
1. «Ilerry, S. A.». Abadiano (Vizcaya) ...

2. «Especialidades Hydra, S. A.». . . . . Hospitalet de Uobregat (Barcelona) ....
3. «Utillaje, Mecanización y Estampación,

S. A.» (UMESA). Leganés (Madrid).

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
aniculo 5.° de la mencionada Orden de 19 de marzo de 1986.

. Tercero.-l. Los bienes de equipo que se importen quedarán
vlDcuJados al destino específico determinante del beneficio que se
concede, y su utilización en fines distintos de los previstos
supondrá la pérdida automática de los beneficios aplicados, siendo
exigibles los derechos arancelarios y demás 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
nonnas 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 apanado 2 del artículo
5.° de la Orden de referencia, y a efectos de alcanzar los objetivos
sancionados en el apartado 3 del mismo artículo, la presente
Resolución será aplicable a cuantos despachos de importación se
hayan efectuado con carácter provisional con anterioridad a la
fecha de esta Resolución.

Quinto.-I:a preset:lte Resolución, sin peIjuicio de su publicación
en el .«Bole~n OfiCIal ~el Estado» para general conocimiento,
entrara en VIgor en el mIsmo día de su fecha.

Madrid, 4 de noviembre de 1987.-El Director general, Fer
nando Gómez-Avilés Casco.

....
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Fabricación de muelles y resortes para la
industria del automóvil, auxiliar del auto
móvil y electrodomésticos.

Fabricación de valvuleria industrial

Fabricación de transfonnados metálicos.

Actividad

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 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 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 5.° de la mencionada Orden de 19 de marzo de 1986.

Tercere.-l. Los bienes de equipo que se importen quedacin
vinculados al destino especifico determinante del beneficio que se
concede, y su utilización en fines distintos de los previstos
sUJ><?ndrá la pérdida automática. de los be~efi;cios aplicados, sie~d~
eXIgibles los derechos arancelarios 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, de S 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 mer<:andas con destinos especiales.

Cuarto.-En atención a Jo 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 importación se
hayan efectuado con carácter provisional con anterioridad a la
fecha de esta Resolución.

Ouinto.-La presente Resolución, sin peIjuicio de su publicación
en et «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento,
entrará en vigor en el mismo día de su fecha.

Madrid, 4 de noviembre de 1987.-El Director general, Fer
nando Gómez-Avilés Casco.

Martes 24 "oviem,,"e 1987

ANEJO UNICO

Relación de Empresas

Razón social Localización

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1987. de la
Direcci6n 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 (<<Acerinox. Socie
dad Anónima». y tres mas).

El Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por
el Real Decreto 93211986, de 9 de mayo, establece un régimen de
suspensiones y reducciones arancelarias aplicables a los bienes de
inversión que se importen COD detenninados fines especificos,
recogiendo en su artículo 1.0, 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 eI anejo único de la
presente Resolución, encuadradas en el sector siderometalúrgico,
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 Siderometa1úrgicas y Navales del Ministerio de Indus
tria y Energía ha emitido los correspondientes, infonnes favorables
a la concesión del beneficio solicitado. una vez aprobados los
respectivos proyectos de modernización de sus instalaciones pre
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 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,
disfrutarán, a tenor de 10 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 los derechos aplicables a los bienes de
equipo, de acuerdo con sus características y naturaleza, cuando se
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a la concesión del beneficIO soliCItado, uoa vez aprobados los
respectivos proyectos de modernización de sus instalaciones pre
sentados 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 siguienle:

Primero.-Las importaciones de bienes de equipo que realicen
las Empresas que se citaD 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 Energia,
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 arancelarios:

A) Suspensión total de los derechos aplicables a los bienes de
equipo, de acuerdo con sus caracteristicas y naturaleza, cuando se
importen de la Comunidad Económica Europea, o bien de aqueUos
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 países, siempre que este derecho resulte inferior al apJica-

. 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 articulo 37 del Aeta de
Adhesión.



