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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».
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Imporlell de la Comunidad EconómicaE_o bien de lqIIeIIoo
pm.. a 100 que, en virtud de las diapoaiciODel vipates en ....
momento, les .. de aplicación el mismo tratamiento &IUIIleIario,
o lijen,

B) IOIIICIimiento a loo cIerechot del A1anl:el de AduaDaa
comunl1ario cuando dichos bienes de equipo le ImporteD de
_ pal siempre que este detecbo resulte interior al aplica-
ble en momento a loa citados paises, sepln el Arancel de
AdWlllU espallol y de acuerdo con las previsiones de adapW:ión al
Arancel comWlitario eslablccidal en el articulo 37 del Acta de
Adhesión.

Sepmdo.-La aplicación de loo beneficioa queda .uoeditada a la
PI"lIentación, IIlte loo Servicioo competentes de ÁdWlll&l, del
i:ertificado de ineltilteJlcia de producción D&cional a que alude el
articulo S.o de la mencionada Orden.

Ten:ero.-I. Los bienes de equipo que le ImporteD t;luedarán
vinculadOl al destino especlfico determinante del benefiCIO que le
concede y su ulilizllción en fines dislintOl de 101 previstos supondri
la pmlida automática de 101 beneficioa, siendo exi¡iblel 101
denchOl aranceIarioo y demás impuestos no pereibidot, 811 como
loo recaraos y SIIlcion.. a que hubiere lupr.

2. A 101 efectos del pertinente contro~ .... de aolicación las
normas contenidas en la Cin:uIar número 9S7. de S áe febrero de
1987, de la Dirección Oeneml de AdWlllU e Im¡>uettos Especia1eI,
en relación con el ReaJamento CEE IS3S{77. relativo a 100
c1eIpechos de mercanclal con destinos especiales.

Cuarto.-En atención a lo previsto en el aportado 2 del ardc:u.
lo S.° de la Orden de referenci4 y a efectos de alCllllZllr 101 objetivos
mencionados en el aportado 3 del mismo articulo, la _te
Resolución senI aplicable a cuantos despachOl de importación setl: efectuado con car4cter provisional con IIlteríoridad a la

de esta Resolución.
Ouinto.-La _te Resolución, sin perjuicio de su publicación

en él «IIoletln Oficial del Estado» para' aeneml conocimiento,
entrart en vi¡or en el mismo dJa de su fecfia.

Madrid, 7 de julio de 1987.-El Director aenemJ. Fernando
Oómez Avil6s-Cuco.

19098 RESOLUCION de 7de julio de 1987, de la Dire«ión
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen
los bmejlcios araru:elarios esialJkcidos por el Real
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mOYD, a las
Empresas que se citan.

El Real Decreto 2S86/198S, de 18 de diciembre, modificda por
el Real Decreto 932/1986, de 9 de JDllYO, establece UD n!il'men de
suspensiones y reduccion.. lIfIIJlCelarias aplicabl.. a 101 bIenes de
inversión que se importen con determinados Iin.. ..peclIicoa,
"""'IÍendo en su articulo 1.0. entre otroa, el de reconversión o
modernización de la minerfa.

Al amparo de dicha diapoaición y de acuerdo con loo trámites
previstos en la Orden de Presidencia del Gobierno de 19 de marzo
de 1986, las EmF."U que se relacionan en el lIlexo único a la
_te Resoluetón, encuadradas en el sector de minerla, solicita·
ron de este Detlartamento el reconocimiento de los beneliciOl
aranceJariOl establecidos en los citados Reales Decretos.

Cumplidos los trámites realamentarios, la DirecciÓD Oeneml de
Minas del Ministerio de lDdustria y Ener¡la ha emitido lo
correspondientes informes fi.vorabl.. a la concesión del beneficio
oolicitado, una vez aprobados los respectivoo proyectos de moder
nización de instalaciones mineras _tados por las reteridas
Empresas; .

En consecuencia, _ Dirección Oeneml de Comercio Exterior
ha resuelto, de acuerdo con lo previsto en el articulo 3.° de la Orden
de Praidencia del Gobierno de 19 de marzo de 1986, lo si¡uienle:

Primero.-Las importaciones de bienes de equipo que realicen
las Empresas que se citan en el 8IlexO a la _te Resolución, en
ejecución de sus respectivos proyec!OS de modernización de explo
taciones mineras, aprobados ~DirecciónOeneml de Minas del
Ministerio de Industria y disftutarin, a tenor de lo
dispuesto en el Real DeCreto 2 86/198S, de 18 de diciembre,
modificado por el Real Decreto 93211986, de 9 de mayo, de loo
.entes beneficios aranceIarioa:

A) Suspensión total de los derechoo aplicablel a los bien.. de
equipo, de acuerdo con sus caracterlsticas y su natura1eza, cuando
le importen de la ComWlidad Económica Europea o bien de
aquellos paises a los que, en virtud de las disposiciones visentes en
cada momento, les sea ae aplicación el mismo tratamiento araneo
Jario. o bien,

B) Sometimiento a loo derechoo del Arancel de AdWlllU
ComWlitario, cuando dicbOI bienes de equipo le importen de

_ paI.... siempre que _ dencho resulte interior al aplica·
ble en cada momento a los citados paI.... seg¡\n el Arancel de
AdWlllU español y de acuerdo con las pnlvision.. de adaptación al
Arancel comWlitario, establecidas en el articulo 37 del aeta de
adhesión.

