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27 de febrero de 1984 (<<IIoletin Oficial del Estado» de 29 de
marzo), 11 de julio de 1984 (<<IIo1etln Oficial del Estado" de 16 de
agosto), 27 de diciembre de 1985 (<<IIoletin Oficial del Estado" de
20 de enero de 1986) ~ 23 de diciembre de 1986 (<<IIoletin Oficial
del Estado" de 26 de febrero de 1987), que ahora se modifica.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios Juarde a V. l. muchos años.
Madrid, 25 de junio de 1987.-P. O, el Director lI"neral de

Comercio Exterior, Fernando Gómez AviIé..casco.

Ilmo. Sr. Director aeneraI de Comercio Exl<:rior.

17577 ORDEN 1Ú15 IÚjuniolÚ 1987 por la que se prorroga
a la firmo. «Álmu. Sociedad Anónima». el rtgimen de
tr4fico de perfeccionamiento aeti'lO para la impOrta
ción IÚ diversaJ materiaJ primaJ Y la exportación IÚ
deido ¡eniJ ""ético y j'enil acetato pot4sietJ.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los tnlmites re¡lamenlarios en el expe
diente promovido por la Empresa «AbDu, Sociedad Anónima»
solicitando modificaci6n del régimen de tnlfico de perfecciona:
miento activo para la importaci6n de diversas materias primas y la
exportación de ácido feniI acético y feOO acetato potásico, autori·
zado por Ordenes de 25 de septiembre de 1985 (<<IIo1etln Oficial del
Estado" de 29 de octubre), ampliada por la Orden de 26 de
diciembre de 1986 (<<IIo1etln Oficial del Estado» de 7 de febrero de
1987),

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

Primero.-Modificar el.q;men de tnIfico de perfeccionamiento
activo a la firma «Almo, Sociedad Anórtimalo, con domicilio en
carretera Beniel, kilómetro 0,3 Raiguero-Zeneta (Murcia), y NIF
A·30018683, en el sentido de variar las posiciones estadisticas de
las mercancías 6 y 7 de importación de la Orden de 26 de diciembre
de 1986 (<<IIoletín Oficial del Estado» de 7 de febrero de 1987), que
serán las siguientes:

Mercancía 6: P. E. 28.17.11.
Mercancía 7: P. E. 28.17.15.

Segundo.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde el 27
de mano de 1987 también podrán acogerse a los beneficios de los
sistemas de ~ción 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 referencía de estar solicitada y en tnlmite 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 «IIoletin Oficial del Estado".

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos de la
Orden de 25 de septiembre de 1985 (<<IIo1etln Oficial del Estado»
de 29 de OClub'8fi~~rroaadapor la Orden de 26 de diciembre de
1986 (<<Boletín '. dé! Estado» de 7 de febrero de 1987), que
ahora se modifica.

Lo que comunico a V. L para Su conocimiento y efectos.
Dios~ a V. L muchos añoa.
Madrid, 25 de junio de 1987.-P. D. el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez AviJés.Cascu.

limo. Sr. Director generaI de Comercio Exterioc.

17578 ORDEN IÚ15 dejuniolÚ 1987 por la que se modifica
a lafirma «Siemens, Sociedad Anónima». el r¡gimen
de tr4ftco de perfeccionamiento activo pora la impor
tación de diversaJ materiaJ JlrimaJ IÚ acero. cobre y
aluminio y la exportación de motor-.. generadCJre$.
conúlClOre.! y otraJ mam¡factunu.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los tnlmites rqlamentarios en el expe
diente promovido por laEm~ oSiemens, Sociedad Anónima»,
solicitando modificaci6n de réIimeD de tnIfico de perfecciona
miento activo para la importación de diversas materias primas de
acero, cobre y aluminio Y la exportaci6n de motores, seneradores,
cootaetores y otru mannfacturU, autorizado por Orden de 23 de
diciembre de 1986 (<<IIo1clúl 0ficiaI del Esladaoo de 26 de febrero
de 1987), • .

Este Ministerio, de acuerdo a \o informado y propueoto por la
Dirección General de Comercio Exterior, ha resuelto:

Primero.-Modificar el réaimen de tnIfico de perfeccionamiento
activo a la firma «Siemens, Sociedad An6nÍ1na», con domicilio en
Luis. Muntad&s, 4, Comellá (Barcelona), y NIF A-28006377, en el
senlIdo de que la correcta posición estadistica de la mereancía

nllmero 3 «fleje de hierro o acero laminado en liio» ,
la 73.12.29.9.

