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expC'rtables que¿arán sometidos al régimen fiscal de compro-
t.·a-::óIJ.. . .

Oécimo.-En el sistema de reposición con franquIcIa a.ran
celttTi& ., de devoluoión de derechos las exportaciones que se
hayan efectuado desde el 28 de abril de 1984 hMt& la aludida
fecha de publ1O&ción en el _Boletín Oficial del Estado_ podré.n
800gE"r8C también a los beneficios correspondient.es, siempre que
se baya hecho constar en la licencia de exportación " en la
restante dOOUJLel,tación aduanera de despacho la refe~enda de
t'star en trámitf" su resolucIón, Para estas exportaciones los
plazos tefl..alad~; en el artículo anterior comenzarán a. contarse
desie la feche! dA publicación de es~a Orden en el .Boletín
Ofi'Ji&1 del Estado-,

Ondéoimo.-Er:.ta autoriZ&ct6n se regirl1 en todo aquello rela
Uva a tráfico d~· perfeccionamiento y que no esté contemplado
en la pres~nte Orden ministerial por la normativa que se deriva
de !as siguientar, disposiciones:

I"ccreto 1492/1975 (..Boletín Oficial del Estado~ número 165l.
en'den de la Presidenda del Gobierno de 20 de noviembre

de 1Q'75 ( ..Boletln Oficial del Estado. número 282>'
O!'den del M.r.isteriode Hacienda de 21 de febrero de 1976

l ..Boletfn Oficial del Estado- número 53L
Crden del M.Disterío de Comercio de 24 de febrero de 1976

(..Bdetin Oficial del Estado- número 53L
Circular de- la Diréooión General de Aduanas de 3 de marzo

de lP78 (..Boletín Oficial del Estado- número 77).

Ducc!écimo.-La Dirección. General de Aduanas y la Direc
ción General de Exportación, dentro de sus respectivas compe
tancies. a'ioptartm las medidas adecuadas Para la correcta apli
c"lc1ón y desenvo.'vimient.o de la presente autorización.

1.0 que oomur.iOl" a V. l. para su conocimiento y efectos.
nios gtla-rdf.. a V. 1 mu~os aft08.
IAaJrlJ, 7 d l'lJnio de 1984.-P. D., el Director general de

ExportarióTl. Ap(.l::onio Ruiz Ligero.

Ilmo, Sr Diredcr g~neral de Exportación.

ORDEN de 7 de junio de 1984 Dor la que se modi
fica la firma .Bodegas Navarro. S. A._, el nf
ginlut de tráfico de perfeccionamien.to activo, "ara
la tmportación. de alcohol ettlico vtnico y la ex
portación de vinos de Montilla-MorUes.

limo Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pcd1pntp. ororncvido por la Empresa -Bodegas Navarro. S. A._,
solicitando modificación del régimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación de alcohol etílico vinico y -la
exportación de vinos de Montilla-Moriles, autorizado por Orden
ministerial de 2:1 de febrero de 1964 (.Boletín OficIal del
Estado_ de 27 de abril),

F!'te Min:stertl.'. de acuerdo a lo informado y propuesto por
la r:>irt'oción G...neraJ de Exportación, ha resuelto:

Ilt·imero-Met1ificar el régimen de tráfico de perfecciona
mier"to activo a la firma .Bodegas Navarro, S. A._, con domicilio
en Montilla (Córdoba) y NIF A-14012643. en el sentido de
variar las ma1(ancfas de importación, que serán como siguel

1. Alcohol etflico vinico sin desnaturalizar, de graduación
96-97". P E. '22 00 3(!.1

2. Alcohol etílico v{nico sin desnaturalizar. de graduación
95-00" P. E. 22.0830.3.

Sf"ptl.ndo--Se mantienen en toda su integrIdad los restantes
extremos de la Orden ministerial de 27 de febrero de 1984
(.BoleUn Oficial del Estado_ de 27 de abriD, que ahora se
modIfica.

Lo que comunico a V. 1. pa.ra su conocimiento y efectos.
Dios KUllrcte a V. J. muchos aftas.
MAdrid, 7 de junio rte 1984.-P. D., el Director general de

EXp l 7rtaoión A¡:olonio .Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Direct-) .. general de Exportación.

ORDEN de 1 de junio de 1984 por la qUe se pro
rro.qa a la ftrma .Amadeo Martt CarboneU, S. A .•,
el r'gimen de tnifico de !lerfecctonamfento activo,
parlJ la fmportael6n ckJ lingote. de latón, y la 0:.
portaci6n de pinza, con-exi6n bateria8 y terminales
de batErfa••

Ilmo. Sr.: Cti1l"pl1doe 108 trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa ..Amadeo Mart1 Carbonell,
5OCH"rtad Anónima., solicitando prórroga del régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo para la importaci6n de lingotes de
latón. v la exportación de pinzas conexión baterías y terminales
de baterias, autorizado por Orden ministerial de 7 de mayo
de 1982 (.. Boletín Oficial del Estado_ del 29),

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la DireccIón General de Exportación, ha resuelto:

Frin,ero -Prf ~li'1gar por un ai\o, a partir de 29 de mayo
d9 l~, el réginH'n de tráfico de perfeccionamiento activo a la
firmd. .AmJldeo Marti Carbonen, S. A.• , con domicilio en CArre
tera Villavieja, Nulas (Cac;tellón). y NIF 8·12011672. axclusi
vam",nt9 bajo e! sistema de 8-dmis~ón temporal;

Lo qu") conlUnlcO a V, I. para su conocimiento y efectos.
O:os guarde a V J. muchos aftoso
Madddj 1 dt" junio de 1984 -P. D., el Director gen~rAI de

Exp....rtaoión. Ardúnio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Dired('r general de Exportación.

