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RESOLUClONde 27dejulio de 1987. de la Diret:ción
General de Comercio Exterior. por la que se reconocen
los beneficios arancelarios establet:idos por el Real
Det:reto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado
por el Real Det:reto 932/1986, de 9 de maya, a las
Empresas que se citan.

El Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por
Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, establece un régimen de
~Uspe~~Iones y red~cciones arancelariaS aplicables a los bienes de
tnVe~Ion que se Importen con determinados fines específicos,
reCOgiendo en su articulo 1.0, entre otros, el de modernización o
reconversión de indu'5t.rias de artes gráficas.
~ amparo de didut disposkión, y de acuerdo con los trámites

preVIstos en la Orden de Presidencia del Gobierno de 19 de marzo
de 1986, las Empresas que se relacionan en el anejo único de la
pre.sc::nte Resolución, encuadradas en el sector de artes gráficas,
sohcltaron de este Departamento el reconocimiento de los benefi
cios arancelarios establecidos en los citados Reales Decretos.

Cumplidos lo. trámites reglamentarios, la Dirección General de
la Pequeña y Mediana Industria del Ministerio de Industria y
Energía ha emitido los correspondientes informes favorables a la
concesión del beneficio solicitado. una vez aprobados los respecti
vos proyectos de modernización presentados por las referidas
Empresas.

En consecuencia, esta Dirección General de Comercio Exterior
ha resuelto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.0 de la Orden
de Presidencia del Gobierno de 19 de marzo de 1986, lo siguiente:
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certificado de inexistencia de producción nacional a que alude el
artículo 5.° de la mencionada Orden de 19 de marzo de 1986.

Tercero.-l. Los bienes de equipo que se importen quedarán
vinculados al destino específico determinante del beneficio que se
concede y, su utilización en fines distintos de los previstos,
supondrá la pérdida automática de los beneficios aplicados, siendo
exigibles los derechos arancelarios y demás impuestos no percibi
dos, así como los recargos y sanciones a que hubiere lugar.

2. A los efectos del pertinente control, serán de aplicación las
normas contenidas en la circular numero 957, de 5 de febrero de
1987, de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales
en relación con el Reglamento CEE 1535/1977, relativo a los
despachos de mercancías con destinos especiales.

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

Quinto.-La presente Resolución. sin perjuicio de su publicación
en el «Bole~in Oficial del Estado* para general conocimiento.
entrará en vigor en el mismo día de su fecha.

Madrid, 27 de julio de 1987.-E1 Director general, Fernando
Gómez~Aviles Casco.

ANEJO UNICO

Relación de Empresas. con expresión de razón social y proyecto

l. «Ampo, S. Coop., R. L.,.. A) Convertidor para fundición. B)
Tronzadora de disco universal.

2. <(}\sturiana de Zinc, S. A.». Modernización del equipo rectifi
cador de corriente alterna a continua en la electrolisls de cinc.

3. «Aurrenak, S. Coop.». Máquina fresadora copiadora «Deckel
KF 35».

4. «Cablenas del Norte, S. A.~ (CABLENOR). Equipo detector
discriminador de descargas parciales, modelo 802.

5. «Forjas)' Aceros de Reinosa, S. A.». Ordenador de control de
aceria en su fábrica de Reinosa (Cantabria).

6. «Furas. S. A.». Máquina «Hascom», para enrollado automá
tico de cable eléctrico.

7. «Gamegán, S. A.l+. Máquina fresadora regida por sistema
infonnático codificado.

8. «Industria Española del Aluminio, S. A.~ (INESPAL).
A) Máquina cortadora-rebobinadora de hojas de aluminio,
para la fábrica de Sabiñánigo (Huesca). B) Modernización
del tren «Achenbach». reversible de lamización en frío, de
banda de aluminio, para la fábrica de Alicante.

9. «Roldán, S. A.». Instalación para la modificación de un tren
de laminación (fase 1), en su fábrica de Ponferrada (León).

10. «Trenzas y Cables de Acero, S. A.». Línea completa para
fabricar cordón para postensado.

NOTA: Los certificados de inexistencia de producción nacional contendrán la
oportuna referencia al proyecto de que se trate. se¡un la relaúón anterior.

