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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
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de perfeccionamiento activo para la importación de hilados de
nylon y la exportación de medias y calcetines. autorizado por
Ord<:nde 10 de enero de 1974 (·Bol~tin Oficial del Estado
del 18/.

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección General de Exportaci{;ll, ha resuelto:

PrimerO.-Prorrogar hasta el 30 de octubre de 1984. a Dal tit
de 18 de enero de 1984. el régimen de tnlflco de ~rfecciona

mi.mto activo a la firma .Berhshire Internacional Corporativn,
Sociedad Anónima-. con domicilio en Madcld. aven\.da de Lo·
groño, 76. y NIF A.28067684.

Segundo.-El interesado queda obligado a declarar en la
documentación aduanera de exportllción y en la correspondtente
hOJa de detalle, por cada producto exportado. las composiciondS
de las materias primas empleail<ls, determinantes del beneficio
fiscal, aSl como calidades. Upos (rtcabtidos, colores, especifica
ciones particulares. forma de presi..'ntaGiónJ, dimensiones y demas
caracter:sticas que las identifiqut'n y distingan de otras simi
lares. y que, en cualquier caso. deben~.n coincidir, respectiva
mente, con las mercanc1as previl:tnlente Importadas o qUe en
su compensaci6n se importen posteriormente, a fin de que la
Aduana. habida cuenta de tal d~c1arac-i6n y de las comproba
clones que estime conveniente realizar, entre ellas la extracción
de muestras para su revisi6n o anali-,;is por el Laboratorio Cen
tral de Aduanas. pu9da autori:t.Br la correspondiente hoja de
detalle.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento '1 efectos,
Dios guarde a V. I.
M>\d¡'id, 17 de marzo de 1984-1'_ D,. el Director geneul de

EXptJftaClón,. Apolonia Ruiz. Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

11785 ORDEN de 17. de marw de 1984 por la Que 8e
Drorrogtl Q. la firma -Levantina Agricola lndus
trial, S. A._, el regtmen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación de matz y la
exportación de gtucosa. almidones y dextrosa.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trá.mites reglamentarios en el expe·
diente promovido por la emprtlsa .Levantlna Agrícola Industrial.
Sociedad Anónima-, solicitando prónoga del régimen de trafico
de perfeccionamiento activo para la importación de maíz '1 la
exportación de glucosa, almidones. y dextrosa. autorizado por
Orden de 5 de diciembre de 1979 (.Boletín Oficial del.Estado
de 5 de enero de 1980). prorrogado por Orden de 18 de febrero
de 1982 (.Boletín Oficial del Estado- de 30 de marzo) y aml:Hld.do
por Orden de 4 de noviembre de 1983.

Este Ministerio. de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección (ri,neral de Exportación, ha resuelto:

Primero.-Prorrogar por dos añoa. a partir de 5 de enero
de 1984. el régimen de tráfico dé perfeccionamiento acUvo a la
firma- .Levantina Agrícola Industrial, S. A.-. con domicilio en
avenida Diagonal, 440, Barcelona, y NIF A"08076788.

Mercancías de importación:

Ma(z amarillo, calidad 3. P. E. 10,05,92.9.

Productos de exportación:

1. Glucosa liquIda comercial, P. E. 17.02.28.9, de las siguien-
tes caracteristicB8:

1.1 420 Beaumé. 8<l por 100 materia seca.
1.2 43° Beaumé. 81 por 100 materia seca.
1.3 44° Beaumé, B4 por lOO materia seca.
1.4 45° Beaumé, 85 por 100 materia seca.
1.5 46° Beaumé. 86 por 100 materia seca.

II. Glucosa caramellzada, 420 Beaumé, 6-4 por 100 materia
seca, P E 1702.28.9.

llI. Almidón de maiz, P. E. 11.08.11.
IV. Almidones especiales modificados, pregelatinizados, oxi-

dado~. P. E. 35.05.15. .
V. Dextrosa cristalizada. ,P. E. 17.02.26,1.

