
BOE.-Núm. 16 lQ enero 1983

1933

1934

1931 19~5.

Primero.-Ampliar el régimen de tráfico de p('rf~ccionamien.

te activo a la fIrma -ITW. España, S. A._, con domicilio en
carretera de Ribas, kil6metro 31,7, Las Franque!:Bs del Vallés
(Barcelona), en el sentido de incJuir como mercanda de impor
tación, polletileno de baja densidad en granza, color natural,
posici6nestadlstica 39.02.03, y como producto da exportación,
banda continua y perforada de polietileno de baja densidad, po
.ielón estadística 39.07.99.9.

Segundo.-A efectos contables respecto a la presente amplia·
ción, se estat.lece lo siguiente:

?or ce.da 100 kilogramos de banda continua que se exporten,
dE'scontando el peso de cualquier otTa materia prima que pu
diera estar contenida en alta, se podrán importar con franquicia
arancelaria. o sedate.rán en cuenta. de admisión temporal, o se
devolverán los derechos arancelarios, según el sistema a que se
•.coja el interpsado, 102,04 kilogramos de· polietileno de baja
densidad en granza.

Se consideran pérdidas el 2 por lOO, en concept.o exclusivo de
mermas

El interesado queda obligado a declarar. en la documentación
aduanera de exportación y por cada producto exportado, el
porcentaje en peso de Ja primera materia realmente contenida,
determinante del beneficio, a fin de que la AdmUla habida
C'\,;.enta de tal declaración, y de las comprobaciones que estime
conveniente realizar, pueda autorizar la correspondiente hoja de
detalle.

Tercero.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde el
2 de septiembre de 1982. tam1>iéI podrán acogerse a los benefi*
cios de los sistemas de reposición y de devolución de derechos
derivados de la presente ampliación. siempre' que se haya hecho
con~tar en 1& licencia de exportación y en la restante documen
tación aduanera de despacho la referencia de estar 80ltcitaio y
en trámite de resolución. Para estas exportaciones, los plazos
para. solicitar la importación o devolución. respectivamente, co
menzarán a contarse desde la recha de publicación de esta
Orden en el _Boletín Oficial del Estado-.

Se mantienen en toda 8U integridad los restantes extremos
de la Orden de 19 de mayo de 1961 (..Boletín Oficial del Estado
de 9 de julio). que ahora se amplía.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aflos.
Madrid, 13 de diciembre de 1982.-P. D. (Orden de 11 de abril

de lOOlJ, el Director general de Exportación, Juan Maria Arenas
Urfa.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

DRDr.N de aJ de diciembre de 1982 por la que
se autoriza. o la Entidad ..Parabo Universal, Com*
poñta Española de Seguros, S. A,_ (C-238J, para
operar en los ramos de Dec6Ios )' Accidente•.

Ilmo. Sr.' Visto el escrito de la Entidad -Paraiso Univer
sal, Cí¿._Española de Seguros, S. A._, en solicitud de autoriza
ción ·para operar en los ramos de Decesos y Accidentes (Seguro
Indivldual y Seguro Complementario para personas aseguradas
por pólizas de deceso.&) y aprobación de las correspondientes
cor.didones generales y paniCUlares; bases técI.ica-s y tarifas,
para lo que ha presentado la documentación pertinente;

Vistos, asimismo. los informes favorables de las secciones
correspondie:<tes de ese Centro directivo y a propuesta de V. l..

Este Mmi"terio ha tenido a bien acceder a lo interesado por
la =:ntid~.d indicada.

Lo qU'Ol comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V.-!: m..\'~ho~ afias.
Madrid. 20 de diciembre de 19B<!.-P, D., el Director general

de S'~guros, Luis Angulo R0I.'trigtlez.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

ORDEN de JkJ de diciembre d9 lfl82 por la que
Sto autoriza a la EntVJad ..Galo ¡bérica A.s'g[~ndo
ro., S. A._ (C-552J, para operar en el ramo de 1 .~llns-
portes. -

nmo Sr.: Visto el escrito de la EntIdad ..Galo Ibérica Asegú
ra1ora. S. A.-. en .olicitud d3 au1orizaciOn partl operar en el
rarr.o de Transportes. en la- mooaiidad de Seguro de Transoor
tes terrestre de mercancfaa, y aprobación de las correspond·lt:l'lk
tes condiciones generales, particulares y especiaies, bases Léc
nicas y tarifas, para lo que ha presentado la docump.ntac¡ón
pertinente;

Vistos, as~mismo, los informes favorables de las Secciones
correspondiente de ese CeLtro directivo. y a propuesta de V. 1.

Este Minist.erio ha tenido a bien acceder a lo interl'sado
pe· la Entidad indicada,

Lo que comunico a V. 1. pano 8U conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aflos. .
\iadrid, 20 de diciembre de 1982.-P. D., el Director general

de Seguros, Lnis Angula Roariguez.

nmo. Sr. Director gen~ral de Seguros.

