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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:

. Pr0!""'$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....

!lefundo,-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 diciemb", de 1985 por la que ..
prorroga a lafirma.Tabervall, Socied<id An6nima».

.el ré$i!'WI de tr4fico fkperfeccionamiento aclivopara
la importación de t"1m; Jlej... chapas de ikero,
poIietileno, polipropi/eno, erc" l la exportaci6n de'

.. múebl.. y asientos """álicO$ 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 «Cotexfil, Sociedad Anónim...,
solicitando Pr61TOl18 del ré¡imen 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 UuTia, 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..,

•



BOE núm. 12 Manes 14 enero 1986 . 2035

.

Sef.indo.-Las exportaciones.;:¡ue se hayan efeeÍuado desde el l6
de julIo de 1985 también podrán acogerse a los beneficios 4e los
sistemas de reposición y de devolución de derechos derivados-de la
presente modificación, siempre que se haya hecho constar en la
licencia de exportación yen la restante documentación aduanera de
despacho la referencia de estar solicitada y en trámite de resolución.
Para estas exportaciones"los plazos para solicitar la importación o
devolución, respectivamente, comenzarán·a contarse desde la fecha
de publicación de esta Orden en el _Boletin Oficial del Estado».
. Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos de la
Orden de 10 de septiembre de 1985 (<<Bnletin Oficial del Estado»
de.tOlde octubre) que ahora se modifi~.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios Juarde a V. I. muchos años.
Madnd, 21 de.diciembre de 1985.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior.,Femando Gómez Avilés~Casco.

Ilmo. ~r. Director general de Co~ercio Exterior.

992 ORDEN de 21 ae diciembre de 1985 por la que se
autoriza a la firma Agrupación de Conserveros de las
Provjnciasde Alicante, Albacete y Murcia ·él régimen
de tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de azúcar y la exportación de jugos, mermela
das. frutas en almíbar y mezclas d~ frutas. . ,

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la empresa Agrupación de Conserveros de
las Provincias de Alicante, Albacete y Murcia solicitando el

. régimen de tráfico de peñeccionamiento activo-para la importación
de azúcar y la exportación de jugos,"mermeladas, frutas en almíbar
y mezclas de frutas,~," . ".

Este Ministerio, de ac'lerdo a lo informado y propuesto por la
Dirección General de Exportación, ha resuelto:' ~ "

Primero;-Se autoriZa el régimen de tráfico de 'Pcñecciona
miento activo a la firma Agrupación de Conserveros de las
Provincias de Alicante, Albacete y Murcia, con domicilio en
MO,ntijo, 1, Murcia, y NlF F-30005060.

Las exportaciones las realizarán los asociados relaclonadosen el
anexo_ lI. Las altas o bajas como miembros de la Agrupación
serán objeto de disposiciones sucesivas. ,

Segundo.-La mercancía de importación será: .
Azócar blanquilla cristaliz¡¡da, posición estadistica 17.01.10.3.

Tercero.~Los productos-de -eXportación serán los siguientes:

1. Piod~ctos "elaborados '~xclusivame~'te con sacarosa (sin
adición d~ otros azúcares o jarabes conteniendo otros azúcares):

1.1 Jugos: ~, .

1.1.1 De densidad superior a 1,33 a 20 ·C: .'-
LI.J.l De uvas: ' '"
1.1.1.1.1 Posición estadística 10.07.01.2. '
I.LI.J.2 Con un :contenido en azúcares añadidós superior al

.. 30 poT'IOO en peso, posición estadistica 20.07.02.
1.1.1. J.3 Con un contenido en azúcares -añadidos igual o

inferior al 30 por- 100 én peso, posición estadística 20.-07.03.2,
; 1.1.1.2 De manzana o de pera, mezcla de jugos de, manzana y

~ pera: - "

1.1.1.2.1 Posición estadistica 20.07.04.
1.1.1.2.2 Posición estadistica 20.07.06.

1.1.1.3 De agrios con exclusión de las mezclas:

1.1.1.3.1 De naranjas:

1.1.1.3.1.1 Posición estadistica 20,07.07.2.
1.1.1.3.1.2 Posición estadistica 20.07.10.2.

1.1.1.3.2 Los demas:

1.1.1.3.2.1 Posición estadistica 20.07.08.2.
1.1.1.32.2 Posición estadistica lO.07.13.2."

1.1.1.4 Los demas:

1.1:1.4.1 Posición estadistica 20.0'7.09.4
I.l'.'I:4.2 ' Posición estadística, 20.07.15.5
.' ,l.' ".,','"

.J.L2 De'densidad igUalo inferyor a 1,33'a 20"C.:, .!

