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111. Otras disposiciones
tivo Central a que hemos hecho referencia en el encabezamiento de
la presente declaramos, que la resolución impugnada no es con.
forme a derecho y como talla anulamos al i¡uaI que la liquidación
por tasa de lioencia de obras de que la misma trae causa, sin hacer
expresa condena en costas.»

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento 't efectos.
Madrid, 4 de mayo de 1987.-P. D., el Subsecretarto, José Maria

García Alonso.

fimo. Sr. Director general de Coordinación con las Haciendas
Territoriales.

1-12·86 (12-12-86)
«Alfonso Gan:la López,

Sociedad Anónima» .... A-36014S9S

Empraa NIF

ORDENtk 12 d~juniotk 1987por ÚJ que se prorroga
a la Firma «AUonso Gama López, Sociedad Anó
nima», y 60 firmas más el r4imen de tráfico tk
perfeccionamiento activo para ÚJ Importación de diver·
sas materias primas y la exportación tk diversos
productos.

llmo. Sr.: Cumplidos los trámites resJamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Alfonso García López, Socie
dad Anónima», y 60 firmas más, solicitando prórroga del rq¡men
de tráfico de perfeccionamiento activo para la importaciÓD de
diversas matertaa primas y la exportación de divenoa productoo,

Este Ministerio, de acUerdo a lo informado y propuesto por la
DireccióD General de Comercin Exterior, ha RSUe1to:

PlOilOpt el~ de tráfico de pe<fioc:cionamito activo a
las firmas que a COIltinua<:i6B se citaa coa indicaci"" de su NIF y
Ordenea que autorizaD sus ¡apectivos~..... de tráfico de
perfeccionamiento activo, halla el 31 de diciembre de 1987: .

16824

16823 ORDEN tk 22 tk mayo de 1987 por la que se procetk
a la cancelación tk su inscripción en el Registro
Esoecia/ de Entidades Aseprádoras a la Entidad
«Seguros Europa, Societ/a4 Anónima, Compañia
EspQflola tk Seguros». en lo que se refiere exclusiva·
mente al Ramo de Incendios y Eventos tk ÚJ Natura·
leza (número 8 tk los cÚJ1iificados en la Orden tk 29
de julio tk 1982).

limo. Sr.: La Entidad oSeguros Europa, Sociedad Anónima,
Compañ!a Española de Sesuros», fue autorizada para operar en el
Ramo de Inoendios y Eventos de la Naturaleza (número 8 de los
clasificados en la Orden de 29 de julio de 1982);

A consecuencia de la Ililta total de actividad en el mencionado
Ramo, este Ccntrn directivo, y a propuesta de V. L

Primero.-Este Ministerio ha resuelto en virtud de lo dispuesto
en el asticulo 29, atl8tlado d), de la Ley de 2 de agosto de 1984,
sobre Ordenación del Seguro Privado, y asticulo 86, atl8tlado d),
del Reglamento para su aplicación, de 1 de agosto de 1935, revoc¡ar
la autorización administrativa para operar en el Ramo de Inoendios
y Eventos de la Naturaleza, conoedida a la Entidad «Seguros
Europa, Sociedad Anónima, Compadía Espadola de Seguros».

Segundo.-Ptooeder a la canoelación de su inscripción en el
Registro Especial de Entidades ~oras, en lo que se refiere
exclusivamente al Ramo de Inoendios y Eventos de la Naturaleza,
transcurridos ;¡ue sean dos meses desde la publicación de la
presente Orden. .. .

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

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de mayo de 1987.-P. D., El Secretario de Estado de

Economla, GuilIenno de la Dehesa Romero.

limo. Sr. Direetor zcncraI de Seguros.
16822 ORDEN tk 4 tk mayo tk 1987 por ÚJ que se acuerda

ÚJ ejecución en SII3 propios tirminos. tk ÚJ sentencia
didada el 16 tk mayo tk 1986 por la Sala tk lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, tk ÚJ
Audiencia Nacional. rectlida en el recurso contencioso
administrativo m1mero 24.716. interpuesto por «His·
pano Alemaruz tk Construcciones, SocieiJad Anó
nima». contra resolución del Tribunal Económico
Administrativo Central tk J tkjulio tk 1984. referente
a ÚJ tasa por licencia tk obras.

limo. Sr.: Visto el teatimonio de la senteD;cia ~.e1 I~ de
mayo de 1986 por la Sala de lo ContenCloso-Admimstratlvo,
Sección Segun<;la, de la Audiencia Nacional, estimando el recurso
número 24.716, mter¡lUe8to por cHispano. Alemana. de ConslrUl>
ciones, Sociedad Anónima», contra resoIUClÓD del Tnbuna1 Econó
mico-Administrativo CcntraI. de 3 de julio de 1984, referente a la
tasa de lioencia de obras; .

