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RESOLUCION de 27 de abril 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 la Empresa ((Formo
Levante. Sociedad Anónima». encuadrada en el sector de
derivados del cemento.

RESOLUCION de 25 de abril de 1988. de la Dirección
General de Recaudación. por la que se concede la autoriza
ción número 325 a Caja Rural Provincial de Baleares para
la apertura de cuentas restringidas de recaudación de
tributos.

Visto el escrito fonnulado por la Caja Rural Provincial de Baleares
para la apertura de cuentas restringidas de recaudación de tributos, a las
que se refiere la regla 43 de la Instrucción General de Recaudación y
Contabilidad, modificada por el Real Decreto 338/1985, de 15 de marzo
(<<Boletín Oficial del Estado» del 18), esta Dirección General, de acuerdo
con los preceptos citados, acuerda considerar a dicha Entidad como
colaborado~a con el Tesoro en la gestión recaudatoria en tanto perma·
nezca aSOCIada al Banco de Crédito Agricola Dicha autorización se
entenderá automáticamente revocada cuando desaparezca la referida
asociación.

A este efecto, se le confiere la autorización número 325 pa:-a la
apertura de cuentas tituladas «Tesoro Público cuenta restringida dt. la
Delegación de Hacienda para la Recaudación de Tributos».

Contr<l: e~te acuerdo, puede el interesado interponer recurso de alzada
ante. el MlnIstro.de ~onomía y Hacienda, en el plazo de quince días a
partlr de su notlficaclón.

Madrid, 25 de abril de 1988.-La Directora general, María del Sol
Hemández Olmo.

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 importen con determinados fines especificas, reco
giendo en su artículo 1.0, entre otros, el de conservación del medio
ambiente (artículo 1.0, A. 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 «Formo Levante, Sociedad Anónima», encuadrada en
el sector de derivados del cemento, solicitó de este Departamento el
reconocimiento de los beneficios arancelarios establecidos por el citado
Real Decreto.

Cumplidos los trámites reglamentarios, la Dirección General de
Industrias Quimicas, de la Construcción, Textiles y Farmacéuticas, del
Ministerio de Industria y Energía, ha emitido infonne favorable para la
concesión del beneficio solicitado, una vez aprobado el proyecto de
conservación del medio ambiente que se recoge en el anejo, presentado
por la Empresa «Fonno Levante, Sociedad Anónima».

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 realice la
Empresa «Fonno Levante, Sociedad Anónima», en ejecución del pro
yecto de conservación del medio ambiente, aprobado por la Dirección
General de Industrias Quimicas, de la Construcción, Textiles y Farma·
céuticas, 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
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 comunita
rio, cuando dichos bienes de equipo 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 adaptación al Arancel comunitario establecidas en
el artículo 37 del Acta de Adhesión.

Segundo.-EI reconocimiento de los beneficios recogidos en el
articulo anterior no prejuzga la inexistencia de producción nacional de
los bienes objeto de la inversión. Dichos beneficios sólo resultarán
aplicables si se acredita debidamente la inexistencia de- fabricación
nacional mediante el certificado que en tal sentido expida el Ministerio
de Industria y Energía, el cual deberá ser presentado ante los servicios
competentes de Aduanas para la aplicación de los beneficios que se
recogen en la presente Resolución.
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vez aprobados los respectivos proyectos de modernización de 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 marzo de 1986, lo siguiente:

Primero.-Las imponaciones de bienes de equipo que realicen las
Empresas que ~ citan en el anejo a la presente Resolución en ejecución
de sus respecttvos proyectos de modernización aprobados por la
Dirección General de la Energía del Ministerio de Industria y Energía
disfrutarán, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 2586/1985. de 18
de dici~b!e, 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
~uipo, de acuerdo con sus caracteristicas y naturaleza, cuando se
Importen de la Comunidad Económica Europea o bien de aquelIos
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 Comunita
~o, cuando dichos bienes de e<tuipo se importen de terceros paises,
SIempre que este derecho resulte mferior al aplicable en cada momento
a los citado~ paises según el .~ncel de Aduanas español y de acuerdo
con las preVIsiones de adaptacIón al Arancel comunitario establecidas en
el artículo 37 del Acta de adhesión.

Segundo.-EI reconocimiento de los beneficios recogidos en el
artículo anterior no prejuzga la inexistencia de producción nacional de
los bienes objeto de la inversión. Dichos beneficios sólo resultarán
aplicables si se acredita debidamente la inexistencia de fabricación
nacional ~ediante el certificado que en tal sentido expida el Ministerio
de [ndustna y Energía, el cual deberá ser ~sentado ante los Servicios
competentes de Aduanas para la aplicaCIón de los beneficios que se
recogen en la presente Resolución.

. Tercero.-l. Los bienes de equipo que se importen quedarán
VInculados al destino específico detenninante 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 aranc~larios 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 Aduan3's e.[mpuestos Especiales, en relació~
con el Reglamento CEE 1535/77, relatIvo a los despachos de mercancías
con destinos especiales.

Cuarto.-En atención a lo previsto en el apartado 2 del articu- lo 5.
de .la Orden de referencia, y a efectos de alcanzar los objetivos

~enCIonados ~n el apartado 3 del mismo artículo, la presente Resolu
CIón será aplIcable a cuantos despachos de importación se hayan
efectuado con carácter provisional con anterioridad a la fecha de esta
Resolución.

Quinto.-La. I?resente Resolución, sin perjuicio de su publicación en
e~ «Boletín ~CIal del Estado» para general conocimiento, entrará en
vigor en el mIsmo día de su fecha.

Madrid, 18 de abril de 1988.-El Director general, Fernando Gómez
Avilés-Casco. .

Instalación de 24 precalentadores de agua
completos, para el sistema de preca1en-

::;'~": tamiento de los grupos 1 y Il de la
.\'.;" central nuclear de Aseó.
~:~~: 2. «Empresa Nacional a) Turboacopladores regulables para accio-

:.':'~ ~fed~~~~~~imS:: =ií~~o ~~~~ba; I1
ed~i%en¿:~~

.;\." (ENDESA) ténnica de CompostilIa 11.
~:;- b) Instalación de una criba de rodillos
.~~.,,~. destinada al parque de carbones de la
, , central térmica de Compostilla Il.
~} 3. «Empresa Nacional Instalaciones relativas al gasoducto entre
,".:" del Gas, S. A.» Santurce-Antiguo (Vizcaya) y Castro-
','" (ENAGAS) UrdiaJes (Cantabria) y de la red de.
1...,"',',.-,.1,1,. distribución. de gas natural para usos
, " industriales en el término municipal de

-" Caslro-Urdiales (Cantabria).
~~'-?: 4. «.Iberduero, S. A.» Modificación de automatismos de medios
~-~ de desagüe para el embalse de Puentela-
~,~ .L__rr_á...:...(Ala__v_a.:,). _

:'!,~ Nota: Los certificados de inexistencill de 'producción nacional ·contendrán la oportuna
";',~" refm:nC1a al proyecto seftalado.
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