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prefritos. a la

16627 .ORDEN de 21 de mayo de 1982 por la que se
autonza a la firma "Alimentos del Atl~ntico. So
cledad Anónima.. el régimen de tráfico de perfee
ctoRamiento activo, para la importación de pota
entera congelada y la. exportación de calamares
prefritos a la romana.

nmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex·
pediente promovido por la. Empresa ..Alimentos del Atlántico,
Sociedad Anónima., solicitando el régimen de trAfico de perfec·
clonamiento activo para la importación de pota entera congelada
V la exportación de calamares prefritos a.. la romana.

Este Minist€rio, de acuerdo a lo informado 'l propuesto por
la Dirección General de Exportación, h.a resuelto:

. Primero.-se autoriza 'el régImen de trAnco de perfecciona
miento activo a la firma "Alimentos del Atlántico.S. A, .. , con
domictlio en calle Ferrol. 14. La Corufta· 'l N.l.F. A·15026545.

Segundo.-Mercancías de Importación: '

- Pota entera congelada, de las especies .Omnastrephes.
e ..I1lex., PP. EE. 03.03.67.1 Y 03..03.67.2.

5.1. De naranja, P. E. 20·07.44.1,'
5.2. De pomolo,' P.E. 20.07.45.1.
5.3. De limón. P. E. 20.07.46.
504. De pifia, P. E. 20 07,51.
5.5. De tomate, P. E. 20.07.55.
56. De albaricoque. P. E. 20.07.61.1.
5.7. De melocotón, P. E. 20.07.61.2.
5.8. De uva. P. E. 20,07.22. _
5·9. De pera. P. E. 20.07. 38.
5.10. De manzana, P:E. 20.07.33.

Segundo.-A efectos contables se establece lo sigurentel

Por cada 100 kilogramos de azúcar r-ealm€nte cont~nidos en
los productos que se exporten, se podrán importar con fran
quicia arancelaria, se datarán en cuenta d'e admisión temporal
o se devolverán los derechos arancelarios según el sistema. al
que se acoja el interesado: 105,04 kilogramos de dicha mer·
canda. #> •

Se admitirán las siguientes pérdIda,>:

- 4,8 por 100 para los productos 1, 2, 3 Y 4.
.:- 2 por 100 para los productos incluidos en el apartado 5.

Tercero.-Eri el. sistema de reposición con franquicia arance~
laria y de devoluci<m.- de derechos. las exportaciones que se
hayan realizado desde el 25 de marzo de 1982, también podrén
acogerse a los benefiCios derivados de la presente ampliación,
siempre que se haya hecho constar en la licencia de exporta·
ción y en· la restante documentación aduanera de despacho la
referencia de estar solicitada y en tramit~ de resolución. Para
estas exportaciónes los plazos para solicitar la importación o
devolución, respectivamente, comenzarAn a contarse desde }a
fecha de publicación de esta Orden en el .BoleUn Oficial del
Estado...

- Cuarto.-Se mantienen en toda su integridad los restantes
extremos de la Orderi ministerial de 11 de marzo de 1982, que
ahora se amplía.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos'.
Dios guarde a Y. l- muchos años.
Madrid. 21 de mayo de 19B2.-P. D. (Orden de 11 de abril

de 198U, el Director general de Exportación, Juan Maria Are
nas Uría.
Ilmo. Sr. Director general de Exportación.,

Tercero.-Productos de éxportac16n:

- Plato preCOCinadQ denominado ..calamares
romana.. , PP. EE, 16.05.50.

ORDEN de 21 de mayo de 1982 por. la que se mo
dificCl a la firma ..conserva,,- Mira, S. A .•• el ré
gimen de tráf¡ico de perfeccionamiento activo, para
la importación de azúcor y la exportación de man
darinas en almibaro

nmo Sr.: Cumplidos los trámIfes reglamentarios en el expe
diente promovido por la -Empresa "Conservas Mira, S. A.• , so·
licitando modificación del régimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación de azúcar y la exportación de
mandarmas en almlbar, autorizado por Ordenes ministeriales
de i 1 de marzo de 1982. .

Este Ministerio. de acuerdo a lo informado 'l propuesto por
la Dirección General de Exportación. ha resuelto:

Primero.-Modificar el> régimen de' tráfi~ de - perfeéciona.
mientO activo a la firma .Conservas Mira. S. A.... con domicilio
en Ceuti (Murcia), y NIF A·3tlO2S142, en el sentido de incluir
nuevos productos de exportación.

1. Melocotones en almibar,- PP.EE. 20.06.76 Y 20·06,45.
2. Albaricoques en almibar, PP. EE 20.06 77 . Y 20.06.-47.
3. CocktaL de frutas, PP. EE. 20.06.S3 y 20 00.53.
4. Ensalada de frutas, PP. EE. 20.06.83 Y 20.06.53.
5. Zumos de frutas: -

: 16626 -_Industrial Textil Muñoz, S. A.a, Gran Vía de las Cortes Ca·
talanas, 721, Barcelona {24 de fe~rero de 19821.. . .

..Jeantex Española, S. A.... avenida Borriolcnch, SIn numero,
Castellón (24 de febrero de- 1982).

Jiménez Labanda. Adolfo F" calle Noven. 50, Barcelona (26
de enero de 1982)

..Juan Fontbona, S. A.-, calle Aragón, 60, Barcelona (24 de
febrero de 1982). I

UeOo8rt Llibre, José. ca,1Tetera de Barcelona. 17. Mataré
(Barcelona) {24 de febrero de 1982>' . .'.'

