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en trámite de resolución. Para estaa exportaciones, loo plasos
para ::lOlicltar la iroport8.C1ÓD. o devolución, respectivamente, 00
mt:r.z.ttran a. contarse desde la fecha. de publioaC1Óll de esta
Urden cn el ..Boletín OfiCia.1 del Estado-,

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos de
la Orden de 19 de febrero de 1982 (.. Boletín Oficial del Estado
de 10 de m&rzO) , que ahora se prorroga y amplía.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, 1. muchos años.
Madrid, 'Z1 de fe~ro de 1984 ..,.....P. D.,·el Director general de

Exponación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director genera.! de. Exportación.

ORDEN de 27 de febrero de 2984 pOr la que "
m.odifica a I.a firma ..Metalgráfi.ca MUrciana, So
ciedad Anónima., eL régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la importación de ho
¡alata y la exportacLón de envases y hojalata en
plancha htou,-afiada.

Ilmo Sr.; Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
p~d ...mte promovido por la Empresa. -Metalgráfica Murciana, So·
C1,'ddd Anónima.. , solicitando modifioa.ción del régimen de trá·
lieo de perfeccionamiento activo para la importación de hOja..
lata y la exportación de envases y hojalata en plancha litogra·
!lada, autorizado por Ordenes ministeriales de 23 de junio de :")81
(~Boletín Oficia.l del Est&do_ de 14 de agosto) y modIficación y
prórroga posterior,

Este Ministerio, de acuerdo a lo Informado y propuesto por la
Dirección General de Exportación. ha resuelto:

Primero.-Modificar el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma -Metalgráfioa Murciana, S. A __ , con
domicilio en carretera de Alcantarilla, kilómetro 3 (MurCla),
y número de identificación fisca,.l A.30014419, en el sentido de
incluir en las mercancías de exportación la siguiente:

IV. Envases va..cíos para soldar, P.E. 73.23.25,

Segundo.-Le.s exportaciones ,que se hayan efectuado desde
el ,26 de diciembre de 19B3 tamblén podrán acogerse a los bene
flclQb de los slstemas .de reposición y de devolución de derechos
dcnvadw de la presente ,modifioación, siemp.re qUe ea haya
hecho constar en la. licencia de exporL&ción y en la restante do-
cumenta.ción aduanera de despacho la referencia de esear 80
licltada y en trámite de resolución. Pera 8'5t.as exportaciones,
los plazos para solicitar la importación o devolución, respectlva
mene. comenzarán a oont&r5'e des<kl la fecha de publicación de
eSLa On:ten en el .Boletín OficiaJ del Estado_. •

Tercero.-Se mantienen. en toda su integridad 106 rest6nt.es
extremos de la Orden ministerial de 23 de junio de 19B1 (.. Bo
letín Oficial del Estado- de 14 de agosto), que ahora se IIlQ.
dlfK8

Lo Que comuníoo a V. 1. para su conooimiento y efectos.
Dios guarde a V.I. muchos adoso
Madrid, 27 -de febrero de 1984.-P. D., el Director general de

Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director genera.l de Exportecl.6n.

10332 ORDEN de Zl de lebrero d. 198< por la que ..
amplía a La firma ..H Lspano Química, S. A._, el
régimen de tráfico d8 perfeccionamiento activo
para la importación de diversas materias primas
y la exportación d8 diversos productos,

Ilmo. Sr.: Cu~plid06 loe trámites re~lamenta.rios en el ex~
pedlente promOVIdo por la Empresa .. Hispano Química, Socie.
dad Anómma-, solicitando ampli8Ción del régimen de tráfico de
per.feccl0!1amlento activo pa.ra la import8G1ón de diversas ma·
terulS primas y la export.ación de diversos productos. e.utoriza.
do por Ordenes ministeriales de 24 de f'E:brero de 1982 (..Bo·
letín Oficí.al ~el Estado_ de 31 de marzo), ampliada poi' Or·
denes mlUlsteriales de 28 de mayo de 19B2 {.. Boletín Oficial del
Estado_ de 12 de 1ulio), le, de agosto de 1982 {.Boletín Oficial
dd Estado.. de 28 de septiembre) y 25 de febrero de 1983
(.Boletín Ofioi&l del Estado- de 15 de f'brU)

E.6:te ~jnisterio, de aC~l'"dQ • lo informado' y propuesto por
la Dlrecclón General de Exportación, ha resuelto;

P.rlmero.-Ampliar el régimen de tráfico de perfeccionamien
to actJvo a la firma ..Hispano QUímica. S. A.-, con domicilio en
Vlctor Andrés Belaunde, 36, Madrid·26, y y N1F A-28254902. en
el sentido de incluir un nuevo producto en exportación:

Anticongelante, oon un contenid'Ú en monoetilenglicol del 94
por 100, P. E. 38.19.57.