Asimismo en los números 3.1.2; 3.2.2 Y3.3.2, la correcta calida
es VH-8Q0.65.
~o.-La retroactividad será la misma que la de la Order

es decn', 22 de abril de 1986, correspondiente al apartado tertert
Tercero.-Se mantienen en toda su inlellridad los restant,

extremos de la Orden de 23 de diciembre de 1986 (<<IIoletín Ofici;
del Estado" de 26 de febrero de 1987).

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 de junio de 1987.-P. D., el Director general (

Comercio Exterior, Fernando Góm.. AviIéo-Caoco.

Ilmo. Sr. Director seneral de Comercio Exterior.

ORDEN IÚ 25 de junio de 1987 por la que se modiji,
a laJ firmas .EnvaJ/!S IÚ Papel l' Cartón. SocietkJ
AMmma» (ENPACASA) y «Ftlbnca IÚ EnvaJes Piá
ticos. Sociedad Anónima». el rIgImen IÚ tr4flco (
perfeccionamienta activo, para la import""ión (
(JiversaJ materiaJ primaJ Y la exPOrtación de diverso
productos.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los tnlmites re¡lamentarios en el ex¡>
diente promovido por las Empresas «Envases de Papel y Cart6,
SIlCiedad Anónima» (ENPACASA) y «Fábrlca de Envases P1ás1
cos.c Sociedad Anónima», solicitando modificación del réSimen (
tnlfico de perf'ea;ionamiento activo, para la importación de dive
su matertas primu y la exportación de diversos prodw:te
autorizado por Orden de 25 de noviembre de 1985 (<<IIoletín Ofici
del Estado. de 14 de diciembre) y 11 de septiembre de 19!
(<<IIoletin Oficial del Estado» de 11 de octubre), respectivament

Este Ministerio' de acuerdo a lo informado y propuesto por
Direoci6n General de Comercio Exterior, ha resuelto:

Primero.-Modificar el réaimen de tnlfico de peñeccionamien
activo a las firmas «Envases de Papel Y Cart6n, Sociedad An
rtimalo (ENPACASA), con domicilio en Estación Norte, nllmero 6
Villarreal (Cutellón), y NIF: A·12-020798, y «Fábrica de Envas
Plásticoa, Sociedad Anórtimalo, con domicilio en avenida lta1ia, s
número, Villarreal (Cutellón), y NlF: A·12-020806, en el sentil
de cambiar la denominación sociaI, que en lo sucesivo se
«Polarcup, Sociedad Anónima», con domicilio en avenida ¡tal·
sin número, Villarreal (Castel16n), y NlF: A·12-020806.

Segundo.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde el
de enero de 1987, también podrán acogerse a los beneficios de 1
sistemas de resposici6n y de devolución de derechos derivados
la presente modificación, siempre que se haya hecho constar en
licencia de exportación y en la restaote documentación aduanera
despacho, la refetmcia de estar solicitado y en tnlmite de resol
ción. Para estas exportaciones, los plazos para solicitar la impon
ci6n o devolución, respectivamente. comenzarán a contarse des·
la fecha de publicaci6n de .... Orden en el «IIo1etln Oficial e
Estado».

Se mantienen en toda su inlellridad los restantes extremos de
Orden de 25 de noviembre de 1985 (<<IIoletín Oficial del Estad.
de 14 de diciembre) y 11 de septiembre de 1985 (<<IIo1etln Ofic,
del Estado» de 11 de octubre), que ahora se modifiCL

Lo que comunico a V. 1, para su conocimiento y efectos.
Dios~ a V. 1. muchos a6ns.
Madrid, 25 de junio de 1987.-P. D., el Director seneral

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director seDera! de Comercio Exterior.

17580 ORDEN IÚ 15 IÚjunialÚ 1987por la que se modi/i.
a la firma .Indusirias El Gamo, Sociedod Anónima
el régimen de tráfico de oerfeccionamiento activo pa
la impoltación de bamü de acero y tubo. esbozos •
culatll IÚ madera Y la exPOrtaci6n de carabi1faJ
pistolaJ IÚ aire comprimido.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los tnlmites re¡\ameIllarios en el exp
diente promovido por la Empt'esll «Industrias El Gamo, Sociech
Anónima», solicitando modificación de réBimen de tnlfico 1

perfeccionamiento activo para la importación de barra de acero
tubo, esbozos de culata de madera y la exportación de carabinas
pistolas de aire comlll'imido autorizada por Ordenes de 7 1
diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero .
1985), modificación por Ordenes de 13 de febrero de 19
(<<IIoletin 0ficiaI del Estado» de 9 de julio) y 29 de diciembr
1986 (<<Boletín Oficial del Estado" de 1 de junio de 1987),