ORDEN de 7 de junio de 1984 por la que se
modifica a la firma .Aparella;e Eléctrico Sociedad
Anónima_ (UNEXJ. el régimen de tráfico de per
feccionamiento activo. para la importación de po
liamida 8.6 y la exportaci6n de bridas y accesorios.

rimo S". Cl,mplidos los trámites reglamentarios en el ex~

pediente promovido por la Empresa ..ApareBale Eléctrico. So
cIedad Anónima_ <UNEXl. solicitando modificación del régimen
dp- tráfico de pelffccionamiento activo para la importación de
Iloliarr.;da 66 Y le. exportación de bridas y accesorIOS. autorizado
por Orden ministerial de 27 de octubre de 1983 («Boletín
Oficia! del F.st,f;tao~ de 18 de noviembre),

Estp. Minister'( de acuerdo a lo informado y propuesto'por
la Dlrl,lC',ción Gt'nEral de Exportaci6n, ha resuelto:

P... imero._MI dificar el rÁgimen de tráfico- de perfecciona
miento activo a la firma .Aparellaje Eléctrico. S. A.- (tJNEXJ,
con domioiUo en Numancia número 68, Barcelona.29 y número
de identificación fiscal A-08180911. en el sentido de que su
apartado segundo. punto 1, pasará a redactarse como sigue;

U Pollamida 8,8, en granza, negro, P. E. 39.01.57.1.

Sfi~ndo-Las exportaciones que se hayan efectuado desde
el 27 de julio de 1983, tambIén podrán acogerse a 108 beneficios
de los sistemas de reposIción y de devolución de derechos
iertvados de 111I: presente modificación, siempre que S9 haya
hp.ohc cansta·r PII la licencia de exportaolón y en la restante
documentación aduanera de despacho la referencia de estar
solicitada y en trámite de resolución. Para estas exportaciones,
los !'Hazos para sr-licltu la import..ación o devolución, respectiva
mente, comenzarán a contarse desde la fecha de publicación
de esta Orden en el ..Boletín Oficial del Estado_.

Se m&Iltiene71 en toda su integridad los restantes extremos·
de la Orden de 27 de octubre de 1983 (..Bol",Un Oficial del
Estac.1o- de 18 <"O) noviembre) que ahora se mod1Nca.

Lo qU) OOIT!1JI)ÍCO a V. 1 para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V.I. much08 años.
fldadrid, 1. de junio de 1984.-P. D., el Director general de

Expcrt8.ción Apo:onio Rulz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

ORDEN de 7 de junto de 1984 por la que se pro~
rroga a la firma ..Varta Batenas, S. ,A,_, el régi
men de tráfico de perfeccionamiento activo, !lara
la tmportaddn de !llamo metal 11 la ex"ortactdn
de a<'umuladores ellfctrtcoB 1Jara autom6vU••.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
oed;pnte promovidc por la Empresa ..Varta Baterías, S. A.•,
s(,!lcltaudo prón"O&8 del régimen de tráfico de perfeocionamlento
activo para la importación de plomo metal y la exportación
de acumuladores eléctricos para· automóviles, autorizado por
Orden ministerial de 17 de marzo de 1917 (.. Bolatín Oficial del
EstarlO.. de 2:7 da abril), .

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dil""'00i6n GL)" eral de Exportación, ha resuelto:

Frímero.-Prc rregar por un aflo, a partir del 27 de abril
de 10 84, el régim~I' de tráfico de perfeccfonamiAnto activo, a la
firn.a ..Verta BbtPría.s S. A." con domicilio en polfgono Villalon
quejar, Burgos y NIF A·20022133.

11) qUe coml nice' a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 7 de junio de 1984.-P. D., el Director general de

ExportacIón, A{·(:lonlo Ruiz Ligero

fimo. Sr. Dir€ctOI general de Exportación.

ORDEN de 7 de iunio de 1984 por la que se pro
rrOgO a la firma ..Pelcanova, S. A .• , el r4pimen
de trdfteo de !lerfeccionamiento acttvo, para la jm·
portación de calamare. o pota8 enteros, tubos o
vatncu de calamares o potas congelados y la eX"'
portacwn de plato precocinaclo denominado ..cala 4

mares a la, romana.. congelado.

fimo. Sr: Cumplidos loe trAmité! reglamentarios en el ex·
l'edlE:nte pron:ovido por la Empresa ..Pe!08Jlova, S. A._, 5011oi.


