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«Trenzas y Cables de Acero, Sociedad Anónimu, (expediente
8-195). número de identificación fiscal: A-08.080.533. Fecha de
solicitud: 24 de noviembre de 1986. Ampliación. en Barberá del
Vallés de una industria de fabricación de cables metálicos.
. ~eva~. Sociedad Anónima» (expediente 8-204). número de
.denllficac.ón fiscal: A-08.146.599. Fecha de solicitud: 4 de diciem
bre de 1986. Ampliación y traslado a Barberá del Vallés de una
industria de envasado de aerosoles.

«Lacados del Vallés, Sociedad Anónima», (expediente 8-211).
Fecha de solicitud: 17 de diciembre de 1986. Instalación en Palau
de Plesamans de una industria de tacado de perfiles de aluminio.

.celatose Ibérica, Sociedad Anónima», (expediente 8-219).
Fecha de solicitud: 18 de diciembre de 1986. Instalación en Santa
Perpetua de Mogoda de una industria de fabricación de productos
flull'.

«Universal de Desarrollos Electrónicos, Sociedad Anónima»,
(expediente 8-232). número de identificación fiscal: A-08.768.335.
Fecha de solicitud: 19 de diciembre de 1986. Ampliación en .
Terrassa de una industria de fabricación de aparatos electrónicos.
. «Zambón, Sociedad Anónima», (expediente 8-239). número de
.dentificación fiscal: A-08.1 SS. 772. Fecha de solicitud: 24 de
diciembre de 19~6. Traslado y ampliac.ión en Santa Pe~tua de
Mogoda de una mdustria de fabricación y venta de especialidades
famacéuticas.

Operadores de Máquinas Recreativas y de Azano (FEMARA),
representado por el Procurador don Celso de la Cruz Ortega contra
el Real Decreto 2570/1983, de fecha 21 de septiembre sobre
desarrollo de la disposición sexta 3, de la Ley 5/1983 d~ 29 de
junio, de medidas urgentes en materia presupuestaria. financiera y
tributaria;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias
previstas en el artículo lOS de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido 8 bien disponer la ejecución en sus
propios términos. de la referida sentencia. cuya pane dispo;itiva es
del siguiente tenor: .

«Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la Federación Nacional de Operadores de Máqui
nas RecreatIvas y de Azar, contra la Admimstración General del
Estado, con expresa declaración de que el Real Decreto 2570/1983,
de 21 de septIembre, es conforme a derecho y condenando a la
Federación demandante al pago de las costas de este proceso.»

Madrid, 10 de febrero de 1988.-P. D., el Subsecretario José
Maria García Alonso. '

Urno. Sr. Director general de Tributos.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos
Madrid, S de febrero de 1988.-P. D. (Orden de 31 de julio de

1985), el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

5630 RESOLUClON de 9 de febrero de 1988. de la Direc
ción 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 9J2/1986, de 9 de
mayo, a la Empresa «Autopistas, Concesionaria Espa-
ñala, Sociedad Anónima».

Madrid, 8 de febrero de 1988.

SOLCHAGA CATALAN

5629 ORDEN de JO defebrero de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada el 25 de junio
de 1987 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en
el recurso número J07.056/198J, illlerpuesto por la
Federación Nacional de Operadores de Máquinas
Recreativas JI de azar contra el Real Decreto número
2570/198J, sobre desarrollo de la disposición adici<>
na) sexta, J, de la Ley 5/198J, de 29 de junio.

Vislo el testimonio de la sentencia dietada con fecha 25 de junio
de 1987 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el recurso
número 307.056/1983, ÍDterpuesto por la «Federación Nacional de

La Orden de 13 de febrero de 1985 (<<Boletín Oficial del Estad""
de 23 de abril del mismo año) habilitó el puerto de Carboneras
propiedad de PUCARSA, para descarga de carbón en régimen <k
lDlponaC1ón y cabotaje, con destíno a la Central Térmica Litoral de
Almena, propiedad de ENDESA, accionista mayoritaria de
PUCARSA.

Por Orden de 31 de julio de 1987 el Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo ha autorizado a la Empresa «Puerto de
Carboneras, Sociedad Anónima» (PUCARSA), para la carga Y
descarga de graneles sólidos por cuenta de terceros.

