OMI», modelo «Standard».

GRUPO II. MAQUINAS PARA RECOGIDA DE ACEITUNA 
(DEL SUELO O SOBRE MALLAS)

Premios

Primer premio, sin dotación económica (por pertenecer a 
Organismo oficial), barredora, prototipo D.N.O.E., del INIA.

Segundo premio, dotado con 200.000 pesetas, recogedora-car
gadora «Ramacher».

Recompensas
Recompensa de 100.000 pesetas p la recogedora «Cacquevel», 

modelo «Nicaise».
Recompensa de 100.000 pesetas a la barredora «Ramacher», 

modelo «6085».
Recompensa de 100.000 pesetas al remolque «Apésur», mo

delo «824».
Recompensa de 100.000 pesetas al remolque «Inmeco», mo

delo «R-10».
Recompensa de 50.000 pesetas a la recogedora manual «Puig 

de Llivoll».
GRUPO III. MAQUINAS LAVADORAS Y LIMPIADORAS 

Premios
Primer premio, dotado con 300.000 pesetas, limpiadora-ba

rredora «Salo», modelo «G-l».
Segundo premio, dotado con 200.000 pesetas, limpiadora «Hu- 

ral», modelo «2.000».
Recompensas

Recompensa de 100.000 pesetas a la limpiadora «Borrel», 
modelo «4.000».

Recompensa de 50.000 pesetas a la lavadora «A.P.S.», pro
totipo.

Madrid, 7 de marzo de 1980.—El Director general, José Luis 
García Ferrero.

M° DE COMERCIO Y TURISMO

8174 ORDEN de 8 de marzo de 1980 por la que se 
modifica el régimen de tráfico de perfeccionamien
to activo autorizado a «Zumos Internacionales, So
ciedad Anónima», por Orden de 24 de diciembre 
de 1966 y diversas Ordenes ministeriales posterio
res, en el sentido de aumentar el porcentaje de 
concentrado de importación, en la mezcla del pro
ducto final a exportar, hasta el 80 por 100.

Ilmo. Sr.: La firma «Zumos Internacionales, S. A.», beneficia
ría del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo por Or
den de 24 de diciembre de 1966 («Boletín Oficial del Estado» 
de 2 de enero de 1967) y diversas Ordenes ministeriales posterio
res para la importación de zumos concentrados de naranja y dis 
gregados de frutas de 10° a 70° Brix, y la exportación de zumos 
concentrados y naturales, y disgregados de frutas de 10° a 70° 
Brix, solicita le sea aumentado el porcentaje de concentrado de 
importación, en la mezcla del producto final, a exportar, has
ta el 80 por ICO.

Este Ministerio, conformándose a lo informado y. propuesto 
por la Dirección General de Exportación, ha resuelto.-

Primero—Modificar el régimen de tráfico de perfecciona- 
namiento activo autorizado a «Zumos Internacionales, S. A.», 
con domicilio en calle Sorní, 5, de Valencia, por Orden minis
terial de 24 de diciembre de 1968 («Boletin Oficial del Estado» 
de 2 de enero de 1967) y diversas modificaciones, ampliacio
nes y prórrogas posteriores, en el sentido de aumentar el por
centaje de concentrado de importación, en la mezcla del produc
to final, hasta el 80. por 100.

Segundo.—A efectos contables, respecto a la presento modifica
ción, se establece lo siguiente:

Partiendo de la base de que el 80 por loo del producto expor
table corresponde a zumos concentrados y naturales de na-



ranja y disgregados de frutas, por cada 1.000 kilogramos netos 
de zumos concentrados o naturales y disgregados de frutas, de 
graduaciones 10° a 70º Brix, que se exporten, resultantes de 
su mezcla con concentrados nacionales de graduaciones com
prendidas entre dichos limites, se podrán importar con franquicia 
arancelaria, o se datarán en cuenta de admisión temporal o se 
devolverán los derechos arancelarios, según el sistema al que se 
acoja el interesado, una cantidad de concentrado equivalente, 
referidas ambas a zumo natural, a la de concentrado natural 
utilizado. No existen mermas ni subproductos.

