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Cuarto.-En atención a lo previsto en el apanado 2 del artículo
S.o de la Orden de referencia, y a efectos de alcanzar los objetivos
mencionados en el apanado 3 del mismo artículo, la presente
Resolución será aplicable a cuantos despachos de importación se
hayan efectuado COD carácter provisional, con antenoridad a la
fecba de esta Resolución.

Quinto.-La presente Resolución, sin perjuicio de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento,
entrará en vilor en el mismo día de su fecha.

Madrid. 28 de julio de 1987.-El Director general, Fernando
Gómez Avilés~Casco.

Razón MX:iaJ.

1. t<ArJent-Glass, Sociedad Anónima» ....
2. «Aries Comf,lex, Sociedad AnónimB» ..
3, «Comercial mportadora de Papel, Socie-

dad Anónima» (CIPSA) ...... .. ......
4. «Cristaleria Espaílola, Sociedad Anó-

nima» ., ..
5. «Industrias Pobes&, Sociedad Anónima» .
6. «Medex, Sociedad Anónima» .
7. «Sociedad Anónima de Tecnologia del

Plástico» .

8. «Torespe, Sociedad Anónima»

ANEXOUNICO
Relación de Empresas

Z. U. R. de Barcelona .
Z. U. R. de Madrid ..

Z. U. R. de Madrid ..

Z. U. R. de Asturias .
Z. U. R. de Barcelona ..
Z. U. R. de Nervión

Z. U. R. de Asturias .......

Z. U. R. de Barcelona ...

Actividad

Plateado automático del vidrio y cristal.
Industria aeroespacial, defensa y seguridad.

Transformación y manipulación de papel.

Fabricación y Transformación de vidrio.
Cableado industrial y tubo corrugado.
Pequeílo material eléctrico.

Fabricación y comercialización de tubería
plástica reforzada con fibra de vidrio.

Tornillería estampada especial.

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 arancelarias aplicables a los bienes de
inversión que se importen con determinados fines es~ficos,
recogiendo en su artículo l.o, entre otros. el de conservaClón de la
energía (artículo J.°A del Real Decreto 932/1986).

Al amparo de dicba disposición, y de acuerdo con los trámites
previstos en la Orden de Presidencia del Gobierno de 19 de marzo
de 1986, la Empresa «Clariana, Sociedad Anónima», solicitó de
este Departamento el reconocimiento dOllos beneficios arancelarios
establecidos llOr el citado Real Decreto.

Cumplidos los trámites reglamentarios, la Dirección General de
la Energía, del Ministerio ae Industria y Energía, ba emitido
informe favorable para la concesión del beneficio solicitado, una
vez aprobado el proyecto de cogeneración con turbina de gas con
caldera de recuperación para producir 5,3 Mwe (FA-9), presentado
por «CIariana, Sociedad Anónima».

En consecuencia, esta Dirección General de Comercio Exterior
ha resuelto, de acuerdo con 10 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 realice la
Empresa «Clariana, Sociedad Anónima», en ejecución del proyecto
de cogeneración con turbina de gas con caldera de recuperación
para producir 5,3 Mwe (FA-9), aprobado por la Dirección General
de la Energía del Ministerio de Industria y Energía, disfrutarán a
tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 2586/1985, modificado por
Real Decreto 932/1986, 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
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, cuando dichos bienes de equipo se importen de
terceros palses, 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 las previsiones de adaptación
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 5.0 de la mencionada Orden.

Tercero.-I. Los bienes de equipo, que se importen, quedarán
vinculados al destino eS)'CCÍfico determinante del beneficio que se
concede y, su utilizaC1ón en fines distintos de los previstos,
supondrá la pérdida automática de los beneficios, siendo exigibles
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19882 RESOLUCION de 28 de julio 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 932/1986, de 9 de mayo, a la
Empresa «C/ariana. Sociedad Anónima».

los derechos arancelarios y demás impuestos no percibidos, así
como los recargos y sanciones a que hubiere lugar.

