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ORDEN de 2j e/(' mayo de 1985 por la quc se modi
fica a la firma ((Fahricación de Electrodoml'sli('(I_I.
Sociedad Anónimw>. l'! régimen de tráfico de pa/('I
cionam;enlo acril'O para la importación de chopa de
acero, aluminio y O/ros r la expor~ación de .!i·ijZo/"lll
('os de uso domésfico.
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«(Aceros Completos l::spaJiole~ K~co(.:ldos y Aleadm. ~OCleddd

Anónima)). calle Juan de la CIerva, s n, Sant Just Des\Crn (Bar
celona). y NIF A 17.014614.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y ekclo~

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 21 de muyO de 1985.--P. D.. el DirecLOr general de

Exportación. Apolonio Ruiz Ligero

12732· CORRECCJON de enalas de la Orden de 21 de mal·o
de. 1985por /0 que se prorroga a lafirma de ((Fires(()l1e
HlSpama, Sociedad Anónima», el rtgimen de IráliUl
di! perfeccIonamiento actz\'o para la importación de
diversos productos Quimicos l' la exponación de han,
das transportadoras de cablé de cero cauchutado.

Padecido error en la inserción de la mencionada Orden.
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 143. de fecha
15 de junio .de 1985, página 18400, columna pnmera. se transcribe
a conunuaclón1a oponuna rectificación;

Do~e dice: «Primero.-Prorrogar hasta el 31 de junio de 1985.
a panlr del 23 de febrero de 1985 ...». debe decir: «Pri
meTO.-Prorrogar hasta el 31 de Julio de 1985. a partir de-l 2J dc
febrero de 1985 ..).

Ilmo. Sr. Director gener..d tÍ\: Fxport.Klón

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «(Fabricación de Electrodo
mésticos. Sociedad Anónima)¡. solicitando modificación del régI
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación
de chapa de acero., aluminio y otros y la exportación de frigorífi
cos de uso doméstico, .autorizado por Orden de 26 de noviemhre
de 1984 «(Boletín OfiCial del ESlado¡} de 13 de dicíembre),

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

Primero.-Modificar el régimen de tráfico de perfeccion(lmicO'.
to activo a la firma «(Fabricación de Electrodomésticos. SOl'iedad
Anónima)¡, con domicilio en avenida Cervantes, 45. Basauri
(Vizcaya). y NIF A.48004063. en el sentido siguiente:

En el apartado cuarto, modificar los efectos contables corres
pondientes a la mercancía 7. que serán los siguienles en lugar dc
los que figuraban en la Orden ministerial aludida:

a) Como coeficiente de transformación y por cada 100 kilo·
gramos de materia prima contenida en ~I producto de exporta
cIón. cualquiera que sea este. se datarán en cuenta de admisión
temporal, se podrán importar con franquicia arancelaria o se de
volverán los derechos arancelarios. según el sistema a que "e Jl'tl

jan los interesados. 114.29 kilogramos de la mercancia 7.
b) Como coeficiente de pérdidas. el 12,5 por 100 en concep

to de subproductos, adeudabies por la posición estadl:-.¡;ca
47.02.10.1.

c) El interesado queda obligado a declarar. en la dO...:urncll
tación aduanera de exportación. el porcentaje en peso. caracleris
ticas y peso por metro cuadrado de los papeles. deterrnll1antes
del beneficio fiscal. realmente contenidos en cada tipo de caja de
cartón ondulado, embalaje del producto a exportar. a fin de que
la Aduana. habida cuenta de tal declaración y de las comprobJ
ciones que estime conveniente realizar. pueda autorizar el libra
mIento de la cOrrespondiente hoja de detalle.

,Segundo.-La presente modificación se aplicará con C'fecto~

retroactivos de 30 de junio de 1984.
Tcrcero.-Se mantienen en toda su integridad los restante" ex

tremos de la Orden de 26 de noviembre de 1984 (~(Boletín Oficial
del EstadO) de 13 de diciembre) que ahora se modifica.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efecTo,>
Dios e;uarde a V. 1. muchos años.
Madnd, 21 de mayo de 1985.-P. D .• el Director gencrcd de

. Exportación. Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. 'Director genera~ de Exportación.