Segundo.-El interesado queda obligado a declarar en la
documentación aduanera de exportaclon y en la correspon·
diet:t~ hoja de detalle. por cada producto exportado, las com
pOSlClones de las materias primas empleadas. determinantes
del beneficio fiscal. así como calidades, tipos (acabados. colo·
res, ~specificaciones particulares. formas de presentación), di
l~enslOnes y demás características que las identifiquen y dis
tlllgan de otras similares. y que, en cualquier caso. debaran
coincidir, respectivamente, con las mercancias previamente im
portadas o que en su compensación se importen post3rior
mente, a fin de que la Aduana. habida cuenta de tal declaración
y de las comprobaciones que estime conveniente realizar, entre

ellas la extracción de muestras para su revisión o análisis
por el Laboratorio Central de Aduanas. pueda autorizar la
con eS¡Jondiente hoja de detalle.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento '1 efectos.
Dios guarde a V. I. muchos atl.08.
Madrid, 17 de marzo de 1984.-P. D., el Director general de

Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

aRpEN de 20 de marzo dB 1984, por la Qt«I se
autori.za a la. firma .Industria. de Recuperaciones,
Sociedad Anónima.. , el régimen de trdiico dd per
feccionamiento activo, para. la importación de des_
perdicios de polipropileno y la. exportación de poli·
propUeno.

Ilmo. gr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente pr:¡movido por la Empresa .Industria de Recuperacio·
nes, S. A.-, solicitando el ré~imen de tráfico de perfecciona.
ma:nto C:l.ct.ivo para la importación de desperdicios de polipro
plleno y la. exportación de polipropileno,

Este Ministerio. de acuerdo a. lo informado y propuesto por
la Dir.eccion Genen¡,l de Exportación. ha resuelto:

Primero.-5d autoriza el régimen de trAfico de perfecciona
miento acttvo a la firma .Industria de Recuperaciones. S. A._.
con domblio en Viveda lCantabrial, y NIF A-3901376.

Segundo.-Las mercancías de importación serán las siguien
tes:

1. Despdrdicios de polipropileno, procedentes de carcasas
de baterias de autombviles. troceadas. con un 99 por· 100 de
polipropi!eno y un 1 por 100 de colorante. P.E. 39.02.28.2.

Tercero.-Los producto~ de exportación sarAn los siguientes,

1. Polipropileno en granza, preparado para moldeo o extru·
sión, P.E. 3\1.oo.2l.

Cuarto.-A efectos contables se establece lo siguiente:

a) Por cada 100 kilogramos de polipropileno realmente con
tenido en la granza que se exporte, se podrán importar con
franquicia arancelaria. o se datarán en cuenta de admisión
temporal, o se devolverán los derechos arancelarios. según el
sistema a que se acoia el interesado, 101.01 kilogramos de des·
perdicios de polipropileno, con un 99 por 100 de éste.

bJ No existen mermas ni subproductos. .
cl El interesado queda obligado a declarar en la documen

tación aduanera de exportaci6n y en la correspondiente hoja
de detalle. por cada producto exportado. las composiciones de
las materias primas empleadas, determinantes dJJI beneficio fis·
cal, así como calidades. tipos (acabados. colores, especificacio
nes particular~b. formas de pre~entaci6n), dimensiones y demás
característ.icas que las identifiquen y distingan de otras simi
lares y qu~ en cualquier caso, deberán coincidir, respectiva
mente, con las mercancfas 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 Que estime conveniente realizar, entre ellas la extrac~

cion de muestras para su revisión y análisis por el Laboratorio
Central de Aduanas, pueda autorizar la correspondiente hoia
de detalle.

Quinto.-Se otar¡¡a esta autorización por un período de dos
años. a partir de la techa de s~ publicación en el .Boletín Ofi
cial del Estado_ debiendo el interesado, en su caso, solicitar la
prórroga con tres meses de antelación a su caducidad y adjun
landa la documentación exigida por la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los paises de origen de la mercancía a importar se
rán todos aquellos con los qUe Espafta mantiene relaciones co
mercial~ normals8_ Los países da dsstino- de -la.s--ex¡i6ftaciones
serán aquellos con los que España mantiene asimismo relacio
nes comerciales normales o su moneda de pago sea convertible.
pudiendo la Dirección General de Exportación. si lo estima
oportuno. ª,utorizar, exportaciones a los demAs países.

Las exoortaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fclera. del área aduanera. también se beneficiarán del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo. en análogas
condiciones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-El plazo para la transformación y exportación en
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos
años". si bien para optar por primera vez a este sistema habrán
de cumplirse loa requisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de
1975 v en el punto 6.° de la Orden del Ministerio de Comercio
de 24 de retrero de 1976.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria ·fll
plazo para solicitar las importaciones será de un año a partir
de la fecha de las exportaciones respectivas. según 10 estable
cido en fll apartado 3.6 de la Orden de la Presidencia del
Gobierno de 20 de noviembre de 1975.


