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983 ORDEN de 30 de n01liembre de /985 por la que se
prorroga y m,odifica el régimen de tráfico de perfeccitr
namiento activo -Q la firma «/mad, Sociedad An~
.nima», pa~ la importaci6n de chapa de acero ga/V{l.
"izado; la exportación de silos meló/iros.

Ilmo. Sr.: CUmplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa«lmad, Sociedad Anónim"",
solicitando prorroga del régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo para"1a importación de chapa de acero galvanizado y la
exportación de silos metáliCos, autorizado por Orden de 15 de
enero de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» de II de abril),

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

Primero.-ProrroJlllf hasta el 31 de diciembre de 1987 el régimen
de tráfico de perfeccIOnamiento activo a la firma oImad, Sociedad
AnóniM"", con domicilio en Vaiencia·25, Camino de Moncada,
número 83, y número de identificación fiscal A-46011029.

Segundo.-Modificar en el sentido siguiente:
Ea" el aparta.do2°;~ercancias 'de importación, ~odificar la

calidad de la chapa de acero galvanizado (mercancía número 1),
que deberá ser: .

..calidad Astma S62-71, Ensidesa EG·6, cón un revestimiento
nominal medido de cine», por ambas caras de 762 gramos/metro/
metro cuadrado, en lugar' de la 'que figuraba anteriormente..

Tercero.-Se mantienen en toda - su iJ:ttegridad los Yestantes
extremos de la Orden de 15 de enero de 1985 (<<Boletin Oficial del
Estado» de II de abril) que ahora se modifica.

Lo Que cointinico a V. I. para su ~ocimiento y efectos.
Dios Juarde a V. I. m,uchos años.
Madnd, 30 de noviembre de 1985.~P.D., el Director general de

Exportaeión, Fernando Gómez Avilts-Casco:

. Ilmo. Sr. Director general de Exportación..

984 ORDEN de 4 de diciembre de /985 jJor la que se
pro"oga a la firma «Vileda España, Sociedad Aná-

. nima)), e/régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo para la importaci6n de guata ligeramente
punzonada é impr~a.con caucho y la exportación
de mochos sin palo para friegasuelos. .

Ilmo. Sr.: CUmplidos los trámites reglamentarios en el expe-
• diente promovido por la Empresa «ViledaEspaña, Sociedad

Anónim"", solicitando prorrollB dcl régimen de Itáfico de perfec
cionamiento activo. para la Importación de guata ligeramente
punzonada e irl;lpregnadá con ~ucho y la exportación de m~hos
sin palo para friegasuel!!.s. autorizado por Orden de 15 de nov,elll
bre de 1984 (<<Boletin uncial del Estado» de 3 de diciembre),

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

Prorrogar hasta 31 de diciembre d~ 1987, a partir de 31 de
octubre de 1985, el régimen de trAfico de perfeccionamiento activo
a la firma «Vileda España, Sociedad Anónim"", con domicilio en
Provenza, 386, Batcelonay número de -identificación fiscal
A.08725210.

Lo que comunico a V. L Para ~ conocimiento y efectos. ',',
Dios ~uarde a V. 1. . " .
Madnd, 4 dé diciembre de 1985o-P. D., erDirector general de

Exportación, Fernando G¡>mez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr: Director general de Exportación,

,
985' ORDEN de·4 de diciembre de /985 por la que se

modifica a la firma «Joaquin Mo/lo. Sociedad Limi
tada», el réglmen de tr4fico de perfeccionamiento
activo. para la importación de·desperdicios de .fibras
textiles sintéticas y la exportación de emborrados.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamelltarios en el expe.
diente promovido por la Empresa «.Joaquín Molto, Sociedad
LimitadID> solicitando modificación del régimen de tráfico de
peirfeccionamiento activo para la importación de desperdicios de
fibras textiles sintéticas y la exportación de emborrados, autorizado
P'lr Orden de' II .de junio de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado»
de1 28). . .

