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sera la del 5 de lumo de 1986.

en San ~uirze del Vallés (Barcelona), calle Antoni Forrellad, y 6,° Se mantIenen en toda su integ....idad los restantes extremos
número e identificación fiscal A-08131823, en el sentido de: de la Orden de 19 de diciembre de 1985 (<<Bolelín Oficial del

1,° Ampliar el ancho de la mercancía de importación número Estado» del 11 de enero de 1"86), que abora se modifica.
1, fleje de hIerro o acero, que estará comprendido entre 195 y 231,6 [
milímetros, ambos inclUSive. Merciu de importacióR2.0 Asimismo, ampliar el diámetro del hilo de cobre de forma ProdUet05

Que el punto 2.1 quedará como sigue: de expor-
tación 1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 J

2.1 Para bobina, fase principal de diámetro entre 0,35 y 1,15.

2.1.1 De 0,35 a 0,60 milímetros.
1.32 1,722 0,328 0,076 0,097

2.1.2 De 0,60 a 0,90 milímetros. (39,48) (1) - - (1) - (9,81)
2.1.3 De 0.90 a 1,15 milímetros.

3.° Ampliar los productos de exportación c.on los siguientes: 1.33 y 2,411 0,412 - - - 0,081 0,121

1. Motocompresores herméticos frigOríficos de 0,4 kilovatios o
1.34 (3",47) (1) (1) (10,20)

menos, posición estadística 84.11.35.2, según el siguiente detalle: 2,;55 0,454 0,064 0,1931.35 (39,47) (1) - - (1) - (10,20)
"'o- Cilin· Polen- p""

duetos Modelo Tensiones ""da 'ia o.to 3.082 0,487 0,066 0,163ell:por-
c;3

- - 1.36 (39,48) (1) - - (1) - (9,81)ladón CV Ka.

1.32 D24 AS 220-240 V/50 Hz 2.42 1/14 5,30 1.3; 4,623 - 0,684 - 0,122 - 0,180
(39,49) (1) (1) (11,11)

1.33 D 30 AS 220-240 V/50 Hz 3,05 1/12 5,80

1.38 2,774 - 0,555 - - 0,098 0,147
1.34 D 36 AS 220-240 V/50 Hz 3,58 l/lO 5,90 (39,47) (1) (1) (10,20)

1.35 D 40 AS 220-240 V/50 Hz 4,03 1/8 6,7 1.39 3,082 - 0,631 - - 0,128 0,163
(39,48) (1) (1) (9,81)

1.36 L 45 AV 220-240 V/50 Hz 4,SO 1/8 8,40
1.40 4,315 0,684 0,124 O,li8

1.37 L76 AX, 220-240 V/50 Hz 7,57 1/5 9,50 1.41.1-2 (39,51) - (1) - (1) (10,11)L;6 ax 1.42

1.38 L40 AZ 115 V/60 Hz 4.03 l/lO 8,40
11.18 4,806 0,629 0,142 0,181

(35,14) - (1) - - (1) (9,94)
1.39 L 45 AZ 115 V/60 Hz 4,50 1/8 8,40

11.19.1-2 9,548 - - 0,852 - 0,270 0,268
1.40 L 55 AZ 115 V/60 Hz 5,47 1/6 9,50 (44,33) (1) (1) (14,92)

1.41.1 L 57 PX 200-220/230 V50/60 Hz 5,67 1/6 9,50
11.20 10,956 0,957 0,257 0,293

44,33) - - (1) - (1) (15,35)
1.41.2 L 57 PX 220-240 V/50 Hz 5,67 1/6 9,50

1.42 L 65 AS 220-240 V/50 Hz 6,SO 1/6 9,50
Lo que comunico a V. l. para su oonocimiento y efectos. '.
Madrid, 18 de diciembre de 196.-P. D., el Director 8eneral de

Comercio Exterior, Fernando G6mez Avilés-Casco.
11. Motocompresores hennélícos frigorificos de más de 0,4

llmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.KW, posición estadistica 84.11.36.2.

