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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

21312 ORDEN de 31 de agosto de 1987 por la que se
modifica a la firma «Ultimos Desarrollos. Sociedad
Anónima». el régimen de trdfico de perfeccionamiento
activo para la importa"¡ón de polietileno, copolímero
de ABS. polipropileno. poliamida 6 y otros y la
exportm::idn de mamifactu.ras de las citadas materias
primas fabricadas por inyección a partir de granza.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «U1timos Desarrollos. Sociedad
Anónima», solicitando modificación del régimen de tráfico de
peñeccionamiento activo para la importación de polietileno. co~
limero de ASS, polipropileno, poliamida 6 y otros, y la expDf1acJón
de manufacturas de las citadas materias primas fabricadas por
inyección a partir de granza, autorizado por Orden de 7 de febrero
de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado" de 27 de marzo) y prorrogada
por Orden de 30 de diciembre de 1985 (<<Boletín OfiCIal del Estado"
de 19 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 firma «Ultimas Desarrollos, Sociedad Anónil118», con
domicilio en carretera de Sentmena~ kilómetro 4 -Santa Perpetua
de Moguda- (Barcelona), y número de identificación fiscal
A-08-224982, en el sentido de cambiar la posición estadística de la
mercancía 2 (ASS), que será: «Posición estadística 39.02.33.9."

Segundo.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde el 20
de marzo de 1987 también podrán acogerse a los beneficios de los
sistemas de ~sici6n 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 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 «Boletín Oficial del Estado".

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos de la
Orden de 7 de febrero de 1985 (<<Boletín Oficial del Extado" de 27
de marzo) y prorrogada por Orden de 30 de diciembre de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado" de 19 de febrero de 1986), que ahora
se modifica.

Lo que comunico a V. I. Para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 31 de agosto de 1987.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés--Casco.

Ilmo, Sr. Director general de Comercio Exterior.

21313 ORDEN de 31 de agosto de 1987 por la que se
madifica a la Firma «Merck Sharp el Dohme de
España, Sociedad Andnima», el régimen de tr4fico de
peifeccionamiento activo para la importación de diver
sas materias primas y la exportación de diversos
productos farmacéuJicos.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Merck Sharp & Dohme de
España, Sociedad Anónima», solicitando modificación del régimen
de tráfico de peñeccionamtellto activo para la importación de
diversas matenas primas y la ~xportación de divenos productos
farmacéuticos autorizado por Orden de 20 de diciembre de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado" de 12 de mayo de 1986), modificada
por Orden de 16 de julio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado"
de 8 de agosto),

este MlDlSterio, 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 FIrma «Merck Sharp & Dohme de España, Sociedad
Anónima», con domicilio en Josefa Valcarcel, 38, Madrid, Y N1F
A-28211092, en el sentido de variar las posiciones estadísticas
siguientes:

Mercancia 1): Será P. E. 29.31.90.9.
Mercanda 2): Será P. E. 29.35.98.9.
Mercanda 3): Será P. E. 29.35.98.9.
Mercancia 4): Será P. E. 29.35.98.9.
Producto 1: Será P. E. 29.31.90.9.
Producto 11: Será P. E. 29.35.98.9.

Segundo.-Se mantienen en toda su integridad los restantes
extremos de la Orden de 20 de diciembre de 1985 «<Boletín Oficial
del Estado" de 12 de mayo de 1986), modificada por la Orden de
16 de julio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado" de 8 de agosto),
Que ahora nuevamente se modifica.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios J1:1arde a V. 1. muchos años.
Madrid, 31 de agosto de 1987.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

ORDEN de 31 de agosto de 1987 por lo que se
madifica a la firma «Laboratorios Liade. Sociedad
Anónima», el rlgirnen de tr4!"¡co de perfeccionamiento
activo para la importacidn iJe f/urhiprofena e ibupro
fena y la exportación de rrwdicamentos para la venta
al por menor.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
díente promovido por la Em~ «Laboratorios Liade, Sociedad
Anónima», solicitando modificación del régimen de tráfico de
P."ñeccionamiento activo para la importación de flurbiprofeno e
lbuprofeno, y la exportación de medicamentos para la venta al por
menor, autorizado por Orden de 30 de diciembre de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 18 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 firma «Laboratorios Liade, Sociedad Anónima», con
domicilio en Joaqufn Costa, 26, Madrid, y número de identífica
ción fiscal A-28/0653l6, en el sentído de mcluir entre los productos
de exportación los si¡uientes:

Medicamentos para la venta al por menor en diferentes presen-
taciones, posición estadística 30.03.49.9:

XI. Froben 50 mili¡ramos, 20 graseas.
XII. Froben 50 mili¡ramos, 60 graseas.

XIU. Froben 100 mili¡ramos, 20 graseas.
XIV. Froben lOO JttiIiiramos, 30 graseas.
XV. Brufen 100 mili¡ramos, 30 grageas.

XVI. Brufen 200 miligramos, 20 geageas.
XVlL Brufen 200 miJiaramos, 60 grageas.

XVIII. Brufen 400 miJiaramos, 15 grageas.
XIX. Brufen 400 miligramos. 20 grageas.
XX. Brufen 400 miJiaramos, 30 grageas.

XXL Brufen 400 miJiaramos. 60 grageas.
XXII. Brufen 400 mili¡ramos, 1.000 graseas.

Seaundo.-A efectos contables de la presente modificación se
establece lo siguiente:

Por cada 100 unidades que se exporten de cada uno de los
productos de exportación se podrán importar con franquicia
arancelaria, se datarán en cuenta de admisión tempora~ o se
devolverán los derechos arancelarios. se¡ún el sistema a que se
acoja el interesado, las siguientes cantidades:

Producto XI: 102,04 gramos de la mercancla 1 (2 por
100).

Producto XII: 306,12 gramos de la mercancía (2 por
lOO).

Producto XIII: 204,00 gramos de la mercancla 1 (2 por
100).

Producto XIV: 306,00 gramos de la mercancía 1 (2 por
100).

Producto XV: 309,23 gramos de la mercancía 2 (3 por
100).

Producto XVI: 413,36 gramos de la mercancia 2 (3 por
100).

Producto XVII: 1.237,08 gramos de la mercancla 2 (3 por
100).

Producto XVIII: 618,45 gramos de la mercancla 2 (3 por
lOO~

Producto XIX: 824,60 gramos de la mercancía 2 (3 por
100).

Producto XX: 1.236,90 geamos de la mercancía 2 (3 por
lOO).

Producto XXI: 2.473,80 gramos de la mercancla 2 (3 por
lOO~

Producto XXII: 41.230,00 gramos de la mercanda 2 (3 por
100).