ORDEN de 10 de dktembre de 1982 por fa que
8e. autortw a la Er.ttdad _Compañía Astro de ""e
guros y Reaseguros, S. A._ CC-469) , para operar
en el ramo d AverÍ4. y Montajes de Maquinaria
y Construcción. en la modalidad de Seguro de todo
riesgo de la conatrucción,

Dma. Sr.: Visto el escrito de la Entidad ..cia. Ast(a. de Se·
,uros v· ReasAguros, S. A.-, en solicitud de autorización pa:"a
operar en ei ramo de Averías y Montaje de Maquinaria y Cons
trucción. en la modalidad de Seguro de todo riesgo de la cons·
trucción, y aprobación de las correspondientes condiciones ge·
nerales y particulares, bases técnicas y tarifas, para lo que ha
presentado la documentación pertinente;

Vistos. asimismo. los informes favorables de las Seccione8
correspondientes de ese' Centro directivo y a propuesta de V. J••

Este Ministerio ha tenido a bien aooeder a lo interesado por
la Entidad indicada.

10 que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dtol guarde a V. l. muchos a:ft.os.
Madrid, 20 de diciembre de 1982.-P. D., el Director general

de Seguros, l.ui5 Angulo Rodrigl1ez.

Dma. Sr. Director general de Seguros.

ORDEN de a? de "1ictembre' de J982 ·por la que.e autoriza. IJ la Entidad ..New Hampshire Tnsuran·
ce Ca._ (E·38J para operar en el ramo de Caución.

nmo. Sr.: Visto el "escrtto de 1& Delegación General para Es~

paf.a de _New Hampsh1re Insurance Co.-, en solicitud de auto·
rización para -ilperar en el rame. de Caución, en la mojalidad
de Seguro de Fianza para contratos de obra~, servicios o sumt·
nistr05, y aprobación de las correspondientes condiciones gene
rales .- particulares, bases técnicas y tarifas, pa.ra lo que ha
presentado la documentación pertinente;

Vistos, aSimismo, los inlormes favorables de las Secciones
correspondientes de ese Centro directivo y a propuesta de V. 1..

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo Interesado por
la Entidaú indicada.

Lo que comunico a V. I. 'Para su conocimIento y efectos.
Dios guarde a V. J. muchos atl.os.
Madrid, 20 de diciembre de 1982.-P. D.. el Director gencrtll

de Seguros, Ll:1ls Angulo Rcdrfguez.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

I1mo Sr.: Visto el escrito -ie Ir Entidad _Mutua Guanarteme_
en solicilUd de aulorizacJón pan. operar en el Seguro de InceJ!
djos d"3 ,--osechas y aprcbación de las correspon~jentes conji·
CiO:;C5 genenles y particula.::-es, reglamento, basfOs técnicas y
ta.:ifas, para .!O que ha presentado la documentación pertinente;

Visto;;. &S:rnislto, Jos informes ffRoorables de las Secciones
corre::sj::andicntes de ese Centro direétivo y a propuesta de V. l..

-:ste Mi!lli>terio ba tenido a bien acceder a lo interesado por
la Entidad in::Ucada. .

Lo Que comunico a V. I. pa.!'a su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. 1. muchos e1\os,
MadrId, 20 de dlci~rnbr3 de 198Z.-P. D., el Director general

de Srcg'Jros, Luis Angulo Rodrfgt::ez.

llrr..o. Sr. Director general de Sei'uros.

°1936
1932 ORDE!I.t de 20 de diciembre de 1982 por la que

se autoriza a la Entidad _Mutua Guanarteme
(M ·71) para operar en el Seguro de Incendios de
cosechas.

ORDEN de 2D de diciembre de 1982 por la que
se autoriza o la Entidad _Hartford Pire lnsurance
Co. Ltd._ (E-91J. para operar en el Tamo de Cris*
tales.

nmo. Sr.: Vl'1to el escrito de la Delegación G~neral para Es·
paña de ..Harford Fire Insurance Ca. Ud.-, en solicitud de
8ut(lrización para opera.r en el ramo de Cristales y ap:obu-:i6n
de las corr~spondientes condiciones geIl€rl;Li-lS y particulares,
clt'n,su:a de domic:l!~:lCión bancaria de recibos, bas(;s técnicas y
te.rifas, para Jo que ha presentado la documentación pertin.ente:

Vistos, &slmi!'>mo, los _informes favorables de las SecclOnes
C'orre5pondipntes de ese Centro directivo Y a prOpuBsta. de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo intercs~do por
la Zntidaj indicada.

T~O qU~ comunico a V. I. 'para su conocimiento -y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos a~OS.
Madrid, 20 de diciembre de 1982.-P. D., el Director genenl

de Seguros, Luis Angulo R.,drigl1ez.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.