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

Modificar el ~men de tráfico de perfeccionamiento activo a
la firma «Joaquín Molto, Sociedad Umitada», con domicilio en .
Cocentaina (Alicante1 a~o 18, y número de identificación
fiscal 03032620 en el ..nllda de en el apartado primero eambiar lo
siguiente: Donde dice ... «Joaquín Molto, Sociedad Anóníma»,
debe decir «.Joaquin Molto, SOciedad Limitada». -.

Se mantiene en vigor el resto de la Orden que ahóra se modifica
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. ..
Dios ~uarde a V. l. ,."
Madnd, 4 de diciembre deJ985.-P. D., el Director general de

Exponación, Fernando Gómez Avilés-C8.sco.

. nmo. Sr. ~reetor geI1;eral. d~ -Exportación.

986 ORDEN de 2/ df diciembre de /985 por la que se
amplía a la firma «Zennatt, Sociedad Anónima», el
régimen de (rá,fico.de perjecciomimiento activo para la
importación de polietileno y la exportación de lámi
nas. bolsllS, envases y sacos de polietileno.

fimo. Sr.: Cumplidos· los trámites reglamentarios en el expe·
diente promovido por la Empresa «Zetmatt, Sociedad Anónima>t,
solicitando ampliación del régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo para la 'importación de polietileno y la exportación de
láminas, bolsas, envases y sacos depolietileno, autorizado por
Orden de 28 de febrero de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del
26 de abril), '

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propu~to por la
Direcci6n General. ~eExportaci6n, ha resuelto:

Primero.-Amptiar el- régimen de trafico de perfeccionamiento
activo a la firma «Zermatt, Sociedad Anónima», con domicilio en
Berrogliete, números 2 y >l, Fuenlabrada (Madrid), y NIF
A-28-4097 12, en el sentido de considerar como producto de
exportación el. siguiente:

«111) Sacos, bolsas y envases similares de polietileno alta y
baja densidad, obtenidos de la transformación y manipulación de
polietileno, impresos o sin imprimir, P. E. 39.07.53.» .'

Segundo.-Asimismo 'se· varía la fecha de caducidad de la citada
Orden en el punto quinto de la misma; así, donde dice: «hasta el
31 de diciembre de 1986», deberá decir: «hasta el 31 de diciembre
de 1987»..

Tercero.-Las exportaciones que·se hayan efectuado desde el 8
de junio de 1985 también podrán acogerse a los beneficios de los
sistemas de reposición y de devolución. de derechos derivados de la
presente ampliación, siempre que se haya hecho constar en la
licencia de exportación y en la restante documentación aduanera de
despacho la referencia de estar solicitada y en trámite de (esolución.
Para estas exportaciones; los plazos para solicitar la importación o
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devolución. respectivamente, comenzarán a contarse desde la fecha
de publicación de esta orden eri el «Boletin Oficial del Estado..,

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos de la
Orden de 28 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado.. de 26
d~ abril) c¡ue ahora se amplia,

Lo'quecomunico a V; 1. 'para su' eonocimiemo'Y' efect~:
Dios ~uarde a V. l. muchos años. •
Madnd. 21 de diciembre de 1985,-P, D, el Director general de

Comercio Exterior. Fernando Gómez Avilés-Casco. '

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Ex.terioT.

ORDEN de 21 de diciembre fk 1985 por la iue se
prorroga a la firma «Projacier Española, Sociedad
Anónima», el régimen de tráfico de jJerf«cionamiento
activo para la importaci6n de alambre de molibdeno
y la ,exportación fk discos fk fricción y anillos
sincronizadores..

limo, Sr,: Cumplidoa 10$ trámites reglamentarios en el expe·
diente promovido por la ¡¡mpresa «Projacier Española, Sociedad
Anónima». solicitando prórroga del régimen de !dfiro de ~OC"
cionamiento activo para la importación de alambre de mohbdeno
y Ja exportación de discos de fricción y anillos· siOcronizadores,
autorizado por Orden de 2 de noviembre de 1982 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 24 de diciembre) y prórroga de 15 de noviembre de
1984 (<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de diciembre). .