Sepmdo.-La aplicación de 101 beneficios queda supeditada a la
presentación, IIlte .los Servicios competentes de AdWlll&l, del
certificado de inexistencia de producción D&cional a que alude el
articulo S.o de la mencionada Orden de 19 de marzo de 1986.

Tercere.-1. Los bienes de equipo que se importen \Iuedarán
vinculados al destino especifico determinlllte del benefiCIo que se
concede, y su utilizaC1ón en fines distintos de los previstos
su\,,?ndri la pmlida 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 contro~ serén de aplicación las
normas contenidas en la Circular nÚDlero 9S7, de S de febrero de
1987, de la Dirección Oeneml de Aduanas e Impuestos Especiales,
en relación con el ReaJamento CEE IS3S/1977, relativo a los
despachos de merc8Jlcías con deslinos especiales.

Cuarto.-En atención a lo previsto en elaparlado 2 del articulo
S.o de la Orden de referencia, y a efectos de alcanzar los objetivos
mencionados en el aportado 3 del mismo articulo, la presente
Resolución serli aplicables a cuantos despachos de importación se
baYIll efectuado con carácter provisional con antenoridad a la
fecha de esta Resolución.

Ouinto.-La~teResolución, sin perjuicio de su publicación
en él «IIoletln Oficial del Estado» para seneral conocimiento,
entrart en vi¡or en el mismo dJa de su fecha.

Madrid, 7 de julio de 1987.-El Director general, Fernándo
Oómez Avilét-Casco.

ANEXO UNICO

Relación de Empresas, con expresión de razón social )1 proyecto

1. «Arenzana, Sociedad Anó.u-: Automatización de la
pulim.entaci6n y achaflanado de mármolea y pnitos.

2. «Asturiana de Zinc, Sociedad Anó.u-: Ampliación de
uinaria rotativa bidriulica.11WJ. «Canteras Olaspe, Sociedad Limitada»: Modernización del

sistema de extracción de bloques en C8Iltera de mármol.
4. «Cavosa Mármo.... Sociedad AnóniDtllO: Modernización

del sistema de extracción de bloqu.. de mármol
. S. . «Compa6ja Geneml Minera.de T~ Sociedad Anó-

DlJII8»: Rozadora de carbón para «Mina Lw_. .
6. «Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad AnóniDtllO

(ENDESA):

a) Mon~e de carriles del parque de homogeneización y
almacenamiento de Jisnito en la central térmica de Teruel

b) Mon~e de carriles en parque lavadero y perilmcos en
central térmiaI de Teruel.

7. «Empresa Nacional Hulleras del Norte, Sociedad Anó
.u- (HUNOSA): Maquinaria y equipos especial.. para las
explow:lon.. subterrúleas.

8. «Escaut·Energie Espal\a, Sociedad Anónima»: Relavado de
eacombreras.

9. «Francisco Arriap Cruz»: lnatalación de telar monosierra.
lO. «Granitos de Extremadura, Sociedad AnóniDtllO: Inatala

ción de corte Ycalibrado automático de losetas de granito.
11. «Granitoi Ib6ricoa, Sociedad Anónim"" (ORAYCO): 1....

talación de telar para aserrado de granito.
12. «Granitos Sanaar, Sociedad Anó.u-: Modernización de

la sección de ~ardado en planta de elaboración de granito.
13. «In¡emar, Sociedad AnÓ.u-: Ampliación y renovación

de maquinaria de aserrado y acabado superficial de granito.
14. «Luis Sáncbez DIez, Sociedad Anó.u-: Modernización

del proceso de elaboración de mármol .
IS. «Marmolera Asturiana, Sociedad Limitada»: Moderniza·

ción y ampliación de planta de 'elaboración de granito y mármol.
16. «Mármoles Carrillo, Sociedad AnóniDtllO: Modernización

de áreas de so1erla y pelclalloo al corte en planta de fi.bricación de
mármol .

17. «Mármolel MoIimar, Sociedad Anó.u-: lnatalación de
telar monosierra. ..

18. «Minas de F~ Sociedad Anó.u-: Rozadoras
e16ctrica y newmltica «I'OISK.2», para carbón.

19. «Minas de Po_ de Suria, Sociedad Anó.u-: Moderni·
zación del sistema de Iillrado de los residuos de lilbric:ación del
cloruro potúico.

20. «Minas Ferrocarril de UtrillaJ, Sociedad Anónima»:
Elevador trans~ bidriulico para pandes CIIJIIL

21. «Minero Siderúqica de Ponferrada, Sociedad Anó.u-:


