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Al amparo de dicha disposición y de acuerdo con los trámites
¡mvistos en la Orden de Presidencia del Gobierno de 19 de marzo
de 1986, las Empresas que se relacionan en el anexo único de la
¡msente Resolución, encuadradas en el sector siderometa1úr¡ico,
solicitaron de este Departamento el reconocimiento de los benefi·
cios arancelarios establecidos en los citados Reales Decretos.

Cumplidos los trámItes reglamentarios, la Dirección General de
Industrias Siderometalúr¡icas y Navales del Ministerio de Indus
tria y Ener¡[a ha emitido los corres¡xlDdientes informes favorables
a la concesión del beneficio SOliCItadO, una vez t'.N~bados los
respectivos proyectos de modernización de sus ins .ones pre
sentados por las referidas Em¡msas.

En consecuencia, esta Dirección General de Cumercio Exterior
ha resuelto, de acuerdo con lo ¡mvisto en el articulo 3.· de la Orden
de Presidencia del Gobierno de 19 de marzo de 1986, lo sisuiente:

Primero.-Las importaciones de bienes de equipo que realicen
las Empresas que se citan en el anexo a la presente Resolución, en
ejecución de sus respectivos proyectos de modernización de sus
instalaciones, aprobados por la Dirección General de Industrias
Siderometalúrgicas y Navales del Ministerio de Industria y Energla
disfrutarán, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 2586/1985,
de 18 de diciembre. modificado por el Real Decreto 932/1986, de
9 de mayo, de los siguientes beneficios 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 Europea, 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,

BI Sometimiento a los derechos de arancel de aduanas comu·
nitano, cuando dichos bienes de equipo se importen de terceros
paises, siempre que este derecho resulte inferior al aplicable en cada
momento a los citados países según el arancel de aduanas español
y de acuerdo con las previsiones de adaptación al arancel comuni
tario establecidas en el artículo 37 del Acta de adhesión.

Segundo.-La aplicación de los beneficios queda supeditada a la
presentación ante los Servicios competentes de Aduanas del
certificado de inexistencia de producción nacional a que alude el
articulo S.· de la mencionada Orden de 19 de marzo de 1986.

Tercero.-l. Los bienes de ~uípo que se imparten quedarán
vinculados al destino específico determinante del beneficio que se
concede, y su utilizaClón en fines distintos de los preVistos
sUJX?ndrá la pérdida automática de los beneficios aplicados, siendo
eXIgibles los derechos arancelarios y demás impuestos no percibi
dos, así como los recaIJos y sanciones a que hubiere lugar.

2. A los efectos del pertinente control, serán de aplicación las
normas contenidas en el reglamento 1535/1977, CEE, relativo a los
despachos de mercancías con destinos especiales.

Cuarto.-En atención a lo previsto en el apartado 2 del articulo
5.· de la Orden de referencia, y a efectos de alcanzar los objetivos
mencionados en el apartado 3 del mismo artículo, la presente
Resolución será aplicable a cuantos despachos de importación se
hayan efectuado con carácter provisional con antenoridad a la
fecha de esta Resolución.

Quinto.-la presente Resolución, sin perjuicio de su publicación
en el «Boletln Oficial del Estado. para general conocimiento,
entrará en vigor en el mismo día de su fecha.

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

ÁNExo
RELACION DE EMPRESAS FABRICANTES DE EQUIPOS Y COMPONENTES DE AUTOMOCION

Razón social

l. «Ceventor, Sociedad Anónima» .
2. «Sociedad Española de Lámparas Eléc-

tricas uZ.,»..... . .

3. «losé Mutiloa, Sociedad Anónima».

4. «Sercot, Sociedad Anónima».

Ilergara (Guipúzcoa) .

Barcelona .

Eibar (Guipúzcoa).

Barbera del VaIlés (Barcelona).

Actividad

Fabricación de lomillería.

Fabricación de lámparas incandescentes tipo
Flama

Fabricación de culatas y delanteras para todo tipo
de annas.

Fabricación y comercialización de útiles y herra
mientas para trabajar la madera.
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En cumplimieñto de lo establecido en la Resolución de esta
Dirección General, de 20 de junio de 1986, se acuerda disponer la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado. de los siguientes
índices de referencia del Mercado Hipotecario correspondientes al
mes de marzo de 1987:

a) Tipo de interés medio de las cédulas hipotecarias emitidas
en el semestre anterior: 8,95 por 100.

b) Tipo de interés medio de la Deuda Pública cun amortiza
ción entre tres y seis año, emitida en el semestre anterior: 9,19
por 100.

los articulos segundo del Real Decreto-Iey 10/1984, de 11 de julio,
y séptimo del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto.

Por otra parte, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
32 del citado RelU Decreto de 22 de agosto, esta Dirección General
ha acordado que todos los contratos que componen la cartera de
«Mudea, Sociedad Mutua de Seguros a Prima Fija en Régimen de
Derrama Pasiva», venzan a la fecha de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletln Oficial del Estado•.

Madrid, 10 de abril de 1987.-El Director general, Pedro
Fenuindez Rañada de la Gándara.

lImo. Sr. Presidente de la Comisión Liquidadora de Entidades
Ase¡uradoras.

RESOLUCION de 10 de abril de 1987, de la Dirección
General de Se~ros. por la que se fJl:uerdD que la
Comisión /ilJUldadora de Entidades Aseguradoras
asuma la jUnción de liquidador de la Entidad
«Mudea. Sociedad Mutua de Seguros a Prima Fija en
Régimen de Derrama PasiVa».

Visto el informe emitido por la Intervención del Estado en la
Entidad «Mu<!ea, Sociedad Mutua de Seguros a Prima Fija en
Ré¡imen de Derrama Pasiv"", en el que se señala que al resultar
el activo de la Entidad en liquidación inferior a su pasivo, la
liquidación de la misma se encuentra incursa dentro de los
supuestos a que se refiere el articulo 97.2 del Reglamento de
Ordenación del Seguro Privado, circunstancia igualmente contem
plada por el apartado d) del articulo séptimo del Real Decreto
2020/1986, de 22 de agosto, y una vez cumplido el trámite ¡mvisto
en el articulo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo, sin
Cl,ue por la Entidad interesada haya quedado desvirtuada la referida
Iltuaeión;

Visto, además, que concurre, igualmente, la circunstancia pre
vista en el apartado cl de los articulos _do del Real Decret<>
ley 10/1984, de 1I de Julio, y séptimo del Real Decreto 2020/1986,
de 22 de agosto, ya que se¡ún consta en el aeta levantada por la
Intervención del Estado el dia 11 de marzo de 1987, la Entidad no
ha nombrado liquidadores, extremo no desvirtuado,

Este Centro ha acordado que la Comisión Liquidadora de
Entidades Aseguradoras asuma la función de liqwdador de la
Entidad «Mu<!ea, Sociedad Mutua de Seguros a Prima Fija en
Régimen de Derrama Pasiva», por estar la misma incursa, al
resultar su activo inferior B su pasiVO, dentro de los supuestos B que
se refieren los articulos 97.2 del Reglamento de Ordenación del
Seguro Privado y 7 d) del Real Decreto 2020j1986, de 22 de agosto;
concurriendo, además, la circunstancia preVlsta en el apartado c) de

10219 RESOLUCION de 24 de abril de 1987. de la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera. por la que se
publican (ndices de referencia en el Mercado Hipoteca
rio.