2. A los efectos del pertinente 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 Reglamento CEE 1535/1977, relativo a los
despachos de mercanCÍas con destinos especiales.

Cuarto.-En atención a lo previsto en el apartado 2 del articulo
5.° de la Orden de referencia, y a efectos de alcanzar los objetivos
mencionados en el apartado 3 el mismo artículo, la presente
Resolución será aplicable a 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, 28 de julio de 1987.-El Director general, Fernando
Gómez Avilés-Casco.

RESOLUClON de JO de julio 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 932/1986, de 9 de mayo, a las
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 régimen de
~Uspe~sIones y red~cciones arancelarias aplicables a los bienes de
lDve~ón que se l!J!porten con determinados fines específicos,
recogIendo en su articulo 1.0, entre otros, el de modem1Z8ción o
reconversión de la industria ....oalimentaria.
~ 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 anejo único de la
pre.sc:nte ResolUCión, encuadradas en el sector agroalimentario,
soliCItaron de este Departamento el reconocimiento de Jos benefi
cios arancelarios establecidos en los citados Reales Decretos.

Cumplidos los trámites reglamentarios, la Dirección General de
Industrias Agrarias y Alimentarias del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, ha emitido los correspondientes informes
favorables a la concesión del beneficio solicitado, una vez aproba.
dos los respectivos proyectos de modernización de sus instalacio
nes, 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 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 anejo a la presente Resolución, en
ejecución de sus respectivos proyectos de modernización de sus
instalaciones, aprobados por la Dirección General de Industrias
Aararias y Alimentarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, disfrutarán, a tenor de lo disp':uesto 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:
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A) Suspensión total de los derecl10s aplicables a los bienes de
equipo, de acuerdo co,:, sus ~sticas y natural~za, cuando se
importen de la ComunIdad Econ61D1C8 Europea, o bIen de aquellos
paises a los que, en virtud de las disposiciones vigentes en cada
momento, les sea de aplicación el mismo tratamiento arancelario,
o bien

Bl Sometimiento a los derechos del Arancel de Aduanas
comunitario, cuando dichos bienes de equiPO. se ~mporten. de
terceros países, siempre que este derecho resulte mfenDr al aplica·
ble en cada momento a los citados países, según el Arancel de
Aduanas español y de acuerdo con las previsiones de adaptación al
Arancel comunitario establecidas en el artículo 37 d~l Acta de
Adhesión.

Ses'Jndo.-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
vinculados al destino específico detenninante del beneficio que se
concede Y. su utilizaClón en fines distintos de los previstos,

supondrá la pérdida automAtica de los beneficios aplicados, siendo
eJUgibles los derechos araocelarios y demAs impuestos no percibi
dos, así como los recargos y sanciones a que hubiere lugar.

2. A los efectos del pertinente control, serán de aplicación las
normas contenidas en la Circular número 957/1987, de S de
febrero, de la Dirección General de Aduanas e Im¡mestos Especia
les, en relación con el Reglamento CEE 1535/1977, relativo a los
despachos de mercancías con destinos especiales.

Cuarto.-En atención a 10 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 a cuantos despachos de im~rtaci6n se
hayan efectuado, con carácter provisional, con antenoridad a la
fecha de esta Resolución.

Ouinto.-La presente Resolució~ sin perjuicio de su publicación
en e1 «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento,
entrará en vigor en el mismo día de su fecha.

Madrid, 30 de julio de 1987.-El Director general, Fernando
Gómez Avi1é..Casco.
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Razón 5OCia1

Agrosil, Sociedad Anónima ..
Antonio Vilaró Casas .
Cadi, Sociedad Cooperativa Catalana
limitada .
Central Lechera Vizcaína, Sociedad
Anoruma .
Golden Bulida, Sociedad Anónima ..
Granja Avicola Los Parrales, Sociedad
Anónima .
Indulérida, Sociedad Anónima

Lácteos San Servando, Sociedad Anó-
nima .
Mahnken Delicatessen, Sociedad Anó-
nima .
Obras Rurales ~ Urbanas, Sociedad
Anónima (ORU"A) .
Producciones Agropecuarias, Fabra,
Sociedad Anónima

ANEJO UNICO

Relación de Empresas

Localización

Trahadelo (León) .
Sils (Gerona) .