",-. Cilio· Poteo- .....,
duetos Modelo Tensiones ""da da octo

ORDEN de 18 de diciembre de 1986 r;"r la que scxpor·
c;3 - - 418

ladón CV Ka. modifica a la firma «Alimmtos del At <lnlico. Soci
dad Anóni""", el 1'tgimen de tr4fico de perfecciona

11.18 P 12 PZ 115 V/60 Hz 11,50 1/3 11,50 miento activo para la importación de pota ent",
con~elada y la exportación de tubo de pota congelad

11.19.1 SI8 TW 200-220/230 V 50/60 Hz 18,12 3/4 22,70 Y P alo precocinado denominado «calamares a l
romana».

11.19.2 S 18 TW 220-240 V/50 Hz 18,12 3/4 22,70 nmo. Sr.: Cumplídos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Alimentos del Atlántico

11.20 S 26 TW 220-240 V/50 Hz 25,90 3/4 22,70 Sociecad Anónima» soli<:::itando modificación del Rgimen d
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de po

4.0 A efectos contables para la presente modificación se
entera congelada y la ex~rtación de tubo de pota congelado y plat
b:cocinado denomina o «calamares a la romana», autorizado~

establece lo siguiente: den de 24 de agosto de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» e
a) Por cada unidad de producto exportado se datarán en de octubrf'),

cuenta de admisión temporal, se podrán importar con franquicia Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por
arancelaria o se devolverán los derechos arancelarios, según el Dirección General de Comercio Exterior, ha resuelto:
sistema a que se acojan los interesados las cantidades de materia Primero.-Modificar el régimen de tráfico de peñeccionamient
prima que figuran en el cuadro anexo. activo a la ftrma «Alimentos del Atlántico, Sociedad Anónima»

b) Como porcentaje de pérdidas, y en concepto exclusivo de con domicilio en avenida de la Sardiñe~ 37, La Coruda,
subproductos, se establecen los porcentajes que figuran en el número de identiftcación fiscal A.1502654 . En el sentido d
cuadro, entre paréntesis, que se adeudarán por las siguientes incluir una nueva mercancia de importación y modificar lo
posiciones estadisticas: productos de exportación 1, U Y IU, que serán como sigue:

- Para la mercancía 1: í3.03.5J. Mercancía de importación:- Para la mercancía 2: 74.01.98.4.
- Para la mercancia 3: 76.01.33. 3. Tubos de pota congelado con su piel, aletas y puntas:

5.° La fecha de retroactividad para la presente modificación 3.1 De la especie mex spp., P. E. 03.03.75.2.
3.2 De la especie Omnastrephes Sagitatus, P. E. 03.03.73.2.
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Productos de exportación:
l. Plato precocinado denominado «calamares a la rotnanaJ>,

posición estadística 16.05.50.1.
n. Tubo de pota limpio congelado de la especie Omnas1rephes

Sagitatus, P. E. 03.03.73.2.
lll. Tubo de pota limpio congelado de la especie mex, P. E.

03.03.75.2.
Por cada 100 kilogramos de la mercancia 3 realmente conteni·

dos en el producto I que se exporte, se datarAn en cuenta de
admisión temporal, 133,33 kilogramos de dicha mercancia.

Como porcenb\Je de pérdidas se establece lo siguiente:

El 8 por 100 en concepto de mermas.
El 17 por 100 en concepto de subproductos, distribuidos del

siguiente modo:
El 2 por 100 (tripas Y piel), adeudables por la P. E. 05.05.00.
El 15 por 100 (rejos, alas y conos), adeudables por las PP. EE.

03.03.73.2 Y 03.03.77.2.
Segundo.-Se mantienen en toda su integridad los restantes

extremos de la Orden de 24 de agosto de 1984 (<<BoleUn Oficial del
Estado~ de 4 de enero) c¡ue ahora se modifica.

Lo que comunico IV. I. para su conocimiento y efectos.
Dios Juarde a V. I muchos aftas.
Madnd, 18 de diciembre de 1986.-P. D., el Director seneral de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director seneral de Comercio Exterior.

419 ORDEN de 18 de diciembre de 1986 por la que se
prorroga a la firma «Baiay. SociediJd Anónima», el
régimen de trafICO de DeTfeccionamiento activo paTa la
importación de chapiz tIe acero, perfil de aluminio y
piezas y la exportación de lavavajibas.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Balay, Sociedad Anóni~,

solicitando prórroga del régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo para la importación de cha~ de acero, perfil de aluminio y
piezas y la exportación de lavavajillas, autoriaado por Orden de 4
de febrero de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado~ del 19),

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

Prorrogar hasta el 30 de junio de 1987 el régimen de tráfico de
peñeccionamiento activo a la firma «Balay. Sociedad Anónima»,
con domicilio en carretera Montañana, 19, Zaragoza.16, y número
de identificación fiscal A·SOOO2666.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 18 de diciembre de 1986.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés·Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

420 ORDEN de 18 diciembre de 1986 por la que se amp/fa
a la firma «Merlin Gerin Gardy, Sociedad Anónima»,
el régimen de trtifico de perfeccionamiento activo para
la importación de poliamida y la exportación de
partes y piezas para. disyuntores.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe·
diente promovido por la Empresa «Merlin Gerin Gardy, Sociedad
Anónima», solicitando ampliación del régimen de tráfico de
perfeccionamiento activo~ la importación de poliamida y la
exportación de partes y piezas para disyuntores, autorizado por
Orden de 8 de noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado~ del
28/ y modificado por Orden de 7 de enero de 1986 (<<Boletín Oficial
de Estado» de 1 de abril),