1.1.2.1 De uva;

1.1.2.1.1 C-onceritrado:

1.1.2.1.1.1 Con un conteI)id<;, en aiúcares' añadido.supCrior 'al
30 por 100 en pe~o, posiciones estadísticas 20:07.19 Y 20.07.26.

1.1.2.1.1.2 Con un contenido en azúcares añadidos igual o
inferior al 30 por lOO, oosiciones estadisti_ 20.07.20 y 20.07.27.

1.1.2.2 Los demas jugos:

1.1.2.2.1 Con un cOntenido en azúcares añadidos superior ar
30 por !00 en peso:

1.1.2.2.1.1 Posición estadistica 20.07.21
1.1.2.2.1.2 Posición estadística 20.07.29

1.1.2.2.2 Con un contenido en azúcares añadidos igual o
i~ferior al 30 por 100 en peso:

1.1.2.2.2.1 Posición estadística 20.07.22.
1.1.2.2.2.2 Posición estadistica 20.07.30: .'

1.1.2.3 De manzana:

1.1.2.3.1 Posición estadistica 20.07.23.
1.1.2.3.2 Con un contenido en azúcares añadidos superior al

30 por lOO en peso, posición estadistica 20.07.32.

1.1.2.2.3 -Con un contenido en azúcares añadidos iguaL o
inferior al 30 por 100 en peso, Posición estadística 20.07.33.

1.1.2,4 De pera:

1.1.2.4.1 Posición estadistica' 20.07.23.
1.1.2.4.2 Con un contenido en azúcares añadidos superior al

30 por 100 en peso, posición estadistica, 20.07.37. .
1.1.2.4.3 Con un' contenido en azúcare, añadidos igual'.o

inferior al 30 Por lOO en peso, posición estadística 20.07.38.

1.1.2.5 'Mezclas de jugos de ma~na y pera:

1.1.2.5.1 Posición estadística 20.07.25.'
1.1.2.5.2 Con un contenido de azúcares añadidas superior al

,30 por 100 en peso, posición estadistíca 20.07.40.
1.1.2.5.3 Con un contenido de "'azúcares añadidos igualo

inferior al 30 por Jq<l en· peso, posición estadística 20.07.42.

1.1.2.6 ' De naranja:

1.1.2.6.1 Posición estadistica 20.07.44.1.
1.1.2.6.2 Con un contenido de azúcares. añadidos superior al

30 por lOO en peso, posición estadística 20.07.72.
1.1.2.6.3 Con un contenido en azúcares añadidos igual o

inferior al 30 por lOO en peso, posición estadistica 20.07.73.1.

1.1.2.7 De toronja o de pomelo;

.1.1.2.7.1 Posición estadística 20.07.45.1.'
1.1.2.7.2 Con un contenido en azúcares añadidos superior al

30 por 100 en peso, posición estadistica 20.07.74.
"'1.1.2.7.3 Con un contenido en azúcares añadidos igualo

inferior al 30 por" 100 eri peso. po.~ición eSladística 2~.07~75.1.

1.1.2.8 De limón:

1.1.2.8.1 Posición estadistica 20.07.'16.
1.1.2.8.2' Con un contenido en azúcares añadidos superior al

30 por lOO en peso, posición estadística 20.07.76.
1.1.2.8.3 Con 'unconteriido ei'!: azúcares añadidos igual o

Inferior al 30 por 100 en, peso, posición estadistica 20.07.77,

1.1.2.9' De otros agrios:

1.1.2.9.1 Posición estadística 20.07.46.
1.1.2.9.2 Con un contenido de azúcares añadidos superior al

30 por lOO en peso, posieión estadistica 20.07.81. '
1.1.2.9.3 Con un contenido de azúcares añadidos igualo

inferior al 30 por 100 en peso, posición estadistica 20.07.82.

1.1.2,10 De piña;

1.1.2.10.1 'Posición ~stadística 20.07:51.
1.1.2.10.2 Con un contenido en azúcares añadidos superior al

30 por lOO en peso, posición estadística 20.07.84.' ..
1.1.2.10.3 Con un contenido en azúcares añadidos igual o

inferior al'30 por 100 en peso, posicióne6tadistica 20.07.85

1.1.2.11 De tomate;

L 1.2.11.1 Posición estadistica 20.07.55:
1.1.2.11.2 'PosicióQestadistica 20.07.8~.

1.1.2.12 De otrOs frutas, legumbres y h9rtalizas:

1.1.2.12.1 Posición estadistica 20.07.60.
1.1.2.12.2 _ Con un contenido en azúcares añadidos superior al

30 por 100 en peso, posición estadistica 20.07.91.
1.1.2.12.3 ,Con un contenido en azúcares añadidos igualo

inferior al 30 por 100 en -peso,-posición estadística 20.07.92. "


