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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 22 de diciembre de 1986 por la que se
modifica a la firma ~Industrias Copreci, Sociedad
Cooperativa., ¡,¡ régimen de mlfico de perfecciona.
miento activo para la imP!'rtación de diversas mate
rias primas y la exportacIón de grifos, electrobombaa,
termostatos y otras manrifacturas.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los tr6mites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «industrias Copreci, Sociedad
Coo..P""'tiva», solicllando modificación del RRimen de tráfico de
perteccionamlento activo para la importación de diversas materias
primas y la exportación de grifos, electrobombas, termostatos y
otras manufacturas, autorizado por Orden de 1Sde octubre de 1982
(<<1Ioletin Oficial del Estado» de 6 de diciembre),

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

Modificar el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo a
la firma «industrias Copreci, Sociedad Cooperativa», con domicilio
en barrio San Mártir, lin número, ArecbavaJeta (Guipúzcoa), y
número de identificación fisca1 F-2002S474, en el sentido de:

Primero.-Dar nueva redacción a la mercancía de importación
número 19, que quedaré como si¡ue:

19. Lingote de aluminio para inyección, minimo 99 por lOO
de pureza, dé la P. E. 76.0I.\S.

Seaundo.-Corre¡ir los li¡uíentes errores en el apartado cuarto
de mOdulos contables:

En el producto de exportación número V1I1, la cantidad de la
mercancla de importación número 19 que fi¡ura es 643 sramos,
cuando lo correcto es 64 ¡ramos.

En el producto de exportación número XVI, el porcentaje de
subproducto correspondiente a la mercancia de Importación es 20
por lOO, y no 30 por lOO como fi¡ura en la Orden.

Tercero.-Las exportaciones que se bayan efectuado desde el 2
de enero de 1986 tambitn podrán acogerse a los beneficios del
sistema 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 documentaci6n aduanera de
despacho la referencia de estar solicitada y en trámite de resolución.
Para estas exportaciones, los plazos para solicitar la importación o
devoluci6n, respectivamente, comenzarán a contarse desde la fecba
de publicación de esta Orden en el «1Ioletín Oficial del Estado».

Cuarto.-Se mantienen en toda su integridad los restantes
extremos de la Orden de 1S de octubre de 1982 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 6 de diciembre), que ahora se modifica.

Lo que comunico a V. I.~ su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando G6mez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

ORDEN de 23 de diciembre de 1986 por la que se
modifica a la firma ~S. E. de Carburos Metálicos,
Sociedod Anónima., el régimen de tr4fico de oro...
cionamienlo activo para la importación de carbóñ de
hulla grasa y carbón de hulla semibituminosa y la
exportación (le diversos productos químicos.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites resIamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa <eS. E. de Carburos Metálicos,
Sociedad Anónima», solicitando modificación del régimen de
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación ae carbón
de hulla srasa y carbón de hulla semibituminosa ~ la exportación
de diversos productos químicos, autorizado por Orden de 28 de
diciembre de 1985 (<<1Ioletín Oficial del Estado» de I de febrero de
1986), prorrogada por Orden de 16 de julio de 1986 (<<1Ioletín
Oficial del Estado» de 1 de agosto), .

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por la
Direcci6n General de Comercio Exterior, ha resuelto:

Primero.-Modificar el régimen de tráfico de peñeccionamiento
activo a la firma ~S. E. de Carburos Metálicos, Sociedad Anó
nima», con domicilio en Consejo de Ciento, 365, Barcelona, y
número de identificaci6n fiscal A-08·015646, en el sentido de
variar la mercanda 2 de importación, que quedará como sigue:

2. Carbón de hulla semibituminosa con un contenido de
carbono fijo del S3-S8 por lOO, P. E. 27.01.90.

Segundo.-Las exportaciones que se bayan efectuado desde el 20
de noviembre de 1986 también podrán acogerse a los beneficios de
los sistemas de reposición y de devolución de derechos derivados
de la \,,"sente ampliaci6n, siempre que se baya hecho constar en la
IicenC18 de exportaci6n y en la restante documen18ci6n aduanera de
despacho la referencia de estar solicitada y en trámite de resoluci6n.
Para estas exportaciones los plazos para solicitar la importación o
devoluci6n, respectivamente, comenzarán a contarse desde la fecha
de publicación de esta Orden en el «1Iolelín Oficial del Estado».

Se mantienen en toda su inte&ridad-Ios restantes extremos de la
Orden de 28 de diciembre de 1985 (<<1Ioletín Oficial del Estado» de
I de febrero de 1986), prorropda por Orden de 16 de julio de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de agosto), que ahora se amplia.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios~ a V. l. muchos añOs.
Madnd, 23 de diciembre de 1986.-P. D., el Director aeneral de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

ORDEN de 23 de diciembre de 1986 por la que se
modifica a larrma ~Kawes, Sociedad Anónima., el
régimen de Ir, lCO de perfeccionamiento activo para la
importación ácido u_teárico y la exportación de
isoestearato • pentDeritrita.

Ilmo. Sr.: Cumplido. los trámites re¡lamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Kawes, Sociedad Anónima»,
solicitando modificación del RRimen de tráfico de peñecciona
míento activo para la importación de ácido isoesteárico y la
exportación de isoestearato de pentaeritrita, autorizado por Orden
de 22 de agosto de 1986 (<<1Ioletin Oficial del Estado» de 2 de
septiembre),

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

Primero.-Modificar el rélimen de tráfico de perfeccionamiento
activo 8 la firma «Kawes, SOciedad Anónima», con domicilio en
avenida Bertrán Güell, S8-60, Oavé (Barcelona), y número de
identificación fiscal A-08/964660, en el sentido de variar el
apartado sexto de la Orden de 2¿ de "lIOsto de 1986 (<<1Iolelín
Oficial del Estado» de 2 de septiembre), que quedará como si¡ue:

Sexto.-Los pa1ses de origen de la mercancia a importar serán
todos aquellos con los que España mantiene relaciones comerciales
normales. Los países de destino de las exportaciones serán aquellos
con los que España mantiene, asimismo, relaciones comerciales
normales o su moneda de pa¡o sea convertible, pudiendo la
Direcci6n General de Comercio Esterior, Ii lo esUma oportuno,
autorizar exportaciones a los demás países.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera también se beneficiarán del
RRimen de tráfico de peñeccionamíento activo, en análogas
condiciones que las destinadas al extranjero.

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos de la
Orden de 22 de agosto de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2
de septiembre), que ahora se modifica.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios J!1lIrde a V. l. muchos años.
Madnd, 23 de diciembre de 1986.-P. D., el Director aeneral de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director ..neral de Comercio Exterior.

10179 ORDEN de 26 de diciembre de 1986 por la que se
modifica a la firma Cooperativa del Campo .La Vega
de Cehegfn. el rl!gtmen de tr4ftco de perfecciona·
miento activo para 7a importación de jugo de meloco
tón y piña Y pulpa de piña Y la exportación de nietares
y jugos.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa Coop'crativa del Campo «1.a
Vega de Cehe¡íu, solicitando modificacl6n del RRimen de tráfico
de perfeccionamiento activo ~ la importación de jU80 de
melocotón y piña y pulpa de p'ña y la exportaci6n de néctares y
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jUlos, autorizado por Orden de 30 de diciembre de 198~ (<<ilolelin
Oficial del Estado» de 30 de enero de 1986),

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

Primero.-Moditicar el rólIimen de tráfico de peñeccionamiento
activo a la firma Cooperativa del Campo «La Vep de CebCliD».
con domicilio en Cebepn <Murcia), y número de identificación
fiscal F-30010177, en el senudo de cambiar la denominación de la
firma autorizada, que en lo sucesivo sen: «La Veti.. Sociedad
Anónima», con domicilio en carretera del Campillo, sin número,
Cebeain (Murcia), y número de identificación tíscal A-30111371.

Segundo.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde el 3
de no\iembre de 1986 también podrán acoaerse a los beneficios
correpondientes de los sistemas de reposición y de devolución de
derecbos derivados de la presente moditicación, siempre que se
haj'a becbo constar en la licencia de exportación y en la restante
documentación aduanera de despacbo la referencia de estar solici
tada y en trámite su 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 «iloletin Oficial del Es1ado».

Tercero.-Se mantienen en toda su integridad los restantes
extremos de la Orden de 30 de diciembre de 1985 (<<iloletin Oficial
del Estado~ de 30 de enero de 1986), que abora se modifica.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios JUll!de a V. l. mucbos años.
Madrid. 26 de diciembre de 1986.-1'. D., el Director 8eneral de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

nmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

ORDEN de 26 de diciembre de 1986 por la que se
modifica a la firma «Arania, Sociedild Anónima», el
regimen de trdfico de perfeccionamiento activo para. la
imponación áe coi/s de Flierro o acero y la exporttul6n
de perfiles, tubos y jlejes de hierro o acero.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promo\ido por la Empresa «Arania, Sociedad Anónimll»,
solicitando modificación del r~men de tráfico de peñecciona
miento activo para la imponacion de coils de hierro o acero y la
exportación de perfiles, tubos y aejes de bierro o acero, autorizado
por Orden de 4 de septiembre de 198~ (<<iloletin Oficial del Estado»
del 18),

Este Ministerio. de acuerdo a 10 iofonnado y propuesto por la
Dirección General de Comercio Exterior, ha resuelto:

Primero.-Modificar el régimen de tráfico de peñeccionamiento
activo a la firma «Arania, Sociedad Anónimll», con domicilio en
Euba-Amorebieta (Vizcaya), y número de identificación fiscal
A-4803S 1~8, en el sentido de incluir dentro de los productos de
exponación:

VI. Aeje laminado en caliente, a partir de las mercancias 1 y 2,
de anchos comprendidos entre ~ y ~OO milimetros y espesores
entre I,S y S milímetros, P. E. 73.12.19.

