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Por Resolución de 29 de mayo de 1987 (<Boktín Oficiai del Estado)
de 2 de julio). la Dirección General de Comerclo Exterior. resolvió. de
acuerdo con lo prevIsto en el articulo 3.<) de la Orden de Presldencla del

28630 RESOLl}CfON de 16 de noviemhre de 1990. de la Direc
ción General de Comercio Exlerior. por la que se transjie
ren 105 beneficios de los Reales DecrelOs 2586/1985, v
932/1986, reconocidos por fa Resolución de este Cenlrv, de
20 de julio de 1988. a la Empresa (Envases Carnaud.
Sociedad Anónimw).

Por Resolución de 20 de julio de 1988 ((Boletín Oficial del Estado)~
de 16 de agosto), la Dirección General de Comercio Exterior resolvió,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 3. 0 de la Orden de Presidencia
del Gobierno, de 19 de milrw de i986, que Jos beneticios arancelarios
estableCidos por el Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre.
modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9' de mayo. resultaban
aplicables. entre otros, al proyecto de fabricación de envases metálicos
para productos alimentarios e industriales, así como tapas «White Cap),
en la fábrica de Agoncillo (la Rioja), presentado por la Empresa
«Envases Carnaud, Sociedad Anónirna))~

Habiéndose producido la escisión y traspaso del patrimonio afecto a
la fabrica de Agoncillo (La Rioja) de la firma «Envases eamaud.
Sociedad Anónima», a favor de la Empresa «Envases de Bebidas.
Sociedad Anónima), esta Dirección General ha resuelto que los benefi
CIOS alargados a «(Envases Carnaud. Sociedad Anónima) para la fabrica
de Agoncillo (La Rioja) por Resolución de 20 de julio de 1988, deben
entenderse concedidos a la Empresa «Envases de Bebidas. Sociedad
Anónima)).

La pr~sente Re~o.luc¡ón es complementaria de la de 20 de julio de
1988, y liene efectIVidad desd'e el 7 de octubre de 1989.

Madrid, 16 de noviembre de 1990.-El Director generaL Francisco
Javier Landa Aznárez.

Gobil'rno de 19 de marzo de 1986. que los beneficios arancelarios
eSlablccidos por el Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre,
modificado por el Real Decreto 932/1986. de 9 de mayo, resultaban
aplicables. entre otros, al proyecto de modernización de su fábrica de
alllcar sita en Villarrubia de Córdoba. presentado por la Empresa «Ebro,
c.lmpania de A2ú~ares'y AI~oholes. So~iednd Anónima».

Habiéndose producido el cambio de denominación social de «Ebro.
C,)mpailia de Azúcares y Alcoholes. SOCIedad AnÓ01ma». por ,el de
«Ehro, Compañia de Azúcares y Alimentación, Sociedad Anómma».
esla Dirección General. previo informe de la Dirección General de
Indw,lria del Ministerio de Induslria y Energía. ha resucito quc los
bendirios otorgados a «Ebro. Compañia de Azúcares y Alcoholes.
Sociedad Anónima». por Resolución de 29 de mayo dc 1987. deben
enlcndersc concedidos a la firma «Ebro. Compañía de Azúcares y
A¡inwntaóón, Sociedad Anónima»

La presente Resolución es complementaria de la de 29 de mayo
de 1q87 y tiene efectividad desde el 31 de octubre de 1989.

Madrid. 14 de noviembre de I 990.-EI Director generaL Francisco
Juvier Landa Aznárez.

28629 RESOLVC10N de 14 de 1I00'/('mhre de 1990. dc la Direc
ción General de COl/lcróo EX1C'1"iol'. por la que se seljala el
camhio dc denominación social dc la Empresa "Fhm.
Compañia de A=úcares r .·l/eoilo/es, Sociedad .lnólliJIW)).
acogida alas {¡em:/icios de los Reales Dec/'los 1586//1)85 r
932/1986. r'-'conocidos por la Resoll/ción de esrc Cenlro Je
8 de ahril de 1988.