Resultando que CODC1iI'reD en este caso las clrennstana88
previstas en el articulo lOS de la Ley de 27 de diciembre de 19~6,
Y que inlerJl!lell'? recuno de apelacióD poi" el aeDo< Letrado aet
Estado ha oído admitido, en UD aolo eliocto, conforme a lo previsto
en el articulo 6.° número 3, del Real Decreto-ley,

Este Ministerio ha tenido a bial dispoo..- la ejecucióD en ...
propios términos de la referida sentelláa apdada cuya parte
dispooitiva es como si¡ue:

«Fa1Iamos: Que estimado el recurso contencioso-adminislrativo
inlefpuesto por el Procurador señor SánchezA1~ en nom!>re y
representación de "Hispano A1em""", de CoI1StIUCC!0nes, ~iedad
Anónima", contra resoIuci6n del Tnbuna1 Económico-Admintstrll·

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

16821 ORDEN de 2J tk diciembre tk 1986 por la que se
modifica a la firma «E/rIn$.EspaMla, Sociedad Anó
nima». el régimen de tr4ftco de perfeccIonamiento
activo para Iil importación tk planchas y cartón tk
amianto. fleje acero, resina, pegamento y telas metálI
cas. y /i¡ exportación tk juntas para motores y
material tk amianto caucho con tejido metálico incor·
porado.

limo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Elring Espadola, Sociedad
Anónima», solicitando modifu:ación del rq¡men de tráfico de
perfeccionamiento activo para la importación de planchas Ycartón
de amianto, ne~e aoero, resina, pegamento y telas m~tálicas, y la
exportación de JUDtas para motores y material de anuanto caucho
con tejido metálico incorporado, autorizado por Orden de 31 de
mayo de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» del S de julio) y
modificación por Orden de 12 de septiembre de 1986 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 30),

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

Primero.-Modificar ~ rq¡men de ~r"ecci~namiento
activo a la firma «Elring Española, AnóIllJll8JO, con
domicilio en carretera Constalltí, kilómetro 1,1, Reua (Tarragona),
y número de identificación fiacal A,43018084, en el sentido de
rectificar la Orden de 12 de septiembre de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 30) para que los números del apartado qundo,
correspondientes a mercancias de importación, sean loa sigwentes:

12 (de 12.1 a 12.7),13 (de 13.1 a 13.3), 14 (de 14.1 a 14.3), IS
(de IS.I a IS.3) y 16 (de 16.1 a 16.2), en lugar de 8, 9, lO, 11 Y12.

Segundo.-se mantienen en toda su integridad los restantes
extremos de la Orden de 12 de septiembre de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 30) que ahora se modifica.

Lo que comunico. a V. L para su conocimie",to y efectos.
Madrid, 23 de diClembre de 1986.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.
fimo. Sr. Director peral de Comercio Exterior.
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NIF NIF

Posición estadlstica 14.01.91 para las mercancías U al 1.4.
Posición estadistica 73.03.59 para las mercancias 2 r 3.
Posición estadistica 13.03.49 para las mercancias 4. y 4.2.
Posición estadfstica 39.01.69.1 para la mercancia S.
Posición estadlstica 39.02.28.2 para la mercancfa 7.
Posición estadfstica 76.01.33 para las mercandas 6, 8 Y 9.

Lo que comunico a V. L pa!ll SIl conocimiento y efuctos.
Dios guatde a V. L

Madrid, 12 de junio de 1987.-P. D., d Director seneraI de Comercio
Exterior, Fernando Gómez AviléH:asco.

Dmo. Sr. Director seneraI de Comercio Exterior.