..Manufacturados H3ro. S. A.a, carretera Palomar, SIn nume
ro Adzaneta de A baida (24 de _febrero de 1982).

' .. Manufacturas Andréu Ramos, S. A._, calle Real, 320. Mat8-
ro (Barcelona) (26 de enero de 1982). I

..Manufacturas secopal, S. A.... calle Madoz, 11 y 13, Mataró
{Barcelona} fB de diciembre de 1981l. .
_ .. María González. S. A.», caUe Unión, 55, Mataro lBarcelo- 1
na) 116 de marzo de 1982).-

•Monesal», carretera de Ribes, 50, Aiguafreda (Gerona) (24
de febrero de 1982) .

•Mora, S. A. .. , Dos de Mayo, 235, Onteniente' (Valencia). (24 de
febrero de 1982).

..-Morera Hermanos, S. A._, calle Cjo. de Ciento-; 391, Bar·
ce:ona \11 de enero de 1982).

Oranias Ribas, Ramón, calle Campmany, números 47-49-51,
Mataró (Barcelona) (24 de febrero de 1982).

..Pelegri, S. A._, calle Real, 298-300, Mataró {Barcelona} (l8
de febrero de 1982). -. .

..Peyton, 5". A._, avenida de Barcelona, 58. Vilafranca del
Penedés <Barcelona} {24 de febrero de 19B21.

Postils Riu. Luis. calle Viladomat. 289, Barcelona (2.f" de fe
brero de 1982).

.Prit. S. A.... calle Pau Claris. 115. Barcelona 03 de añero
de 1982).

Roca Pujola, Ramón. calle Pablo Picasso, número 20..Ma
taró (Barcelona) (24 de febrero de 1982).

..Selecciones Textiles, S A .•, calle Belén, 53, Barcelona {S de
dici¿mbre de 1981J.

..Serra Fellü. S. A.», calle Caspa, 12, Barcelona {U de fe
brero de 1982L

..Serra y Figueras, S. L ... , calle Mayor, 59. Aiguafreda {Ge
rona} (24 de febrero de 1982>'

..Sociedad Anónima Ferrándiz-, plaza M. J. Gisbert. 1, Alcoy,
{S de diciembre de 1981l.

..Sociedad Anónima Recases... calle Travesera' de Gracia, 18~

20, Barcelona (24 de febrero de 19S2).
Soldevila Armenteras,- José, paseo de Plcasso, 10, Barcelona

{24 de febrero de 19Q2}.
..Soliva, S. A.•, cane San Saturnino. 9, Matar6 (Barcelona)

(U' de febrero de 1982),
"S. Vilarrasa, S. A.... carretera de Olot. 20. Besalú (Gel"ona)

(~ de febrero de 1982)·
Terrats Alsina, Magdalena, calle Pons, 14, Arenys de Munt

(11 de enero de 1982).
..Textil B.C.H., S. A... , calle Almogávares, 68-70, Barcelona

(24 de febrero de 1982). . .
..TextU Darro, S. A.• , pasaje San Salvador, sin número, Cal·

das de' Montbui (Barcelona) ne de marzo de 1982}.
..'{extil Galofet. S:A... , calle Pascual, número 2. Arenys de

Múnt (24 de febrero ~ 1982). .
..Textil Peninsular, S. A... , calle Colón. 41, Valencia (24 de

febrero de 19821. .
"Textli Torrés Valentí, S. A... , calle Doctor Esteve 34 Man

resa !Barcelona) (U de febrero de 1982). "
.Toallas Comando, S. A .. , avenida del Cristo número 4 Gua·

dasequíes (Valencia) <16 de marzo de .1982>' ' ,
•Turbofil, S. A.• , Orlsta, Vich <Barcelona) <13 de enero de

1982) .
•Witjaksana. Bacht1er (Puspa Impl:lx)., ronda San Pedro 19-

21, Barcelona (13 de enero de 19821. . . •
..Yebane Española, S. A... carretera de Alicante sin número,

Albaida :Valencia) (26 de'enero de 19821. '
..Zamora Industrial, S. A._, calle San Jerónimo, sIn número,

Zamora (24 de febr€ro de 1982). -

Tendrán. derecho a la reposición las exportaciones realiza
~a..3 a .partir de la fecha que figura para cada Entidad a con
tInUaCIón ,de sus nombres y direcciones. --

Segundo.-Se otor~a esta concesión por un período de dos
añ?s, cont.ado a partIr de la fecha de su publicación en el "Bo
let~n. Oficlal del Estado... debiendo' el interesado, en su caso,
SOlICItar la prórroga con un mes de antelación a su caducidad,

Tercero.-En lO que no está dispuesto en el mencionado De
creto ~310~1963, de 1 de junio. y. disposiciones complementarias,
se aplicaran las normas generales sobre el régimen de tráfico
de perfeccionamiento aCtivo COntenidas en el Decreto 1492/
1975, de 20 de junio. '

ú:? que comuni,.)o a V. I. para su .conocimiento y efectOS.
DIOS guarde a y. I. muchos aftas. . •
Madrid, 21.de mayo de 1982.-P_ D. (Orden de 11 de. abril

de 1981.), el, DIrector ¡pnoral de Exportación, Juan Marla Are-
nas Una. .

Ilmo. Sr. Director general ele Exportación.


