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27115

27114 ORDEN de 6 de noviembre de 1987, por la que se
modifica a la firma «Vitri Electrometalúrgic.a.
Socieda Anónima». el réKim~n de tr4l!co de perfecCIO-
namiento actiyo para 7a Importación de di'versas
materias primas y la exportación de casquillos para
ldmparas.

Dma. Sr.: Cumplidos los trámites ~amentarios eJ? el ex~e
diente promovido por la empresa «.Vitn EleetrometalUfg1ca, SOCIe
dad Anónima» solicitando modificación del régiIIl:en de tráfico .de
perfeccionami~nto activo para la importación de diversas. matenas
primas y la exportación de casquillos para lámparas, autonzado por
Ordenes de 29 de julio de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7
de agosto), modificado por Orden de 29 ,de dicIembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de Il de abril de 1987),

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

Primero.-Modificar el régimen de tráfj.co de p.erfeccion~iento
activo a la finna «Vitri ElectrometalúrgIca, SOCIedad Anomma»,
con domicilio en Viladomat, 321, segundo, 08029 Barcelona y NIF
A-msu,u,w, en el sentldo de corregir la Orden Ministerial de 2~

de diciembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril
de 1987), en el producto IV.I, donde dice: «MODELO
E-27/51 x 30», debe decir: «MODELO E-27/51 x 39».

Segundo.-Se mantiene en vigor el resto de la Orden, que ahora
se modifica.

Lo que comunico. a V. l. para -su conocimíen,to y efectos.
Madrid, 6 de noVIembre de 1987.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Dma. Sr. Director general de Comercio Exterior.

ORDEN de 27 de noviembre de 1987 por la que se
prorroga a la firma «A~cudia, Empresa Ind~tria
Química. Sociedad Anónlm~», y .36 firm'fS mas el
régimen de tráfico de perjecclOnamlento actlvo para la
importación de diversas materias primas y la exporta·
dón de diversos productos.

Dmo. Sr.: Cumplidos los trámites regl~entarios en los ex~
dientes promovidos por la Empresa ~cudia, Empr~a Indust~a
Química, Sociedad Anónima», y 36 fir:mas fi.lás sohc~tando pro
rroga del régimen de tráfico de perfec~onalmento actIvo p~ra la
importación de diversas matenas pnmas y la exportaclOn de
diversos productos,

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

Prorrogar el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo a
las firmas que a continuación se citan con indicación de su NIF y
Ordenes que autorizan sus respectivos regímenes de tráfico de
perfeccionamiento activo hasta el 31 de diciembre de 1987.

2. Declarar la extinción y eliminación del Registro.Especial ~e
Entidades· Aseguradoras de la Entidad «Ormuz, SOCIedad Ano-
nima.». .

3. Autorizar al Banco de España en Madrid para que entregue
a la Comisión liquidadora de la: Entida~ ~edente t.odos los v~ores
que integran el depósito necesano constItuIdo en dIcho Orgamsmo.

Lo que comunico a V. l para su conocimiento y ~feetos.

Madrid, 4 de noviembre de 1987.-P. D., el Secretano de Estado
de Economía, Guillermo de la Dehesa Romero.

fimo. Sr. Director general de Seguros.

III.

35942

27112 ORDEN de 4 de noviembre de 1987 por la que se
autoriza la cesión total de cartera de la Entidad
«Unión Médico Farmaceútica. Sociedad Anónima»
(C-521), a la Entidad «Ranacer Unión, Sociedad
Anónima de Seguros» (C-271), reallzada conforme
determina la legislación vigente sobre Ordenación del
Seguro Privado.

Dma. Sr.: Visto el escrito de la Entidad «Unión Médico
Farmaceútica Sociedad Anónima de SeguroS»,en solicitud de
aprobación de la cesión total de su cartera d~l Ramo de AsisteJ?~ia
Sanitaria, único en el que opera, a la EntIdad «R.anacer~Umon,
Sociedad Anónima de Seguros» con la baja de la cedente del
Registro especial de Entidades Aseguradoras, para todo 10 cual ha
presentado la documentación pertinente; .

Vistos, asimismo, el informe favorable de la SeCCIón correspon
diente de ese Centro Directivo, la escritura de cesión debidamente
inscrita en el Repstro Marcantil, y a propuesta de V. l,

Este Ministeno ha resueito:

I. Aprobar la cesión total de cartera de la Entidad «Unión
Médico Farmacéutica, Sociedad Anónima», a la Entidad ~enacer
Unión, Sociedad Anónima de Seguros», realizada conforme deter
mina la legislación vi$ente sobre Ordenación del Seguro Privado.

2. DEclarar la extmción y eliminación del Registro Especial de
Entidades Aseguradoras de la Entidad «Unión Médico Farmacéu-
tica, Sociedad Anónima». .

3. Autorizar a la Caja General de Depósitos para que
entregue a la Comisión liqui~ora de la ~ntidad ~eqente tod~s lo
valores que integran el depóSIto necesano constItuIdo en dicho
Organismo.

Lo que comunico. a V. 1. para su conocimiento y .efectos.
Madrid, 4 de novIembre de 1987.-P. D. el Secretano de Estado

de Economía, Guillermo de la Dehesa Romero.

27113 ORDEN de 4 de noviembre de 1987, por la que se
aprueba la cesión total de cartera de la Entidad
.Ormuz, Sociedad Anónima» (C-484), a la Entidad
«Renacer·Unión, Sociedad Anónima de Seguros»
re-27¡), realizada conforme determina la legislación
vigente sobre Ordenación del Seguro Privado.

nmo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad «Ormuz, Sociedad
Anónima», en solicitud de aprobación de la cesión total de su
cartera del Ramo de Asistencia Sanitaria, único en el que opera, a
la Entidad ~enacer-Unión,Sociedad Anónima de Seguros», con la
baja de la cedente del Registro Especial de Entidades Asea;uradoras,
para todo lo cual ha presentado la documentación pertmente;

Vistos, asímismo, el informe favorable de la sección correspon
diente de ese Centro directivo, la escritura de cesión debidamente
inscrita en el R~stro Mercantil, y a propuesta de V. l,

Este Ministeno ha resuelto:

1. Aprobar la cesión total de la cartera de la Entidad «Ormuz,
Sociedad Anónima», a la Entidad «Renacer-Unión, Sociedad
Anónima de Seguros», realizada conforme determina la legislación
vigente sobre Ordenación del Seguro Privado.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Alcudia, Empresa Industria Química, Sociedad Anónima ..
Algry, Sociedad Anónima , , ,., , , .. , ,.
Azufrera y Fertilizantes Pallarés, Sociedad Anómma " " .
CEQUISA .. .. .. .

limo. Sr. Director general de Seguros.
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