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invenión que se imponen con determinados fines es~
recosiendo en su articulo 1.0. en1Ie otros, el de modernización o
reconvenión de la induSUia siderometalúr¡ica.

Al amparo de diclla disposición. y de acuerdo con los trámites
previstos en la Orden de Presidencia del Gobierno. de 19 de marzo
de 1986. la Empresa «Industrias Teixido, Sociedad Anónim....
encuadrada en el sector siderometal1l!lico ..,licitó de este Departa
mento el reconocimiento de los benefiCios IlI'lIIl<:elarios establecidos
por el citado Real Decreto. .

Cumplidos los trámites reaJamentarios, la Dirección ~neral de
Industrias Siderometalúr¡icas y Navales del Ministerio de indus
tria y ~ner¡l~ !la emitido informe favorable para la concesión del
benefiCiO solicItado. una vez aprobado e! proyecto de moderniza
ción de sus instalaciones presentadoJlOf la mencionada Empresa.

En consecuencia, esta Dirección General de Comercio Exterior
ha resuelto. de acuerdo con lo previsto en e! aniculo 3.° de la Orden
de Presidencia del Gobierno. de 19 de marzo de 1986. lo siguiente:

Primero.-Las importaciones de bienes de ec¡uipo que realice la
Empresa «Industrias Teixido. Sociedad Anónima». en ejecución
del proYecto de modernización de SUS intalaciones, aprobado por la
Dirección General de Industrias Siderometa1llrlic:as y Navales del
Ministerio de Industria y Enenda disfrutarin a tener de lo
dispuesto en el Real Decreto 2586/1985. modificado por e! Real
Decreto 93211986. de los si¡uientes beneficios aranoeIirioo:

A) Suspensión total de los derechos aplicables a los bienes de
equipo. de acuerdo con sus caraeterfsticas y naturaleza, cuando se
imponen en la Comunidad Económica Europea o bien de aquellos
países a los que. en virtud de las disposiciones ~tes en cada
momento. les sea de aplicación el mismo tratamiento arancelario;
O bien,

B) Sometimiento a los derechos del Aranoe1 de Aduanu
comunitario cuando dichos bienes de equipo se importen de
terceros países, siempre que este derecho resulte inferior al aplica
ble en cada momento a los citados paises se¡1ln e! Arancel de
Aduanas espalIol Yde acuerdo con las previsiones de adaptación al
Aranoe1 comunitario establecidu en el aniculo 37 del Acta de
AdhesióD.

Se¡undo.-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 e!
artll:ulo 5.° de la mencionada Orden.

Tercero.-1. Los bienes de equipo que se importen quedarán
vinculados al destino esP.CCffico determinante del beneficio que se
concede y. su utili2aáón en fines distintos de los previstos.
supondrá la~ automática de los beneficios, siendo exigibles
los derechos arancelarios y demás impuestos no percibidos, así
como los recargos y sanciones a que hubiere lusar.

2. A los efectos del pertinente contro~ serán de aplicación lu
notmU contenidas en la circular número 957. de 5 de febrero de
1987, de la Dirección General de Aduanas e Impuetos Especiales en
retación con el Reglamento CEE 1535/77. relativo a los despachos
de mercancfu con destinos especiales.

Cuarto.-En atención a lo previsto en e! aJllflado 2 del articu
lo 5.° de la Orden de referencia, y a efectos de 81canzar los objetivos
mencionados en e! alllttado 3 del mismo articulo, la presente
Resolución sen! aplicaDle a cuantos despachos de importación se
hayan efectuado con car6cter provisional con antenoridad a la
fecha de esta Resolución.

Quinto.-La pte!eDte Resoluci6n, sin peljuicio de su publicación
en e1 tdloletln Oficial del Estado» para ~neral conocimiento.
entrari en vi¡or en el mismo dio de su fecha.

Madrid, 29 de mayo de í987.-El Director seneraJ, Fernando
Gómez-A~Casco.

miento de 1", beneficios arancelarios establecidos en los citados
Reales Decretos.

Cumplidos los trámites teI1amentarios, la Dirección General de
Ener¡ia del Ministerio de rndustria y Ener¡ia ha emitido los
correspondientes informes favorables a la concesión del beneficio
solicitado. una vez aprobados los respectivos proyectos de instala
ciones para conservación de la energia, presentados por las referi
das Empresas.

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

Primero.-Las importaciones de bienes de equipo que realicen
las Empresu que se citan en e! anejo a la presente Resolución en
ejecución de sus respectivos proyectos de instalaciones para conser
vación de la energ¡a, aprobados por la Dirección General de la
Ener¡la del Ministerio de Industria y Enerxfa 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 1lI'lIIl<:e1arios:

A) Suspensión total de los derechos aplicables a los bienes de
equipo. de a<:uerdo con sus caraeterfsticas y naturaleza, cuando se
imponen de la Comunidad Económica Europea o bien de aquellos
países a los que. en vinud 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 Aduanu
Comunitario. cuando dichos bienes de equipo se imponen de
terceros países, siempre que este drecho resulte inferior al aplicable
en cada momento a los citados países según e! arancel de aduanu
..pañol Y de acuerdo con las previsiones de adaptación al arance1
comunitario establecidas en el articulo 37 del aeta de adhesión.

Segundo.-La aplicación de los beneficios queda supeditada ala
presentación ante los Servicios competentes de Aduanas, del
certificado de inexistencia de producción nacional a que alude el
articulo 5.° de la mencionada Orden de 19 de marzo de 1986.

Tercero.-1. Los bienes de equipo que se importen ~uedarán

vinculados al destino esJl.CCÍfico determinante de! benefiCio que se
concede y. su utilización en fines distintos de 1", previstos
supondrá la pérdida automática de los beneficios aplicados, siendo
c"'llibles los derechos arancelarios y demás impuestos no percibi
dos, asl como los recargos y sanciones a que hubiere lusar.

2. A los efectos del pertinente control serán de aplicación las
normas contenidas en la Circular número 957, de 5 de febrero de
1987. de la Dirección 0enera1 de Aduanas e Impuestos Especiales
en relación con el Reglamento CEE 1535/1977. relativo a los
despachos de mercancfas 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 articulo la presente
Resolución será aplicable a cuantos despachos de imJ'O"!lC!ón se
hayan efectuado con carácter provisional con antenoridad a la
fecha de esta Resolución.

Quinto.-La presente Resolución, sin pe1juicio de su publicación
en e1 tdloletin Oficial del Estado» para general conocimiento.
entrará en vigor en el mismo día de su fecha.

Madrid. 29 de mayo de 1987.-6 Director general. Fernando
Gómez-Avilés Casco.
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Nota: Los certificados de inexistencia de producción nacional
contendrán la oportuna referencia al proyecto de que se trate, se¡ÚD
la relación anterior.

RESOLUCION de 29 de mayo de 1987. de la Direc
ción GeMI'Q/-<iI Comercia Extntor. por la que se
reconocen los beneficios arancelarios establecidos por
el Real Decr«o 2586/1985. de 18 de diciembre.
modificadD por el Real Decreto 9J2/1986. de 9 de
mayo. a las Empresas que se citan.

El Real Decreto 2586/1985. de 18 de diciembre. modificado por
el Real Decreto 932/1986. de 9 de mayo. establece un régimen de
suspensiones y reducciones arancelariu aplicables a los bienes de
inversión que se imponen con determinados fines es!?CCÍficos,
regogiendo en su artlt:ulo 1.0. en1Ie otros. e! de conservacIón de la
ener¡ia.

Al amparo de dicha disposición y de acuerdo con los trámites
previstos en la Orden de Presidencia del Gobierno de 19 de marzo
de 1986. lu Em~ que se relacionan en el anejo único de la
presente ResolUCión solicitaron de este Departamento el reconoci-

l. Central Hidráulica
d'Arenys d'Empordá ...

2. «Compañia Española de
Petróleos. Sociedad Anó
nim... (CEPSA)

3. Grupo Cultura Cova
donga

Rehabilitación de la central hidráu
lica existente en la margen dere
cha del rio Auviá, en Gerona.
(CE-048S).

Control de la refineria en Gibraltar.
(CE-0495).

Diseño de una instalación de clima
tización en el Principado de Astn
rias. (CE~90).


