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Undécimo.-Esta autorizQ(:i6n se -r~giré ,en tod·, aquello re·
lativo a tráfico de perfeccionamiento y que QO e,.;;té contemplado
en la presante Orden ministerial, por la, normativa que se deri
va de las siguientes disposiciones:

- Decrteo 1492/1975 {.Boletín Oficlal del Estado. número
165l.

- Ord n de la, Prf:'sidenCl8 del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975 (.. Boletín Oficial del Estado" numero 282),

.-.. Urden dd Ministerio de Hltc1enda de 21 de febrero de 1976
(·BoleOo Oficial del Estado.. numero 53).

- Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976
(,Boletín ')ficial del Estado.. numero 53).

- Circular de la Dirección (;.t'neral de A-duanas de 3 de
marzC? de 1976 I.. Boietin Ohclal del b;tado. numero 77),

Duodécimo.-La DirecciJn Generai de Aduanas y la Direc
ción General de Exportación, dentro de sus r~spectivas compe
tencias, adoptarlin las mediJas adecuadas para ia correcta apli
cación y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Olas guarde a V 1. muchos afios,
MadrId, 19 de junio de 1984.-P. D., el Director general de

Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

17329 ORDEN de 20 de íunw de 1984 por la que 86
prorroga ata firma ..Ulgor. S. Coop.• , el rég~men

de tró(¿(.o de perfeccionamiento activo para la im
portacitm de diw n~a.; materias· primas y la exporta
ción de lavadoras. -

materias primas empleadas, determinantes del beneficio fiscal.
asi como -calidades, tIPOS (acabildas, colores, especificaclon(;,:..
particulares. formas de presentación). dimensiones y dem~ ca
racteri6tic8s que las iden'ifiquen y distingan de otras simila·
res y que en cualquier caso deberán coincidir, respeCliv1:!.mente
Can las mercancie.s previamente importadas o Que en su COm
pensación se importen posteriormente. a fin de que la Aduana.
habida cuenta de tal declare.ci6n y de las- comprobtlciones qu€'
estime conveniente realizar, entre ellas la e:xtracC'~ón de mUes
tras para BU revisión o análisis par el Laboratorio Central de
Aduanas, pueda a.utorizar la oorrespondiente hoja de datalie.

Segundo.-Las exportaCiones que se hayan ef.ectuado de6de
el 16 de enero de 1984 también podran acogerse a los bPuericias
de los sistemas de reposici6n y de devoluCión de derec:hos de
rivados de la presente modificación, siempre que se haya hecho
constar en la licencia de exportaCión y en la restante documen
t&ci6n aduanera de despacho ,a referencia de e6ta-r s.olicitada
y en trámite de resolución. Para estas expor'aciones. los p!azo~

para solicitar la importación o devolucI6n respectivamente. co·
menzarán a contarse dtcsde la fecha de publicación de esta
Orden en el ..Boletín Of,cial del Estado-.

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos
de la Orden de 16 de septiembre de 1983 I~Boletin Oficial del
Estado,. de 10 de octubre), ampliada. por Orden ministerial de
20 de dIciembre de 1983 (.. Boletín Oficial del Estado... de 31 de
enero de 1984), que ahora se modifica nue\l'6Inente,

Lo -que oamunico a V. I. para su oonocimiento y efectos.
Dioe guarde a V. 1. muchos aftas. .
Madrid. 20 de tunto de 1984.-P. D., el Director general de

Exportación. Apolonlo Ruiz Ligero.

lImo. Sr. Diredor general de Exportación.
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17331Ilmo. Sr; Cumplidos los tramites reglamentarios en el ex·
pediente prumovido por la ElIlpre&a ... Ulgor, S. Coop,., solici·
tando prórroga del rf:glrnen de tráLico de porfeccionamiento aó
Uva para la importación de' diversas Illaterias primas y la
exportación de lavadoras, qtorizado por Orden ministerial
de 2 de mayo de 1933 ( .. Boletin Oficial del Estado. de 8 d.
junio).

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección general de Expurtaci¿n, ha resuelto:

Primero.-ProITogar hasta el 3] de diciembre de 1984 el
régimen de tráfico de p~r1ecdul1amiento activo a la. firma
.Ulgor, S Coap.. , con domicilio en Apartado, 49, Mond-ragón
IGuipÚzcoa). y N. 1. F. f.20020517.

Lo que comunico a V 1. para 511 conocimiento y efectos
OJOS guarde a Y. I. muchos años.

