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lB. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Este Ministerio. de acuedo a 10 informado y propuesto por
la D4reoclón General d~ .t.xporta.ci6n, ha resuelto:

Priroero.-Ampliar el régimen de tráfico de perfeccionamien
to activo a la firma «Moeha. S. A._, oon domic110 en Can
Pi de Vilaroch Rubi (Barcelona), y NIF A-Q8--134835, en el senti
do ..e incluir en importación:

, 1~ N·(c1oro-2-benciD {tienil-2)-.etilamina clorhidrato. denomi
nado también clorhidrato de OCBATH, P. E. 29.35.99.9.

2. Acido salicilic"J, P. &. 29.16.51.
a. Dietilamina, P.. E. 29.22.13.

Y en exportación:

n Ticlopidina, P. E. 29.3S~OO.¡.
ID Salicilato de uietilamma. P. E. 29.22.13.

Segundo,-A efectos contables re5pecto a la presente ampHa.:-·
ción se- establec~ lo siguiente:

Por cada 100 ilogramos que. se exporten de cada uno de los
prcductos. señalados. se p?drán iIl).portar con fNnqUIcia aran
celaria. se detarAn ,en cuenta le. admisión temporal o se devol~

verán los derechOs' arancelarios. segúp. el sistema a que se
acvla el interesado, las cantidades de, mercancías siguientes:

- Ticlopldlna: 161,8 kilogramos de- N-(cloro-2~bencilJ (tienil-2)~'
etilamina clorhidrato (clorhidrato de OCBATIi) {al·,? por 100).

- Salicilato de di€tilamina: 8¿,4 kilogramos de ácIdo salid-
lico Ho por 100). '

-M,l kUogramos de dietlla.m1.Yla 11O por 100).

No existen subproductos y las mermas son las indicadas entre
paréntesis a continuación- d-b los electos contables establecidoll
pa.""a ca.d.a m€rcancia. '

El intElreslWo qu&la obligado a declarar' en la documenta·
ción aduanera de exportación y hola de detalle correspondiente
} por cada' producto exportado, el porcentaje en peso de ~as

primeras mateñas: realmente contenidas (-con indicación del ~
po, en su caso, tipos, calidades y compOSicion€s) determinantes
del beneficio fiscal. a fin de que la· Aduana habida cuenta de
tal declaración y de las comprobaciones que estime conveniente
realizar, entre ellas. la extracción c;ie muestras para sU revisión
y análisis por el Laboratorio Central de Aduanas, pueda autori·
zar h correspondiente hoja de detalle .

Tercere.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde el
21 de septi~bre de ¡981 del producto I y desde el 18 de febrero
de 1982, del producto 11, también podrán acogerse & "'s beDefi·
cios de los sistemas de reposición y de devolución de derechos
derivados de la presente ampliación, siempre que se haya hecho
constar en la lice;ncia de exportación y en la restant€ documen·
tación apuallera de despacho la· referencia de estar solicitada. y
en trámIte de resolución. Para estas exportaciones, los plazas
para Solicitar la importación o d€volucióll", respectivamente, co
menzarán a contarse desde la fecha de publicación de esta
Orden en el .Boletin Oficial del Estado.

~e mantie'len en tod'a su Integridad los restantes extremOll
de la Orden de 26 de mayo de 1962 (..Boletln Oficial del Est;&.
jo- de 16 de junio) que ahora se amplía.

Lo que comunico a V. l. para su conocimjento y efectOs.
Dios guaro,e a V. 1. muchos adoso '
Madrid.' 2B de enero de 1983.-P. D. (Orden d.) 2 de febrero

de 1982,). el Director ¡eneral de Exportación. Apolonlo Ruiz U·
gera.

,Urna. Sr. Director general d3Exportación.

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

5596

5594 RESOLUCION de 31 da enero de 1983. de La Sub
secretaría. por la que se anuncia haber sido soli~

citada por don, Rafael de la Cierva y 080no de
Mascasa la sucesión en el título de Marqués de
Mairena. .

Don Rafael de la Cierva y Osario de M05COSO· ha solicitado
la sucesión en el titulo de Marqués de MIl1l'€na, vacante por
tal iecimiento de doña Mana Isa bai. Osorio da Moscoso y López.
lo que se anuncia por el plazo de treinta dias, contados a partir
de la publicaclÓD de este edicto, a los efectos del articulo 6. 0

de~ Real DocretO de 27 de mayo·de,1912, para qUe puedaó soli
citar lo oonvOOiente loe que Se consideren OOn derecho al re..
fenda titulo.

Madrid. 31 de enero de 1983. -El Su'~etario. LJborio Hie
rro Sánchez-pescador.