La Seo de Urgell (Lérida) ..

~tr.~ñ(M;.;.c¡,;j.
Guada1ajara ..
Alguaire (Lérida)

Toledo

Oyon (Alava)

Huesca ..

Tortosa (Tarra80na) .

Actividad

Uctea.
Cárnica de embutidos.

Derivados lácteos.

Uctea.
Fabricación de conservas vegetales y zumos.

Oasificación y envasado de huevos.
Elaboración de almíb~ cremas y zumos de

melocotón, pera y manzana.

Láctea.

Fabricación de mayonesas, salsas, ete.

Matadero municipal.

Matadero de aves.

El Real Decreto 2S86/198S, de 18 de diciembre, modificado por
el Real Decreto 93211986, de 9 de mayo, establece un reg;men de
suspensiones y reducciones arancelarias aplicables a los bienes de
inversión que se importen con determinados fines específico~
recogiendo en su artículo 1.°, entre otros, el de reconversión o
modernización de la industria siderometalúrgica.

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 el anejo único de la
presente Resolución, encuadradas en el sector siderometalúIJico,
solicitaron de este Depanamento el reconocimiento de los benefi·
cios arancelarios establecidos en los citados Reales Decretos.

Cumplidos los trámites ~entarios, la Dirección General de
Industrias Siderometalúrgicas y Navales del Ministerio de IndulO
tria y Energía, ha emitido los COi respondientes infonnes favorables
a la concesión del beneficio SOliCltado, una vez aprobados los
respectivos proyectos de moderni2ación de sus instalaciones pre-o
sentados por las referidas Empresas.

En consecuencia, esta Dirección General de Comercio Exterior
ha resuelto, de acuerdo con lo previsto en el articulo 3.° de la Orden
de Presidencia del Gobierno de 19 de marzo de 1986, 10 siguiente:

Primero.-Las importaciones de bienes de equipo que realicen
las Empresas que se citan en el anejo a la presente Resolución en
ejecución de sus respectivos proyectos de modernización de sus
instalaciones, aprobados por la Dirección General de Industrias
Siderometalúrgicas y Navales del Ministerio de Industria y Energía,

19884 RESOLUCIONdi! 3J de julio 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 932/1986. de 9 de mayo. a las
Empresas que se citan.

disfrutarán, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 2S86/1985,
de 18 de diciembre, modificado por el Real Decreto 93211986, 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 caracterislicas 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 derechos del Arancel de Aduanas
comunitario, cuando dichos bienes de equipo se importen de
ter<eros países, siempre que este derecho resulte inrenor al aplica
ble en cada momento a los citados países según el Arancel de
Aduanas español, y de acuerdo con las previsiones de adaptación
al Arancel comunitario, establecidas en el artículo 37 del Aeta 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
articulo S.o de la mencionada Orden de 19 de marzo de 1986-

Tercero.-\. Los bienes de equipo que se importen \Iuedarán
vinculados al destino especifico determinante del beneficio que se
concede, y su utilizaCión en fines distintos de los previstos
supondrá la pérdida automática.de los benefi.cios aplicados, siendo
exJgibles los derecl10s araocelarios y demAs unpuestos no perab.
dos, así como los recargos y sanciones a que hubiere lugar.

2. A los efectos del pertinente contro~ serán de aplicación las
normas contenidas en la Circular número 957, de S de febrero de
1987, de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especia1es,
en relación con el Reglamento CEE 1535/1977, relativo a los
despachos de mercancías con destinos especiales.