. Madrid. 20 de junio de 19f'A.-P D., el Director general de
Expct'1ación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación

ORDEN de -20 de iunio ds 19B4 por la que se
modifica a la Firma .Mas Cosmettcs, S. A .• , el
régimen _ de tráfico de perfeccionamiento activo
para la importaclÓn de alcohol etílico sin desna

. turalizor y la exportación de perfumeria- alcohó·
lica. .

Ilmo. Sr .. Cumplidos los tramites re.ll:lamentarloe en el es
'pediente promovido por ta' Empresa ..Mas Cosmeti~, S. A .... so
licitando modiÍlcaclón del régimen de tr9.fico de perfecciona
miento activo para la lmporlaCi6n de alcohol etihoo 81n desna
turalizar y la exportacIón de perfumerJa alcoh6lica. autOrizado
por Orden minIsterial de 18 de septiembre de 1983 ( ..Boletín
Oficial del Estado. de 10 de octubre), ampliado por Orden mi
nisterial de 20 de diCiembre de 1983 (.Boletín Oficial del Es
tado. de 31 de enero de 198401.

Este Ministerio. de aCuerdo a lo informado y propuesto por
la Direcci6n General de Exportaci6n, he resuelto:

Primero.-Modiftcar el régimen de tráfico de perfecciona
mi€nto activo a le. Firma .Ma6 LOsmet1e8. S. A .• , con domici
lio en Hereter. sin numero, Sent Just Desvern (Barcelona),
y Número de Identificadón Fi'3e8-: A -08-()44ü75. en el sentido de
dar nueva redacci6n al apartado 3. p

, productos de exportación,
que queda como sigue:

, 1. Perfumes y.extract.os P., E. 33 06,21.
U. Eau de toüette, eau de cologne lexcepto graneD. eau

.de .parfum yafter shave lot.ion, P E. '33.06.l*).1
11I Colonia a granel, P E."33 06.29 3
IV. Desodorante spray y stick, P. E. 33.06.70.
V. After shave Balm. after shave emulsi6n y t6nico con

alcohol.

'. El interesado:.Queda ~blig8do a-declar&r· en .1& .documEUlta~
ción aduanera de exporte.ci6n y en la correspondiente hoja 4e

.detalle, por cada producto exportado, las composiciones de las

ORDEN de 2( de ¡unio de 1984 por In que se
prorroga a la Firma ..Ulgor, ')ociedad Cooperati
va., el réqinwn de tráfico de perfeccionamiento
activo para la importación de di1'ersas materws
primas. y la exportación. de cocinl;ls.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por le Empresa .UIgor. S, Coop._, solicitando
pr6rroga lel régimen de tráficf' de perfeccionamiento activo
para la importación de diversas materias primas y la expor·
taci6n de cocinas, autoriZado por Real Decret.o 1203/1967, de 11
de mayo (.Boletfn Oficial dAI Estado.. de 6 de junio),

Este Ministerio .. de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Direcci6n General de Exportación, ha resuelto;

Primero.-Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 1984 el
régimen ..oe trAfico de perfeccionamiento activo a la firma ·VI
gor, S. Coop... , con domicilio en Apartado. 49. Mondnlgón (Gui
púzcoa), y NIF F-20020517, únicamente en lo que se refiere a
cocinas. - -

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos
DIos guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 2() de juniade 19B't.-P. D., el Director general de

Exportad':>o. Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr Director general de Exportación.

17332 ORDE/'; de W de_iunío de 1984 por la que se
prorroga y mo,j1Jica a la Ftrrru¡ "Coinrlde. Socie
dad Co..:¡peratlva" e; r"gimen de tráfico de per
feccionamiento activo para la importaCIón de atam
brón y la exportación de puntas, clll.\'os, :v alCa
yatas.

limo Sr.: Cumplidos (os tramites reglamentarios en el expe
diente promovido por la ~;n IJresa .Coinalde, S Coop.• , soljci~
tanda prórroga del régimen de tré,fico de _perfeccionamiento
activo para. la importación de alambrón y la exportación de
puntas, c:avOs y alcayatas. autorizado por Orden ministeria I
de 4 e ¡unio de 19-82 (.Bol~tír Olicial del Estado- de 22 de
julio), ,

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

Primero.-Prorrogar por '110- afio a' pBrtlr de 22 de julio de
1984 el r'¿jimen de tráfico de perf(";ccionamIento activo a la fir
ma .Coin'ilde, S. Coop'''.,con domicilio en caJle COltccjo, número
lO, Vitor;a y NIF F.Ol006253.

Segundo.-Modificar el régimen de tráfico d~ perfeccIona
mIento activo a la misma firma, en el sent;do de que la mercan
cía de importación .sea alambr6n de 6,5 milimetros exclusiva
mente.