Cambios

Cambios oficiales del día 23 de noviembre de 1987

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, en grado
de apelación, seguido ante el Tribunal Supremo de Justicia, Sala
Tercera, con el número 64.112, interpuesto por <tParquesol Resi·
dencia, Sociedad Anónima», centra la sentencia dictada con fecha
11 de mayo de 1984 por la Audiencia Territorial de Valladolid en
el recurso numero 279;1983, interpuesto por el recurrente antes
mencionado, contra la Resolución de 5 de marzo de 1983, sobre

112,738
85,985
19,911

202,082
179,681
82,459

323,123
67,690

9,186
60,101
18,687
17.543
17,552
27,537

961,926
82.895
83,795
77,282
86,059

139,513

Vendedor
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112,456
85,770
19,862

201.578
179,233
82,253

322,317
67,521

9,163
59,951
18,640
17.499
17,508
27,469

959,524
82,688
83,586
77,089
85,844

139,165

Comprador

Mercado de Divisas

BANCO DE ESPAÑA

RESOLUCION de 6 de octubre de 1987, de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que se
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la
sentencia recaida en el recurso contencioso-adminis
trativo, en grado de apelación, numero 64.112.

Divisas convertibles

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO

1 dólar USA ..
1 dólar canadiense .
l franco francés . .
1 libra esterlina .
1 libra irlandesa .
1 franco suizo . .

100 francos belgas .
1 marco alemán .

100 liras italianas ..
l florín holandés .
l corona sueca .
1 corona danesa .
1 corona noruega ..
1 marco finlandés .

100 chelines austriacos .
100 escudos portugueses .
100 yens japoneses .

1 dólar australiano .
100 dracmas griegas .

1 ECU ..
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certificado de inexistencia de producción nacional a Que alude el
articulo 5.0 de la mencionada Orden.

Tercero.-l. Los bienes de equipo que se importen quedarán
vinculados al destino específico determinante 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 5 de febrero de
1987, de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.
en relación con el Reglamento CEE 1.535/1977, relativo a los
despachos de mercancías con destinos especiales.

Cuarto.-En atención a lo previsto en el apartado 2 del artículo
5.0 d~ la Orden de referencia, y a efect~s 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 anterioridad a la
fecha de esta Resolución.

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

Madrid.. 4 de noviembre de 1987.-EI Director general, Fer.
nando Gómez Avilés-Casco.

Martes 24 noviembre 1987

Instalación de un horno eléctrico de
fusión a media frecuencia en su
fábrica de Etorno (Vizcaya).

Instalación de una máquina auto
mática de moldeo en su fábrica de
Vitoria (Alava).

Instalación de máquinas de vibrae

ción secadoras y máquina pulido
automático de alicates.

Ampliación del laboratorio en su
fábrica de Palmones-Los Barrios
(Cádiz).

RESOLCJCION de 4 de noviembre 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 «Sociedad Española de Comuni·
cadanes e Informática. Sociedad Anónima»
(SECOINSA). actualmente «Fujitsu España. Sociedad
Anónima».

4. «Palmera Industrial,
Sociedad Anónima» .....

Razón social
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Nota.-Los certificados de inexistencia de producción nacional contendrán la opor
tuna referencia al proyecto de que se trate, según la relación anterior.

ANEJO UNICO

Relación de Empresas

3. «Olazábal y Huarte,
Sociedad Anónima» .....

l. «Acerinox. S. A.» .

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 detenninados fines específicos,
recogiendo en su artículo 1.0, entre otros, el de modernización o
reconversión de los sectores de electrónica y de informática.

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 «Sociedad Española de Comunicaciones e
Informática, Sociedad Anónima», actualmente «Fujitsu España,
Sociedad Anónima», encuadrada en el sector de electrónica e
infonnática, solicitó de este Departamento el reconocimiento de los
beneficios arancelarios establecidos por el citado Real Decreto.

Cumplidos los trámites reglamentarios, la Dirección General de
Electrónica e Informática del Ministerio de Industria y Energía ha
emitido informe favorable para la concesión del beneficio solici
tado. una vez aprobado el proyecto de modernización de sus
instalaciones para fabricación de equipos de informática y teleco
municaciones 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 del 19 de marzo de 1986, lo siguiente:

Primero.-Las importaciones de bienes de equipo que realice la
Empresa «Sociedad Española de Comunicaciones e Informática,
SOCIedad Anónima» (SECOINSA), actualmente «Fujitsu España,
Sociedad Anónima», en ejecución del proyecto de modernización
de sus instalaciones. aprobado por la Dirección General de Electr().,
nica e Informática del Ministerio de Industria y Energía disfruta
rán. a tenor de lo dispuesto en el .. Real Decreto 2586/1985.
modificado por el 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 países., siempre que este derecho resulte inferior al aplica
ble en cada momento a los citados paises, segun el Arancel de
Aduanas español y de acuerdo con las previsiones de adaptación al
Arane.:l 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

2. «Fundiciones San Eloy.
S. A. L.» .
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