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Instalación de un sistema de control
distribuido TDC-300. en su fábrica de
Luchana, Baracaldo (Vizcaya)
(BA-023).

Reforma y automatización de una
pequeña central hidroeléctrica
(BA-021).

Instalación de dos cogeneradores termoe
léctricos y una unidad de control de
frecuencia (BA-002).

Modificación en la U nidad de Crudo
numero 2, de sus instalaciones de
Tarragona (BA-027).

Instalación de cinco células electrolíticas
de membrana (BA-028).

Instalación de una planta de energía solar
fotovoltaica de 100 Kwp. en la isla de
Tabarca (Alicante) (BA-024).

Instalación de cogeneración en la fábrica
de Vilaseca (Tarragona) (BA-022).

[nstalación de autogeneradores TOTEM
en la piscina cubierta del barrio de
Sistrells (Badalona) (BA-025).

Relación de Empresas

Razón ~ocial

Repsol Petróleo, S. A.

Diputación de Barcelona.

8, Solvay & Cie" S. A,

5. Central Hidroeléctrica de
Rentería, S. A..

RESOLUCION de 20 de junio de 1988. de la Dirección
General de Comercio Exterior. por la que se reconocen los
beneficios arancelarios establecidos por el Real Decrero
2586/1985, de 18 de diciembre. mod~ficado por el Real
Decrero 932/1986. de 9 de mayo, a las Empresas que se
citan, encuadradas en el sector energético.

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 LO, entre otros, el de modernización o reconver
sión del sector energético.

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 energético, solicitaron de este
Departamento el reconocimiento de los beneficios arancelarios estable
cidos 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 modernización 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 aportaciones 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 la Energía del Ministerio de Industria y Energía,

4. Compañía Española de
Petróleos, S. A. (CEPSA)

l. AEG Ibérica de Electrici
dad. S. A.

2, AiscondeL S. A.

3. Ayuntamiento de Bada
lona
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de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales en relación
con el Reglamento CEE 1535/1 Y77, relatIVO a los despachos de
mercancías con destinos especiales.

Cuarto.-En atención a lo previsto en el apartado 2 del artículo 5.° 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 efectua~? con
carácter provisional con anterioridad a la. fecha de esta ResoluclOn.

Quinto.-La presente Resolución, sin perjuicio de su publicación en
el ((Boletín Oficial del EstadO}) para general conocimiento, entrará en
vigor en el mismo dia de su fecha.

Madrid, 20 de junio de 1988.-El Director generaL Fernando Gómez
Avilés-Casco.

Jueves 7 julio 1988

RESOLUCJON de 20 de junio de 1988, de la Dirección
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen los
beneficios arancelarios establecidos por el Real Decrero
2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por el Real
Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a (c4EG Iberica de
Electricidad, Sociedad Anónima" y otras.

El Real Decreto 2586/1985, de 18 de' diciembre, modificado por el
Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo. establece un régimen de
suspensión y reducciones arancelarias aplicables a los bienes de inver
sión que se importen con determinados fines específicos, recogiendo en
su articulo 1.0, entre otros. el de conservación de la energía.

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 solicitaron de este Departamento el reconocimiento de los
beneficios arancelarios establecidos en los citados Reales Decreto.

Cumplidos los trámites reglamentarios, la Dirección General de la
Energia 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.

En consecuencia, esta Dirección General de Comercio Exterior ha
resuelto, de acuerdo con lo previsto en el articulo 3.° de la Orden de
Presidencia del Gobierno de 19 de marzo de 1986, los 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 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 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 imponen de terceros países,
siempre que este derecho resulte inferior al aplicable en cada momento
a los citados países segun 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.
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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 mediante el certificado que en tal sentido expida el Ministerio
de Industria y Energia, el cual deberá ser presentado 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 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 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 numero 957. de 5 de febrero de 1987,

de cumplir los requisitos establecidos en la Orden de 10 de julio
de 1986:

Visto, asimismo, el informe de la Sección correspondiente de este
Centro directivo y lo dispuesto en los artículos 9 y 17 de la Orden del
Ministerio de Economia v Hacienda de 10 de julio de 1986 «<Boletín
Oficial del EstadO)) de I de agosto).

Esta Dirección GeneraL en virtud de las facultades que le confiere el
articulo 117.1 del Reglamento de Ordenación del Seguro Privado.
aprobado por el Real Decreto 1348/1985. de 1 de agosto («Boletin
Oficial del EstadO)) del 1). ha acordado:

Prirnero.-Homologar el «(Curso Superior para Comisarios de Ave·
nas)) que impartirá el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante
Española. por cumplir los requisitos establecidos en la Orden de 10 de
julio de 1986.

Segundo.-Que en la evaluación final del curso intervendrá el
Ministerio de Economía y Hacienda a través de un representante.

Tercero.-Que los títulos acreditativos de la superación del curso,
expedidos por el COMME, será. en consecuencia. documentación
suficiente a efectos de lo dispuesto en los articulas 15.2. d l: 16.2. d). Y
disposición transitoria segunda de la Orden de 10 de julio de 1986.

Madrid, 8 de junio de 1988,-EI Director general. León Benelvas
Tapiero.
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