Tercero.-Sustituir la mercancía de exportación IV. por estar
repetida con la 111. por la siguiente:

..IV, Tela metálica contiJ:lUa -de alambre .de hierro no espe
cial. con revestimiento de .::inc. de 2,20 milímetros de diámetro,
P. E. 1~.27.91.~
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ORDEN de ,:.,j le junto de 1984 por lo que 118
modifica a la Firma .·CerclU. S. A.-, el rElgtmen
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
porlarión de chapas de acero y la exportación de
recipientes de hierra o acero.

01lVEN d. ao d. junio d. 1984 por la que s.
prorroga a la nrma .Intermedios Orgdntco.t, So
ctedad Anónima-, :v se modtficCJ. .l r'gf.men de
trdftco de perlecctonamiento acttvo para la tmpor
factón de dtversos materta. prtmas y la '''Por
tact6n de pigmentos colorantes orgdntco, :v del ti
po .Azul de Prusia.,

TImo. Sr.l CumpUdos los trAmites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa .Intern1edfos Orgánl<:08, So
ciedad Anónlma_, solicitando prórroga del régimen de tré-nc'

17337

17336 ORDEN de 20 de funto de 1984 por lo qus s.
prorroga Q. la Firma "U11or. Soctedad Cooperati
va_. el régimen de trd/tco d. perfeccionamiento
activo para la imJ)ortación da diversas matertas
primLU )' la exportación de frfgOTf./ict».

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentartOtl en el expe.
diente pro[J'loIT¡do por la Empresa .Ulgor, S. Coop.-, solicitando
prórro~a del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
para la importación de diversas materias primas J la exporta,..
ción de frigorffcos. autorizado por Orden ministerial de 14 de
lunio de 1983 (.Boletín Oficial del Estado_ de 27 de 1ulio).

Este Mir.isterio. de acuerdo a lo informado I propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha. resuelto prorrogar
hasta el -1 de diCiembre de 1984 el rllgImen de tráfico de perfee-
ctonamiento activo a la firma ..Ulgor, S. Coap.-, con domic1l10
en Apartado, 49, MondragÓ'l'\ (Guipúzcoa), y NIF F.20020517.
- Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.

Q10s guarde a V. l. muchos aft08.
Madrid, 20 de lunJo de 1984.-P. D., el Director general de

Exportaé~6n, Apelonio Rulz Ligero.

nmo. Sr. Oirp-et.or general de ~xportación.

En el punto 4.1 los tipos deben ser: 53Q28 y saQ2&
En el punto 4.2 el tipO debe lt8~ 23Q28.
En el punto 4.3 los tipoi deben ser: 83Q28, 68Q28 Y 73028.

Segundo.-Se mantienen en toda Su- integridad tos restantes
extremos de la Orden ministerial de 'l:1 de febrero de 1984
r..Boletln Oficial del Estado_ de 24 de marzo) que ahora se
modifIca.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios b uarde a V. 1. muchos aftoe.
Madrid, 20 de Junto de 1984.-P. D., el Director general de

Exportación. ApolonJo Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de ExportacióD.

TIma. Sr.: Cumplidos los tré-mites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresp .Cercas, S. A.-, solicitando
modi:icación del régimen :;11 tránco' de perfeccionamiento activo
para la Importac1ón de chapas de acero, y la exportación de
recipIentes de hierro o l'leero, autorizado por Orden ministerial
de 16 de agosto de 1982 (.Boletín Ofictal del Estado_ de 21 de
septiembre) ,

Este Winisterio, de acuerdo a lo Informado y propuesto por
la Dlrecct(m General de Exportación, ha resuelto:

Primero.-Modificar el régimen de: tré.flco de perf8CCtona
miento activo a la firma .Cercas, S. A._, con domic:tlio en
barrio Tr6bica, Munguia (Vizcaya). y NIF A.48.093140, en el
sentido de cambiar en el apartado segundo (mercancías de im
portación) lo sfguiente~

al En el punto 2.2 debe decir calidad FG-51 y no FG-51·CT,
como figuraba anteriortn':'lnte.

b} En 'JI punto 2 deberé. decir: Como lfmlte máJ:1mo del
espesor de las chapas" 16 milfmetros en lugar de- 12 milimetros
como ti"'Uraba anteriormente.

Seiundo.-5e mantienen en tc'cla su Integridad 108 restantes
e1tremoa e la Orden ministerial de 18 de agosto de 1982 (.So
leUn OficJal del Estado_ de 21 de septiembre), que ahora
se modifica.

Lo que comunico & V. I. para su conociiniento y electos. 
Dios guarde a V. I. muchos aftas.
Uadriu, 20 de 1unlo de 19ft4.-P. D., el Director general de

Exportación, Apolonto Ruio: Ligero.

fimo. Sr.. Director general de Exportaci6n.

