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r>;umero ttBoletin
Empresa idenuficaciÓIl. Orden Oficial

fi><aJ del Estado"

Industrias Teixidó, S. A. A-43015536 10- 5-1985 18- 6-1985
lraundi, S. A. . ......... A-20036877 21-11-1984 6-12-1984
J. Juan, S. A............ A-08187916 3- 5-1985 19- 6-1985
Lukap¡, S. A............. A-30613988 4- 4-1985 12- 6-1985
Manu acturas Alfe, S. A. A-48007876 13- 6-1985 lO- 7·1985
Muelles y Ballestas Hi..

A-12008041 30- 8-1982 23- 9-1982rr,no Alemana, S. A. .
Si enciadores P. C. G.,

Sociedad Anónima ... A-28546752 6- 3-1985 11- 5-1985
S. A. de Placencia de las

Armas ........... ..... A-20003414 23- 3-1985 5- 6-1985
S. L. Industrial de Distri·

bución y Exportación. 8-46108577 16- 8-1982 17- 9-1982
Soenhle Ibérica, S. A. .. A-48066013 8- 2-1985 17- 4-1985
T. M. G., S. A•......... A-08941304 28- 2-1985 26- 4-1985
Talle"" Onin, S. A. . ... A-39020615 19- 2-1985 26- 4-1985
Weise1 Española, S. A.. A·08216673 29- 7-1985 26- 8-1985
Wilkinson Swonl, S. A. E. A-20037206 30- 8-1982 22- 9-1982
Zorrotz, S. A. .......... A-20044921 4- 9-1985 12- 9-1985

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de septiembre de 1987.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior. Fernando Gómez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

adaptación al Arancel comunitario establecidas en el artículo 37 del
Acta de adhesi6n.

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.-l. Los componentes, partes y piezas sueltas q.ue se
importen quedarán vinculados al destino especifico detemunante
del beneficio que se concede, y su utilización en fines distintos de
los previstos supondrá la pérdida 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 957, de S de febrero de
1987, de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales
en relación con el Reglamento CEE 153511977, relativo a los
despachos de mercancías con destinos especiales.

Cuarto.-En atención a lo previsto en el apartado 2 del articu..
105.0 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 importaCión se
hayan efectuado con carácter provisional con antenoridad a la
fecha de esta Resolución.

Ouinto.-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, 7 de septiembre de 1987.-El Director general, Fer
nando Gómez Avilés-Casco.

ANEJO UNICO
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Nota.-Los cenificados de inexistencia de producción nacional contendran la oportuna
referencia al proyecto de que se trate, según la relaclOn antenor.

Proyecto

A) Planta de lavado, blanqueo dió
xido de cloro, para la fábrica de
.La Papelera Española, S. A.•, en
Aranguren (Vizcaya).

B) Elementos para la fabricación de
un electrofiltro para salida de
gases de una caldera, para la
fábrica de .La Papelera Española,
S. A.», en Aranguren (Vizcaya).

Plantas frigoríficas con destino a la
construcción número 46 de MStie

lleros Españoles, S. A.. (Puerto
Real), para «Empresa Nacional
Elcano, S. A.•.

A) Unidades condensadoras ATS
162.

B) Unidades condensadoras ATM
41; ATM 62; ATM 96 Y ATM
128.

Unidades condensadoras AG 9S
14M; AG 9S 28M; AG liS 26M;
AG liS 39M; AG 90 23M; AG
90 46M; AG lID 44M; AG 110
63M; AG liD 88M Y AG lID
133M.

Relación de Empresas

Razón social

4. «Tecnaire, S. A.».

3. «Mecánica de la Pe
ña, S. A.» ..

2. «Atlántica Sur, S. A.)~"

RESOLUCJON de 7 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de Comercio Exterior, p()r la que se
reconocen los beneficios arancelarios estiiblecidiJs por
el Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre,
modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de
mayo, a la Empresa «Equipos Nucleares, Sociedad
Anónima».

I:J. Real ~c;t.u 2586/198', de 18 eJe atciembre, mO<11ficac:1o por
Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, establece un régimen de
suspenSIones y redUCClODes arancelarias aplicables a los bienes de
inversión que se importen con determinados fines especificos.
recogiendo en su anículo 1.0, entre otros, el de modernización de
sector energético.
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1. «Atlántica, Suministros y
Montajes, S. A.»"

RESOLUCION de 7 de septiembre 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, del sector de
fabricantes de bienes de equipo.

El Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por
Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, establece un régimen de
suspensiones y reducciones arancelanas aplicables a los bienes de
inversión que se importen con determinados fines específicos,
recogiendo en su articulo l.o, entre otros, el de fabricación de
bienes de equipo (artículo 1.0 O del Real Decreto 932/1986).

