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ta,lldo prórroga 1:481 ré~men de tráfico de perfeooionamiento
active para la il"'lporta.Cl6n de calamares o potas enteros, tubOs
o vainas de calamares o potas, congelados'f la exportación
de 'plato precocinado denominado ccalamares a 1& romana..
autoriz.ado por OrdeJ;les ministeritl.les.

FIt.e Minh,teric.. de acuerdo a lo informado '1 propuesto por
la O~oci6n Gt-lleral de Exportación. ha resuelto:

Primero.-Prorrogar hasta el 11 de mayo de 1984, a partir
de 24 de marzo de 1984. el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a lafirIna .Pescanova, S. A.• , COn domicilio en
Blóliramar I 49, Vigo. y NIF A-366035B7.

SpY1J·ndo.-E' interesado queda obligado a declarar~ en la
dc.:,::ume-ntaC'ión a<:h,.¡&Dera de exportación y en la correspondiente
hoja dt; d.·ta.He.por cada. producto exportado. las composicio
nes de las IlJ.tlt['T"",fl,E primas empleadas, determinantes del bene
ficio fiscal, asi como calidades, tipos (acabados, colores,
especificaciones particulares, formas de presentación), dimen~

siones y demás caractertsticas que las identifiquen y distingan
de otras similares y que en cualquier caso, deberán coincidir
respectivamente, con las mercanc1as preViamente importadas o
qUe en su compensación se importen posteriormente, a fin de
que la Aduana habida cuenta de tal declaración y de las com
probaciones que estime conveniente realizar, entre ellas la ex·
tracción de muestras para su revisión o análisis por el Labo
rataric Central de Aduanas, pueda autorizar la. correspondiente
hoja de detalle. .

Lc .qu~ oomvllioo a V. I. para su conooimiento y efeotos.
Dl_o~ guarde a V I.
Ma.drij 7 de lunio de 19M.-P. D., el Direotor general de

Exporta.o1ón AliU ontb Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

17176 ORDEN de 'T de junto de 1984 por la que se pro
rroga a lea firma .AiBmalibar, S. A;., el rég~men

de ~ráf¡co de perleccieJnamiento activo, para la im
port4ek'n ds tejtdo de fibra de vklrto, restna epcat
y lámtna. de cobre y la exportación de tubos )'
"taca. c:kI cObrisol y etoxtaol.

limo Sr..: Cumplidos los tré.m.ltes reglamentarios en el eJ:
pendiente promovido por la Empresa -Aismal1bar, S. A.a, solici
tando pr6rroga ci.e) régimen de tráfiOo de perfeccionamiento &O
tiv:) para la lm¡x·rtaci6n de tejido de flbra de vidrio, rasina
epoxi y .lé.minj, de cobre y la exportaci6n de tubos y placas
de oobrisol y etexisol. autorizado por Orden ministerial de 19
de mayo de 1~f.2 (.Balelln Oficial del Estado de 24 de junio),

E!'te MinisteriO) de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Direooión G~l1(jra1 de Exportación, ha resuelto:

P:inero.-Prorrogar por un afta. a partir MI 2-4 de junio
de 1,r84, el rég~n~en de tráfico de perfeccionamiento activo a
la rrn',9 .Aisrr·e.libar, S, A .• , con domicilio en carret.era Ri
pollet, 1, Monteada (Barcelona) y NIF A-08-031536.

Lo que ooILur,ioc; a V.l. para 8U conooimiento y efectos.
Dl.,s guard(. a V. 1. muchos años.
Ml'ldrid, 1 de Junio de 1984.-P. D., el Director genera.! de

EXjJCrtfO<>iÓll Aj:.<.'lonio Rl.1iZ Ligero.

limo. Sr, Direc10r general de Exportación.

ORDEN ele 7 ele ¡unto de 1984 por lo que se mo
difica y prorroga la firma .comercial Guerrero.
Sociedad Anónima., el régimen de tráfico de per·
'eede namiento activo, para 1.0. importact-ón de alam·
brtl tU: cobre y cloruro de polivinilo 'Y la exporta
ción de cables de tetecomunicación y de medida.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el
expediente promovido por la Empresa .comercial Guerrero, So-.
ciedad Anónima., solicitando modificación del régimen de trá
fico de perJ:eCloi(ll,smiento -activo para la importación de alam·
bre de cobrfJ y ol"ruro de polivintlo y la exportaoión de cables
telecomunicación y de medida autoriZado por Orden minls
~rial de 11 de mayo de 1982 (.Boletín O1ic161 del Estado. de 22
de junio),

Eo::te Ministe11.o, de acuerdo a lo informado y 'propuesto por
la })ir&cción Gfneral de Exportación, ha resuelto:

¡'rimero -Modificar el régimen de tráfioo de perfeooiona
miento activo 8 la firma .Cómercial Guerrero, S. A,a, con do
micilio en caITetera de Sabadell, kilómetro 5 y número de
Id~nt1hc8(Jión f~<..&l A·08·107666. en el sentido de que el alambre
de cobre a 1ml)Ortar será de las siguientes medidas:

