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4811MINISTERIO DE DEFENSA
CORRECCION de errores de la Orden
501/38060/1987, de 27 de enero, par la que se publica
el fallo de la convocatoria «Premios Ejército del Aire
1986».

Advertido error en el texto remitido p8ra su publicación de la
mencionada Orden inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 31, de fecha 5 de febrero de 1987, ~nas 3553 y 3554, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación;

c) Premios para profesionales del Ejército del Aire.

Donde dice: «Accésit de 200.000 pesetas al Coronel don Miguel
Sáenz Sagaseta de Ilurdoz por su trabaJo "Las re~siones del
nuevo derecho del mar en la soberanla aérea' lO, debe decir:
«Accésit de 100.000 pesetas al Cnronel don Miguel Sáenz Sagaseta
de Ilurdoz por su trabaJo"Las repercusiones del nuevo derecho del
mar en la soberanía aérea.....

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 29 de dici~ de 1986 por la _ se
modifica a la firma «Camping Picnic, Sociedad Anó
nima», el régimen de tr4fico de perfeccionamiento
activo pora /Q importación de paliestlrtno, poIipropl
leno. palietilena. etcétera, y la exportación de maletas,
neveras. mesas y otros.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámilel resJ8J"""'JUi.OI en el expe
diente promovido por la Empresa «Campin¡ Picnic, Sociedad
Anónima», solicitando modificación del ~men de tráfico de
perfeccionamiento activo para la importael6n de pollestireno,
polipropileno, polietileno, etcétera, y la exportación de maletas,
neveras, mesas y otros, autorizado por Orden de 28 de diciembre
de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» de 28 de febrero de 1986),

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por la
Dirección General de Comercio Exteri;:{¡!.:.a resnelto:

Primero.-Modificar el régimen de , de Perfeccionamiento
activo a la firma «Camping Picnic, Sociedad Anónil1Ul.*. con
domicilio en San Cristóbal, número 14, Olot (Gerona), y NIF
A-17-03355ó, en el sentido de añadir a continuación del producto
de exportación ll: (Neveras portátiles y otros recipientes), la
siguiente posición estadística: «Posición estadística 39.07.99.9.»

Segundo.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde el 28
de noviembre de 1985 también podrán acogerse a los beneficios de
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 y en la restante documentación aduanera
de despacho la referencia de estar solicitada Y en trámite de
resoluc,ón. Para estas exportaciones, los plazos para solicitar la
importación o devolución, respectivamente, comenzarán a con·
tarse 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 28 de diciembre de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» de
28 de febrero de 1986) que aho... se modifica.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios J?ll!de a V. l. muchos años.
Madrid, 29 de diciembre de 1986.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilé5-Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior:

ORDEN de 29 de diciembre dr 1986 por la que se
modifica la firma "Plásticos Codorniu y Garriga.
Sociedad Anónima». el régimen de tr4fico de perfec-
cionamiento activo para la importación de papel y
banda de PVC y la exportación de papel autoadhesivo
y PVC plastificado.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites ~entarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Plasucos Codornlu y Garnga,
Sociedad Anónima», solicitando modificación del régimen de
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de papel Y
banda de PVC y la exportación de papel autoadhesivo y PVC
plastificado, autorizado por Orden de 28 de diciembre de 1985
(<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de febrero de 1986),

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

Primero.-Modificar el régimen de tráfico de peñeccionamiento
activo a la Iirtna «Plásticos Codornlu y Garriga, Sociedad Anó
nima»¡ con domicilio en paseo Sanhelll, sin númer.,!! Polinyá
(Barce ona), y N1F A-08-020091, en el sentido de rectincar en la
denominación social la palabra «plásticos», que deberá decir:
«productos».

Asimismo se modifca el apartado segundo (mercancias de
importación), que quedará como sigue:

«1) Papel offset blaoco, exento de pasta mecániCa, en bobinas
de 60 a 90 sr/mz, P. E. 48.01.80.

2) Pa¡,el blanco o de color, satinado, exento de pasta mecli
ni"'!>. de 43 a lOO sr/m2, P. E. 48.01.96.2.

3) Papel estucado, blanco o de color, exento de pasta mecá-
nica, en bobinas:

3.1 De 40 a 65 sr/m2, P. E. 48.07.59.1.
3.2 De 65 a ISO~/m2, P. E. 48.07.59.2.
4) Banda de PVc, plastificada, en bobinas de 0,04 a 0,2 mm

de espesor y 48 a 145 sr/m2, blanco, transparente o de color, P. E.
39.02.59.»

También se rectifu:a el apartado cuano (efectos contables), en el
.sentido de incluir en el apartado a), a continuación de los produetoa
<Ic exportación 1.1, 1.2, tu, 1l.2, el m.l y III.2.

Sepndo.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde el 23
de abril de 1986 también podrán acogene a los beneficios de los
sistemas de~óny de devolución de derechos derivados de la
presente modificación, 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 resolución.
Para estas exportaciones, los plazos para solicitar la importación o
devolución, respectivamente, comenzarán a contarse desde la fecha
de DUblicación de esta Orden en d «!loIetin Oficial del Estado».

Se mantienen en toda su inletlridad los restanlel extremos de la
Orden de 28 de diciembre de 198"5 (<<!Ioletin Oficial del EstadO» de
3 de febrero de 19~6) que ahora se modifica.

Lo que comunico a V. 1. para su con<'cimiento y efectoa.
Dios~e a V. 1. muchos años.
Madrid, 29 de diciembre de 1986.-P. D., el Director general de

Cnmercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

llmo. Sr. Director general de Cnmercio Exlerior.

4812 ORDEN de 29 de diciembre de 1986 por la que se
mod/jÜ:a la firma «Ibérica de Trenzai/os, Sociedad
Anónima», il régimen de tr4fico de perfeccionamiento
aetirCJ [J:QTa la importación de polietileno, polip.ropi
kno e hiIatJos de fibras textiles, y la exporttlClón de
cordeles, cuertIa. y cordJJjes. . .

Ilmo. Sr~ Cumplidos 101 trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Ibérica de Trenzados, Sociedad
Anónima», solicitando modificación del régimen de tráfico de
Perfeccionamiento activo para la importación de polietileno, poli-