Al amparo de dicha disposición, y de acuerdo con los trámites
previstos en la Orden de Presidencia del Gobierno del 19 de marzo
de 1986, las Empresas que se relacionan en el anejo único de la
presente Resolución, encuadradas en el sector de fabricantes de
bienes de equipo, solicitaron de este Departamento el reconoci
miento de los beneficios arancelarios establecidos en los citados
Reales Decretos.

Cumplidos los trámites reglamentarios, la Dirección General de
Industrias Siderometalúrgicas y Navales, del Ministerio de Indus
tria y Energía, ha emitido los correspondientes informes favorables
a la concesión del beneficio soliCItado, una vez aprobados los
respectivos planes y proyectos de fabricación de bienes de equipo
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 del 19 de marzo de 1986, lo siouiente:

Primero.-Las importaciones de componentes, partes y piezas
sueltas que realicen las Empresas que se citan en el anejo a la
presente Resolución, en ejecución de sus respectivos planes y
proyectos de fabricación de bienes de equipo, aprobados por la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, del
Ministerio de Industria y Energía, disfrutarán, a tenor de lo
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 arancelario~

A) Suspensión total de los derechos aplicables a los compo
nentes, partes y piezas sueltas que se destinen a la fabricación de
bienes de equipo, de acuerdo con sus caracteristicas 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 componentes, partes y piezas sueltas se
importen de terceros países, siempre que este derecho resulte
inferior al aplicable en cada momento a los citados países según el
Arancel de Aduanas español y de acuerdo con las previsiones de
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Al amparo de dicba disposición, y de acuerdo con los trámites
p",vistos en la Orden de Presidencia del Gobierno de 19 de marzo
de 1986, la Emjlresa «Equipos Nucleares, Sociedad Anónima»,
solicitó de este Departamento el reconocimiento de los beneficios
arancelarios establecidos por el citado Real Decreto.

Cumplidos los trámites reglamentarios, la Dim:ción General de
Ener¡la del Ministerio de Industria y EnelJÚl ba emitido informe
favorable para la concesión del benefiCIO solicitado, una vez
aprobado el proyecto de equipo robotizado para mantenimiento y
revisión de equipos nucleares en las centrales eltctricas de este tipo,
presentado por la mencionada EmJ""S8.

En consecuencia, esta Dirección General de Comercio Exterior
ba resuelto, de acuerdo con 10 previsto en el artículo 3.°de la Orden
de Presidencia del Gobierno de 19 de marzo de 1986, lo si¡uiente:

Primero.-Las importaciones de bienes de equipo que realioe la
Empresa «Equipos Nucleares, Sociedad AnÓtumalO, en ejecución
del proyecto de equipo robotizado mencionado, aprobado por la
Dirección General de Energla del Ministerio de Industria y Energía,
disfrutarán a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 2586{1985,
modificado por el Real Decreto 932{1986, de los si¡uientes
beneficios aranceJarios:

Al Suspensión total de los del"ch05 aplicables a los bienes de
equipo, de acuerdo con sus caraeteristicas y naturaleza, cuando se
importen de la Comunidad Económica Europea o bien de aquellos
paises a los que, en virtud de las disposiciones visentes en cada
momento, les sea de aplicación el mismo tratamiento arancelario;
o bien

B) Sometimiento a los derechos del Arancel de Aduanaa
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 español y de acuerdo con las p"'visiones de adaftación al
Arancel Comunitario establecidas en el artículo 37 de 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 5.° de la mencionada Orden.

T=ero.-\. Los bienes de equipo que se importen quedarán
vinculados al destino especifico detenninante del beneficio que se
concede y, su utilizac,ón en Iines distintos de los p"'vistos,
supondrá la pérdida automátk" de los beneficios, siendo exigibles
los derechos arancelarios y demás impuestos no percibidos, así
como los recar¡os y sanciones a que hubiere lupr.

2. A los efectos del pertinente control, serAn de aplicación las .
normas contenidas en la Circular número 957, de 5 de febl"ro de .
1987, de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales,
en ",Iación con el Rqlamento CEE 1535/77, ",lativo a los
despachos de mercancías con destinos especiales.

Cuarto.-En atención alo previsto en el apartado 2, del artículo
5,° de la Orden de ",fel"Ocia, Ya efectos de a1canzar los objetivos
mencionados en el apartado 3, del mismo artículo, la P"'5ente
Resolución será aplicable a cuantos despacbos de importación se
hayan efectuado con carácter provisional con antenoridad a la
fecha de esta Resolución.

Quinto.-La p"'sente Resolución, sin peJjuicio de su pui?lit:acíón
en el «Boletín 0Iicial del Estado» para aeneral conocumento,
entrará en vi¡or en el mismo día de 5U fecha.

Madrid, 7 de septiemb", de 1987.-E1 Director general. Fer
nando Gómez·Avilés Casco.

