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inversión que se importen con determinados fines especificos.
recogiendo en su artículo l.o, entre otros, el de modermzación o
reconversión de la industria farmac~utica.

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 Em~s Que se relacionan en el anexo único de la
presente ResolUCIón, encuadradas en el sector de Fannacia solicita
ron de este Departamento el reconocimiento de los beneficios
arancelarios establecidos en los citados Reales Decretos.

Cumplidos los tnlmites reglamentarios, la Dim:ción General de
Industrias Químicas. de la Construcción, Textiles y Farmacéuticas
del Ministerio de Industria y Energía., ha emitido los correspon·
dientes informes favorables a la concesión del beneficio solicitado,
una vez aprobados los respectivos proyectos de modernización de
sus instalaciones sentados por las referidas Empresas.

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 anexo a la presente Resolución en
ejecución de sus respectivos proyectos de modernización de sus
instalacione, aprobados por la Dirección General de Industrias
Químicas, de la Construcción, Textiles y Farmacéuticas del Minis-
terio de Industria y Energía disfrutarán, a tenor de \0 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 les 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) Sometimiento a los dem:hos del Arancel de Aduanaa
comunitario, cuando dichos bienes de quipo se importen de
terceros paí.... siempre que este dem:ho resulte inferior al aplica
ble en cada momento a los citadoS paises se¡ún el Arancel de
Aduanas español y de acuerdo con las previsiones de adapta<:ión 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
certificado de inexistencia de producción nacional a que alude el
artículo 5.' de la mencionada Orden del 19 de marzo de 1986.

Tercero.-\. Los bienes de quipo que se importen quedarán
vincu1ados al destino esP."cíflCO determinante del beneficio que se
concede y, su utilización en fin.. distintos de los previstos,
supondrá la pérdida automática de los beneficios aplicados, siendo
eXJgibles los dem:hos arancelarios y demás impuestos no percibi
dos, así como los recargos y sanciones a que hubiere lugar.

2. A los efectos del pértinente control, serán de aplicación las
normas contenidas en la Circular número 957, de S de febrero de
1987, de la Dim:ción General de Aduanaa e Impuestos Especiales
en relación con el Reglamento CEE 1535/77, relativo a los
despachos de mercancias con destinos especiales.

Cuarto.-En atención a lo previsto en el apartado 2 del artículo
S.o 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 8 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, 15 de julio de 1987.-E1 Dim:tor general, Fernando
Gómez Aviles-Casco.

2. Laboratorios Menarini, S. A... Badalona (Barcelona) .

3. Liade, Laboratorios FllIl118O!uticos, S. A.. Alcalá de Henares (Madrid)..

Razón sacial

1. Boehringer Mannheim, S. A....

ANEXO UNICO

Relación de Empresas

localización

Barcelona... Fabricación de materias primas y especialida
des farmacéutiCllll.

Fabricación de materias primas y especialida
des farmacéuticas.

Fabricación de materias primas y especialida
des farmacéuticas.

El Real Decreto 258611985, de 18 de diciembre, modificado por
el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, establece un régimen de
suspensiones y reducciones arancelarias aplicables a los bienes de
inversión que se importen con determinados fines específicos.
recogiendo en su artículo 1.0, entre otros, el de modermzación o
reconversión de la industria auxiliar de las industrias químicas.

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 Em~resas que se relacionan en el anexo único de la
presente ResolUCIón, encuadradas en el sector de industrias quími·
cas 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 la Construcción, Textiles y Farmacéuticas
del Ministeno de Industria y Energía ha emitido los correspondien·
tes informes favorables a la concesión del beneficio solicitado. una
vez aprobados los respectivos proyectos de modernización de sus
instalaciones presentados por las referidas Empresas.