DE

RESOLr¡C10N de 31 de enero dB 1983, de la. Sub
secretaría, por la que 8e anuncia haber si.dc BOli

. citada ·por don Manuel de la Lastra.._ Marco. la
sucesión en 61 título de Marqué. a. laI CuevG.l
de' Becerro.

Don. Manuel de la Lastra Marcos, ha SOlioltado 1& aUcEl916n
en el titulo de .Marqués de las Cuevas del Booerro vacante
por fallecimIento de su padre, don Carlos de la Lastra y Ca&
trillo, lo que se anuncla. por el. plazo de treinta días, oontadoe
a partir de la pubL:.caci6n de este edicto, a los efectos' d'61 ar
ticulo 6. a ~e~ Real Decreto de 'n de mayo de Un2, J)al'a que
puBdan solICitar lo conventente los qUtt se consideren con da.
racho al ref€rido tftulo.

Madrid. 31 de enero de 1983.-El Subsecretario Liborio ID&-
ITO Sánchez-Pescador: '

5595 RESOLUCION de 31 de enero de 1983. de la Sub
secretaría, por la que se anuncia haber sido SOliCi·
tada por don GUlUermo dB Balanza )' Ferrer y
don. Ramón. Ferre, )' Venlosa la sucesión. en el
tttulo de Marqués d6 Camella.

Don Gul1lé'l"IIlO de Bahiazo y Ferrer y don :aa.m6D Ferrer y
Ventosa han solicitado la sucesión en el titulo de Marqués
~ Comella, va::ante por fal1e<;imieato de su tio don Francisco
de Asis Ferree y Navas, ¡o que se anuncia por el plazo de
treinta días. contadob a partir de la publicación de este edicto,
a los efeotos del articulo 6.° del Res.¡ Decreto de 'I:l de mayo
de 1912. para qUe puedan solicitar lo conveniente los que se
oonsider€Jn. con derechO al referido titulo.

Madrid, 31 de enero de 19aJ.-El Subsecretario. Liborio Hi&
rro Sáncheü-Fescador.

5597 ORD~N de 28 de enero de 1983 por la que !fI'
am~lLa a. la fir~ ..Moeha,S. A .... sI régimen de
tTá~~co de p~rfecclOnamientoactivo para la impar
~clón da dLVersa, materia. primas y la expartcJ...
c¡ón de producto. para la industrta farmacéutica.

. Ilmo. Sr.: Cumplidos los trAmires reglámentarf06 en el 'expe
dlent~ promovido J?or la Empresa ..Moehs, S. A._, solicitando
ampliación del régImen de tráfico de perfec:iOJlamiento activo
p~ra la importación de diV'ersas matElrias primas, y la exPorta
Clón de productos para la i:J.dustria farmacéutica autorizado
PC''' Orden ministerial de 26 de maYQ de 1982 (.aoietin Oficial
del Estado_ de 16 de junio),

5598 ORDEN d. 28 efe enero d8 1983 por Jo que s.
prorrogG a Jo .firma cMi.guel PereUó. S. A.-, el
régimen. d. tráfico de perfeccionamiento actívo
para la importqct6n de pieZa. )' Jo exportación de
piel y corte! trenzado!. .

limo. Sr.: Cumplidos los trAmites' reglamentarias en, ~lexp&-·
diente ?romovidopor la Empresa «Miguel Perelló, S. A.-, soli
citando prórroga del régimen de tráfico de perfeccionamiento
&.ctivo para la imp.ortación de pieles y la exporta,..,;6n de piel.,
cortes trenzados, autorizado por Ordenes ministeriales de 14 de
noviembre de 1977 (<<Boletín Oficial del Estado. de, 1.. de di·
ciembr.e),
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Este Ministerio, de acuerdo a 10 informado y propuesto' por la
Dir-¿,cción General de Exportación, ha resuelto:

J?rimero.-ProrroglU por dos atios a partir de 14 de diciembre_
de lQB2 el régimen de tráfico de perfeccionaD".iento activo a le
firma .Miguel PereHó, S. A ., con domiclUo en Inca tMallorca)
y número de ldentüicación fi~cal A-07050099.

- Mércarcfas de importación:

1. Pieles ds caprino:

1.1 Solaml3nte curtidas, de eurtici6n vegetal, P. E. 41.04.91.2.
1.2 Curtidas y terminadas, no apergaminadas, posición es·

tadística ~1.04.99.2.

2. Pieles de 1?ovino:

2.1 Solamente curtidas, de curtici6n en seco, P. E. 41.02.19.2.
2.2 Curtidas y terminadas, otra.s que para cuellos y faldas,

liD dividir, no apergaminadas, P. E. Ü.02~.5.