ORDEN de ]j de mayo de jtJIí5 por la qm' se pro
rroxa a la firma ((Huarte r Cia.. Societl"J Animi
ma») , el ré~¡men de trájico de perf't'('cionamiel1lo udi
l'O para la importación de paji/es y chapas de acero
.r luonporradón d() es/rue/uras. pu('nlt's, lOrr,¡.\. elc.

ORDEN de 21 de mayo de 1985 po, la que se pm
rraga a /afirma «Aceros Completos Españoles Rl'CO

cidos Y Aleados, Sociedad Anónima», el régimen de
tráfico de perfeccionamiento activo para /0 importa
ción de fleje y chapa de acero inoxidable y la e."\por
tadón de flejes, perfiles y chapas cortadas.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Aceros Completos Españole3
Recoódm y Aleados. Sociedad Anónima». solicitando prórroga
del régimen.de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de fleje y chapa de acero inoxidable y la exportación
de flejes. perfiles y chapas cortadas. autorizado por Orden de 6
de abril de 1984 (((Boletín Oficial del Estado)) de 9 de junio).

Este Ministerio. de <!cucrdo a lo informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación. ha resucito:

Primero.- Prorrogar por dos años a partir de 9 de junio de
19~5 el, régimen de tráfico de perfeccionamiento activo a la firma
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Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Huart~ y Cia., Sociedad
~nóni":la¡), solic!tando prórr?ga del r~~men de tráfico de perfec·
clOnamIento actIvo para la lmportaclOn de perfiles y chapas de
acero y la exportación de estructuras, puentes, torres, etc., auto
rizado por Orden de 31 de mayo de 1984 ((Boletín Oficial del
Estado)¡ de 23 de julio).

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

Prime:r~.-Prorrog~r por dos años a partir de 23 de julio de
1985 el r~trr~en de t~afico de ~~eccionamiento. activo a la firma
~(Huarte y Cia .. SOCiedad AnoOlma»). con domiCilio en paseo de
la CJstellana. II H. 2804ó-Madrid. y NIF A.31.004369.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
DIOS guarde <l V. 1. muchos años.
Madr~9. 21 de mayo de 1985.-P. D.. el Director general de

ExportaclOn. Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.
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12728 ORDEN de 16 de mayo de 1985 po, la que se ("(Jl1<e
de Ja condición de coti:ación cahficada a las acciones
emitidas por la I(SociRdad Acdones, Cupones y Obli·
gaciones Segovia!JllS' Sociedad Anónima».

Bmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por la Bolsa Oficial
de Comercio de Bilbao con fecha 30 de abril de '1985 a solicitud
de la «Sociedad Acciones. Cupones y Obligaciones Segovianas.
Sociedad Anónima), domiciliada en Madrid. calle Conde de
Aranda. 15. en orden a que sean declarados valores de cotiza
ción calificada las acciones al portador números 1 al 75.000. emi
tidas por la citada Sociedad y admitidas a contratación pública
y cotización oficial en dicha Bolsa,

Este Ministerio de Economía y Hacienda. en atención a que
según la certificación d" la Junta Sindical de la Bolsa de Bilbao
que acompaña a la solicitud. los indicados títulos-valores han su
perado el índice mínimo anual de frecuencia y volumen de con
tratación definido en los artículos 38 y 39 del Reglamento de las
Bolsas Oficiales de Comercio. aprobado por Decreto 1506/1967,
de 30 de junio. y modificado por Real Decreto 1536/1981. de 13
de julio. durante 1Qs periodos exigidos por el artículo 43 del mis
mo Reglamento. para poder optar a la obtención de la condición
de cotización calificada prevista en el anículo 22 del Decreto.ley
7/1964. de 30 de abril. ha resuelto que las acciones al portador
anteriormente descritas adquieran la condición de títulos-valores
de cotización calificada.

Lo que se comunica a V. l.
Madrid. 16 de mayo de 1985.-P. O. (Orden de II de febrero

de 1983). el Secretario de Estado de Economía y Pl<lIliCicacion.
MIguel Angel Fernandez Ordoñez.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Política FinallClerJ


