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18837 CORRECC/ON de errores de Úl Orden de 25 de mayo
de 1987 por la que se reconocen a las Empresas que se
citan los ~cios tributarios establecidos en la Ley
7611980. de 26 de diciembre. sobre Régimen Fiscal de
las Fusiones de Empresas.

Advenido error en el texto remitido para publicación de la
citada Orden, insena en el «Boletin Oficial del Estado» número
156. de fecha 1 de julio de 1987. a continuación se formula la
oponuna rectificación;

En la páSina 19881, seaunda columna, Sesundo. donde dice:
«incrementos que se cifran en 64.070.280 pesetas», debe decir:
«iocremeotos que se cifran en 64.070.280 pesetas, y en la Sociedad
absorbida, "Verada, Sociedad Anónima", por 252.262.932 pesetas,
como consecuencia de la actualización de sus valores de Activo».

CORRECClON de erratas de la Orden de 8 de junio
de 1987 por la que se conceden los beneficios fiscales
previsros en la Ley 1511986. a la Empresa «Construc
ciones Metálicas Anuia. SAL».

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 165, de lecha 11 de julio
de 1987. a continuaci6n se formulan las oportunas rectificaciones:

En la págania 21263, segunda columna, = párrafo, cuana
linea; donde dice: «Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole
asianado el número~. debe decir: «Sociedades Anónimas Laborales,
habiéndole sido asignado el número». .

En las mismas página y columna, primero, a), primera linea,
donde dice: «Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se
devengueo», debe decir. «Bonificación del 99 por 100 de las cuotas
devengadas».

CORRECClON de erratas de la Orden de 8 de junio
de 1?87 por la t¡ue se conceden los beneficios .fiscales
prevIStos en la Ley 1511986 a la Empresa «!<Ioeoher
Sociedad Anónima Laboral». '

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en
el <dloletín Oficial.del Estado~ número 166. de fecha 13 de julio de
1987, a continuaClon se formula la oportuna rectificación:
. En la págania 21324,. segunda columna, primer párrafo, cuana

linea, donde dice: «Sociedades Anónimas Laborales habiéndole
aSl~ado el n~mer~», debe decir: «Sociedades Anónim~ Laborales,
hablendole SIdo aSIgnado el número».

~jecució~ de ~us respectivos proyect9s de reconversión, aprobados
pclr la~ón General de ¡ndastnaJ Químicas, de la Construc
etón, Textiles y Farmacéutlcas del Ministerio de Industria y
Ener¡¡ía, disfrutarán, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto
2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por el Real Decreto
93211966, 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
paises a los que, en virtud de las disposiciones vigentes en cada
momento, les sea de aplicación el mismo tratamíento arancelario,
o bien

B) Sometimiento a los derechos del Arancel de Aduanas
Comunitario, cuando dichos bienes de equipo se importen de
terceros paises, siempre que este derecho resulte inferior al aplica
ble en cada momento a los citados paI..... según el Arancel de
Aduanas espadol y de acuerdo con las previSIOnes de adaptación al
Arancel comunitario establecidas en el aniculo 37 del Aeta de
Adbesión.

Sesundo.-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
V1ncu1ados al des~1J es¡>ecffico determÍ!'""te del beneficio que se
concede y, su utilización en fines distintos de los previstos,
sup<?ndrá la ~rdida automática de los beneficios aplicados, siendo
elUgtbles los derechos arancelarios y demás impuestos no percibi
dos, así como los recar¡os y sanciones a que hubiere lupI'.

2. A los efectos del peninente contro~ 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 ResJamento CEE 1535/1977, relativo a los
despachos de mercancias con destinos especiales.

,Cuarto.;En atención a lo previsto en el apanado 2 del
articulo 5. de la Orden de referencia, y a efectos de alcanzar los
obJeuvos menCIonados en el apartado 3 del mismo artículo la
p~nte Resolución será aplicable a cuantos despachos de importa
Clon se hayan efectuado con carácter provisional con anterioridaé
a la fecha de esta Resolución.

Quinto.-~ p~te Resolución, sin peIjuicio de su publicación
en el t<Bole~n Ofictal ~el Estado», para general conocimiento,
entrará en VIgor en el mIsmo día de su fecha.

Madrid, 7 de julio de 1987.-EI Director general, Fernando
Gómez Avilés-Casco.

ANEXO UNICO

N')ta: Lol cettifl.cadot de inexistencia de producción nacional contendrán la oportuna
referencia al proyecto~.

Re/ación de Empresas

Razón social: «Nitratos de Castilla, Sociedad AnóDÍm.... Domi
cilio social: Valladolid. Proyecto: Modificación Planta de Comple
jos N.P.K. (Proyecto 02-7887-640), elementos: FI-311, FI-312,
FI-313, FlI·301 y FlX·301.

Razón social: «Sociedad Anónima Cros». Domicilio social:
~Iona. Proyecto: Unidad de fabricación de abonos en suspen
sión «Fert-Ú-Bateher», para la factoría de Lérida.

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
inversión que se importen con detenninados fines específicos,
recogiendo en su artículo l.o, entre otros, el de exploración,
investigación y explotación de yacimiento de hidrocarburos.

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 los anexos de la
presente Resolución, encuadradas en los sectores de exploració
Investigación y explotación de yacimientos de hidrocarburc

18840 RESOLUCION de 7 de julio de 1987. de la Dirección
General de Comercio Exterior, por la que fe reconocen
los beneficios arancelarios eSlab/ecidos por ti Real
Decreto 258611985. de 18 de diciembre. modificado
por el Real /)ecreto 93211986. de 9 de mayo. a Úls
Empresas que se citan.

El Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por
el Real Decreto 93211986, de 9 de mayo, establece un ~men de
~uspe~~lOnes y red?cciones arancelarias aplicables a los Dienes de
lDverylOn que se lDlporten goD determinados fines específicos,
recOgiendo en su artículo l. • entre otros, el de reconversi6n o
modernización de las industrias químicas;

Al amparo de dicha disposición y de acuerdo con los trámites
preV1stos en la Orden de la Presidencia del Gobieroo de 19 de
marzo de 1986, las Empresas que se relacionan en el anexo único
de la pTe'~nte Rewluci6n, encuadradas en el sector de fabricación
de fertilizantes, solicitaron de este Departamento el reconocimiento
de los beneficios arancelarios establecidos en los citados Reales
Decretos;

Cumplidos los trámites reglamentarios, la Dirección General de
Industrias Químicas, de Construcción, Textiles y Farmacéuticas del
Mlnl.teno de Industna y Ene'lfa ha emitido los correspondientes
Informes favorables a la concesIón del beneficio solicitado. una vez
aprobados los respectivos proyectos de reconversión pre'sentados
por las referidas Empresas,

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

Primero.-Las imponaciones de bienes de equipo que realicen
las Empresas que se citan en el anejo a la presente Resolución, en

18841 RESOLUClON de 7 de julio de /987. de la Dirección
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen
los beneficios arancelarios establecidos por el Real
Decreto 258611985. de 18 de diciembre. modificado
por el Rea/ Decreto 93211986. de 9 de mayo. a las
Empresas que se citan.