17338

Cuarto.-Se mantienen en toda su Integridad los restantes
extremos de la Orden ministerlal de ':< de lunto de 1982 (.Bole
Un Oficial del Estado- de 22 de Juli01 que ahora se prorroga
y modifica. .

Lo ,:¡ue comunIco a V. I. para su conocimiento y efectos.
Olas guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid. 20 de 1unl0 le 1984 -P. D.• el Director general de

Exportación, Apolonl0 Ruts Ugero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación..

17333 ORDEN de al. de tunto de 1984 por la que B.
prorroga a la Firma ..Ulgor, Sociedad Cooperativa-,
el réaimen de tráfico de perfeccionamiento activo
para la importación de diversas material prt~
y la exportoctón de lavavafUm..

Ilmo. Sr.~ Cumplidos los trAmites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa .Ulgor. S. Coop._, soll,citando
pr6rro~a del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
para la. importacl6n' de diversas materias prfmas y la exporta.
ci6n de lavavaiillas, autorizado pOr Orden ministerial de 3 de
lulio de 1978 (.Boletín Oficial del Estado- de 10 de agosto).

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado .. propuesto por
la Direcci6n General de Exportación. ha resuelto prorrogar has·
ta el 31 de diciembre de 1984 el régimen de trAfico de perfec
cionamiento acUvo a la firma .U1gor, S. Coop._, con domicilia
en Apartado. 49, Mondra.'t'6n (Gulpúzcoa) y NJF F.20020517.

Lo que comunIco a V. 1. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. -1. muchos años.
Madrid, 20 de lunio de 19A4.-P. D., el Director general de

Exportaci{-n. -Apolonio Ruiz Ligero.

TImo. Sr. Director general de ExportacIón.

En el punto 3.1 los tipos deben ser: 33Q28 f3Q2S, 48Q28,
53Q28 Y 58028. '

En el puntQ 3.2 los tIpos deben ser: Tipo 23Q28.
En el punto 3.3 el tipo debe ser: 63Q28.
En el punto f la norma será UNE 21.~-77.

ORDEN de t'O de junto de 1984 por la que 86
modifica a la firma ·Echevarrla Hermanos, So·
ctedad Anónima., el régimen r:e trdftco d. p.r·
feccionamiento activo para la importación de dt·
versas materia. y la exportación de balTas, alam
bres, etcfJtera.

TImo. Sr.: Cumplidos los tré-mites reglamentarios en el expe
dIente promovido por la Empresa .Echevama Hermanos Sa
ciedad Al1ónima-. solicitando modificactón del régimen de' trA
fico de perfeccionamiento activo para la importación de diversas
materias y la exportación de barras, alambres, etc., autorizado
por Orden mInisterial de 27 de febrero de 1984 (.BoletfD Ofi,
cial del Estado. de 24 de marzo),

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

Primero.-Mod·fffcar el rt1g1men de trétlco de perfecciona
miento activo a la firma .Echevama Hermanos S A _ con
domicilio en carretera Vergara, nÚmero 36 VltorÍa CAlava) y
NIF A.Ol.003524. en el senUdo de subsanar ios errores del aparo
tado segun:io (mercancías de importaciOn). en los siguientes
términos:

17334 ORDEN de 20 de junto de 1984 por la que 88
prorroga a la Ftrma .Ulgor, Soctedad Cooperati·
vas, el régimen de trdfico de perfecctonamiento
acttvo para la importactón de diversas materta.s
primaB y la: exportación de ~'alentadcreB eltfctrtcOl.

Dma. Sr.: Cumplidos los trAmites reglamentarios en el expe
diente pro -lovido por la Empresa .Ulgor, S. Coap.-. solicitando
pr6rroga L _1 régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
para la hrportación da diversas materias prtmas y la exporta
ch)n .de calentadores eliY-:tricos, autorizado por Orden ministerial
de 22 de abril de 1983 (.Boletín Oficial del Estado.~ de 8 de
junio). . .

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado v propuesto par
la Dirección General de Exportación ha resuelto prorrogar has
ta el 31 de diciembre de "984 el régimen de tráfico de Perfec
cionJ.miento activo a la firma ..Ulgor, S. Coop.-, con domcnto
en Apartado 49. Mondragón (Guipúzcoa) y NIF F.2OO20517.

Lo que COmunico a V. I. para su conocimiento y efectOl.
010s ~uarde a V. l. rnuch')s atlos.
Madrid. 20 de Junio de 1984.-P. D., el Director general de

Exportaci6n, Apolonio Rciz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.


