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Tercero.-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 aran~elarios
y demás impuestos no percibidos, así como los recargos y sancIOnes a
Que hubiere lugar. '

Cuarte.-En atención a lo previsto en el apartado 2 del artículo 5.° 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.

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

Madrid. 27 de abril de 1988.-EI Director general, Fernando Gómez
Avi1és-Casco.

ANEJO

Proyecto de la Empresa «Formo Levante, Sociedad Anónima» a que bace
reCenda esta Resolución

Fabricación de tubos de honnigón en masa y armado, con destino a
saneamiento.

Nota; Los certificados de inexistencia de producción nacional contendrán la oportlma
n:fen:ncia al proyecto señalado.

BOE núm. 118

los bienes objeto de la inversión. Dichos beneficios sólo resultarán
aplicables si se acredita debidamente la inexistencia de fabricación
nacional mediante el cenificado que en tal sentido expida el Ministerio
de Industria y Energía, el cual deberá ser presentado ante los servicios
competente de Aduanas para la aplicación de los beneficios que se
recogen en la presente Resolución.

Tercero.-l. Los materiales. maquinaria y equipos que se imponen
quedarán vinculados al destino específico determinante del beneficio
que se concede 't 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 peninente control, serán de aplicación las
normas contenidas en la Circular número 957/1987, de 5 de febrero, 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 10 previsto en el apartado 2 del anículo 5.v de
la Orden de referencia, ya 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.

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

Madrid, 27 de abril de 1988.-El Director general, Fernando Gómez
Avilés-Casco.
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Relación de contratistas y Compañias de servicios de investigación
y exploración de hidrocarburos

RESOLUC10N 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 las Empresas que se
citan. encuadradas en el sector textil.
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El Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por el
Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, establece nn régimen de
suspensiones y reducciones arancelarias ~plicables a los bienes de
inversión que se importen con determinados fines específicos, reco
giendo en su anículo 1.0, entre otros, el de modernización o reconver
sión de la industria textil.

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 el anejo unico de la presente
Resolución. encuadradas en el sector textil, solicitaron de este Departa
mento el reconocimiento de los beneficios arancelarios establecidos en
los citados Reales Decretos.

Cumplidos los trámites reglamentarios, la Dirección General de
Industrias Químicas, de la Construcción, Textiles y Fannacéuticas d81
Ministerio de Industria y Energía ha emitido los correspondientes
infonnes favorables a la concesión del beneficio solicitado una vez
aprobados los respectivos proyectos de modernización presentados por
las referidas Empresas.

En consecuencia, esta Dirección General de Comercio Exterior ha
resuelto, de acuerdo con lo previsto en el anículo 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 se citan en el anejo a la presente Resolución en ejecución
de sus respectivos proyectos de modernización aprobados por la
Dirección General de Industrias Químicas, de la Construcción, Textiles
y Fannacéuticas 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 vinud de las disposiciones vigentes en cada
momen'o. les sea de aolicación el mismo tratamiento arancelario; o bien

l. «Agip Iberia, Sociedad Anónima».
2. «Esse Internacional», sucursal en España.
3. «Exploration Logging Española, Sociedad Anónima».

RESOLUClON 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 las Empresas que se
citan. encuadradas en el sector de investigación y explota
ción de yacimientos de hidrocarburos.

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 específicos, reco
giendo en su artículo l.o, entre otros, el'de exploración. investigación y
explotación de yacimientos de hidrocarburos (artículo 1.0 E del Real
Decn:to 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. las Empresas que se relacionan en el anejo único de la presente
Resolución, encuadradas en el sector de investigación y exploración de
yacimientos de hidrocarburos, solicitaron de este Departamento el
reconocimiento de los beneficios arancelarios establecidos en los citados
Reales Decretos.

Cumplidos los trámites reglamentarios, la Dirección General de la
Energía, del Ministerio de Industria y Energía, ha emitido los correspon
dientes infonnes favorables a la concesión del beneficio solicitado. una
vez aprobados los respectivos proyectos de investigación y exploración
de yacimientos de hidrocarburos, presentados por las referidas Empre
sas.

En consecuencia, esta Dirección' General de Comercio Exterior ha
resuelto, de acuerdo con lo previsto en el anículo 3.0 de la Orden de
Presidencia del Gobierno de 19 de marzo de 1986, lo siguiente:

Primero.-Las importaciones de materiales. maquinaria y equipos
que realicen las Empresas que se citan en el anejo a la presente
Resolución en ejecución de sus respectivos proyectos de investigación y
expl.oración de yacimientos de hidrocarburos, aprobados por la Direc
ción 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 .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
CQuil'O. de acuerdo con sus características y naturaleza. cuando se
i,mponen de la Comunidad Económica Europea o bien de aquellos
paises 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 imponen 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.-El reconocimiento de los beneficios recogidos en el
~ículo anterior no prejuzga la inexistencia de producción nacional de

;
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B) Sómetimientó a los derechos del Arancel de Aduanas comunita
rio cuando dichos bienes de equipo se imponen de terceros países.
sie~pre que este derecho resulte inferior al aplicable e~ cada momento
a los citados paises según el Arancel de Aduanas e,spa!101 y de a.cuerdo
con las previsIones de adaptación al Arancel comumtano estableCldas en
el artículo 37 del Acta de Adhesión.

