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11780 ORDEN de 11 de marzo de 1984 por la que .e
prorroga), rnodiftca a la lIrma .Tretlladora Madri·
leña, S. A._ (TREMASAJ, el régimen de tráfico de
perfecciontJmtento activo para la tmportactón de
alambre de cobre sLn alear y la exportación de
hilo de cobre esmaltado.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex·
pediente promovido por la Empresa ..Trefiladora Madrileña, So
ciedad Anónima- (TREMASAJ, solicitando modificaci6n y pró
rroga del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo pare
la importación de alambre de cobre sin alear y la exportación
de hilo de cobre esmaltado autorizado por Orden de 28 de enero
de 1983 («Boletín Oficial del Estado- de 25 de febrero).

Este Ministerio, de acuerdo con 10 inform.do y propuesto
por hr Di~cción General de Exportación, ha resuelto:

Primero.-Prorrogar por un año. a partir del 25 de febrero de
1984. el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo a la
firma .Tramadora Madrileña. S. A ... (TREMASAJ. con domici
lio en carretera Vallecas-VicAlvaro kilómetro 0,700, Madrid-31, y
NIF A-28-<l39667. .

Segundo.-Modificar lfl' mercanc1a de importación en el sen·
tido de que deberá quedar como sigue:

Alambre de cobre sin alear de diámetro desde 1.5 hasta 3 ml
l1metros. inclusive. de la P. E. 74.03.40.2.

Tercero.-5e mantienen en toda su integridad los restantes
extremos de la Orden de 28 de enero de 1983 hBoletfn Oficial
del Estado.. de 25 de febrero). que ahora se modifica.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 17 de marzo de 1984.-P. D .. el Director general de

Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportaci6n.

e.ctivo para la importación de hilo pollamida 6. alta tene.Ct.hd y
la exportaci6n de redes, cordplps y cuerdas, autorizado por Or
den de 21 de enero de 1982 (.Bol~tin Oficial del Est6do~ de 22
de febrero).

Este Ministerio. de acuerdo con Jo informado y propue<;l;)
por ll! Dirección General de Expcrtación. ha resuelto:

Primero.-Prorrogar hasta el 30 de junio de 1985, a par ;1 '"1"
22 de febrero de 1984. el régimE'!n de trAfico de perfeccionamIento
El\':tivo a la firma .Marina HI<;p~nIca.. S. L.'" con domicilio pn
Lon~d.n-Cang8s de Morrazo (Pontevedra). y NIF 8·36000674

Segun·do.-EI interesado queda obligada a declarar en la di}

cumentación aduanera de E'!xpor1ación y en la- correspondipn:p
hoja de detalle, por cada producto exportado. las composicion.-s
de las materias primas emplNl.das, determinantes del beneficio
fiscal . .así como calidades, tipos (acabados. colores. especifini.
ctones particulares, formas de presentación). dimensiones y
demás características que las idp.ntifiquen y distin~an de otras
similares y que en cualquier caso deberé.n coincidir, respecti
vamente, con 18'S mercancías prf!viamente importadas o que en
su compensación se importen p"osteriormente. a fin de que la
I duana, habida cuenta de tal declaraL'ión y de las comprobacio
nes que estime conveniente realizar. entre ellas la extracción
de muestras pa'ta su revisión o análisis por el Laboratorio Cen
tral de Aduanas. pueda autorizar la correspondiente hoia de
detalle.

Lo que comunico a V. I. para- su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, ]7 de marzo de 1984.-P, D., el Director general de

E::portación. Apolonio Ruiz ,Ligero.

Ilmo, Sr. Director general de Exportación.

lImo. Sr.: Cumplidos los trAmites reglamentarios en el ex
pendiente promovido por la Empresa .Textiles y Confecciones
Europeas, S. A... , solicitando pr6rroga del régimen de tré.fico de
perfeccionamiento activo pft'I'a la importación de fibras discon
tinuas de poliéster, hilados y tejidos de algodón o algodón y
poliéster y la exportación de prendas de vestir exteriores au
torizado por Orden de 19 de enero de 1982 (.Boletfn Oficial del
Estado.. de 22 de febrero).

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

Primero.-Prorrogar hasta el 30 de octubre de 1984, a partir
de 22 de febrero de 1984. el régimen de tré.fico de perfecciona
miento activo Ir la firma .Textiles y Confecciones Europeas, So
ciedad Anónima... con domicilio en Valencia. Barcas, 2, y NIF
A.46.014791,

Segundo.-El interesado queda obligado a declarar en la do·
cumentaci6n aduanera de exportación y en la correspondiente
hojl! de detalle por cada producto exportado. las composiciones
de las materias primas empleadas. determinantes del beneficio
fiscal, así como oalidades, tipos (acabados, colores, especificacio- .
nes particulares, formas de presentación), dimensiones y demás
car8'Cteristlcas que las identifiqyen y distingan de otras simlla·
res. y que en cualquier caso defierAn coincidir, respectivamente,
con las mercancías previamente importadas o que en su com
pensación se importen posteriormente, a fin de que la Aduana,
habida cuenta de tal dec1ara'Ci6n y de las comprobaciones que
estime conveniente realizar, entre ellas la extracción de mues
tras para su revisión o anAlisis por el Laboratorio Central de
Aduanas. pueda autorizar la correspondiente hoja de detalle.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años. .
Madrid. 17 de marzo de 1984.-P. D.. el Director general de

E"'portaci6n. Apolonio Ruiz Ligero.

limo. Sr. Director general de Exportación.
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11781 ORDEN de 1'1 de marzo de 1984 por la que Be
prorroga a la firma -Texttles y Confecciones Eu
ropeas, S. A.", el régimen de trdfico de perfeccio
namiento activo para la importación de fibras dis·
continuas de poliéster. hilados y tejidos de algo
dón o algodón y poltéster y la exportación de
prendas de vestir exteriores.

ORDEN de 1'1 cUJ marzo de 1984 por la que 8e
prorroga eJ pertodo de vtgencia del régimen dp
tráfico de perfeccioncmiento activo autorizado a
diver.as firmas para la importación de lana y fi..
braa .int4ticas y la exportación de hilados y te·
IkkJa de dichas materias.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la firma .Hilaturas Prouvost-Estamhr"ra
Riojana. S. A.", y cinco firm8'5 mé.s. en solicitud de que les sea
prorrogado el periodo de vigencia del régimen de tráfico de
perfeccionamiento activo que les fUe autorizado para la impnr
tación de lana y fibras sintéticas y la exportación de hilados y
tejidos de dichas mmerias. Acogida al Decreto 972/1964.

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

Prorrogar hasta el 30 de octubre de 1984. a partir de la res·
. pectiva fecha de caducidad (a continuación del nombre de. la
Empresa-) , el régimen de tráfico de perfeccionamien~o actIvo
autorizado a las firmas que se mencionan a continuacl6n, para
la importación de lana suc:1a base. lavado o peinada eJ?- seco,
posiciones estadísticas 53.01.10.1 y 53.01.10.2: lavada..postcfones
estadísticas 53.01.20. 53.01.30.1 Y 53.01.30.2; o lana peinada, po

. siciones estadísticas 53.05.10.1. 53.05.22.1. 53.0529.1, 5305 ~2 2 Y
53.01.05.29.2, Y fibras sintéticas poliamida, acrilicas o de poliés
ter. peinadas y/o tefiidas, PP. EE, 56.04.11. 58.04,15: en "luca,
posiciones estadísticas 56.01.11. 56.01.13. 56.01.15; en cabl~ po
siciones estadísticas 56.02.11. 56.02.13 Y 56.02.15. Y la exportaCIón
de hilados y tejidos de lana y dichas fibras sintéticas. Y de
lana y fibras sintéticas y otras fibras naturales, artificiales vio
sIntéticas, PP, EE. las de las PP. AA. 56.06, 53.07. 53.08 '5,10,
53.11, 56.05, 58.06 Y 66.07. .

.Hilaturas Prouvost-Estambrera Riojana. S. A ... (20 de junio
de 1983),

-Industrias de Fibras Text1les, S. A._ UNFlTEX) (30 de Jctu-
bre de 1983).

.Viladomat, S. A.- (30 de octubre de 1982J.
.Textil Montagut, S. A... (1 de abril de 1984).
.Manufacturas del Estambre.. (6 de marzo de 19841.
.Pab10 María Llonch e Hijo.. (17 de marzo de 1Q841.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos a1\os.
Madrid, 17 de marzo de 1984.-P. D., el Director general de

Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

lImo, Sr. Director general de Exportación.

11782 ORDEN de 17 de marzo de 1984 J)or la qut ae
prorroga a la firma .Marina Hispánica, S. L ... , el
rt!gfmen de trofico de perfeccionamiento activo
para la importactón de hilo de poliamida. 6, alta
tenacidad, y la exportación de redes, cordele! y
cusrda•.

nmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por le. Empresa .Marina Hispé.n1ca, S. L.-. SO·
licitando prórroga del régimen de tré.fico de perfeccionamiento

11784 ORDEN de 1'1 de marzo de 1984 por la que se
prorroga a la firma .Bershire IntPrnacinrwl Cor
poration, S. A.", el régímen de tráf!co de p~rrec
cloncmiento activo para la tmPfJrtoclón de h¡/~dos
de' nyJon y la exportación de medias y calcehneS.

Ilmo. Sr.= Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa _Berkshire IIJternacionaJ .c.or
poration. S. A ... , solicitando prórroga del régimen de trafiCO