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 anexo a la presente Resolución, en
ejecución de sus respectivos proyectos de modernización de sus

19879 RESOLUCION de 15 dejuJio de 1987. de la Dirección
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 932/198ó, de 9 de mayo, a las
Empresas que se citan.

lDstaJaClones, aprobados por la Dirección General de Industrias
Químicas, de la Construcción, Textiles y Fannacéuticas del Minis
terio de Industria y Energía disfrutarán, a tenor de lo dispuesto en
el Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciemb"'l modificado por el
Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, de los stguientes beneficios
arancelarios:

A) Suspensión tota! de los dem:hos aplicahles a los hienes 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) Sometimientos a los dem:hos del Arancel de Aduanas
comunitario, cuando dichos bienes de equipo se importen de
terceros países, siempre que este dem:bo resulte inferior al aplica
ble en cada momento a los citados países según el Arancel de
Aduanaa español y de acuerdo con las previsiones de adaftación al
Arancel comunitario, establecidas en el articulo 37 de 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 mano de 1986.

Tercero.-\. Los bienes de equipo que se importen ~uedanln
vinculados al destino especifico determinante del benefiClo que se
concede y su utilización en fines distintos de los previstos supondrá
la pérdida automática de los beneficios aplicados, siendo exi¡ibles
los derechos arancelarios y demás impuestos no percibidos, así
como los recargos y sanciones a que hubiere lusar.

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

Cuarto.-En atención 8 10 previsto en el apartado 2 del artículo
S.o de la Orden de referencia, ya efectos de alcanzar 105 objetivos
mencionados en el apartado 3 del mismo artículo, la presente
Resolución será aolicable a cuantos despachos de imoortación se

hayan efectuado con carácter provisional con anterioridad a la
fecha de esta Resolución.

Ouinto.-La presente Resolución, sin perjuicio de su publicación
en el ~Boletin Oficial del Estado», para general conocimiento,
entrará en vigor en el mismo día de su fecha.

Madrid. 15 de julio de 1987.-EI Director g.n.ral. Fernando
Górnez Avilés-Casco.

ANEXO UNICO

Relación de Empresas

Razón &ocia! Localización Actividad

1. «liMA Española. Sociedad AnónimllO. Castro Urdial.s (Cantabria).

2. «Celulosas de Asturias. Sociedad Anó- Navia (Asturias).
nimu (<<CEAS"'").

3. «Energía e Industrias Aragonesas, Socie· Sabiñánigo (Huesca).
dad AnónimllO.

4. «F.rro Enam.1 Española. Sociedad Anó- Almazora (Castellón).
nimB».

5. «Industrias del Caucho. Sociedad Anó- Pamplona (Navarra).
nima».

6. «La Papelera Española. Sociedad Anó- Renteria (Gu;púzcoa).
nimB».

7. «López Blanco. Sociedad Anónimu. Zaragoza.

8. oManu!; Eseña. Sociedad AnónimllO. Cerdanyola del Vallés (Barcelona).
9. «Papelera Navarra, Sociedad Anónimu. Sangüesa (Navarra).

lO. «Papelera Tolosana. Sociedad Anó
nima».

11. «Plástico Industria! Puerto. Sociedad
Anónima».

12. «Recauchutados M.sas, Sociedad Anó
nima».

13. oSarrió. Compañía Papelera d. kiza.
Sociedad Anónima».

14. «Seon Ibérica. Sociedad AnónimllO.

Tolosa (Guipúzcoa).

Bocairente (Valencia).

Albacete.

kiza (Navarra).

a) Arceniaga (Alava).
b) Doñinos (Salamanca).

Fabricación de abrasivos flexibles.

Fabricación de pasta química blanqueada al
sulfato.

Fabricación de cloro. potasa y cloro sosa.

Fabricación de fritas, esmaltes y otros produc
tos para la industria cerámica.

Fabricación de material auxiliar para automo
ción.

Fabricación de papel prensa.

Fabricación de juntas de caucho para automo
ción.

Fabricación de cintas autoadhesivas.
Fabricación de papel de embalaje y engoma-

dores.
Fabricación de papel.