3. Pieles d~ ovinos;,

3.1 ~olamente curtidas', sin dividir, P. ,E. U.OC.{().4.
3.2. Curtidas y termInadas, ~o apergamInadas, posición esta·

:lfsdca 41.03.99.3.

. - Productos de erportación:

l. Pi~l trenzada en planchas y rollos, de los tipos .Dama_,
-Espiga-, ..Lacito-, ..Lácex.. y ..Molinete-, P. E. CU16.00.i.

tI. Cortes trenzados para chanc!os &eiiora y cabal1f1ro, pos1-
?ió 1 estadística 64.~.31. .

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
, DiOs guarde a V. l. muchos años.

Madrid, 2"'; ·de enero de 1963.-P. D. {Orden de 2 de febrero
de 1982}, el Director generAl de Exportación, Apolonio Ruiz
Ligero.

lImo. Sr. Director general de ~xpo~i~n.

ORDEN de "8 de enero de 1983 por la que. 8El
prorroga el la firma ..Destilenas la Vallesana, So·

, cieda-d Anónima_, ;l rl1gimen de tráfico de perfec
cionamiento activo p'ara la importación de alcoho
les rectificados )' la exporlación de bebidas deri
vadas de alcohol.Js naturale., excepto brandies.

nmo. Sr: Cumplidos los trá.mites reglamentarios en el expe·
diente promovido por la Empresa .Destilerías la Vallesana, So

·ciedad An6nima., solicitando pr6rroga -del J"égimen de tráfiCo de
perfeccionamiento activo para la importaci6n de alcoholes !"act1~

ficados y la exportaci6n de bebidas derIvadas de alcholes natu~
ra.Jes. exce¡:¡to brandies. autorizado por Ordenes ministeriales
de 4: de octubre de 1980 (.BoletlO. Oficia! del Estado. de 3 de
1k:embrel,

Este MinisteriO. de acuerdo a lo in1'ormado y propuesto por la
Dirección GeneraJ d(> Expori.aei6n. ha resuelto:

Primero.-PrOITOgar por dos atios a partir del 3 de dlciemJ:lre
de 1982 el régimen de tráfico "de perfeccionamiento activo 8 la
firma .Destilerías la Va:lesana S. A._, con c",:,miclllo en PalAu
de Plegamans (Barcelona). y,N.l F. A-085626688.

Lo que comunico 8 V. l. paTP 8uconocimtento y efectos.
Dio::: guard3 a V. 1 mucr..cs afias.
"Madrid, 216 de enero de lM3.-P. D. {Orden de 2 de febrero

de 1982} , el Director gen~ral de Erportación, Apolonio Ruiz
Lig~ro.

nrno. Sr. Director general de Exportaci6n.

ORDEN de 28 de enero de 1983 por la que .e
prorroga a la firma ..R.amón .sonet, S. A.-, el rl1gi
men de tráfico de "'perfeccionamiento activo para
Ja tmportación de aleoholes rectjfj.cadoB y la expar
lación de bebtaas derivada! de alcoholes naturales,
excepto branaies. -

Dma. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido p,r la Empresa ..Ramón Soneto S. A.-, solici·
tanda pr6rroga del régimen de tráfico de perfeccionamiento acU
"o 'para la importaci6n de alcoholes rectificados y la exporta
ci6L.de bebidas derivadas d.a alcoholes naturaJes, excepto bran
días, autorizado por Ordenes ministeriales de 9 de enero de 1973
{.Boletín Oficial del Estqdo- de 16 de enero} y 6 de febrero de
1978 (.Boletín Oficial del Estado_ de 25 de febrero),' .

Esta Ministerio, de acuerdo a 10 informado y propuesto por la
Dirección General de Exportaci6n,_ha resuelto:

Pdmero...,..Prorrogar por dos a1'I.Oci a partir de 16 de enero de
1983 el régimen de tráfico de peneccionamiento activo a la

firma _Ramón Bonet, S. A.-, con domicilio erA Sant Feliu de G'u14
''l:ols {Gerona) y NIF A~17001'l.24.

Lo que comunico a V. l. para SU conoctmientu y efectos.
Dios gt.&rd~ la V. I. muchos aftoso
Ma(rid, 2d de enero de 1983......:.P. D. {Orden de 2 de Cebrero

de 1982l, el Director general de Exportación, Apolonio Ruiz
Ligero.

Ilmo. Sr. Di::-ector general d,:;. Exportat:iÓ?