Dma. Sr.: Cumplidos los trámites reaIamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «i8-MEI Española, Sociedad
Anónima», solicitando modificación del régimen de tráfico de
ocrfeccionamiento activo para la importación de hilo de cobre,
bobinas, chapas y barras de acero, etcétera, y la exportación de
motores y motobombas, autorizado por Orden de 25 de agosto de
1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de septiembre),

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 perfeccionamiento
activo a la firma «i8-MEI Española, Sociedad Anónima», con
domicilio en carretera de Villavtciosa de Odón a Móstoles, kilóme
tro 1,100, Móstoles, Madrid, ~ número de identificación fiscal
A.28.191179, en el sentido sigutente:

a) Subdividir los productos de exportación I.l y n.1 en:

I.U De diámetro 102 con 1 rodamiento.
1.1.2 De diámetro 102 con 2 rodamientos.
n.u De diámetro 102 con I rodamiento.
n.1.2 De diámetro 102 con 2 rodamientos.

b) Fijar los módulos contables para el período comprendido
entre elIde julio de 1987 a 31 de diciembre de 1987.

Por cada unidad de producto exportado, asi como porcentajes
de mermas y sub'productos. los quefi¡uran en el cuadro anexo: Las
cantidades beneficiadas se expresarán en gramos para las mercan
clas 1 a 9. ambas inclusive, y en unidades para las mercancías 10
y 11.

Las mermas figuran a la izquierda, los subproductos a la
derecha.

Los subproductos adeudan por las siguientes partidas estadisti
cas:

ORDEN de 25 de junio de 1987 por la que se modifica
a /afirma «lB-MEl Españo/a, Sociedad Anónima». el
régimen de tr4fico de perfeccionamiento activo para la
importadón de hilo de cobre. bobinas. chapas y ba"as
de acero, ncétera. y la exponadón de motores y
motobombas.

12· 9-86 (21· 9-86)

24- 9-86 ( 1·1Q-86)

24- 9-86 ( I-IQ-86)

24- 9-86 ( l-IQ-86)

24- 9-86 ( I-IQ-86)

24- 9-86 ( I-IQ-86)

6-1Q-86 (1S-1Q-86)
6-1Q-86 (1S-1Q-86)

6-1Q-86 (1S-1Q-86)

6-1Q-86 (1 S-IQ-86)

A.Q7032790

A-1I611951

A·30059513

A.Q7032790
A·11618378

A-1I611951

A·30059513

A-0803087S

DNI 6.120.003

A·30094S51

16825

«Bodegas y Destilenas
Pedro Rovira» .........

«Bodegas Clemen te
Cuesta» .

«DestiIerias Cartbago, Socil>
dad Anónima Laboral» .'

«DestiIerias Morey, Sociedad
Anónima» .. " .

«Vmilicores Españoles,~
dad Anónima» ..........

«Genentl de ticores, Socil>
dad Anónima» .. " .. " ..

«Destilerias Morey, Sociedad
Anónima» .

ocA. Pana. S. A.» .
«ViDilicores Espoi\oles, Socio-

dad Anónima» .
«Ga1eIaI de ücares, Socil>-

dad AnInri""'» .

22- 9·86 ( 6-10-86)

1-12·86 (12.12·86)
12· 9-86 (27. 9-86)
11· 7·85 ( 3- 8-85)

29·12·86 ( 3- 2-87)

24- 9-86 ( 1·10-86)

23-12-86 (31. 1-87)

24- 9-86 ( 1-10-86)

31· 7·85 (31· 8-85)
2- 8-85 (31- 8-85)

19·12-86 (IS- 1·87)

12· 9-86 ( 1-10-86)

19-12-86 (lO- 1·81)

3-1 0-86 (18-10-86)

2· 8-85 (31. 8-8S¡
31· 7-85 (28- 8-85

1·12·86 (12-12-86
31· 7-86 (26- 8-86)
26- 7·85 (20- 8-85)

24- 9-86 ( 1.10-86)

21· 7·85 (21- 8-85)

29·12·86 ( 3- 2·87)
22·12-86 ( 9· 1·87)

24-9·86 ( 1.10-86)

23-12·86 (30- 1.87)

24- 9-86 ( 1·10-86)

23- 9-86 ( 6-10-86)

23-12·86 (30- 1-87)

1·12·86 (19-12.86)

30- 7·85 124- 8-8S¡
22·12·86 9· 1-87

3-11-86 8-11-86

9· 9·86 (22. 9-86)

Jo- 7-85 (24- 8-85)

