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ORDEN de 18 de iunio de 1984 ~or la que S6 pro
rroga )1 modifica a,la firma .IMAVI, S. A .• (.In·
dustrias Metalúrgicas Auxiliares Vives, S. A .•), el
régimen de trdftco de perfeccionamiento activo para
la importación de alambrón y barras de acero y la
exportación de tornillos.

i! -no Sr: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la. Empresa _lmavi. S. A.. (Industrias
Me!tdú"gicas Auxiliares Vives. S. AJ. solicitando pTÓrTOga y
modlfh..ao16n del régimen. de tráfico de perfeccionamiento activo
para la imJ:l0ru.ción de alambrón y barras de acero y la ex
p()rtaol0n ,de tornillos, autorizado por Orden ministerial de 5
de abril de 1982 (.BoleUn Oficial del Estado_ de 11 de junio),

g~te Ministbr'(! de acuerdo a lo informado y propuesto por
Id u!recci6n Galleral de Exportación, ha resuelto¡

Primero -Prorrogar por un año a partir de 11 de junio de
1984, el régime" de tráfico de perfeccionamiento activo a la
firma «Imavi, S. A._ <Industrias Metalúrgicas Auxiliares Vi
Vo!), S AJ, con domicilio en Juan de la Cierva, ,~, Barberá
dI.., V¿"llés (Barct-lona) y NIF A-OO· 154346.

S~g'.indo.-M(.(¡ifica.f los puntos 5° y 6.° del apartado segundo
ql.h ciel,erán del.,r, .

5.° Alambrón de acero inoxidable, calidad Aisi 305, de 5,5
a i3 nulimetru~ de diámetro, de la P. E. 73.73.23.

6.° Barra de acero inoxidable, igual calidad Que el anterior,
eil; J:'> 5 a lb mi.imetros de diámetro, de la P. E. -73.73.33.1.

lE!'!'CCro-El interesado queda obligado a d6Clarar.en la do
cumf>nu;,dón adllanera de exportación y en la correspondiente
hoja de det,Alis, por cada producto exportado, las composiciones
de las materia· primas empleadas, determinantes del beneficio
fiscfl,l, asf oomo calidades. tipos (acabados, colores, espeoüica
cl... nes partieulart'.& formas de presentación), dimensioneS y d&
mas caracterÚitica& qUe las identifiquen y distingan de otras
similares y que en cualquier caso deberán coincidir, respecti
vamente, 000 las mer08.Dcias previamente importadas o que en
su ..olhpens8c.i~n se importen .posteriormente, IJ, fin de que la
Aduana, habida cuenta de tal declaración y de las comproba
OiOl:E'S que est..mp convenknte realizar, entre ellas la extraCCIón
de mUtlstras para su revisión o análisis por el Laboratorio
Central de AduEluas pueda a·utorizar la correspondiente boia de
detade. . ,

C'U8rtO.-8t mantienen en tadasu integridad lOs restantes
oxtrpm08 de la Oróen minIsterial de 5 de abril de 1982 (.Bo
letín Ofitial del Estado. de 11 de junio), que ahora se modifica.

L~ aue ourr:unic( a V. l. para su conocimiento y efectos:
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, Id de junio de 1984.-P. D., el DirectorgeneraJ de

Exportación, ApoionIo Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación

ORDEN de 18 de funio de 1984 por la que se
prorroga a la firma .Cipromar, S A.", el régimen
de tráfico de perfeccionamiento activo para la
importación de diversas materias prtmas y la ex
portación de electrodos para metales terrosoS.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
di~nte promovido por la Empresa .Cipromar, S. A.-, solicitando
prórroga del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo pa
ra la importación de diversas materias prImas y la exportación
de electrodos ·para metaJes terrosos, autorizado por Orden mi
nisterial de 29 de mayo de 1982 ,l.Boletin Oficial del Estado_
de 29 de ju!jo) ,

Este Ministerio, de acuere o a lo informado y prepuesto por
18 Dirección General de Exportación, ha resuelto.

Primero.-Prorrogar por un año, a partir de 29 de julio de
1984, el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo a la
firma .Cipromar, S. A.-, con domicilio en Ronda de San Pedro,
números 28-30, Barcelona-lO y N_ I. F. A-oB-47D742, exclusivamen
te bajo el régimen de admisión temporal.

Lo que comunico a V. 1. para su coDOcimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.. muchos años.
Madrid, 18 de junio de 1984.-P. D., el Director general de

Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

ORDEN de lB de junio· de 1984 por la que Be
prorroga a la Firma «MoehS, S. A ... , y Be modifica
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
para la tmportación de diversas nu.tElrtas primas
y la exportación de diversos productos para la
industria farmacéutica.

