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29. «Mesana, Sociedad Anónima»...... Barcelona .
30. «Mndamalla, Sociedad Anónima»... San Andrés de Llabaneras (Barcelona)
31. «Moltó Reig, Sociedad Anónima» Concentaina (Alicante) .
32. «Nacional Manufacturas Matas, Socie-

dad Anónima»...................... Barcelona .
33. oRizos Atenys, SOCiedad Anónima». Atenys de Mar (Barcelona).
34. «Solazar, Industrias TaliJes, Sociedad

Anónima» . . . . . . . .. . . . .. .. . .. . . .. . . .. Pradoluengo (Burgos).

35. «Sedunión, Sociedad Anónima»... Barcelona ...

36. «Sociedad Anónima La FoU»....... 01esa de Montserrat (Barcelona).
37. «Socieded Anónima Ymbem» Barcelona .
38. «Stableplastic, Sociedad Anónima».. Santa Perpetua de la Moguda (Barcelona)

.................. .
39. «Taitex, Sociedad Anónima»........ Lucena del Cid (CasteUón) ..
40. «Talleres de Confección, Sociedad

Limitada» (TADECO) Valencia .
41. «Textil Moisa, Sociedad Anónima». Sallent (Barcelona) .
42. «Textil Rase, Sociedad Anónima»... Barcelona .
43. «Tintes Fnn~ Sociedad Anónima».. Manresa (Barcelona) ..
44. «Tintes Orien~ Sociedad Anónima». Hosta1ric (Gerona) ...
45. «Tintes y Aprestos Soler-TorreUa,

Sociedad Anónima»................. SobadeU (Barcelona).
46. Velas Campns (<<Grupo C & R, Socie-

dad Anónima»)..................... Madrid ..

47. «Vicente Sempere, Sociedad Anó-

48. ~~.:. a~¡o~At~irii,s;;~i~dadA;;~ Albaida (Valencia)
níms» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Barcelona.

49. «Yute Industrial, Sociedad Anónima». Valencia.

BOE núm. 101

Actividad

Hilados y torcidos.
Tejeduría.
Tintura y acabado de finca, hilo y tejido.

Fabricación de cintas y bordados.
Fabricación de tejidos de rizo.

FabricacióD y comercializacióD de géneros de
punto.

Tejidos estampados de fibras acn1icas sintéticas y
seda.

Manufacturados textiles.
FabricacióD de hilados.

Acabados textiles de plástico sobre tejidos pieza.
Fabricación de medias y calcetines.

Fabricación textil.
Fabricación de tejidos de algodón y fibras.
Fabricación textil.
Blanqueo tintes y aprestos.
Tintes.

Tintes, aprestos y acabados.

Diseño, elaboración y venta de velas para embar·
cación.

Fabricación textil.

Fabricación textil.
Tejedurla de arpillera y confección de sacos.
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El Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por
el Real Decreto 93211986, de 9 de mayo, establece un régimen de
suspensiones y reducciones arancelarias aplicables a los menes de
inversión que se importen con determinados fines específico
recogiendo en su artículo 1.0, entre otros, el de reconversión
modernización de la industria siderometalúrgica.

terceros países, siempre que este derecho resulte inferior al aplica
ble en cada momento a los citados paises segúD el Arancel de
Aduanas español y de acuerdo con las previsiones de adaptación al
Arancel comunitario establecidas en el articulo 37 del Acta de
adhesión.

Segundo.-La aplicación de los beneficios queda supeditada a la
presentacióD, ante los Servicios competeDtes de Aduanas, del
certificado de inexisteDcia de produ<:ciOD nacional a que alude el
articulo 5.· de la mencionada OrdeD.

Tercero.-1. Los bieDes de equipo que se imponen 9uedaráD
vinculados al destino es¡>ecifico determinante del benefic.o que se
concede y, su UtilizaC'ÓD en fines distintos de los previstos,
supondrá la pérdida automática de los beDeficios, siendo exigibles
los derechos arancelarios y demás impuestos no percibidos, as!
como los recargos y sanciones a que hubiere lupr.