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

. Pro!""'$8" hasta el 31 de diCiembre de 1987 el régimen de tráfico
de pe.ñecclonamiento activo -a la fmna «Projacier Española, Socie
dad,Anónim..., con domicüio en San Adrián, 44, Bartelona. y
número de identificación fiscal A-08138414, .

Lo Que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios ,uarde' a V, 1, muchos años, ,

• Madrid. 21 de diciembre de 1985,-P, D" el Director general de
Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Ílmo.' Sr. Director generál de Cooierclo Exterior..,

988 ORDEN de.2/ de diciembre de 1985 por la que· se
prorroga a la firma «Carlos Maciabri. Sociedad Anó
nima», el régimen de tráfico de perfecciona~ienlo

activo para fa importación de pieles Y cueros Y la
exportación de calzado. .'

Umo. Sr,: CumpÍidoa los !dmitesreglamentarios en el expe
diente promovido pot la Empresa «Carlos Maciabri. Sociedad
Anónim.... solicitando modificación del régimen de tráfico de
perfeccionamiento activo para la imponaci6n de pieles y cueros y
la exportación de calzado. autorizado por Orden de 7 de ooviembre
de 1985 (<<Boletln Oficial del EstadO" de 3 de diciembre),

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

Primero,-Modificar el régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo a la firma .Carlos Maciabri, Sociedad AnóDima», con
domicilio en Torrellano (Alicante), y número de identificación
fiscal A-031 50216. en el seolido de variar la firma autorizada en el
apartado primero de la Orden de 7 de noviembre de 1985 (<<Boletin
Oficial del EstadO" de 3 de diciembre). donde'dice,; ...

- «Carlos Maciabri. Sociedad Anónim debe decir:
- «Calzados Maciabri. Sociedad Anónim....

$efundo,-Las exportaciones c¡ue se hayao efectuado desde el 23
de julio de 1985 también podrán acogerse a los beneficios corres
pondientes de los sistemas de reposición y de devolución de
derechos derivados de la presente ·modificaci:6n, siempre que se
haya hecho constar en la licencia ~ exportación y en la restante
documentación aduanera de despacho la referencia de estar solici·
tada y en trámite su resolución. Para estaS exportaciones,· lo plazos
para solicitar la importación o devolución, respectivamente,
comenzarán a contarse desde la fecha de publicación de esta Orden
en el «Boletin Oficiól del EstadO", .

Tercero.-Se mantienen en toda' su integridad los restantes
extremos de la Orden de 7 de noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial
del Estado.. de 3 de diciembre) c¡ue ahora se modifica, • '

Lo que com~nieO a 'V. 1. para ~u cODOClmteJlto y electos. .
. Dios ~uarde a V. l. muchos años. .
Madnd. 21 de diciembre de 19i5,-P, D" el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez AvilérCasco.,-

limo, Sr, DirecÍor general de Comercio Exteri"".

989 ORDEN de 21'de dicíemb", de 1985 por la que ..
prorroga a lafirma.Tabervall, Socied<id An6nima».

.el ré$i!'WI de trtlfico fkperfeccionamiento aclivopara
la importación de t"1m; Jlej... chapas de ikero,
poIietileno, polipropi/eno, erc" l la exportaci6n de'

.. múebl.. y asientos """álicm y fk madera. '

'- Il";~: Sr,; é~mplidos los trámites reglamentaridl en el expe-'
, diente promovido porla Empresa «Tabervall, Sociedad Anónim...;

solicitando prórroga del régimen de tráfico de perfeccionamiento
active> para la importaciÓD' de turo., flejeo, chapas de acero.
polietileno, polipropileno, etc,. y la exportación de muebles.y
asientos melálicos y de madera, autorizado por Orden de ,23 de
jlllio de 1984 (<<Boletín Oficial del EstadO" de 27 de agosto).