En consecuencia con 10 anterior, PUCARSA solicita la amp1ia~
ción de la habilitación a la carga y descarga de Jfl1neles de
rmnera1e~ sólIdos en régimen de lOlportaC1ón, exportaCIón, tránsito
y cabotaje por cuenta de terceros.

Visto el Decreto 3753/1964, de 12 de noviembre
Este Ministerio ha tenido a bien disponer: '

Primero.-Se amplia la habilitación del pueno de Carboneras,
propiedad de «Puerto de Carboneras, Sociedad Anónima»
(PUCARSA)" en Almena, para la carga y descarga de poeles de
mmerale~ sólIdos en régimen de importación, exportacion, tránsito
y cabotaje por cuenta de terceros.

Sesundo.-La autorización que por la presente se concede queda
supeditada a Que se pueda efectuar el debido control de peso de
dichos graneles.
. Tercero.-Los despachos aduaneros se realizarán por funciona~

nos dependientes de la Administración Principal de Aduanas e
I~puestos Especiales de Almería, y con documentación de la
mIsma.

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 arancelarias aplicables a los bienes de
equipo y utillajes, que no se produzcan en España, destinados a la
construcción y explotación de autopistas (artículo 1.0, e, 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 «Autopistas, Concesionaria Española, Socie
dad An6nima», encuadrada en el sector de construCCión, conserva~
ción y explotación de autopistas, solicitó de este Departamento el
reconocimiento de los beneficios arancelarios establecidos por el
citado Real Decreto.

Cumplidos los trámites reglamentarios, la Delegación del
Gobierno en Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo ha emitido informe
favorable para la concesión del beneficio solicitado, una vez
aprobado el proyecto que se recoge en el anexo de esta Resolución,
presentado por la mencionada Empresa para la explotación de la
autopista A~2, tramo zaragoza-Mediterráneo.

En consecuencia, esta Dirección General de Comercio Exterior
ha resue1to, de acuerdo con lo previsto en el articulo 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 «Autopistas, Concesionaria Española, Sociedad An6
nima», en ejecución del proyecto aprobado por la Delegación del
Gobierno en Sociedades de Concesionarias de Autopistas de Peaje
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, disfrutarán 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 caraeteristicas y naturaleza, cuando se
importen de la Comunidad Económica Europea, o bien de aquellos
países 8 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·
bIe 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.

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.· de la mencionada Orden.

Tercero.-l. Los bienes de equipo que se importen quedarán
vinculados al destino específico determinante del beneficin que se
concede, y su utilización en fines distintos de los previstos
supondrá la pérdida automática de los beneficios, siendo exigibles

ORDEN de 8 defehrero de 1988 por la que se amplía
la habilitación del puerto de Carboneras a la importa
ción, exportación, tr4nsito y cabotaje de graneles de
minerales sólidos por cuenta de terceros.
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Noca: 1.01~ de irni*nri* de producc:ióa DIlcioIl&I ClOIlUDdráIl la opot1una

referencia al pI'O)-ecto citado.

Treinta y cuatro microprocesadores de "fa compuesto cada uno
de ellos por tres módulos (Samba, Cama y Che).

Proyecto de «Autopistas, Concesionaria Española, Socit"dad
Anónima», para la explotación de la autopista A·2, tramo Zara

goza-Mediterráneo, a que hace referencia esta Resolución.

El Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por
el Real Decreto 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 especificas.
recogiendo en su articulo 1.0, entre otros,. el de reconversión o
modernización de las industrias químicas.

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 industrias Quí~
cas solicitaron de este Departamento el reconocimiento de los
beneficios arancelarios establecidos en los citados Reales Decretos.

