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tes informes favorables a la concesión del beueficio solicitado, una
vez aprobados los respectivos proyectoa de modernización de sus
instalaciones presentados por las referidas Empresas.

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

Prímero.-Las importaciones de bienes de equipo que realicen
las Empresas que se citan en el anejo a la presente Resolución en
ejecuci6n de sus respectivos proyectos de modernización de sus
instalaciones aprobados por la Dirección Genenal de Indu$trias
Químicas, de la Construcción, Textiles y Farmacéuticas del Mini..
terio de Industria y Energía disfrutarán. a tenor de lo dispuesto en
el Real Decreto 2S86/198S. de 18 de diciembre, modificado por el
Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, de los SlgUientes beneficios
arancelarios:

A) Suspensión total de los derecbos aplicables a los bienes de
equípo, de acuerdo con sus caraeterfsticas y natuna1eza, cuando se
importen de la Comunidad Económica Europea, o bien de aquelloo
paI... 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 dicbos bienes de equipo se importen de
terceros paI.... siempre que este derecbo resulte inferior al aplica·
ble en cada momento a los citados paí... según el Arancel de
Aduanas espailol y de acuerdo con las previsiones de adaftaciÓn al
Arancel Comunitario establecidas en el artículo 37 de Acta de
Adhesión.

RESOLUCION de 29 de junio de 1987. de Iil Direc
ción GenerQ/ de Comercio Exterior. por la que se
reconocen los beneficios arancelarios establecidos por
el ReQ/ Decreto 2586/198'. de 18 de diciembre.
modificado por el Real Decreto 932/1986. de 9 de
mayo, a las Empresas que se citan.

CORRECCION de erratas de la Orden de 25 de junio
de 1987 por Iil que se anula parcialmente la Orden de
21 de agosto de 1986. como consecuencia de haberse
estimado el I'fCUFSO de reposición presentado. en
relación con la adjudicación efectuada aJavor de doRa
Rosa Maria Mercadl Anglaiia. para la Administra·
ción de Lotmas número 136 de Barcelona.

Seguodo.-La aplicación de los beneficios queda supeditada a la
presentación ante los servicios competentes de Aduanas del certifi
cado de inexistencia de producctón nacional a que alude el
articulo S.· de la mencionada Orden de 19 de marzo de 1986.

Tercero.- J. Los bienes de equipo que se importen quedarán
vinculados al destino especifico determinante del benefiCiO que se
concede, y su utilizaci6n en fines distintos de los previstos
sUl"!ndrt la p6rdida automática de los beneficios aplicados, siendo
eXJ¡ibles los derecbos arancelarios y demás impuestos no percibi
dos. así como los recargos y sanciones a que bubiere IUIU.

2.. A los efectos del pertinente control señn de aplicaci6n W
El Real Decreto 2S86/198S, de 18 de diciembre, modificado por normas contenidas en la Circular número 9S7, de S de febrero de

el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, establece un régimen de 1987. de la Direcci6n General de Aduanas e Impuestos Especial.,
suspensiones y reducciones arancelarias aplicables a los 6ienes de en relaci6n con el Reglamento CEE 1S3S/77. relativo a 1m
inversión que se importen con determinados fines especificos, despacbos de mercanclas con destinos especiales.
recogiendo en su artículo 1.0, entre otros, el de reconversión o Cuarto.-En atención a 10 previsto en el apartado 2 del
modernización de las industrias químicas. artículo S.· de la Orden de referencia y, a efectos de alcanzar 10'

Al amparo de dicba disposición, y de acuerdo con los trámites objetivos mencionados en el apartado 3 del ntismo artículo, )¡¡
previstos en la Orden de la Presidencia del Gobierno del 19 de presente Resolución será aplicable a cuantos despacbos de importa.
marzo de 1986. las Empresas que se relacionan en el anejo único ción se bayan efectuado con carácter provisional con anterioridac
de la presente Resolución encuadradas en el sector de industrias a la fecha de esta Resolución.
químicas solicitaron de esta Departamento el reconocimiento de Quinto.-La presente Resoluci6n, sin petjuicio de su publicación
los beneficios arancelarios establecidos en los citados Reales en e1 «Boletin Oficial del Estado» para genenal conocimiento
Decretos. entrará en vigor en el mismo día de su fecha.

Cumplidos los trIIn\ites neglarnentarios la Dirección Genenal de
Industrias Químicas, de la Construcción. Textiles y Farmacéuticas Madrid, 29 de junio de 1987.-EI Director genena\, Fernando
del Ministeno de Industria y Energía ha entitido los correapondien- Gómez AviJés-Casco.

ANEJO UNICO

Padecido error en la inserci6n de la citada Orden publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 162, de 8 de julio de 1987.
pásina 20799. a continuaci6n se formula la si¡uiente teetificación:

En el artículo único, se¡undo párrafo, donde dice: La desipla
ción definitiva de la titular se re8lizará por el Patronato para la
provisión de Adminisuaciones de Loterias, Expendedurías de
Tabacos y Agencias de Aparatos Surtidores de Gasolina. Orden en
el «Boletín Oficial del Estado». periodo durante el cual podIá
interponerse recurso de reposición previo al contencioso-adminis
trativo ante este Ministerio, debe decir: La desi¡naci6n definitiva
de la titular se rea\izará por el Patronato para la provisión de
Administraciones de Loterias, Expendedurfaa de Tabacos y Agen
cias de Aparatos Surtidores de Gasolina, transcurrido un mes desde
el dia siguiente a la publicaci6n de esta Orden en el «Boletin Oficial
del Estado». periodo durante el cual podIá interponerse recurso de
reposición previo al contencioso-administrativo ante este Minis-
teno.
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Estado» número ISI, de fecha 2S de junio de 1987. a continuación
se formula la oportuna =tificación:

En la pá¡ina 19209, primera columna, Seguodo.-. quinto
párrafo. segunda lfnea, donde dice: «harán efectivas a las aplicacio
nes a póliza suscritas por Cooperati-», debe decir: «barIIn efectivas
a las aplicaciones a pólizas colectivas suscritas por Cooperati-».

Relación de Empresas

7. Gla.sidur. S. A........... .. .
8. Holanplast Ibérica, S. A .
9. La Cellopbane Espsñola, S. A. ..

10. Destilados A¡rIcolas Vinbodi, S. A. (DAVSA)
..........................

11. Ma8dalena Cañí.. JoIInico.

12. Miarco, S. A ..

Igua1ada (Barcelona) .
Mendavia (Navarra) .

. . . . .. Alca1ll de Henares (Madrid).
San Sebastián ..

l. Caries Sesons Casanovas.
2. Compuestos y Granzas. S. A. ..
3. Dow Chemical Ibérica, S. A..
4. Flair Iberica, S. A. ...

Fabricación de formol y resinas sint6ticas y colas
derivadas del formol.

Modernización de Eml'resas fabricantes de produc
tos químicos, especialmente investipndo sobre
nuevos materiales.

Fabricación de tuberia de PVC rí&ído.
Fabricación de botellas de PET.
Fabricación y transformación de envase I1exible.

Fabricación de ácido oxlllico y sus saJes.

Tansformación de plásticos.
Fabricación de cintas autoadbesivas

Fabricación de piezas en plástico reforzado_
Fabricación de compuestos de PVc.
Fabricación de polietileno.
Fabricación de muebles de jardinerfa construidos en

resinas sintéticas.

Galdllcano (Vizcaya) .
Alcalá de Henares (Madrid).
Burgos.... . .

Vimbodi (Tarrasona) .
Castellar del ValIés (Jlan:o.

lona) .
Valencia ...

Caldas de Reyes (Ponteve-
dra). . ..

Trapagarán (Vizcaya) .

Químicas del

6. GAYKER

S. FORESA, Ind trias
Noroeste. S. A .