RESOLUClON de 27 de julio de 1987. de la Diret:ción
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.
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CORRECClON de erratas de la Orden de 29 de abril
de 1987 por la que se det:lara la extinción de la
inscripción en el Registro Especial de Entidades Ase-
guradoras a la Entidad «Europa Aseguradora, Sacie
liad Anónlmll» (C-557J, en lo que se refiere exclusiva
mente a los Ramos de Enfermedad. Incendio y Eventos
de la Nalura/eza y olros daños a los bienes.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en
el <<Boletín Oficial del Estad"" número 158, de fecha 3 de julio de
1987, a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la págania 20218, segunda columna, enunciado de la Orden,
segunda linea, donde dice: «la extinción de la inscripción en el
Rt>gistro de~, debe decir: «1a extinción de la inscripción en el
Registro Especial de.

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 araneelanas aplicables a los bienes de
inversión que se imponen con determinados fines especificos.
recogiendo en su artículo 1.0, entre otros, el de reconversión o
modernización de la industria siderometalúrgica.

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, las Empresas que se relacionan en el anejo único de la
presente Resolución, encuadradas en el sector siderometahlrgico,
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 Siderometalúrgicas y Navales del Ministerio de Indus
tria y Energia ha emitido los correspondientes informes favorables
a la concesión del beneficio solicItado, una vez aprobados los
respectivos proyectos de modernización de sus instalaciones pre~

sentados por las referidas Empresa•.
En consecuencia. esta Dirección General de Comercio Exterior

ha resuelto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.° de la Orden
de Presidencia del Gobierno de 19 de marzo de 1986, lo siguiente:

Primero.-Las importaciones de bienes de equipo que realicen
las Empresas que se citan en el anejo a la presente Resolución en
ejecución de sus respectivos proyectos de modernización de sus
instalaciones aprobados por la Dirección General de Industrias
Siderometalurpcas y Navales del Ministerio de Industria y Energia
difrutarán, 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 aphcables a los bienes de
equipo, de acuerdo con sus caracteristicas y naturaleza. cuando se
Importen de la Comunidad Económica Europea o bien de aquellos
paises 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
terceros países, siempre que este derecho resulte inferior al aplica
ble en cada momento a los citados países según el Arancel de
Aduanas Español 't de acuerdo con las previsiones de adaptación
al Arancel comunItario 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
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CORRECCION de erratas de la Orden de 2 de junio
de 1987 por la que se regulan determinados aspectos
del Seguro de Pedrisco en Aceituna de Almazara
comprendidos en el Plan Anual de Seguros Agrario~
Combinados para el ejercicio 1987.

Padecido error en la inserción de la citada Orden publicada en
el «Boletin Oficial. del Estado~ número 161, de fech~ 7 de julio de
1987, a contmuaetón se formula la oportuna rectificación:

En la página 20589, primera columna, donde dice: «41 Campiña
del Norte~, debe decir: «4 Campiña del No~.
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Primero.-Las imponaciones de bienes de equipo que realicen
las Empresas que se citan en el anejn a la presente Resolución en
ejecución de sus respectivos proyectos de modernización de sus
instalaciones aprobados por la Dirección General de la Pequeña y
Mediana Industria del Ministerio de Industria ~y Energía difrutarán,
a tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 2586/1985, de 18 de
diciembre, modificado por el Real Decreto 93211986, de 9 de
mayo, de los si¡uientes 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

B) Sometimientn a los derechos del Arancel de Aduanas
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 países según 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
presentación, ante los Servicios competentes de Aduanas, del
certificado de inexistencia de producción nacional a que alude el
artículo 5.° de la mencionada Orden de 19 de marzo de 1986.

Tercero.-l. Los bienes de equipo que se importen quedarán
vinculados al destino específico determinante del beneficio que se
concede y. su utilizaCIón en fines distintos de los previstos,
sUP'!ndrá la p<!rdida autnmática de los beneficios aplicados, siendo
eXIgibles los derechos arancelarios y demás impuestos no percibi
dos, así como los recargos y sanciones a que hubiere lugar.

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 General de Aduanas e Impuestos Especiales
en relación con el Reglamento CEE 1535/77, relativo a los
despachos de mercancías con destinos especiales.

Cuarto.-En atención a lo previsto en el apartado 2 del artículo
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 «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento,
entrará en vigor en el mismo día de su fecha.

Madrid, 27 de julio de 1987.-El Director general, Fernando
Gómez-Avilés Casco.