23-12-86 (30- 1.87)

24- 9-86 ( 6-10-86)
29- 5-84 (21- 7-84)

21· 7·85 (21. 8.85)
23-12·86 (23· 3·87)

1·12·86 (12.12.861
3-10-86 (16·10-86

23-12-86 (31- 1-87
Jo- 7·85 (24- 8·85
5·11·86 (14-11·86

31- 1-85 (14- 8-85
31- 7-85 (26- 8-85)

21· 7·85 (21. 8·85)

12· 7·84 (18· 8·84)

12· 9-86 (21. 9-86)

12· 9·86 (27· 9·86)

A·15026545

A·36016806
A-30044044
A·31026990

A·3OO59158

A.Q301oo14

A-43019496

A-31099518

A-46002754
A.Q3102043
B.o3085263

A.Q3154931

A.Q3095874

8-12030375

B.o7128168
A-28341386
A·3600481O
A·28126944
A.Q8296790

A·28322709

A.Q8562688

A.Q8030785
A-15011406

A-28683506

A.Q8292583

A·3OO59513

A·28036358

A·30030423

A·IS022221

DNI 22.184.131
A·20005336
A-46 I09484

A·28082741

A·30013621

A· I4037642

A-46124712
A-36603587

A-46041471
A.Q8137101

A·360322 I7
A.Q3026796
A·3OO90088
A·3OO129S9
B·IS080211
A.Q8ooS449
A-08097180

A-030126SS

A-08237828

DNI 6.120.003

F-46027488

«Alimentos del Atlántico,
Sociedad AnÓniDlalO ....

«AntoDio PMz Lafuente,
Sociedad AnóniDlalO .

«Arconsa» .
«ArolZ, S. A.» .
«!Ielasa, Bebidas en Lata,

Sociedad Anónima» ....
«Ilernalll! Biosca, Sociedad

Anónima» .
«Big Brom 11ll!rica, Socie-

dad Anónima» .
«Dulces UIlZllé, Sociedad

Anónima» .
..c. A~sto E'&li, Sociedad

AnÓnmta» ..... : .......
«California Sboe, S. A.» ..
«Calzados Fans, S. A.» ...
«Calzados Internaciona1,

Sociedad AnÓniDlalO ....
«Calzados Juveniles, Socie-

dad Anónima» .
«Calzados Pardiñez, Socie

dad Limitada» .........
«Calzados Giménez Piri.,

Sociedad Limitada» ......com. Sociedad Anónima»
«Conservas Peña, S. A.» .
«Cuétara, S. A.» .........
«Curtidos Codina, S. A.»
«Destilerías Centurión,

Sociedad AnÓniDlalO ....
«De1ti1erias La Vallesana,

Sociedad AnÓniDlalO ....
«Bodegas y Destilenas
. Pedro RoVira» .
«Escuri., S. A.» .
«Exportación y Confección

y Moda... S. A.» ........
«General IIiscuils España,

Sociedad AnóniDlalO ....
«General de Licores, Socie

dad Anónima» .........
«Industrias Cemar, Socie

dad Anónima» .........
«l. Garda Carrión, Socie

dad Anónima» .........
«(JE"LSA) «Iesús Alonso,

Sociedad AnóniDlalO ....
«José Maria Gan:fa Gomá-

riz» .
«Koipe, S. A.» .
«Luis Suñor, S. A.» .
«Marriot Madrid, Sociedad

Anónima» ..
«Maximino Moreno, Socie

dad Anónima» .........
«Membrillo El Quijote,

Sociedad AnóniDlalO ....
«Mermeladas y Dulces,

Sociedad AoóniDlalO .
«Pescanova, S. A.» .
«Productos Vital Carlos

Sehneider, S. A.» .
«Anls del Mono, S. A.» ..
«Rafael Casaponsa Bausili,

Sociedad Anónima» .
«Rafael Sirvent, S. A.» .
«Renes-CIay, S. A.» ..
«Rostoy, S. A.» ..
«Sacyp,eles, S. L.» .
«SocIedad Nestlé, AEPA»
«Teichenne, S. A.» .
.Valeriana y Pedro López,

Sociedad AnóniDlalO ....
«Vila Montaña, Sociedad

An6nimu .
«Bodeaas Clemente

Cuma» ..
«Bodega Cooperativa La

Baronia» .


