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El Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por
Real Decreto 932/1986, de 9 de m.yo, eatablece un r61imen de
auspensiones y reducciones arancelariaa aplicables. loa bienes de
inversión que Be importen con delerminados finea ~cos.
recoPendo en su articulo 1.°..e!R otros, el de conservación de la
0DerxIa (articulo J.0, A, dell<C1U Decreto 932/1986).

Al ainparo de dicha disposición y de acuerdo con los lr6mites
PRvistos en la Orden de Pnaidencia del Gobierno de 19 de marzo
de 19~ cEm¡xesa Nacional Elcano de la Marina Mercante,
Socied An(\nl::fi~tó de eate DepartamenlO el reconoci
mienlO de loa . arancelarios eatablecidos por el citado
Real Decreto.

Cumplidos los lr6mitea ~tarios, la Dirección General de
la Marina Mercante del Miniaterio de TI'IIISpoTtes, Turismo y
Comunicaciones ha emitido informe filvorable para la concesión
del beneficio solicitado, una vez aprobado el proyecto de instala
ción de un alternador de fi:ecuenCia conatante, accionado por el
motor principal, en el buque tanque «Culillo de San Man:os»,
_tado por cEmpreaa Nacional Elcaoo de la Marina Mercante.
Sociedad Anónima».

En conaecuencia, eata Dirección General de Comercio Exterior
ha resuellO, de acuerdo con lo PRvisto en el articulo 3.° de la Orden
de Presidencia del Gobierno de 19 de marzo de 1986, lo si¡uiente:

Primero.-Laa importac:i.-. de bienes de equipo que realice
cEmpreaa Nacional Elcano de la Marina Mercante, Sociedsd
Anónimalo, en ejecución del proyecto de inatalación de un alterna
dor de frecuencia OODltante, accionado por el molOr principal, en
el buque tanque 4lCaatillo de San Man:os», aprobado por la
Dirección GeDeral de la Marina Mercante del Ministerio de
Transportes, Turismo~unicaciones,disfrutarén, • tenor de lo
dispuesto en el Real 2586/1985, modificado por el Real
Decmo 932/1986, de los si¡uientea beneficios arancelarios:

A) Suspenaión tola1 de los derechos aplicables. los bienes de
equipo, de acuerdo con aus caractmsticaa y naturaleza, cuanclo se

""N\o.-La apIicaci6n de los beDeficioa queda IUpeditada a la
_tac:i6n ante los Servicios COIDpelentea de Aduanaa, del
cettilkado de inexiatencia de producción nacional • que alude el
articulo 5.° de la mencionada Orden de 19 de IDIIZO de 1986.

ra-eero.-l. Loa bienes de :,::.':.Be importen 9uedanln
yjm"acIoa al deatino eBJ!OCIfioo . te delllenefiClO que Be
concede r. ... utiliZlC'oo e fiDes diatintos de loa PRvistoa.
... nc1r6 la p&dida IIItOmitica de loa beneficioa .plicados, aiendo
exl:ftIea loa derecIIoa lIIIDCdarioa y cIemú impuestos no percibi
dos. uf como loa leCIIJOI Y aancionea a que hubiere lvpr.

2. A los efectos del pertinente control, serán de .plicación las
normas contenidaa en la circuJar nllmero 957. de 5 de febrero de
1987, de la Dilección General de Muanu e Impuestos Especiales,
e relac:ión con el ReslamenlO CEE 1535{1977, reI.tivo • los
deapachoa de men:ancIaa con deatinoa especiales.

Cuano.-En arención • lo PRvisto en el apanado 2 del
articulo 5.° de la Orden de referencia, Y a efectos de alcanzar los
objetivos mencionados en el aoartado 3 del mismo articulo, la
_te Resolución será aplicable. cuantos despachos de importa
ción Be hayan efectuado con cadcter proviaional con anterinridad
a la fecha de eata ResoIuci6n.

OuinIO.-La _te Resolución, sin peljuicio de su publicación
en el <clloletln Oficial del EstadO», para aeneraJ conocimienlO.
entrará en viaor ... el mismo ella de su fec6&.

Madrid, 7 de julio de 1987.-El Director seneral. FerDBDdo
Oómez Avi\6s-Casco. .

ANEXOVNICO

1üIJld6n de Empresas

Razón social: «Coamofil, Sociedad Anónimalo. Localización:
Sanl Boi de Uobrept (BareeIona). Actividad: F.bricación de
COtDJ>O"entea elecllónicos.

Razón social: _«Empreaa Nacional de Optica, Sociedad Anó
nima» (ENQSA). Localización: Madrid Actividad: Fabricación de
aparatos ópticos. mec6nicos. didácticos y dotaciones de optrónica
para viaión nocturna.

