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Minas de Villablino: Nuevo aiatema de comUDicacio.... «DIs-4It en
arupo «Carrasconte».

22. «Roque Semmo Sádle.... lnItalaeión de linea complela
pon la filbricaci6n d. plaquel8ll de IIeI1Jl'ntina y mármol

23. «Sociedad Anónima Min.ra Calalano-Ara¡on.....
(SAMCA): «Bunker» para .lm'CCD,mjento en mina subterránea
«Sanla Marla».

24. «Unión ExplosIvos Rio Tinto, Sociedad AnóDima»:
Ampliación y modernización de la planla de trilila en Púamo de
Mala (BUIBOS).

2S. cUrecbe, Sociedad Anónima»: Modernización delm~
de extracción de bloques de mármol.

19097 RESOLUCIONdl14d1juliode 1987, delaDiJ'ft:ci6n
General de.~__par la _ se lIaIef"da _ la
Comisión~ de ElItidDtJe> LÚegrui¡doras
asuma la funii611 di /i4uid<uio, en la e1Itú/iid KUnión
y Previsiln MIdi&a. CoWlDQilfa &paIIola de Seguros,
Soci«lad A""ni""", (UPkEME).

Visto el informe emitido por la Intervención del ilItado en la
entidad cU~ón y PRvisió~.M~~ Compañla Española de
s.,uro., Sociedad Anónima» (UPREME). en liQuiclación, en el que
ae ae6ala que la liquiclación de la misma lO .ncuen.... inCllI1ll en el
supuesto contemplado en .1 aDUlado e) de 101 articuIoo _do del
Real Dec:reto-Iey 10/1984, ele 11 de=Y sq,timo del Real
Dec:reto 2020/1986, ele 22 ele oaooto, al ....nscurricIo el plazo
de quince ellas a partir de la publicación en .1 «Boletín Oficial del
Es1ado» de la Orden por la que lO clecretó la intervención .n la
liquidación de la entidad liD que por la misma lO hayan nombrado
liquidadores,

!!ate CenIlO ha aconIado que la Comisión LiquidadOta de
Enndades Ale&wadoras asuma la fimción de liquidador de la
entidad cUn,i6n y Previsión M6dica, Compañla EsoaIiola de
Seauros, Sociedad Anónima» (UPREME)= estar 1a misma
inc:una en el supuesto previsto en .1 a C) de los citados
arU<:uJ00 _do del Real Dec:reto-ley 0/1984, efe 1I de julio, y
sq,timo del Real Dec:reto 2020{1986, de 22 de IIIOIto. '

Madrid, 14 deJ::~d:e 1987.-E1 Direc:tor aeneral de SetIuros.
Pedro Ferúndez- de la 06ndua.
Dmo. Sr. Pmidente de la Comisión Liquidadora de Entidades

AIe&uradoras.

19098 RESOLUClONdi 27 dejullo de 1987, di la DiT«Ción
General de Comercto Exterior, Po/ la _ se ,"",,//OCen
los beneficios tuaIICeIario8 aúIIJIecidos el lUa1
Decreto 2S86/1985, de 18 di tiicIemJJre,~
por el lUa1 DecrelO 93211986, di 9 de ""!l"', a la
~T1I]1re3Q KEruopistas Conce.sio_ &patIo/Q. Sock
dad A""nima».

El Real Decreto 2S86{198S, de 18 de diciembre, modificado por
Real Dec:reto 93211986, de 9 de ma)'o, establece UD Raimen de
lUll?"'"'iones y reducciones lI1'IIDCelarias aplicables a los bien.. de
eqwpo Y uti\Wes, que no lO produzcan en España, destinados a la
construcción y ~.JlIo1aci6n ele autopis1as (arflc:u\o l.· e del Real
Dec:reto 9321198ó~

Al amparo de di<:ba disposición, y de acuerdo con los tmmites
previstos .n la Orden ele Pmidencia del Gobierno del 19 de IIUIIZO
de 1986, la Empresa «Europistas Conc:eslonaria ESIl&iIoIa, Sociedad
Anónima», enc:uadrada en el leCIOr d. construcciÓn, conaervación
y explolaci6n de autopistas, solicitó de este Departamento el
reconocimiento d. los beneficios arancelarioo establecidos por el
citado Real Dec:reto.

Cumplidos los tñmItes R,BIamentarios, la Deleaación del
Gobierno en Sociedades Con....onarias de Autopistas dO Peaj. del
Ministerio de Obras Pllblicas Urbanismo luI emitido informe
filvorabl. para la conc:eslón del bene1lcio solici1ado, una vez
aprobado el proyecto que se RCClP en el anejo de es1a Resolución,
presenlado por la menc:ionada Empresa pon la explotación de la
IllItoPis1aBil1lao-Bebobia.