Ilmo. Sr.: CumpUdoslosirámi~esreglamentarios e" el ex
pedie.i1te promovido por la Empresa .Moebs, S. A,_, solicitan
do prórroga del régimen de tráfico de perfeccionamiento ac
tivo para la importación de diversas materias primas y la ex-

portación de diversos productos para la industria farmacéutica
autorizado por Orden ministerial de 26 de mayo de 1982 (-Boletín
Oficial del Estado.. de 16 de juniO), amplia 1a por Orden mi
nisterial de 28 de enero de 1983 (_Boletín ')licial del Estado"
de 21 de febrero).

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

Primero.-Prorrogar por un año más, a partir del dia 16 de
junio de 1984, el régimen de tráfico de perfeccionamiento ac
tivo a la Firma .Moehs, S .. A.-, ouo domicilio en Can Pi Vi

Jaroch, Rubí (Barcelona) y NlF A~08134835.

Segundo.-Modificar el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo autorizado a le Firma .Moehs, S. A.-, por Orden
ministerial de 26 de may... de 1982 {."Boletín f)ficial del Estado~
de 16 de j miol, ampliada por Orden ministerial de 28 de enero
de 1983 (.Boletín Oficial del Estado_ de 21 de febrero), en el
sentido de eliminar como mercancías de .importación:

S. Clorhidrato de L-cisteina monohidrato.
5. N '"1util-2 (hidroxi-4-benzoill 3·benzOfuráno impuro.
6. Penicilina V, PotAsica.
7. Benzatina Diaceta too

y como productos de export.ac1ón:

IV) N-Butil-2 (hidroxi-4-be~zotll 3-benzofurano puro.
V) Penicilina V. Benzatina.

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos de
la Orden de 26 de mayo de 1982 (<<Boletín 0ficial del Estado..
de 16 de junio), ampliada por Orden ministerial de 2S de eOero
de 1983 (..Boletín Oficial del Estado" de 21 de febrero), que
ahora se modifica y ·prorroga.

Lo que comunicamos a V 1. para su conocimiento y .efectos.
Dios guarde a V. I. mucbos años.
Madrid, 18 de junio de 19B4.-P. D., el Director general de

Exported ~n, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr Director general de Exportación.

ORDEN de 18 de junio de 1984 por la que Be
modifica a la Firma «TrsfilBrta Mereda, S. A ... ,
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
prra la in~portación de alambrón, hierro )' lingote
de ciRoc y la exportación de alambres, espinos,
etcétera,.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa .Trefilería Moreda, S. A.~,

solicitando modificación del régimen de tráfico de perfecciona
miento acti va para la importación de alambrón, hierro y lin
gote de cinc y la exportación de alambres. espinos, etc., autori
zado por 'Jrden ministerial .de 21 de mayo de 1984 (.BoJetlfl
Oficial del Estado~ de 26 de marzal.

Este Ministerio, de acuerdo a 10 informado y propuesto por
la Dirección Gen,eral de Ex.portación, ha resuelto:

Primero.--':Modificar 'el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la Firma .Trefilarla Moreda, S. A.", oon domi
cilio en Viriato, SO. Madrid-lO y NIF A-33001504 en el sen
tido da:

Primero.-En el apartado 2, punto segundo, r.eferente a mer
cancías de importación, donce dice: .Lingote de cinc electrolí
tico 99,99 por 100 de la P, E. 79.10.11-¡ debe decir: ..Lingote
de cinc electroUtico 99.99 por 100 de le P. E. 79.01.11-.

Segundo.~En el apartado V.'2 referente a mercancias de ex
portación donde dice· ..GR de diámetro mayor ds 8 basta 1,6
milimetros.. , debe decir: .de díámetro mayor de 0,8 basta 1,6
milimetros.. ,.

Tercero.-En el apartado VIII donde dice: ..enrejados sim
ple torsión de la P. E. 73,27.41_, debe decir: .enrejados tTl
pIe torsión de la P. E. 73.27.41•.

Se mantienen los demás extremos de la Orden ministerial
de 21 de mayo de 1984 {«Boletín Oficial del E6tado_ de 26
dt. marzo), que aboca Sb modifica.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios gul'rde & V. I. muchos años.
Madrid. 18 de junio de 1984.-P. D., el Director general de

Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director gentlral de ExpOJ:-taci6n.

17323 ORDEN de 18 de junio de 1984 par la que se
autoriza a la firmo «lnaustria.8 Serva, S. A.-, el
régimen de tráfteo de perfeccionamiento activo pa-
ra la importación de diverBas materias primas y
la exportación ~J juntas de culata.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe~
diente promovido por la Empresa .Industrias Serva, S, A.-, soli
cItando el régimen de tráfico de "8rfecciona-miento activo para