RESOLUC10N de 7 de julio de 1987, tk ID Dirección
General de Comercio EJaerior, por ID _ se reconocell
los benefICios IIJ'aIICelarios estabkridos por el Real
Decrelo 238611983. de 18 de diciembre. modificado
por el Real Decreto 93211986. tk 9 de mayo, a
«Empresa NadonaJ Ek:tJno de ID Marina Merctl1Ue.
Sociedgd Allónim4».
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19094 RESOLUCION de 7 de julio de 1987. de ID Dirección
General de Comercio Exterior. por ID _le r«oROCell
los beneficios lIJ'tUIU1IuIos GúIbIecidos por el Real
Decreto 2S8~~~' de 18 de diciembre. modifi=Jo
por el RetÚ o 93211986. de 9 de ""'YO, a los
EmprestU _ le dtan.

El Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por
el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, eatablece un ñIimen de
suspensiones y reducciones arancelariU .,Plicables • los &ienes de
inversión que Be imponen con determinadoa fines 0SJl0d!!c0s
recosiendo en su articulo J.0

, e1re otros, el de modernización Ó
reconversión de los aectoteI de elecllónica y de inforIútica;

Al amparo de dicha disposición y de acuerdo con loa lr6mitea
PRvistos en la Orden de la Pnaidencia del Gobierno de 19 de
marzo de 1986..1as Em_ que se relaciODlD en el anexo 1inico
de la presente l<eSOlución, eaeuadradaa e el aector de electtónica
e informática, solicitaron de eate DeDanamenIO el reconocimienlO
de los beneficios lIIIDCdarioa eatahIccidoa en loa citados Reales
Decretos'

Cumplidos los lr6mitea restamentarios, la Dirección General de
ElectTÓmca e Informática del Miniaterio de Industria Y Energla ha
emitido los correapondieotea informes filvorab1es .la cOncesión del
beneficio solicitado, una vez .probados loa respectivoa proyectos
de modernización de aus inala1acionea _tados por loa referidas
Empresas,

En consecuencia, _ Dirección General de Comercio Exterior
ha resuellO. de acuerdo con lo PRvisto en el articulo 3.· de la Orden
de la Ptesidencia del Gobiemo de 19 de nwzo de 1986, lo
ai¡uiente:

Primero.-Laa imponaciones de bienes de equipo que realicen
las Empresaa que Be citan en el ~o • la _te ReSolución, en
ejecución de sus respectivos~s de modernización de sus
instalaciones, .probados 1"'" la Dirección General de ElecIIónica e
Informática del Ministerio de Industria Y Enelllla. disfrutarén, •
tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 2586/1985, de 18 de
diciembre, modificado por el Real Decmo 932/1966, de 9 de
mayo. de los si¡uientea beneficios arancelarios:

A) Suspenaión tola1 de loa c1a'e<:boa aplicablea • los bienes de
!"Iuipo, de acuerdo con IUS c:aracteristica Y naturaleza, cuanclo Be
:¡:.nen de la Comunidad Económica Euro_ o bien de aquelJos

• los que, en vinud de loa disposicio_ vilentea en cada
momenlO, les ses de .plicación el mismo tratamiento arancelario
o bien '

B) Sometimiento a loa derechos cIeI Atancel de Muanu
Comunitario, cuando dichos bienes de equipo se impon... de
terceros paIaea, aiemPR que este derecho reaulte inferior al aplica
ble en cada momenlO • los citados palaes. aesón el Arancel de
Aduanaa espaAoI y de acuerdo con loa previaionea de adaptadón al
Arancel comunitario eatablecid•• en el articulo 37 deI A<:ta de
Adhesión.

CORRECCION de errores de la Ordell de 3 de junio
de 1987 por ID fJUt! le conceden los beneficios Jiscales
previstos en ID Ley 1311986 a la Empresa «/Jontajes
1ndustriales Base. Sociedad ÁMnima LilboraJ•.

Advertidos errores en el texlO de la citada Orden, publit:ada en
el <clloletln Oficial del EstadO» número 164, de fecha 10 de julio de
1987•• continuación se formulan las oportunas rectifiClClones:

En la página 21121J primera columna, en el enunciado de la
Orden. última Unea, oonde dice: «nima Limitada», debe decir:
<mima LaboralH. y en el primer párrafo. tercera linea, donde dice:
"..Limitad.... con CIF: A-SOI72907, en solicitud de concesión de
105". debe decir: «"Laboral", con CIF: A-50172907. en solicitud de
concesión de los».

CORRECCION de _ de ID Orden de J de jwIio
de 1987 por ID _ le conaden los benefICios f/$Ca1e3
p""'islOS eIl ID Ley 1511986 (l ID Em¡JI'ft(l «0I0m-
bradtl, S. Á. L._.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 164, de fecha 10 de julio de
1987•• continuación se tOnnula la oportuna rectificación:

En la página 21122, primera columna, primer párrafo, aeaunda
linea, donde dice: «representación de "Olombrada, SocieiIacfAnó
nima Laboral", COII», debe decir: «representación de la Empresa
"Olombrada, S. A. 1.", COII».