Scgundo.-A efectos oontables roop6cto a la. preSi3n1.e am
pi iaclón se este.blece lo siguiente:

Por cada 100 kilogra.mos que se exporten del producto re
señado, se podrán importar con franquicia ara.noelaria o ..
datará. en cuenta de admisÍón temporal o se devolverán ·108
derechos arancelarios, según el sistema Q que se acoja. el in
teresado:

- 94,95 kilogramos de monoetilengliOOl: U por 100).

No existen subproductos y las mertnaa son 1&8 indioadaa &ntre
parénteslS a continuación de loe efectos oontables.

E¡ int.eresado queda obligado 4- decl8l'al' en 1& documenta
ción aduanera de exportación y en la correspondiente hoia de
det611e, por cada producto exportado, las oomposicionee de las
materias primas empleadas. determine.ntee del beneficio fiscal.
asi como ca.lidades, tipos (acabadoe, oolQll"68, especifl.oacionee
particularet., formas de presentación), dimensiones y dem6a o&
racteristicas que las identifiquen y distingan de otras similares
y que en cualquier caso deberán reincidir respecti~mente

con las mercancias previamente importadas o QUe en su com
pensación se importen posteriormente, a fin de que la Aduana,
habida cuenta de tal decl&ra.oiÓll y de 186 oomprobacionee que
estime oonveniente realizar, entre ellful la extracción de mues-
tra.s para su revisión o análisÍB por el Laboratorio central de
AdUanes, pueda autorizar la correspondiente hoja de detalle.

Tercero.-La-s exportaciones que se hayan efectuado desd'l
el 1 de septiembre de 1983 también podrán aoogerse a los be
neficios de los sistemas de reposición y de devolución de de
rechos derivados de la presente ampliación, siempre que se h&ya
hecho constar en la licencia de exportación y en la re-stante
documentación aduanera de despach'Ú la referencia de 86t&r
solioitada y en trámite de resolucióD. Para estas eXpol'taCionee,
los plazos para solicitar la importación o devolución, respectiva·
mente, comenzarán a contarse desde la recha de publicación de
esta Orden en el -BOletín Oficie.l del Estado_,

Se mantie-nen en toda su integridad los restantes extremOll de
la Orden de 24 de febrero de 1982 (.. Boietín OrLcial del Estado_
de 31 de marzo), ampliada sq.cesivamente, que ahora se amplía
nU(~Vamente.

Lo Que comunico 6- V. I. para su oonQCimiento Y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 27 d.e febrero de 1984.....,P, D., el Director general de

E .¡)ortación. Apolonio Ruíz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

ORDEN de 6 de m4r.zo de 1984 por la que ,e auto·
riza a la firma .cortefiel, S. A._, el régimen de
tráfico de perfeccionamiento activo para la tmpor
roción de tejidos de lana o peros finos, tejidos de
fibras textiles artificiales. sintéticas, continuas y
dLscontLnua8. te/idos impregnados y la exportación
d6 prendas de vestir exterior caballero y nULo.

Ilmo, Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe·
diente promovido por la Empresa ..Conefiel, S, A._, solicitando
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la im·
portacíón de tejidos de lana o pelo fino, tejidos de fibras texti
les artificiales, sintéticas. continuas y discontinuas, tejidos
impregnados y la exportación de prendas de vestir de las mer-
cancías importadas, •

Este Ministerio, de acuerdo a los informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha resuelto: '

Primero.-Se autoriZa el régimen de trAfico de perfeccion.....
miento activo a la firma ..Cortefie~ S. A._, con domicilio en
Madrid, Infanta Mercedes, 37, y NI!' A-28.0517B1.

Segundo.-Las mercancías de importación serán 1aI si
guientes:

1, Tejidos de lana, hilos peinados, con un B5 por 100 o más
de peso en esta materia, con un ancho de 150 centimetr08:

1.1 De peso menor a' 200- gramos/metro cuadrado, de la
posición estadística 53.11_17.

1.2 De peso de 200 a 250 gramos/metro cuadrado. de. la
posición estadistica 53.11.13.1.

1.3 De Pp.so de 250 a 375 gramos/metro cuadrado, de la
posición estadistica 53.11.13.2.

1.4 De peso -de 375 a 400 gramos/metro cuadrado. de la
posicióil estadística 53.11.11.1.

1.5 De peso de más de 375 gramos/metro cuadrado, de la
posición e;;tadistica 53.11.11.2.

2. Tejidos ae algodón. con un 85 por lOO, por lo menos, dE
su peso en esta materia, con anchura inferior a B5 centímetros,
tefiidos y con peso de BO gramos/metro cuadrado, de la posi
ción estadi",tica 55,0904.1.

3. Tejidos de algodón, con un 85 por lOO, por lo menos, dE:
su peso en esta materia, con un ancho superior a 115 centíme
tras y peso de 80 a 200 gramos/metro cuadrado, P. E. 55.09.57,1

4. Terciopelos de fibras textiles discontinuas de rayón, e
un, ancho de ~8 90 centímetros '1 peso máxímo de 200 gram
me [ro cuadrado, P. E. 58.04.18.1.