22238 RESOLUCION de 14 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de Comercio Exlerior, por la que se
reconocen los beneficios arancelarios eslJJhJecidos por
el Real Decreto 258611985. de 18 de dU:iembre.
modifICado por el Real Decreto 932/1986. de 9 de
mayo, a la Empresa «Renald, Vehiculos Industriales.
Socredad Anónima».

El Real Decreto 2586{1985, de 18 de diciemb"" modificado por
Real Decreto 932{1986. de 9 de mayo, establece un régimen de
suspensiones y reducciooes arancelarias ~licables a los óie~es de
inversión que se importen con determJnados fines espea!icos,
recogiendo en su artículo 1.0, entre otros, el de modemlZ8Cl6n o
reconversión de la industria de automoción.

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 cRenault Vebícul05 Ind.nstriales,. ~ociedad
Anónima» encuadrada en el sector de automocIón, SOliCIto de este
Departam~nto el reconocimiento de los beneficios arancelarios
establecidos por el citado Real Decreto.

Cumplidos los trámites reglamentarios, la Direcdón General de
Industrias Siderometalúrgicas y Navales del Ministerio de Indus·
tria y Energía ha emitido informe favorable para la concesión .del
beneficio solicitado, una vez aprobado el proyecto de modermza
ción de sus instalaciones presentado por la mencionada Empresa.

En consecuencia, esta Dirección General de Comercio Exterior
ha resu~lto,~e acuerdo ~on 10 previsto en el artículo 3.0 de ~ Orden
de PreSidenCia del Gobierno de 19 de marzo de 1986, lo SigUIente:

Primero.-Las importaciones de bienes de equipo que realice la
Empresa 4<Renault Vehículos 'Industriales, Sociedad Anónima», en
ejecución del pro)'ectc> de modernización de sus instalaciones.
aprobado por la Dirección General de Industrias Siderometahirgi.
cas y Navales del Ministerio de Industria y Energía, disfrutarán a
tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 2586/l985, modificado por
el Real Decreto 932/1986, de los siguientes beneficios arancetanos:

A} Suspensión total de los derechos aplicables a los bienes de
equipo, de acuerdo con sus características y naturalez.a, cuando se
imponen de la Comunidad Económica Europe.a o bien de aquellos
países a los que, en vinud de las disposiciones vigentes en cada
momento, les 'sea de aplicación ei mismo tratamiento arancelario;
o bien

Bl Sometimiento a los derechos del Arancel de Aduanas
comunitario cuando 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 segUn 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
eenificado de inexistencia de producción nacional a que alude el
artículo 5.0 de la mencionada Orden.

Tercero.-l. Los bienes de equipo que se importeD quedarán
vinculados al destino específico determinante del beneficio que se
concede y, su utilización en fines distintos de los previstos,
supondrá la p6rdida automática de los beneficios, siendo exigibles
los derechos arancelarios y demás impuestos no percibidos, así
como Jos recargos y sanciones a que hubiere lugar.

2. A los efectos del pertinente control, serán de aplicación las
nonnas conknidas en la Circular número 957, de 5 de febrero de
1987, de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales
en relación con eJ Reglamento CEE 1535/1977, relativo a los
despachos de mercancías con destinos especiales.

Cuarto.-En atención a lo previsto en el apartado 2 de articulo
5.0 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 importación se
hayan efectuado con carictcr provisional con anterioridad a la
fecha de esta ResoJución.

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

Madrid, 14 de septiemb", de 1987.-E1 Director general, Fer
nando Gómez Aviles-Casco.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 1987. de l.
Dirección General de Comercio Exterior, por la que se
reconocen los beneficios aranceLarios establecidos por
el Real Decreto 1586/1985. 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 diciemb"', modificado por
el Real Decl"to 932{1986, de 9 de mayo, establece un régimen de
suspensiones y reducciones arancelarias aplicables a los bienes de
inversión que se imponen con determinados fines específicos,
recogiendo en su artículo 1.°, entre otros. el de desarrollo de zonas
en declive o desfilvol"Cidas [articulo 1.0, A), del Real Decreto
932{1986J.

Al amparo de dicha disposición, y de acuerdo con los trámites
p"'vistos en la Orden de Presidencia del Gobierno del 19 de marzo
de 1986, las Emp.....s que lO l"1acionan en el anejo único de la
presente ResoluCIÓn, encuadradas en los secto",s e incluidas en las
zonas que, en cada caso, le indican solicitaron de este Departa
mento el reconocimiento de los beneficios arancelarios establecidos
en los citados Reales Decretos.

Cumplidos los trámites reglamentarios. la Dil"Cción 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 concesi6n del beneficio solicitado, una
vez aprobados los respectivos proyectos de modernización de sus
instalaciones presentados por las referidas Empresas.