Tercero.—Las exportaciones que se hayan efectuado desde el 
5 de noviembre de 1079 también podrán acogerse a los beneficios 
de los sistemas de reposición y de, devolución de derechos de
rivados de la presente modificación, siempre que se haya hecho 
constar en la licencia de exportación y en la restante docu
mentación aduanera de despacho la referencia de estar solici
tada y en trámite de resolución. Para estas exportaciones los 
plazos para solicitar la importación o devolución, respectiva
mente, comenzarán a contarse desde la fecha de publicación de 
esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos de 
la Orden de 24 de diciembre de 1966 («Boletín Oficial del Es
tado» de 2 de enero do 1967), y ampliaciones. modificaciones y 
prórrogas posteriores, que ahora se modifica nuevamente.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 8 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario de Co

mercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

Ilmo Sr. Director general de Exportación.

8175 ORDEN de 8 de marzo de 1980 por la que se pro
rroga el período de vigencia del régimen de trá
fico de perfeccionamiento activo autorizado a la 
firma «Almacenes Generales del Papel, S. A.».

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la firma «Almacenes Generales del Papel, 
Sociedad Anónima», en solicitud de que le sea prorrogado el 
período de vigencia del régimen de tráfico de perfeccionamien
to activo que le fue autorizado por Orden ministerial de 2 de fe
brero de 1965 («Boletín Oficial del Estado» del 11), prorrogada 
por Orden ministerial de 4 de febrero de 1970 y por Orden minis
terial de 15 de enero de 1975 («Boletín Oficial del Estado» 
del 22),

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto 
por la Dirección General de Exportación, ha resuelto prorrogar 
por dos años más, a partir del día 11 de febrero de 1080, el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado á la 
firma «Almacenes Generales del Papel, S. A.», por Orden mi
nisterial de 2 de febrero de 1965 («Boletín Oficial del Estado» 
del 11), prorrogada por Orden ministerial de 4 de febrero de 
197o y por Orden ministerial de 15 de enero de 1975 («Boletín 
Oficial del Estado» del 22), para la importación de pastas 
celulósicas y desperdicios de papel y cartón, y la exportación 
de papel y cartón.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 8 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario de Co

mercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

8176 ORDEN de 8 de marzo de 1980 por la que se prorro
ga el período de vigencia del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo autorizado a la firma «Ra
diadores Puma Chausson, S. A.».

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la firma «Radiadores Puma Chausson, 
Sociedad Anónima», en solicitud de que le sea prorrogado el 
periodo de vigencia del régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo que le fue autorizado por Decreto 684/1969, de 29 de 
marzo («Boletín Oficial del Estado» de 21 de abril), y amplia
ciones posteriores,

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto 
por la Dirección General de Exportación, ha resuelto prorrogar 
por dos años 'más, a partir del día 21 de abril de 1980 el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a la 
firma «Radiadores Puma Chausson, S. A.», por Decreto 684/ 
1969. de 29 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 21 de abril) 
para la importación de cintas, chapas y tubos de cobre y 
latón-, cintas de acero estañado y chapas plomeadas, y la ex
portación de radiadores y paneles para vehículos a motor, y 
ampliaciones posteriores.

Quedan incluidos en los beneficios de esta concesión que se 
prorroga los envíos con destino a territorios fuera del área adua
nera nacional.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 8 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Comercio, Agustín Hidalgo de Quintana.
Ilmo. Sr, Director general de Exportación.

8177 ORDEN de 8 de marzo de 1980 por la que se prorro
ga el período de vigencia del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo autorizado a la firma «Mi
quel y Costas & Miquel, S. A.».