ORDEN de 28 de enero de 1983 por ro que se
prorroga a la firma .Bacardi y Cta., S. A. Espa
ña. el régtmen de trdfico de P6rfecionamiento acti
vo para ro importación cUl melaws y destilados

'de cafla y la exportación de ron y Yinazas de
calla,

nmo Sr.: Cumplidos los trámites regl"amentarios en el expe·
diente promO\·ido por la Empresa .bacardi y Cia, S. A. España~,

solicitando pr6rroga del rég;men de tráfico de perfeccionamiento
activo para la imPortación de melaza_~ y destilados de caña. y la
exportación de ron y vinazas de cafta. autorizado por Real De
cret.o So516/HlTi. de 18 de diciembre (..Boletín Oficial del Esta~

do- d 3 28 de enero de 1978),
Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por 1&

Direcciónqeneral de Exportación. ha resuelto:

Primero.-Prorrogar por dos a.fios a partir de 28 de enero de
1983 el régimen de tráfioo de perfeccionamiento activo a la
finna ..Bac:ardí y Cfa., S. A. Espa6a". con domicilio en poIfgono
industrial Santa Teresa, Málaga, y NIF A·28253979.

Lo que comunico a V. 1. pa.ra su conocimiento j efectos.
Dios guarde 8 V. I. muchos aOos. .
Madrid. 28 de enero de 19S3.-I-.D. {Orden ministerial de. 2 ~e

reobrero de 1002}. el Director gt=I:.eral de Exportaci6n, Apo amo
Ru z Ltgero.

lImo. Sr. Director general d""! Exportaci6n.

ORDEN de 28 de enero de 1983 por la que .~.

·-prorroga. ti las firmas .Bardüiet. S. A .• , y .Dc$tile·
rtas Abril, S,' A ._, el régimen de tráfico de perfec·
cionamiento activo para la importaci.ón de alcoho
les rectificados 'Y la exportación de bebidas deriva·
da.s de alcoholes naturales excepto brandies. .

TImo. Sr.. Cumplidos los trámites reglamentarios en el ,:,xpe,
diente promovido por las EmpIl$s", ..Bardine't, S. A.~, y .Des
tilerías. Abril, S. A .• , solicitando prórroga del régimen de ~ráfi.
co le perfeccfonamiento _acUVo' para la impor..aci6n da a!conoles
rectificados y la exporta.c16n de bebidas derivadas de alc9l:0les
naturales ercepto brand~es 8utonza.do por Ordenes ml:l.ste
riales de '9 de enero de 1973 (~Boletín Oficial del Estado- del 16),
Y prórroga de 6 de febrero de 1978 (..Boletín Oficial del Esta-
do. del 25),. . -. _

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

Primera.~Prorrogarpor dQS aftas a partir del 16 de. enero ie
1983 el régimen de tráfico de perfeccionamiento act¡Vo a .la;s
firmas .Bardinet, S. A .• y -Desttlenas Abril, S. A." con domiCI
lio en Barcelona y NIF /l.-OOOl6545 y A.00054686,

o qU9 comunico 8 V. I~ par~ sli conocimiento y efectos.
Dios guard~ 8 V. 1. muchog &f\os.
Madrid, 28 de enero de 1383.-P. D. (Orden de 2 de ,febrer.o

de 1982) el Director general de Exportación, Apolomo RUlZ
Lígc"TO. • .

nmo. Sr. Director general de Exportación.

ORDEN de 28 de enero de 1983 p'or la que. ~e-
5603 prorroga a Ja ftrma .Fae17lCf' Caf~. S. A .•.. eL regk

men de tráfico de perfecclonamlento achvo poro.
la importación de café veme y la exportae~ón. de

. cafd liofHimdo solt<-ble.

TImo. Sr.: Cumplidos los trlmites r~glamentartos en el. ~xpe
diE'.lte promovido por la Empresa ..Faema Café, S. A.~ sol1cIt~n
do prorroga. del régimen de tré!ico de pe~ecclonamlentoactIVO
para la importación de, ca.fé verde y la exportación de café
liofilizado soluble. áutonzado por Ordenes mini:rteriales de 19 de
Julio de 1979 (.Boletín Oflcia~ del Estado- del :If.) de ago-:>to). {
5 de mayo dl 1981 (..Boletin OfIcial del Estado- de 6 de JUnl°

l
·

E.et'"..e Ministerio, de acuerde- a lo informado' propuesto por a
Di.reoci6n General de Exportación, ha resuelto:

Primero.-Prorrogar por dos años a p.artrr de 30 de ~nero de
1983 el régimen de tráfico de perfecc~ona.miento actiVO a la


