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Cuarte.-En atención a lo previsto en el apartado 2 del artículo
5.° de la Orden de referencia, ya efectos de alcanzar los objetivos
mencionados en el apanado 3 del mismo artículo, la presente
Resolución será aplicable a cuantos despacbos de importación se
hayan efectuado con carácter provisional con antenoridad a la
fecha de esta Resolución.

Quinto.-La prese~teResolución, sin perjuicio de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado. para general conocimiento
entra.ré en vigor en el mismo día de su fecha. '

Madrid, 31 de julio de 1987.-EI Di=tor general, Fernando
G6mez Avilés-Casco.

ANEJOUNICO

Relación de Empresas

Loca1Wlción Proyecto

Máquina para la fabricación de cordón de
espuma de poliuretano.

Máquinas para pulido de herramientas.
Torno automático CNC-TOP·lOO.
Rectificadora punteadora MOORE.

Máquina especial para el trabajo de los tubos.

Equipo DAG 1000 COMPACT.
Maquinaria de vibración para pulido de herra

mientas.

Manos (Jaón).

Urreuu-Zumárraga (Guipúzcoa).
Ermua (Vizcaya) ..
Eibar (Guipúzcoa).

Ochandiano (Vizcaya) .

4. «!rimo, S. A. L. .
5. «Microdeco, S. A.o .
6. «Talleres Aibe, S. A.o .
7. «TalJen:s C?chandiano, Sociedad Coopera-

tiva Linlltada» .

1. «Acheson Colloideo B. V.lO............. Barcelona ..
2. «Herramientas Arre¡u~ S. A............ Vitoria.

3. «Rimo Transformaciones Metálicas,
Sociedad Anónima»..... . .

NOTA: 1.01 c:ertificadol de i......ieteeciro de producción nacional contendrán la oportwIIi referencia al proya:tO de que se vale, -aún LI rdación uteríor.
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RESOLUCION de 31 de julio de 1987, de la Dirección
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen
los beneficios arancelarios establecidos por el Rtal
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado
por el Real Decreto 932/1986. de 9 de mayo, a la
Empresa «Oral, Sociedlld Limitada».

El Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por
Real Decreto 93211986, de 9 de mayo, establece un rtgimen de
suspensiones y reducciones arancelarias aplicables a los bienes de
inversión que se importen oon determinados fines específicos,
recogiendo en su articulo 1.0, entre otros, el de desarrollo de zonas
en declive o desfavorecidaa (artículo 1.0 del Real Decreto
932/1986).

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, la Empresa «CiraI, Sociedad Limitada», solicitó de este
Departamento el reconocimiento de los beneficios arancelarios
establecidos por el citado Real Decreto.

Cumplidos los trámites reglamentarios, la Dirección General de
Industrias Qulmicas, de la Construcción, Textiles y Farmaceúticas
del Ministeno de Industria y Ener¡ía, ba emitido informe favorable
para la conoesión del beneficio solicitado, una vez aprobado el
proyecto de instalación de moldeadora móvil «Rotb-Technih, tipo
universal, para la tabricación de placas autoportantes pretensadas,
presentado por la mencionada Empresa.

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:

Prlmero.-Las imponaciones de bienes de equipo que realIoe la
Empresa «Ciral, Sociedad Limitada», en ejecuCtón del proyecto de
modernización de sus instalaciones, aprobado por la Dirección
General de Industrias QuJmicas, de la Construcción, Textiles y
Farmaceúticas del Ministerio de Industria y Energía, disfrutarán a
tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 2586/1985, modificado por
el Real Decreto 93211986, de los siguientes beneficios aranoelarios:

A) Suspensión total de los derechos aplicables a los bienes de
equipo, de acuerdo con sus cara.cteristicas y naturaleza, cuando se
importen de la Comunidad Económica 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,

B) Sometimiento a los derechos del Aranoel de Aduanas
comunitario cuando dichos bienes de equipo se importen de
terceros paises, siempre que este derecho resulte inferior al aplica
ble en cada momento a los citados paises según el Arancel de
Aduanas españo~ y de acuerdo con las previsiones de adaptación
del Arancel comunitario establecidaa en el articulo 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
artículo S.o de la mencionada Orden.

Tercero.-1. Los bienes de equipo que se imponen 9uedarán
vinculados al destino especifico determinante del benefiCto que se

concede y, su utilización en fines distintos de los preV1Stos,
suponClra la pén1I<la automática de los beneficios, siendo exigibles
los derechos arancelarios 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
normas contenidas en la Circular número 951. de S de febrero de
1987, de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales,
en relación con el Reglammto de la Comunidad Económica
Europea 1535/1977, relativo a los despachos de mercanclas con
destinos especiales.

Cuano.-En atención a lo previsto en el apanado 2 del anículo
5.0 de la Orden de referencia, y a efectos de alcanzar los objetivos
mencionados en el apartado 3 del mismo aniculo, la presente
Resolución será aplicable a cuantos despachos de imponación 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, 31 de julio de 1987.-EI Director general, Fernando
Gómez Avilós-Casco.

RESOLUCION de 19 de agosto de 1987. de la
Dirección General de Comercio Exterior, por la que se
convoca el contingente de importación de quesos
originarios de los países EFTA, correspondiente al
terCer cuatrimestre de 1987.

De conformidad con las Decisiones del Consejo, de 15 de
septiembre de 1986, referentes a la oelebración de Acuerdo en
forma de Canje de Notas entre la Comunidad Económica Europea
y ~ustria, Noruega, Finlandia y Suiza, relativo al sector de
agncultura y del Acuerdo, en forma de Canje de Notas, que
modifica el Acuerdo de 14 deJ'u1io de 1986, por el que se adapta
el Acuerdo entre la Comunida Económica Europea y el Reino de
Noruega, relativo a los intercambios mutuos de quesos.

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:
Primero.-Se convoca un contingente de 1.665 toneladas, distri

buido, según variedades y paises, en los términos indicados en el
anexo de la presente Resolución.

. Asimismo, se convocan 573,732 toneladas de quesos correspon
dientes a remanentes de convocatorias anteriores de 1987, reparti
das del siguiente modo:

FIN 1: 17,250 toneladas.
FIN IU: 3,900 toneladas.
FIN V: 7,050 toneladas.
SW 1: 414,216 toneladas.
SW 11: 71,316 toneladas.
NOR 1: 60,000 toneladaa.

~do.-Las solicitudes se formularán en el impreso de
Autof1;Z8ción Administrativa de Importación, y se presentarán en
el RegIstro General de la Secretaría de Estado de Comercio, previa