$egundo.-El 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 ine~istenci~ de fab:i~aci~n
nacional mediante el certificado que en tal sentIdo expIda el Mmls!e~o
de Industria y Energía, el cual deberá ser presentado ante lo~ ServtClos
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. quedaran
vinculados al destino específico determinante del beneficIo que se
concede y, su utilización en fines di~tintos ~e los pre:vistos, s~p.ondrá la
pérdida automática de los beneficIOs aplIcados, SIendo eXlRIbles los
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Actividad

Manipulación de hilados.
Fabricación y comercialización de tejido.
Bordado y acolchado de toda clase de artículos de

hogar 'j de vestir.
FabricaCIón de hilos, cuerdas y redes para la pesca.
Fabricación y confección de prendas exteriores de

punto para señora.
Fabricación y comercialización de género textil.
Estampación de tejidos.
Fabricación y comercialización de fieltros no tejidos

punzonados.
Tintes, estampados y acabados de tejidos de fibras

artificiales y algodón.
Confección de elementos textiles para la decoración.
Fabricación de tejidos.
Fabricación de tejidos de algodón y de poliéster.
Fabricación de hilados de algodón, torcidos y tintes.

Fabricación de hilados, tejidos y acabados de artícu-
los de algodón, lana y sus mezclas.

Tintura de hilados.
Fabricación de géneros de punto (calceteria).
Manufacturas de género de punto.
Tinte de hilatura.
Cordeleria.
Fabricación de tejidos para la decoración.
Fabricación de tejidos de hilo continuo, tipo sedero.
Fabricación textil.

Fabricación de calcetines y géneros de punto.
Fabricación de tejidos de algodón y sus mezclas.
Fabricación de tejidos.

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
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 1535/77, relativo a los despachos de mercancías
con destinos especiales.

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

Madrid, 27 de abril de 1988.-EI Director general, Fernando Gómez
Avilés-Casco.
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Canals (Valencia)
Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona) .
Sabadell (Barcelona) .

Localixación

Relación de Empresas

Barcelona ...
ManUeu (Barcelona)
Sabadell (Barcelona)

Tordera (Barcelona)

Granollers (Barcelona)
Sant Marti Tou (Barcelona)
Bergara (Guipúzcoa)
San Esteban de Bas (Gerona) .

Sevilla

Avinyó (Barcelona)
Pradoluengo (Burgos) .....
Sta. Eulalia de Tarrasa (Barcelona)
Tarrasa (Barcelona) .....
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) .
Alcoy (Alicante)
Madrid
Barcelona .

Alcoy (.>\licante)
Badalona (Barcelona)
Alcoy (Alicante)

Callosa de Segura (Alicante)
Artesa de Segre (Urida)

S. A.

Fibracolor, S. A.

Filtra1ux. S. A.
Fills D'Albert Valls, S. A.
Hijos de Arturo Narvaiza, S. A.
Hilaturas Victoriano Puigdemont, S. A.
Hilaturas y Tejidos Andaluces, S. A.
(HYTASA)

Industrias Morera, S. A.
Juan Angel Pascual Benito
Maquila Punt, S. A.
Noutin!. S. A.
Percam, S. A.
Richart y Segura, S. L.
Sedespa, S. A.
S. A. Recasens .
Sucesores de José Maria Fuertes Pare~

des, S. A.
Textil Sauri, S. A.
Tisaje, S. A.

8.

6. Damart, S. A.
Estampados Manlleu,
FarTes, S. A.

,
'.

Razón social

l. Agustin Baena López
2. Angel Jacas Vila
3. Bordados A1coy, S. A.

4. Cabos y Redes, S. A.
5. Creaciones Tersir, S. A.

IS.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
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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 d~

ir;tversión que se importen con determinados fines específicos, reco
gIendo en su artículo 1.0, entre otros. el de conservación de la enema.

Al amparo de dicha disposición y de acuerdo con los trámÍtes
previstos en la Orden de Presidencia del Gobierno, de 19 de marzo de
1986, las Empresas que se relacionan en el anejo único de la presente
Resolución, solicitaron de este Departamento el reconocimiento de los
beneficios arancelarios establecidos en los citados Reales Decretos.

Cumplidos los trámites reglamentarios, la Dirección General de la
Energía 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 instalaciones para conserva
ción de la energía, presentados por las referidas Empresas.

;'"

'~~'

12062 RESOLUCJON de 28 de abril de 1988, de la Dirección
General de Comercio Exterior. por la que se reconocen los
bendicios 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.

En consecuencia, esta Dirección General de Comercio Exterior ha
resuelto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.o de la Orden de
Presidencia del Gobierno, de 19 de marzo de 1986, lo siguiente:

Primero.-Las importaciones de bienes de equip'o que realicen las
Empresas que se citan en el anejo a la presente Resolución en ejecución
de sus respectivos proyectos de instalaciones para conservación de la
energía, 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 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 bi()nes 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.