En consecuencia, es1a Dinlc:ción General de Comen:io l!x1erior
ha nauelto, de acuerdo con lo previsto en el articulo 3.· de la Orden
de PresidCllcie del Gobierno de ! 9 de IIUIIZO de 1986, \o si¡uiente:

Primero.-Lu imporlaCioDea de bienes de uipo ftIa1ic:e la
Empresa «Europistas Concesionaria Esoa/io';:~ Anó
nima», en c;jecuc:ión del proyecto aprobado por la De\epción del
Gobierno en Sociedades Concesionarias de Autopis1as de Peaj. del

Ministerio de 0_PObIicas YUrnanismo cIiIi'Utarúl a tenor de lo
dispuesto en .1 Real Dec:reto 2S86/198S, modificado por el Real
Dec:reto 93211986, de los si¡uientes benllIicioo arancelarios:

A) Suspensión lOIa1 de los derechos aplicables a \00 bienea de
equipo, de icuerdo con IUS l:lII'IICIerist y DaturaIeza, e:uaDdo lO:rteode la Comunidad EconómicaE_ o bien de aquelloo

a \00 que, en virtud de las diapooicionea vipntes en cada
momento, la lea de aplicación el mismo tra1amiento arance1arioo bien t

B) Sometimiento a los Derecboo del Arancel de Aduana
comuni1arin cuando didlos bienes de equipo lO importen de
terceros Pl'fses, siempre que este derecho resulte inferior al aplica
bl. en ciIda momento a los ci1ados pa\Ies sea6n el~ de
Aduanas español y de acuerdo con las previsiones de adaP1ación al
Aran<:el comunitario estaI+ridel en el ar1icuIo 37 def AI:la de
lIdhesión.

Seaundo.-La aplicación de los beneficioI queda supedilada a la
presentación, ante los Servicios competentes de Aduanas, del
Certili<:ado de inexistencia de producción nacional a que aJude .1
articulo S.· de la mencioDada Orden.

Ten:ero.-J. Los bienes de equipo que lO importen CJDCdar'n
vinculados al destino~ determinante del1lenetiao que lO
concede y, su ntilización en fines distintos de los previstos,
supondrt la p6n1ida automAlica de los beneficios, siendo exi¡ib\es
los deroclloo aran<:elarios y demú impuestoa no percibidos, as!
como los lecaIJOI Yaanciones a que hubiere 1upr.

2. A los efec:IOl del pertinente conllOl, aedn de &IJIicac:i6n las
normas contenidas en la circular número 9S7, de S de lilbrero de
1987, de la Dirección General de Aduana • Impuestos Especiales
en ",tación con el Reslamento CEE IS3S/1977, tdalivo a los
despacbos de men:anc:Jas con destinoo eapecia\es.

Cuarto.-En atención a \o previsto en el apartado 2 del artIcu
\o S.· de la Orden de tefttenci8,¡ a efectos de aJcanzar \00 objetivoo
mencionodos en el apartado del mismo ar1icuIo, la presente
Resolución será aplicabl. a cuantos ~hoo de im~n se
hayan efectuado con can1cler provisional con antenoridad a la
fecha de es1a Resolución.

Quinto.-La presente Resolución, liD peljuic:io de su public:ación
en él «IloIetin 0ficiaJ del Es1ado» para aeneraJ conocimiento,
enllV1i en vicor en .1 mismo dIa de su fec:1ia.

Madrid, 27 de julio de 1987.-E1 DiRctor aenerat. Fernando
Gómez-AviUI CascO. ,

ANEJOUNICO
Proyecto de «Europistas Conc:esIonarIa Espdola, Sociedld

Anónima», pon la explOtación de la autopiatas ~Behobia,a
que hace referenda es1a Resolución.

- Equipos \I6c:nicoI para el mantenimieato in-..at.

19099 RESOLUCIONde 27 di julio de 1987. de la DiT«Ció"
General de Comm:/o Exterior, por la_le~
los be1u:fici0l ara~ aúIIJIecidos por el lUa1
Decreto 2S8~, di 18 de tiicIemJJre,~
f!iJT el RetJl ~ 93211986, de 9 de mayo, a las
Empraas llII" se etlIUL

El Real Decmo 2S86{198S, de 18 de di<:iembte, modificado por
el Real Dec:reto 932{1986, de 9 de mayº, es1ablece UD Raimen de
luspensiones y reduc:ciones lIIlUICe1ariiia aplicables a los bienes de
inversión que lO importen con determinados Iines es~cos,
m:ogi.ndo en su articulo J.., entn> otros, el de moderoización o
reconversión del leCIOr enerFtico.

Al amparo de di<:ba disposición y de acuerdo con los tmmites
previstos en la Orden de Pmiclencia del Gobierno de 19 de marzo
de 1986, las Em¡nw que lO relaclonan en el anejo único de la
presente Resolución, encuadradas en el leCIOr enetIé1ico, sollcila
ron de este DeDartamento el reconocimiento de los beneticios
arancelarios es1ablecidos en loo cilados Reales Dec:retos.

Cumplidos los tmmites reaJamentarlos,...la I>iIeoción General de
Enet¡fa del Ministerio de fndustria y Ener¡Ia ha emitido los
con.spondientes informea filvorab\es lla concesión del benetic:io
solicitado, una vez aprobados los respec:tivoo proyec:lOI de moder
ni..ción presentadOli por las referidU Empresas,

En consecuencia, es1a Direcci6n 0eneriI de Comercio Exterior
ha resuelto, de acuerdo con \o previato en el articulo 3.· de la Orden
de Presidencie del Oobierno de 19 de nwm de 1986, 10 si¡uiente:

Primero.-Las únporlacionea de bienes de equipo que realicen
las Empresas que se citan en el anejo a la _le ReIoIución .n
c;jecuc:ión de sus reapec:tivos~ de inodemización aproba
dos por la Direcc:ión 0eneraI de ,EneJgIa del Ministerio de Industria
YEnerKla. cIisftutar6n, a tenor de los dispuesto en el Real Decreto
2S86{i985, de 18 de di<:iembte, modifiCado por el Real Dec:reto
932{1986, de 9 de mayo, de \00 si¡uientes beDeticioo aranceJarios:


