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1018510183 ORDEN de 26 de diciembre de 1986 por la que se
modifica a la firma ~Laboralorios VCD. Sociedad
Anónima». el r~imen de trafico de perfeccionamiento
activo para la importaci6n áe diversas matrias pn"mas
y la exportación de piracetam. 2-(ox<>-1-pi"olidiniQ
acetamida.

Dmo. Sr.: Cumplidos los trimites reaJamentarios en el expe
diente promovido por la Eml'fOS8 «Laboratorios UeB, Sociedad
Anónim"", solicitando modificación del resunen de tráfico de
perfeccionamiento activo para la importación de diversas materias
primas y la exportación de piracetam, 2-(oxo-I-pirrolidinil) aoeta
mida. autorizado por Orden de 26 de diciembre de 1986 (dIoletln
Oficial del Estado» de 30 de enero de 1987),

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

Primero.-Modificar el rq;men de tráfico de perfeccionamiento
activo a la firma «Laboratorios UCB, Sociedad Anónim"", con
domicilio en Santiago Ramón y <::ajal, número 6, Molins de Rey
(Barcelona), y número de identificación fiscal A-08338279, en el
sentido de variar la P. E del producto de exportación, que será: P.
E. 29.35.99.1.

~ndo.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde el 18
de julio de 1986 también podrán acoaene a los beneficios de los
sistemas de reP.!'sición y de devolución de derecbos derivados de la
presente modificación, siempre que se haya hecho constar en la
licencia de exportación y en la _tante docu¡nentación 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 contane desde la fecha
de publicación de esta Orden en el dIoletln Oficial del Estado».

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos de la
Orden de 26 de diciembre de 1986 (dIoletin Oficial del Estado» de
30 de enero de 1987), que ahora se modifica.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios~ a V. l. muchos años.
Madrid, 26 de diciembre de 1986.-E1 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
madifica a la firma ~Synthesi4 EspaifoÚl. Sociedad
Anónima». el régimen de tr4fico de i>etfeccionamiento
activo para la importación de diversos productos
químicos y Úl exportación de sistemas de poliuretano.

fimo. Sr.: Cumplidos los trimites realamentarios en el expe
diente promovido por la Emp'resa oSynthesia Española, Sociedad
Anónim"", solicitando modificación del rq;men de tráfico de
perfeccionamiento activo para la importación de diversos produc
tos químicos y la exportación de sistemas de poliureta'!..o. autori
zado por Orden de 20 de diciembre de 1985 (dIoletln uncial del
Estado» de 14 de mayo de 19861 modificada por la Orden de 15
de julio (<<lloletln Oficial del Estado» de 1 de ..0510),

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

Primero.-Modificar el régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo a la firma oSynthesia Española, Socieda~ Anónimlll>, con
domicilio en Conde Borren, 62, Barcelona, y nÚmero de identifica
ción fiscal A-08192965, en .. sentido de variar la P. E. de la
mercancla 5 de importación, que será: P. E. 39.01.94.2.

Segundo.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde el 4
de febrero de 1987 también Ilodrán acogene a los beneficios de los
sistemas de reP.!'"ición 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 docu¡nentación aduanera de
despacho la referencia de estar solicitada y en trimite de resolución.
Para estas exportaciones, los plazos para solicitar la importación o
devolución, respectivamente, comenzarán a contane desde la fecha
de publicación de esta Orden en el dIoletln Oficial del Estado».

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos de la
Orden de 20 de diciembre de 1985 (dIoletln Oficial del Estado» de
14 de mayo de 1986), modificada rr la Orden de U de julio
(dIoletln Oficial del Estado» de de ..osto), que ahora se
modifica.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios~ a V. l. muchos años.
Madnd, 26 de diciembre de 1986.-E1 Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilé&-Casco.

Dmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

ORDEN de 11 de marzo de 1987por la lJUe se revoca
a Úl Entidad ~La Nacional Espaflola. Socieda An6
nima. (C-70). la autorización administrativa para
operar en el RDmo de accidentes.

Dmo. Sr.: La Entidad «La Nacional Española, Sociedad Anó
DÍDla». que autorizada para operar en el Ramo de accidente por
Orden ministerial.

A consecuencia de la docu¡nentación existente en este Centro se
puso de manifiesto la total falta de actividad en el mencionado
Ramo de accidentes. _

Visto el informe de la Sección correspondiente de ese Centro
Directivo y a propuesta de V. l., _

Este Ministerio ha _uelto¡ _~n virtud de lo dispuesto en el
articulo 29, apartado d) de la LeY de 2 de asosto de 1984, sobre
Ordendación del Seguro Privado, Y articulo 86, apartado d) del
Reglamento para su aplicación de 1 de ..osto de 1985, revocar la
autorización administrativa para 0,PeT8! en el Ramo de accidentes
concedida a la Entidad «La Naaonal Española, Sociedad Anó
nima».

Proceder a la cancelación de su inscripción en el Registro
Especial de Entidadades Aseguradoras en lo que se refiere exclusi
vamente al Ramo de accidentes, transcurridos que sean dos meses
desde la publicación de la presente Orden.

Todas cuantas personas se consideren peIjudicadas podrán
hacerlo constar ante la Dirección General de Seguros, paseo de la
Castellana, número 44, en el referido plazo.

~ que. comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de marzo de 1987.-P. D.,el Secretario de Estado de

Economla, Guillermo de la Dehesa Romero.

Dmo. Sr. Director general de seguros.

ORDEN de I de abril de 1987 por la que se regulan
determinados aspectos del Seguro Combinado de
Pedrisco y Viento en Avellana. comprendido en el Plan
Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejerci·
cio 1987.

En aplicación del Plan Anual de Seauros Agrarios Combinados
para el ejercicio 1987, aprobado por Consejo de Ministros de fecha
6 de jumo de 1986, Yen uso de las atnbuciones que le confiere la
Ley 33/1984, de 2 de ..osto, sobre Ordenación del Seguro Privado;
la~ 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combina
dos, Ysu Reglamento aprobado por Real Oecreto ~329/1979, de 14
de septiembre, este M.nisterio, previo informe del Ministerio de
A¡ricultura, Pesca Y Alimentación, conforme al articulo 44.3 del
citado Reglamento, ha tenido a bien disponer:

Primero.-E1 Seauro Combinado de Pedrisco Y Viento en Ave
llana, incluido en el Plan Anual de Se¡uros~os Combinados
para 1987, se ~ustaré a las normas establectdas en la presente
Orden, siéndole de aplicación las condiciones generales de los
Seguros Aslcolas aprobadas por Orden del Ministerio de Hacienda,
de 8 de junio de 1981 (dIoletln Oficial del Estado» del 19).

SquDdo.-Se aprueban las condiciones especiales, declaraciones
de secura Y tarifas que la «A¡rupación ESpañola de Entidades
Aseguradoras de los Seauros Agrarios COmbinados, Sociedad
An6niml1l>, empleará en la contratación de este seguro.

Las condiciones especiales Ytarifas citadas figuran en los anexos
1 Y11, _pectivamente, de esta Orden.

Teroero.-Los precios de los produ~colasYlos rendimien·
tos máximos que determinar6n el capttal asegurado son los
establecidos a los solos efectos del seguro, por el Ministerio de
A¡ricultura, Pesca Y Alintentación.

Cuarto.-Los porcen~esmáximos para pSIOs de gestión se fijan
en un 10,7 por lOO de las I'rimas comerciales para gestión interna,
y un 10 por 100 de las llUsmas para gestión externa.

En los seguros de contratación colectiva en los que el número
de asegurados que figuran en la póliza sea superior a veinte, se
aplicará una bonificación del 4 por 100 sobre las primas comercia
les '1ue figuran en el anexo 11 de la presente disposición.

Quinto.-La prima comercial incrementada con el recargo a
favor del Consorcio de Compensación de Seguros Y los tributos
legalmente repercutibles consutuye el recibo a pa¡ar por el tomador
del seguro.

Sexto.-Se fija en un 10 por lOO el porcen~e sobre la cuantia de
los daños que se aplicará en concepto de franquicia.

&!ptimo.-Se fija en un 80 por lOO el porcen~e de dotación de
la .....serva acumulativa de securas a¡rarios», establecida en el
articulo 42 del Rea!amento sobre Seguros Agrarios Combinados.

Asimismo, se Clestinará m'te8J1lIl1ente a aotar esta reserva el
importe de los ¡ecargos de sesuridad aplicados a las primas de
riesgo en las tarifas que se aprueban en el articulo 2.° en esta Orden.