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la firma «Miquel y Costas & Miquel, 
Sociedad Anónima», en solicitud de que le sea prorrogado el 
período de vigencia del régimen de tráfico de perfeccionamien
to activo que le fue autorizado por Orden ministerial de 23 de 
marzo de 1965 («Boletín Oficial del Estado» del 31) y prorro
gado por Orden ministerial de 18 de abril de 1975 («Boletín 
tín Oficial del Estado» de 13 de mayo),

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto 
por la Dirección General de Exportación, ha resuelto prorro
gar por dos años más, a partir del día. 31 de marzo de 1980, el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado, a la 
firma «Miquel y Costas & Miquel, S. A.», por Orden ministe
rial de 23 de marzo de 1965 («Boletín Oficial del Estado» del 
31) y prorrogado por Orden ministerial de 18 de abril de 1975 
(«Boletín Oficial del Estado» de 13 de mayo), para la importa
ción de pastas celulósicas y desperdicios de papel y cartón, y 
la exportación de.papeles y cartones.

Lo que comunico a V I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 8 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario de Co

mercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

8178 RESOLUCION de la Dirección General de Política 
Arancelaria e Importación por la que se hace pú
blica la única convocatoria del contingente-base nú
mero 6 bis, «whisky».

La Dirección General de Política Arancelaria e Importa
ción, en cumplimiento del compromiso adquirido como conse
cuencia de la firma del acuerdo entre España y la CEE, ha 
resuelto abrir el contingente-base número 6 bis, «whisky», en 
única convocatoria, partida arancelaria 22.09.12, con arreglo a 
las siguientes normas:

Primera.—El contingente se abre por un total de 600.000.000 
de pesetas, correspondientes al 100 por 100 del total anual.

Segunda.—Las peticiones se formularán en los impresos habi
litados para importaciones de mercancías globalizadas que se 
facilitarán en el Registro General de este Ministerio o en los 
de sus Delegaciones Regionales.

Tercera.—Aquellos «whiskys» considerados de segunda catego
ría quedan contingentados y deberán presentar sus solicitudes 
antes de veinte días después de la publicación de esta Resolu
ción, debiendo acompañar justificante de haber despachado la 
última licencia autorizada.

El plazo de presentación de las licencias será de quince días, 
a partir de la fecha de salida de los ejemplares GA-4; la validez 
de la licencia será hasta el 31 de diciembre de 1980.

Cuarta.—Se consideran acogidos al acuerdo a efectos de los 
contingentes-base de la lista «D», los productos originarios y pro
cedentes de la CEE o aquellos que, siendo originarios de la 
CEE, procedan de un tercer pais, siempre y cuando el paso 
de la mercancía por dicho tercer país se efectúe al amparo 
de un titulo de transporte único, expedido por razones geográ
ficas, entendiendo por tales las que vengan motivadas por la 
necesidad de embarcar o desembarcar mercancías en los puer
tos portugueses de Lisboa y Oporto, sin que sean despachadas a 
consumo en la Aduana de tránsito y sin que sufran más mani
pulaciones que las necesarias para su conservación.

Este requisito deberá ser debidamente certificado por la 
Aduana de tránsito, de acuerdo con la nota explicativa al apar
tado «C» del artículo 5.° del Protocolo anexo al Acuerdo 
España CEE.

No procederá la importación de mercancías amparadas en 
impresos especiales para la CEE cuando no cumplan las con
diciones establecidas en el párrafo anterior.

Quinta.—Será motivo de denegación la omisión o falta de 
claridad en la cumplimentación de los enunciados de los im
presos de la solicitud.

Sexta.—La firma importadora deberá facilitar en todas las 
solicitudes, además de las especificaciones que figuran en la 
solicitud de la licencia de importación, declaración jurada de 
las unidades vendidas en los doce meses transcurridos desde la 
anterior convocatoria, acompañada de las cartas de pago tri
mestral del impuesto de lujo correspondiente a dichas ventas.

Séptima.—Los «whiskys» que se desean importar deberán ser 
de primera calidad, con una vejez mínima de cinco años.

Octava.—Las solicitudes deberán ir acompañadas de la carta 
de representación exclusiva, con validez mínima de dos años, 
actualizada y visada por la Cámara Oficial de Comercio espa
ñola en el país de origen y certificados de Aduanas de haber 
despachado la última licencia autorizada. En la solicitud se debe 
indicar que tiene tapón irrellenable.

Madrid, 27 de marzo de 1980.—El Director general, José 
Ramón Bustelo y García del Real.


