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ORDEN de .5 de diciembre de 1984 por la que se
'prorroga a la firma -Industrias Aragonesas tUl

.. Aluminio, S. A .•• el régimen de tráfico de perfec-
cionamiento activo para la tmportación de lingote
de aluminio y la exportación de perfil de aluminio
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de perfeccionamiento acUvo para la importación de diversas
matertaa primas '1 la exportación de grifos, eleetrobombaso ter
mostatos ., otras manufacturas. autorizado por Orden de 15 de
octubre de 1982 (.Boletín Oficial del Estado- de 6 de diciembre).

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

Protrogar hasta el 31 de octubre de 1985 el régimen de trá
fico de perfeccionamiento acUvo a la firma «Industrias Capre
d. S. CooP,s. oon domicilio en san Martin, sin número, Are
chavaleta (GuipúzcoeJ. y NIF F-2G-02547•.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos_
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. acle diciembre de 1984.-P. D., el Dírecíor general

de Exportación. Apolanio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa .Industrias Aragonesas del
Aluminio, S. A... , solicitando prorroga del régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo para la importación de lingote de
aluminio·y la exportación de perfil de aluminio. autorizado
por Orden de Zl de enero de 1983 (.Boletín Oficial del Estado~

de 18 de febrero).
Este Ministerio. de acuerdo a lo informado y propuesto por

la D1recc16n" General de Exportación, ha resuelto:

ProrrQgar hasta el ai de diciembre de 1985 el régimen de trá
fico de perfeccionamiento activo a la firma .Industrias Arago
nes'as del Aluminio, S. A.• , con domicilio en camino Cogullada,
sin número, Z8.ragoza, y NIF A-50005S26.

Lo que oomunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 5 de diciembre de 198-4.-P. D., el Director general

de Exportac.ión. Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. DirPoCtor general de Exportación.

Ilmo. Sr. Dinctor general de Exportación.

MINISTERIO
ECONQMIA y HACIENDA

27878 ORDEN eh (5 de diciembre de 1984 por- Jo que H
modifico G la firma .cable. de Comunicaciones,
Sqcieda.d Anónima-, el rtligimen ele fráfico de p6r
fecctonamtento acUvopora la tmportación de di
versa•. matflrial prima, y la exportactón de cables
pOTa telecomunicQ.ción.

Ilmo. Sr.~ Cumplidos los trámite~.reglamentarios en el expe~
diente promovido por la EmpreSa .Cables. de ·Comunicaciones,
Sociedad Anónima>. -solicitando modificación del régimen de trá-.
fieo de perfecci"namiento activo para la importación de diversas
materias prim~ ., la exportac1ón de cables para telecomunica
ción, autorizado por Orden de 29 de julio de 1983 (.Boletln Oli·
cial del Estado. de 21 de septiembre),

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

PrimerJ.-Modificar el régimen de tráfioo de perfeccionamien~
to activo a la firma .Cables ·de Comunicaciones, S." A.•, oon
domicilio t;n Provenza, 218, Barcelona, y NIF A-<l8-25883, en el
sentido de rectificar la- mercancia número 7 de importación,
que quedara. como sigue:

.7. Tiras o bandas de aluminio sin alear, 1"<6'[estidaa de oopo·
hmero de polietileno &crí1ioo, con un espesor de_O.2IO miUmetros,
siendo el espesor del revestimiento de 0,12 milimetros, de la
posición estadi&tica 76.03.22:

7.1 Con un ancho de 384 miUmetros.
7.2 Con un ancho de 50S milímetros...

Segundo.-Las p:portaciones que se hayan realizado desde
el -4 de octubre de 1984 podrán aoogerse también & los beneficios
correspondientes siempre que se haya hecho oonstal' en 1& Uoen
cía de 8X90rta.ción y en la restante documentación aduanera de
despacho .l8. referencia de _tazo en trámite su resolución. Para
estas exportaciones los plazos seftalad08 eD el articulo anterior
comenzarán a contaree desde la fecha de publicación de esta
Orden en el .Boletín '?fictal del Estado».

Tercero.-Sa mantienen en toda su integridad los restantes
extremos ae la Orden de 29 de julio de 1983 q\le ahora se mo
difíca.
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Lo que coinunico a V. l. para SU" conocimiento y efectos.
Dios gUa.rd3 {l V. l. muchos &dos. .
Madrid, 5 dtl ·diciembre de 1984:-P. D., el Director general

de Exportación. Apolonio Rulz Ligero.

Ilmo. Sr. Diroctor geneTl~J de Exportacl6n.

ORDEN de .5 de diciembre de 1984 pOr la que ae
prorroga a la fimia -Industrias Coprecj, S. Coop••,
el r4IIlnuul de tráfico do perlocclon<Jmlenfo activo
DaTO la Importación d4r c:UverBCJB materia.l primal
y lo exporlaci6ll. do grifoo. electrobombos. termo..
~a y ofroB manufactUTOB.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarlos en el ex
pediente promcvido por la Empresa .Industrias Coprecl, Soci.
dad Cooperativa-. 5011Qttando prórroga "del rágimen· de tráfico

ORDEN de .5 de diciembre de 1984 por la que se
autoriza a la firma .Vtanova Ibérico. S. A .•, el ré~

gimen de trd:flco de perfeccionamiento activo pam
la- bnportación de diversas materias primas y 14
exportación de resinas.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promOVido por la Empresa eVianova Ibérica, S. A.•, 8011
citando el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para
la importación de diversas materias primas y la exportación
de resinas.

Este Ministerio, de acuerdo a ló informado y propuesto por
la Dirección General de ExportaclÓJI. ha resuelto:

Prlmero.-8e autoriza el régimen de 1riflco de perfecciona
miento activo a la firma .Vianova Ibérica, S. A.•• con dom.1ci~
lio en calle Industria, 7·13, La Llagosta (Barcelona). y NIF nÚ~
mero A~08145732.

FASCICULO SEGUNDO