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

Primero.-Ampliar el régimen de tráfico de peñeccionamiento
activo a la firma «Merlin Oerin Gardy. Sociedad Anónima»l con
domicilio en calle BarranQuet, número 23, Meliana (ValenCIa), y
número de identificación fiscal A-08-OO84S0, en el sentido de
incluir en el punto segundo de la citada Orden (mercancías de
importación) la siguiente mercancía:

«4. Policarbonato en granza, color gris, de la siguiente marca
comercial, "Makrolon-802S", gris, 07/394, P. E. 39.01.48.4.~

Segundo.-Asimismo, el apartado cuarto c¡uedará <limo sigue:

«a) Por cada 100 kilogramos de la mercanela 4 de importaci6n
realmente contenidos en el producto 11 que se exporten se podrán
imponar con franquicia arancelaria, o se datarán en cuenta de

admisión temporal, o se devolverán los derechos arancelarios,
según el sistema a que se acoja el interesado, 103,09 kilogramos de
la citada materia prima.

b) Se consideran pérdidas el 3 por 100 en concepto exclusivo
de mermas.»

Seguodo.-Las exportaciones del producto l/ realizadas con la
mercancía 4 Que se hayan efectuado desde el S de noviembre de
1985 también podrán acogerse a los beneficios de los sistemas de
reposición y de devolución de derechos derivados de la presente
ampliación, siempre c¡ue 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 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 «Boletín Oficial del
Estado~.

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos de la
Orden de 8 de noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del
28) y modificado por Orden de 7 de enero de 1986 (<<!loletín Oficial
del Estado~ de 1 de abril), Que ahora se amplia.

Lo que comunico a V. 1. para su conocÍDuento y demás efectos.
Dios ~uarde a V. 1. muchos años.
Madnd, 18 de diciembre de 1986.-P. D., el Director 8eneral de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés--Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

421 ORDEN de 18 de diciembre de 1986 por la que se
modifica a la firma «Textiies y Corifecciones Euro
peas, Sociedad Anónima», el 'étimen de tró,fico tk
perfeccionamieruo activo para la Importación de fibras
discontinuas de poliéster, hilados tk algodón y tejidos
tk algodón o tk algodón-polits/er y la exportación de
prendas de vestir exteriores.

limo. Sr.: Complidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Textiles y Confecciones Euro
peas, SociedadAn6~, solicitando modificación del régimen de
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de fibras
disconUnuas de poliéster, hilados de~ón y tejidos de algodón
o de alg0d6n-poli~ster y la exportaCIón de prendas de vestir
exteriores, autoriaado por Orden de 3 de enero de 1985 (<<BoleUn
Oficial del Estado» del 16), propuesto y modificado el 29 de
octubre de 1985 (<<BoleUn Oficial del Estado~ de 16 de noviembre),

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

Modificar el ré¡imen de tráfico de perfeccionamiento activo a
la firma «Textiles y Confecciones Europeas, Sociedad Anónimu,
con domicilio en Valencia, calle Barcas, 2, y número de identifica
ción fiscal A-46-014791.

El apartado segundo en el sentido de ampliar las mercancías de
importación en la siguiente:

ll. Tejido de algodón lOO por 100 denim indigo, de ISO
oentlmetros de ancho y 497-499 gramos por metro cuadrado,
posición estadística 55.09.09.

Asimismo se amplia en la mercancía 2.2 lo si¡uiente:
2.2 De gG-106 !eX, posición estadistica 55,05.33.
Se mantiene en vigor el resto de la Orden c¡ue ahora se modifica.

Lo c¡ue comunico a V, L para su conocimiento y demás efectos.
Dios~ a V, l. muchos aftos.
Madrid..18 <!e díciembre de 1986.-P. D., el Director seneral de

Comercio l:Jtlerior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

limo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

ORDEN de 18 de diciembre de 1986 por la que se
modifica a la firma «Artes Gráficas Toledo. Sociedad
Anónima», el régimen de tráfico deferfeccionamiento
activo para la importación de pape, cartón, cartulina
y otros y la exportación de diccionarios. catálogos,
libros, etc.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido I"!r la Empresa «Artes Gráficas Toledo, Socie
dad Anóni~, solicitando modificación del régimen de tráfico de
perfeccionamiento activo para la importación de pape), cartón,
cartulina y otros y la exportación de diccionarios, catálogos,
libros, etc;!, autoriaado por la Orden de 30 de julio de 1986
(<<BoleUn uficial del Estado~ de 19 de. a80sto),