2. A los efectos del pertinente contro~ serliJi de aplicación las
DOrmas contenidas eD el Reglamento de la CEE 1535/1977, relativo
a los despachos de mercancías con destinos especiales.

Cuarto.-En atencióD a [o previsto en elapart8do 2.· del articulo
5.· de la Orden de refereDcia, y a efectos de alcanzar los objetivos
mencionados en el apartado 3 del mismo articulo, la presente
Resolución será aplicable a cuantos despachos de imponación se
hayan efectuado COD carácter provisional con antenoridad a la
fecha de esta Resolución.

Ouinto.-La presente Resolución, sin perjuicio de su publicación
eD e1 «BoletíD Oficial del Estad"" para general coDocimiento,
entrará en vigor en el mismo día de su fecha.

Madrid, 13 de abril de 1987.-El Director general, Fernando
GÓmez·Avilés Casco.

RESOLUClON de 13 de abril de 1987. de la Dirección
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen
los beneficios arancelarios establecidos por el Real
Decreto 2586/1985. de 18 de diciembre, modificado
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a la
Empresa «Tubacex. Compañ(a Española de Tubos
por Extrusión, Sociedad Anónima».

El Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por
Real Decreto 93211986, de 9 de mayo, establece un régimen de
suspensiones y reducciones arancelanas aplicables a los bienes de
invenióD que se imponen con determinados fines especificos,
recogiendo en su articulo l.., entre otros, el de modernización o
reconvenión de la industria siderometalúr¡ica.

Al amparo de dicha disposición, y de acuerdo con los trámites
previstos en la Orden de Presidencia del Gobierno del 19 de marzo
de 1986, la Empresa «Tubacex, CompalUa Espailola de Tubos por
ExtrusióD, Sociedad Anónima», eDcuadrada en el sector siderome
talúr¡ico, solicitó de este DepartameDto el recoDocimiento de los
beneficios arancelarios establecidos por el citado Real Decreto.

Cumplidos los tnlmites reglamentarios, la Dirección General de
Industrias Siderometalúrgicas y Navales del Ministerio de Indus
tria y Energía ha emitido informe favorable para la concesióD del
beneficio solicitado, una vez aprobado el proyecto de instalación de
un equipo Circograph-6231 en su factorla de Amurrio (AIava),
presentadn por la mencionada Empresa.

En consecuencia, esta Dirección General de Comercio Exterior
ha resuelto, de acuerdo con lo previsto eD el articulo 3.· de la Orden
de Presidencia del Gobierno del 19 de marzo de 1986, lo siguiente:

Primero.-Las imponaciODes de bienes de equipo que realice la
Empresa «Tubacex, ComJl"Üil! Espailola de Tubos por ExtrusióD,
Soctedad Anónima», en eJecucióD elel~yecto de instalación de un
equipo Circograph-6231 en su faetona de Amurrio (AIava), apro
bado por la Dirección General de Industrias Siderometalúr¡icas y
Navales del Ministerio de Industria y Energla disfrutarán a tenor
de lo dispuesto en el Real Decreto 2586/1985, modificado por el
Real Decretn 932/1986, de los siguientes beDeficios arancelarios:

A) Suspensión total de los derechos aplicables a los bienes de
equipo, de acuerdo con sus características y naturaleza, cuando se
importen de la Comunidad Económica EW'Ope& o bien de aquellos
países a los que, en virtud de las disposiciones vigentes en cada
momento. les sea de aplicación el mismo tratamiento arancelario;
o bien.

B) Sometimiento a los derechos del Arancel de Aduanas
comunitario cuando dichos bienes de equipo se importen de
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General de Comercio Exterior, por la que se reconocen
los beneficios arancelarios establecidos por el Real
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre. modificado
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo. a las
Empresas que se citan.


