
ANEJO UNICO

Notas:

Número 1. Se utilIzara exclusIvamente el formulano «SoliCitud de adJudlcaclOn de contmgente cuantitativo de ImportaclÓJl»
Numero 2. Se podran centrahzar las autonzaclones adminIstratIvas en la oficma elegida por el sohcltante.
Numero 3. Si los productos que le interesan son todos. consi~ne la mención <<todas» en la casilla número 7 del formulario de

«Solicitud de adjudicación de contingente cuantitativo de importaCión».
Número 4. Acompañe recibo de consumo de energía eléctrica del último año.
Número 5. Especifique concretamente el producto que le interesa en la casilla número 6 del impreso «Solicitud de adjudicación de

contingente cuantitativo de importación».

Panida
Contingente del arancel Designación de las mercancías Contingente de basenúmero aduanero

comuo

ACP l1l·l 39.02 Productos de polimerización y copolimerización (polietileno. politetrahaloetilenos,
poliisobutileno. cloruro de polivinilo, acetato de polivinilo. c1oracetato de polivinilo y 5,04 toneladas
demás derivadospolivinílicos, derivados poliacrilicos y polimetacrílicos, resinas de
cumarona·indeno. etc:

C. Los demás:
Vll. Cloruro de polivinilo (l).

ACP 1II·2 89.01 Barcos nO comprendidos en las otras partidas de este capítulo: 156.250 ECUs
Notas: 1 B. Los demás:

1. Barcos para la navegación marítima.

BOE núm. 310

Actividad

Productos cárnicos.
Fabricación de galletas, artículos de pastelería y panifi

cación.
Fabricación de piensos compuestos.
Fabricación de piensos compuestos para acuicultura.

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 bienes de equipo se imponen de
terceros países, siempre que este derecho resulte inferior al aplica~
ble en cada momento a los citados países segun el Arancel del
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.° de la mencionada Orden de 19 de mano de 1986.

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 aplicados, siendo
eXIgibles los derechos arancelarios y demás impuestos no percibi
dos, así como los recargos y sanciones a que hubiere lugar.

2. A Jos 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.

CuanD.-En atención a lo previsto en el apartado 2 del anículo
5.° de la Orden de referencia, y a efectos de alcanzar los objetivos
mencionados en el apartado 3 del mismo anículo, 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.-La presente Resolución, sin perjurio de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento,
entrará.en vigor en el mismo día de su fecha.

Madrid, 10 de diciembre de 1987.-EI Director general, Fer·
nando Gómez Avilés-Casco.
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Granda-Gijón (Asturias)..
Granollers (Barcelona)..

Tordesillas (Valladolid)..
Cojobar (Burgos)....

Relación de Empresas

Localización

(1) Slemore cuando no este mcluldo en el contlOl!ente numo 3 del anexo JI

28535

38004

l. «Familia, S. A.» ..
2. «General Biscuits España, S, A.»..

3, «Pite, S. A.»..
4. «Trouw España, S. A.»,.

Razón social

RESOLUc/Ol\' de lO de diciembre 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 (industrias agroali
memarias).

El Real Decreto 2586/1985. de 18 de diciembre, modificado por
el Real Decreto 93211986, de 9 de m!1Yo, es.tablece un ré~men de
suspensiones y reducciones arancelanas ~phcables a los ble~es de
inversión que se imponen con detenmnados fines espeC1~coS,
recogiendo en su artículo LO. entre otros, el de modermzaclon o
reconversión de la industria a$foiilimentaria. .

Al amparo de dicha dispoSición y de acu~rdo con los trámItes
previstos en la Orden de Presidencia del Goblemo de 19 de marzo
de 1986, las Empresas que se relacionan en el anejo ú~ico de .la
presente Resolución. encuadradas en el s~t<?r agroahmentano,
solicitaron de este Departamento el reconOCimiento de los benefi~
cios arancelarios establecidos en los citados Reales Decretos.

Cumplidos los trámites reglamentarios•. l~ Dit:ección Gener~1 de
la Pequeña y Mediana Industria del M~msteno de Industna y
Energía ha emitido los correspondientes mformes favorables a ~
concesión del beneficio solicitado, una vez aprobados los respectI
vos proyectos de modernización de -sus instalaciones presentados
por las referidas Empresas. . .

En consecuencia, esta Dirección General de ComercIo Extenor
ha resuelto, de acuerdo con lo previsto en el anículo 3.° de ~a qrden
de Presidencia del Gobierno de 19 de marzo de 1986, lo siguIente:

Primero.-Las ímportacionesde bienes de equipo que realicen
las Empresas que se cital? en el anejo a la presente .Res~.lución en
ejecución de sus respectivos proyectC?s de modermzaclon de~ sus
instalaciones aprobados por la DireccIón General de la Pequena y
Mediana Industria del Ministerio de Industria y Energía disfruta
rán, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 2586/1985, de 18
de diciembre, modificado por el Real Decn:to 932/1986, de 9 de
mayo, de los siguientes beneficios arancelanos:

A) Suspensión total de los derechos aplicables a los bienes de