1.1 De O60 a O8l miUmetros,
1.2 De 0,60 a 0,90 milimetros.
1.3 De 0,90 860 m1I1metros.

.SAgundo -PI uTrOgar por un afto, a partir del 22 da funlo
de Ul84 diohú fElEimen de tráfioo de perfeCCIonamIento actIVO

Tprcer J.-Sl:; mantienen en toda su integr1dad los restantes
extreme" de la Orden de 11 de mbYO de 1982, que ahora se
m,~ditiO& y prOMega

Lo qu~ oom\lr:ioo a V,I. para .u COnocimiento y efecros.
Dios guarde & V.!. muohos afios.
Madri:i.. 7 de tunio de 1984.-P:. D., el Director general de

Exp<.rtMoCión A¡:clonio Ruiz Ligero,

Ilmo. Sr. Director generaJ de Exportación.

17178 ORDEh de 'T de junto de 1984 por la qUe se modift·
ca a la firma .Empresas Reunidas de Cobre Elec
trolmco y Metales, S. A,. (ESCOSA), el r4Jgimen
de tiáfico de perfeccionamiento activo, para la tm
pm &aciÓn de chatarras de cobre y la exportación
de cátodos ele cobre.

Ilmo. Sr.: Cl.mplidos los trAmites reglamantarios en el ex
p'9d·E>Dt.o promovidc por la Empresa .Empresas Reunidas de
Cobre llet.'trolitioo, S. A.• (ERCOSAJ. solicitando modificaci6n
de~ régImen de tráfico de perfecciona.miento activo para la
importación de chatarras de cobre y la exportación de oátodos
de cobre, autorizado por Orden ministertal de 28 de julio de 1983
(.Boletin Oficial del Estado. de 16 de septiembre).

E&te Min!sterlo, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la l 1 irecci6n GtlneraJ de ExPortación, ha resuelto.

Prim.ero -Modificar el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma .Empresas Reunidas de Cobre Electro
lítico, S. A.• (ERCOSA) .....000 domiCilio en carretera de Planeta,
sin número, Bilbao, y NIF A-48013734 en el sentido de filar
los módulos contables para el periodo de 1 de julio de 1984 a 16
de &f'pl iem bn" ne 1984 y que serán los siguientes.

al Como 08.T;tidad a tener en cuenta para la determina
oi6n del b"lneficlc. fisoa.1. la de 64,09 kilogramos de cobre oon~
tanit'c en las ct.at&rras por oa.da 100 kilogramos de producto •
exportar,

b) Como porc(·ntaies de pérdidaa, el O,B por lOO en concepto
de meTmas que ne devengaré dereoho aranoelario alguno, y
e~ 6,6 por 100 oomc;. subproduotos, que adeudarén por la posioión
estacishea 28 03 41.

Sl"gL,ndo.-5e mar.t1enen en toda su integridad los restantes
extremos de la Orden de 28 de julio de 1983, que ahora se mo
difica.

lo qu ~ conmcico a V. l. para su conocimiento y efectos.
O~o~ gUdnie 6 V. I. muchos años
Madrid, 7 de junio de 1984.-P. ·D., el Director general de

Exp(rtE.ci6n Arolanio Ruiz Ligero. .

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

ORDEl'o de 8 de junio de 1984 por la que se .oro,
rroga a la firma .Synthesia. Española, S. A .• , :v
st>. amplia el régtmen de trc1ftco de perfeccion'l-
miento ,"cUvo para la importación de diversas ma·
ter~as primas y lo- exportación del sistema de polin
retanos para aislamiento, pavimento, zapatos, entre
otr:'>S productos.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trám.tes reglamentarios en el expe
diente promovido pOr la Empresa -Synthesia Española.. S. A.• ,
solicila:1do prórroga del régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo para la importación de diversas materias primas y la
exportación de sistemas de poliuretanas para aislamient.o, pa·
vimento, zapatos, entre otros productos, auorizado por Ordenes
ministeriales de 31 de diciembre de 1980 (.BoleUn Oficial del
Estado.. de 12 de ff'brero de 1981) prorrogado por Orden minis
terial de 14 de marzo de 1983 (.Botetín Oficial del Estado. de
2B de abriD,

Este Ministerio, de acuerdo a 10 informado y propuesto por la
Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Primero.-Prorrogar por dieciocho meses más, a partir del
12 de agosto de 1983, el régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo a la firma ..Synthesia Espa1\olr., S. A.• , con domioilio en
Conde Borre11 , 62, Barcelona·15, y NIF A·061929965.

Segundo.-Ampliar el régimen de trAfioo de perfeccionamien
to activo autorizado a la firma .Synthesia Espafiola, S. A.• , en
el sentido de incluir en importaci6n una nueVa mercancía:

Triclorofluormetano (gas freón) , P. E. 29.02.70.1.
Y en exportación un nuevo producto:

XVII. Poliol tiPO 471-A, P. E. 39.01.94.1, con la siguiente com-
posioión:

Polio} F-760, 56 por 100.
Gas freón, 36 por 100.
Otros productos, 8 por 100.


