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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-


