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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'
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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.
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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.