Fabricación de transformación de plásticos.

Recauchutado de neumáticos.

Fabricación de papel tisú, artes gráficas, etc.
(fábrica de Uranga).

Fabricación de papel tisú.
Fabricación de papel tisú.

19880 RESOLUCION de 15 dejulio de 1987. de la Dirección
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen
los beneficios arancelarios establecidos por el Real
Decreto 258ó/1985. de 18 de diciembre. modificado
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las
Empresas que se citan.

El Real Decreto 25g6/1985. de 18 de dici.mb.... modificado por
.1 R.al Dec...to 932/1986, d. 9 de mayo, establece un régimen de
suspensiones y reducciones arancelarias aplicables a los bienes de
inversión que se importen con determinados fines específicos,
recoaiendo en su articulo l.o. entre otros, el de modemlZación o
reconversión de la industria textil.

Al amparo d. dicha disposición y d. acuerdo con los trámites
previstos en la Orden de Presidencia del Gobierno de J9 de marzo
de 1986. las Em~resas que se relacionan en el anexo único de la
presente ResolUCIón. encuadradas en el sector de fabricación textil,
solicitaron de este Departamento el reconocimiento de los benefi·
cios arancelarios establecidos en los citados Reales Decretos.

Cumplidos los trámites reglam.ntarios, la Dirección Gen.ral d.
Industrias Químicas, de la Construcción, Textiles y Farmacéuticas
del Ministerio de Industria y Energía. ha emitido los correspon·
dientes informes favorabJes a la concesión del beneficio solicitado,
una vez aprobados los respectivos 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 Presid.ncia del Gobierno de 19 de marzo de 1986. lo sigui.nte:

Primero.-Las importaciones de bienes de equipo que realicen
las Empresas que se citan en el anexo a la presente Resolución en
ejecución de sus respectivos proyectos de modernización, aproba·
dos por la Dirección General d. Industrias Químicas. d. la
Construcción, Textiles y Farmacéuticas del Ministerio de Industria
y Enera!a disfrutarán. a tenor d. lo dispuesto en el Real Decreto
2586/1985. d. 18 de diciemb.... modificado por .1 Real Dec...to
932/1986. d. 9 de mayo. de los sigui.ntes ben.ficios aranoelarios:

A) Suspensíón total d. 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 aqueJlos
países 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, cu~ndo 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 Jas previsiones de adaptación al
Arancel comunitario••stablecidas .n .1 artículo 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 5.0 de la mencionada Orden de 19 d. marzo de 198ó.

. Tercero.-J. I..:os bienes de equipo que se importen quedarán
VInculados al d~~tln~ especifico d~t~rminante del beneficio que se
conced~ y su Utihza~Ión en fines distintos de los previstos supondrá
la pérdida automática ~e los beneficios aplicados, siendo exigibles
los derechos arancelanos y demás impuestos no percibidos así
como los recargos y sanciones a que hubiere lugar. •

2. A los efectos del pertinente control, serán de aplicación las
nonnas contenidas en la circular número 957 de S de febrero de
1987. dela Dir.cción Gen.ral de Aduanas e I;"puestos Especiales
en ...Iaclón con .1 Reglamento CEE 1535/1977, ...Iativo a los
despachos de mercancías con destinos especiales.

Cuarto.-En atención a lo previsto en el apartado 2 del artículo
5.° d~ la Orden de referencia y a efectos de alcanzar los objetivos
menclO~ados en el. apartado 3 del mismo artículo, la presente
ResolUCIón será aphcable a cuantos despachos de importación se
hayan efectuado con carácter provisional con antenoridad a la
fecha de esta Resolución.

Ouinto.-I.:a prese~te Resolución, sin perjuicio de su publicación
en el «Bole~n OfiCIal ~el Estado», para general conocimiento,
entrará en vIgor en el mIsmo día de su fecha.

Madrid. 15 de julio de 1987.-El Director general. Fernando
Gómez Avilés·Casco.