ANEJO UNICO

Relación de Empresas de artes gráficas. con expresión de razón
social y localización

l. «Atanes-Láinez, S. A.», Móstoles (Madrid).
2. «Bertako, S. Coop.», Huarte-Pamplona.
3. <eCartonajes de la Plana, S. l.», Bechi (Castellón).
4. «Closas-Orcoyen, S. L.», Paracuellos del Jarama (Madrid).
5. «Compositub, S. A.», Sabadell (Barcelona).
6. «Datagrafic, S. A.», Madrid.
7. «Diasur, S. A.», Madrid.
8. «Font & Diestre, S. A.», L'Hospitalet de L10bregat (Barce-

lona).
9. «Grafichek, S. A.», Barcelona.

lO. «Información y Prensa. S. A.» (<<Diario 16»), Madrid.
1l. «Manipuladns Especiales de Papel, S. A.» (MEPSA), Móstoles

(Madrid).
12. «Servicios de Diseño Informatizado, S. A. (SEDlFORM),

Barcelona.
13. «Susaeta Edicinnes, S. A.», Madrid.
14. «Talleres de Imprenta, S. A.» (T1SA) (<<La Vanguardia»).

Barcelona.
15. «Tecni-Adbesivos, S. L.», Elche (Alicante).

18731 RESOLUCION de 27 de julio de 1987, de la Dirección
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen
los beneficios arancelaríos 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.

E! 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

inversión que se imponen con determinados fines específicos,
recogiendo en su artículo l.ü, entre otros, el de tabricación de
bienes de equipo (articulo l.0, D, del Real Decreto 932/1986).

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, las Empresas que se relacionan en el anejo único de la
presente Resolución, encuadradas en el sector de fabricantes de
bienes de equipo, solicitaron de este Departamento el reconoci
miento de los beneficios arancelarios establecidos en los citados
Reales Decretos.

Cumplidos los trámites reglamentarios, la Dirección General de
Industrias SiderometaIúrgicas y Navales de) Ministerio de Indus
tria y Energía ha emitido los co~ndientes informes favorables
a la concesión del beneficio soliCitado, una vez aprobados los
respectivos planes y proyectos de fabricación de bienes de equipo
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 Presidencia del Gobierno de 19 de marzo de 1986, lo siguiente:

Primero.-Las importaciones de componentes, partes y piezas
sueltas que realicen las Empresas que se citan en el anejo a la
presente Resolución, en ejecución de sus respectivos planes y
proyectos de fabricación de bienes de equipo, aprobados por la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales del
Ministerio de Industria y Ene~a, difrutarán, 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 compo
nentes, partes y piezas sueltas que se destinen a la fabricación de
bienes de equipo, de acuerdo con sus características y naturaleza,
cuando se imponen de la Comunidad Económica Europea o bien
de aquellos paises 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 comtK'nentes, panes y piezas sueltas se
imponen de terceros países, 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 comunitario establecidas en el artículo 37
del Aeta 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 5.° de la mencionada Orden de 19 de marzo de 1986.

Tercero.-I. Los componentes, partes y piezas sueltas que se
importen quedarán vinculados al destino específico deterrnmante
del beneficio que se concede, y su utilización en fines distintos de
los previstos supondrá la pérdida automática de los beneficios,
siendo exigibles los derechos arancelarios y demás impuestos no
percibidos, asi como los recargos y sanciones a que hubiere lugar.

2. A los efectos del pertinente control, serán de aplicación las
normas contenidas en la circular número 957, de S de febrero de
1987, de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales
en relación con el Reglamento CEE 1535/1977, relativo a los
despachos de mercancías con destinos especiales.

Cuarto.-En atención a 10 previsto en el apartado 2 del artícu·
lo 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
fecba de esta Resolución.

Ouinto.-La presente Resolución, sin peIjuicio de su publicación
en e1 «Boletín Oficial del Estado. para general conocimiento.
entrará en vigor en el mismo día de su fecha.

Madrid, 27 de julio de 1987.-El Director general. Fernando
Gómez-Avilés Casco

ANEJOUNlCO
Relación de Empresas, con expresión de razón social y proyecto

1. «Astilleros Españoles, Sociedad Anónima». Fabricación y
suministro de tres motores Diésel «Aesa/Bunneister & Wain» con
destino a la central eléctrica de GESA en Mahón.

2. 4<AJántica, Suministros y. Montajes, Sociedad Anónima»,
A) Fabricación de una instalaClón frigorífica para congelación y
conservación de pescado para la Cofradía de Pescadores de San
Pedro (Riveira). B) Fabricación de una planta frigOrífica con
destino a la construcción número 422 de los «Astilleros E. Lorenzo
y Cía., Sociedad Anónil1Ul» (Factorías Vulcano, Vigo).

3. «Construcciones Electromecánicas Indar, Sociedad Anó
nima». Construcción de una máquina equilibradora horizontal
para un peso máximo de rotores de 13.000 kilogramos.