Cumplidos los trámites reglamentarios, la Dirección General de
Industrias Quimicas, de la Construcción. Textiles y Farmacéuticas
del Ministerio de Industria y Energía, ha emitido los correspon·

dientes informes favorables a la concesión del beneficio solicitado
una vez aprobados los respectivos proyectos de modernización rn;
sus instalaciones 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 mlL'Ul de 1986, lo siguiente:

Primero.-Las importaciones de bienes de equipo que realicen
las Empreas que se citan en el anejo a la presente Resolución en
ejecución de sus respectivos proyectos de modernización de SUI
instalaciones aprobados por la Dirección General de Industrias
Químicas, de la Construcción, Textiles y Farmacéuticas del Minis
terio de Industria y Energia disfrutarán, a tenor de lo dispuesto en
el Real Decrew 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por el
Real Decreto 93211986, de 9 de mayo, de los SIguiente< beneficios
arancelarios: ..

Al Suspensión total de los derechos aplicables a los bienes de
equipo, de acuerdo con sus características y naturaJeza. cuando se
importen de la Comunidad Económica Europea o bien de aquellos
países a los que, en virtud de las disposiciones vigentes en cada
moment~ 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 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.

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

Tercero.-l. Los bienes de equipo que se imponen Quedarán
vinculados al destino específico determinante del beneficio que se
concede y, su utilización en fines distintos de los previstos,
sUp?ndrá 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
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 1535177, relativo a los
despachos de mercancías con destinos especiales.

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

Quinto.-La presente Resolución, sin petjuiciode su publicación
en el «Bole~n Oficial ~el Estado» para general conocimiento,
entrará en VIgor en el m1smo día de su fecpa..

Madrid, 17 de febrero de 1988.-E1 Director general, Fernando
Gómez Avilés-Caso.

ANEJO UNlCO
RelacIón de Empresu

ANEXOUNICO

RESOLVCI0N de 17 de febrero de 1988, 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 qlU' se citan. encuadradas en el
sector de industrias quimicas.
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los derechos arancelanoo y demás nnpueSlOS no perciblClos. as!
como los reak"'JOS y sancioDes 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 100
despachos de mercancias con destinos especiales.

Cuarto.-En atención a lo previsto en el apartado 2 del artículo
5.° de la Orden de referencia, ya efectos de aJcanzar loo objetivos
mencionados en el apartado 3 del mismo articulo, la presente
Resoludón 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 perjuicio de su publicación
en el «8oletln Oficial del Estad"" para general conocimiento,
entrará en \oigor en el mismo día de su fecha.

Madrid, 9 de febrero de 1988.-EJ Director general, Fernando
Gómez A,ilés-Casco.

Localización Pro""lO

2. Sarrio, Compañía Papelera de Leiza. S. A. Leiza (Navarra~

l. la Papelera Española, S. A. Aranguren (Vizcaya). Fabricación de papel prensa y de pasta y papel
kraft.

Fabricación de papel autocopiativo.

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 6ienes de
inversión que se importen con determinados fines específicos.
recogiendo en su articulo 1.0, entre otros, el de modermzación o
reconversión del sector energético.

Al amparo de dicha disposición y de acuerdo con los trámites
DreVlstoo en la Orden de Presidencia del Gobierno del 19 de marzo

5632 RESOLUClON de 17 de febrero de 1988. de la
Dirección General de Comercio Exterior. por la que se
reconocen los beneficios arancelarios establecidos por
el Real Decreto 258é/1985. de 18 de diciembre.
modifICado por el Real Decreto 932/1986. de 9 de
mayo, a las Empresas que se cuan. encuadradas en el
sector energético.

de 1986, las Empresas que se relacionan en el anejo único de la
presente Resolución, encuadradas en el sector energético solicitaron
de este Departamento el reconocimiento de los beneficios arancela
rios establecidos en los citados Reales Decretos.

Cumplidos los trámites reg1amentarios, la Dirección General de
Energla del Ministerio de fndustria y Energía ha emitido los
correspondientes infonnes favorables a la concesión del beneficio
SC?lici~do. una vez aprobados los respectivos proyectos de moder·
lttZ8C1ón presentados por las referidas Empresas.

En consecuencia,
Esta Direcci6n General de Comercio Exterior ba resuelto, de

acuerdo~ lo previsto en el artículo 3.° de la Orden de Presidencia
del GobIerno de 19 de marzo de 1986, lo siguiente:

Primero.-Las imponaciones de bienes de equipo que realicen
las Empreas que se citan en el anejo a la presente Resolución en
eiecución de sus resoectivos oroveeti>s de mndernización aoroba-