Los efectos contables serán los mismos que los establecidos en
la mencionada Orden, siendo el porcentaje de pérdidas el 1,92 por
100 como mermas y el 8,79 por 100 como subproductos.

Se8undo.-La fecha de retroacti\idad para la presente modifica
ción será la de 19 de diciembre de 1986.

Tercero.-Se mantienen en toda su integridad los restantes
extremos de la Orden de 4 de septiembre de 198~ (<<iloletin Oficial
del Estado» del 18), que abora se modifica.

Lo Que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de diciembre de 1986.-El Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

ORDEN de 26 de diciembre de 1986 por la que se
modifica a la firma Cooperaliva del Campo «La Vega
de Ceheg(n» el régimen de trajlco de perfecciona
miento activo para la importación de azúcar J' la
eXDortación de néctares V mermelatItu.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promo\ido por la Empresa Coo)!Crativa del Campo «La
Vesa de CehegiD, solicitando modificaetón del régimen de tráfico

de peñcccionamiento activo para la importación de azucar y la
exportación de néctares y mermeladas, autorizado por Orden de 26
de diciembre de 198~ (<<iloletin Oficial delEs~ de 28 de enero
de 1986),

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por la
Dirección General de Comen:io Exterior, ba resuelto:

Primero,-Moditicar el télimen de tráfico de PCñeccionamiento
activo a la firma Cooperativa del Campo «La ~ep de CebCliD»,
con domicilio en CeIieIin (Murcia), y número de identificación
fiscaI F-30010177, en ef sentido de variar la denominación de la
firma. autorizada, q~.~ lo sucesivo sen: «La ,vetia, Sociedad
AnÓntmll», con dolDlcilio en carretera del Cam,p:r' sm número
CebC(Íll (f>lurcia),.y,número de identificación A-30111371.'

Se¡undo.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde el 3
de no\iembre de 1986 también podrán acoaerse a los beneficios
correpondientes de los sistemas de reposición y de devolución de
derecbos derivados de la presente modificación, siempre que se
haya becbo constar en la licencia de exportaci6n y en la restante
documentaci6n aduanera de despacbo la referencia de estar solici
tada y en trámite su 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 «iloletin Oficial del Es~.

Tercero.-Se mantienen en toda su inlelridad los restantes
extremos de la Orden de 26 de diciembre de 1985 (<<iloletin Oficial
del Estado» de 28 de enero de 1986), que abora se moditica.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios~ a V. L mucbos años.
Madrid, 26 de diciembre de 1986.-1'. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando G6mez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

ORDEN de 26 de diciembre de 1986 por la que se
modifica a lafirma «Upjohn Farmoquimica, Sociedad
Anónima», el '4imen de tr4/ico de Perfeccionamiento
activo para la tmportación de intermedio JMX de
minoxidi/ y la exportación de minDxidilo (DCI).

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites regJamentarios en el expe
diente promo\ido por la Empresa «Up)o6n Farmoquimica, Socie
dad Anónima», solicitando modificación del régimen de tráfico de
peñeccionamiento activo~ la importación de intermedio 3MX
de mmoxidil y la exportación de minoxidilo (OCI), autorizado por
Orden de 22 de diciembre de 1986 (<<ilolelin Oficial del Estado» de
la de enero de 1987).

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

Primero.-Modificar el rólIimen de tráfico de perfeccionamiento
activo a la firma «Upjobn Farmoquimica, Sociedad Anóni~,
con domicilio en calle Albacete, número ~, 7.' P., 28027 Madnd,
y número de identificación fiscal A-28024388, en el sentido de
variar lo siguiente en la cabecera:

y la exportación de «minoxidil (DCI~.

Asimismo. se varía el producto de exportación, que será:

l. Minoxidil (DCI) (óxido de 2,~amin0-4-piperidinpirimi

dine), P. E. 29.3~.98.9.

Las exportaciones que se hayan efectuado desde el 17 de junio
de 1986 también podrán acogerse a los beneficios de los sistemas
de reposición y de devolución de derechos derivados de la presente
modificaci6n, siempre que se haya hecho constar en la licencia de
exportación y en la restante documentaci6n 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 «iloletfn Oficial del Estado».

Se mantiene en toda su integridad los restantes extremos de la
Orden de 22 de diciembre de 1986 (<<iloletín Oficial del Estado» de
10 de enero de 1987), que abora se modifica.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios Juarde a V. I. muchos años.
Madnd, 26 de diciembre de 1986.-1'. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.