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

Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 1987 el régimen de tráfico
· de perfeccionamiento activo a la firma «Tabervall. Sociedad

Aoónim.... con domicilio en carretml de "abemes', S/n. km, 0.400.
Tabernes de Valldigna (Valencia). y número de idenuficación fiscal
A-460385 19, •

Lo que comunico a V. 1. para 'SU' conocimiento y efectos. .
Dios~e a V, 1, muclloa añ,,",. . ..
Madrid, 21 de diciembre de 1985,-P, D" el Directór general de

Comercio Exterior, Fernando G6mez Avilés-easco.

limo, Sr, Director general de Comércio Exterior.

ORDEN fk.2.1 fk diciembre de 1985 por lti que se
prorroga a lafirma «Cole'lti/. Sociedad Anó.ima», el
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la
importa<:i6n de lana y fa exportlJeión fk hiiait(J,J,"

limo, Sr,: Cumplidos los tráIiútes reglamentarios' en el expe
diente promo.vido por la Empresa «Cotexlil, Sociedad Anónim...,
solicitando Pr61TOl18 del rélimen de tdfico de perfeccionamiento
activo para la importación de lana Y la exportación de hilados,
aulOrizado por Orden de 20 de septiembre de 1984 (<<Boletín
Oficial del Estadolo de 29 de septiembre de 1985), prorrogado por
Orden de 2 de abril de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de
junio),. : .,'

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

Prorropr basta el 31 de diciembre de 1986. a partir del 1 de
diciembre de 1985, d ré&intea de tráfico de perfeccionamiento
activo a la finna 4<CotextU: Sociedad Anónima», con domicilio en
Tarrasa (Bartelona). calle Rq¡er de Uuria, 27, y número de
identificación fiscal A-08837775, ..

Lo que comunico a V. l. pala su conocimiento y efectos;
Dios ,uarde a V, L mucho. años. . . .
Madrid, 21 de diciembre de 1985,-P, D" el Director general de

Comercto Extenor. Fernando Gómez Aviléo-Casco, ,

· limo, Sr, I>iroctof general de Co~rcio Exterior. :

· 991 ORDEN de 21 de diciembre de 1985 por la que se
• mollifica a /afirma .SIlenger. Sociedad Anónima». el

r~imen de trMico de perfeccionamiento activo para ItA
imjXJrtikión de PVC y polieri/eno, y la eXportación de
tuberías y accesorios. ,. ',.

limO, Sr,: Cumplidos los trámire. reglamentarios en el expe-,
diente promovido por la Empre1ll «Saenger. Sociedad Anónimlll>.
solicitando modificación del régimen de tráfico de perfecciona.
miento activo para la importación de PVC y polietileno. y la.
exportación de tuberlao y accesorios, autorizado por Orden de 10
de septiembre de 1985 (<<Boletín Oficial del EstadO" de lO de
octubre), . .

Este Ministerio. de acuerdo a lo informado y propuesto por la
Di.reci:ióo General de ExpOOaci6n. ha resuelto: .' : . ' ,

Primero,-Modificar el ré¡imen de tráfico de perfeccionamiento
activo a la finoa 4<Saenger, Sociedad Anónima», con domicilio en
Bani VermeU;s/n,Barcelona-30, y núméro de identificación fiscal
A·08-092819. en el sentido de catnbiar la posiciónes estadisticas de
las mercancias de importación; asl, donde dice: "P, E, 39,02.43,2»,
deberá decir: «P, E, 39,02.43,1»; doode dice: «P, E, 39,02,03..,
deberá 'decfr:' «P, E, 39,02,04,2»; donde diCe: «1', E, 39,02,04».
deberá decir: «P, E, 39,02,05,2..,

•