Por Resolución de 8 de abril de 1988 ((Boletin Oficial del Estado»
de! 25). la Dirección General de Comercio Extenor. resolvió. de
ucuerdo con lo previsto en el articulo 3.° de la Orden de Presidencia del
Goblcrno de 19 de marzo de 1986. que los beneficios arancelarios
eSlablccidos por el Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre.
modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mavo. resultaban
aplicables, entre otros, al proyecto de modernización de sus fabricas de
azúcar sitas en Toro (Zamora) y Villarrubia de ('órdoba, presentado por
la Empresa «Ebro, Compañía de Azúcares 'y Alcoholes. Sociedad
AnÓnlma>~.

Habiéndose producido el cambio de denominación social dc «Ebro,
CllmpJ.ñía de Azúcares y Alcoholes, Sociedad Anónima». por el de
«Ebro.. Compañía de Azúcares X Alimentación, Sociedad Anónima».
esta DireCCIón GeneraL previo IOlorme de la Dirección General dc
lndus¡nas Agrarias y Alimentarias del Ministerio de Agricultura. Pesca
y-\Iimcntación. ha resuelto que los beneficios otorgados a «(Ebro.
Compañía de Azúcares v Alcoholes, Sociedad Anónima)). por Resolu
clon de 8 de abril de (988. deben entenderse concedidos a la firma
«Ebro. Compañía de Azucares y Alimentación. Sociedad Anónima».

La presente Resolución es complementaria de la de 8 de abnl de
1988 tiene efectIvidad desde el 31 de octubre de 1989.

1\-bdnd. 14 de noviembre de 1990.-EI Director generaL Francisco
Ju\jl'r Landa Aznarez.

RESOLUCIOl'l' de 14 de nOI'iemlw de 1990. de fa Direc
ción Genera/ de Comercio Exterior. por /a que se señala el
cambio de denominación' social de la Empresa {(Ehro,
Compañ(a de A=LÍcares V .·l/coflo/es. Sociedad Anónima'>,
acogida a los benejicios 'de los Reales Decretos 25H6/1985
v 932/1986, reconocidos por la Resolución de este Cef/{ro de
29 de mayo de 1987.

28628

28627 RESOLL'CfON de 14 de noviembre de 1990. de la Dlrcc
ción General de Comercio E.\terior. por la que se ¡{'conucell
los beneficioS arancelarios estahlecidos por el Real Decrero
2586/1985. de 18 de diciembre. mod(ficado por el Real
Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a la «(Empresa ¡'l/anonal
dp AIIIOCamionps. Socipdad Anónima" (ENIS..I)

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 específicos. n:co
giendo en su artículo 1.°. entre otros, el de fabricación de blencs de
equipo (artículo 1.0. D, del Real Decreto 932/1986).

Al amparo de dicha disposición y de acuerdo con los trámites
previstos en la Orden de la Presidencia del Gobierno de 19 de marzo de
1986. la «Empresa Nacional de Autocamiones. SOCIedad Anomma»
(ENASA), encuadrada en el sector de fabricantes de bienes de equipo.
solicitó de este Departamento el reconocimiento de los beneficios
arancelarios establecidos en los citados Reales Decretos.

Cumplidos los trámites reglamentarios. la Dirección General de
Industria del Ministerio de Industria y Energía. ha emitido toforme
favorable para la concesión del beneficio solicitado una vez aprobado el
proyecto de fabricación de autobuses de tipo articulado. presentado por
la mencionada Empresa.

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

PrimerO.-Las importaciones de componentes, partes y piezas sueltas
que realice la «Empresa Nacional de Autocamiones, Sociedad Anó~

nima)) (ENASA), en ejecución del proyecto de fabricación de autobuses
articulados, aprobado por la Dirección General de Industria del Ministe·
rio de Industria y Energia, disfrutará, 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 com¡xmentes,
partes y piezas sueltas que se destinen a la fabricación de hienes de
equipo. de acuerdo con sus características y naturaleza. cuando se
importen 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 componentes, partes y piezas sueltas se importen de
terceros paises, 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 comu01tano
establecidas en el artículo 37 del acta 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 5.° de la
mencionada Orden de 19 de marzo de ¡986.

Tercero.-l. Los componentes, partes y piezas sueltas que se impor·
ten quedarán vinculados al destino especifico determmante del bcneficlO
que se concede y, su utilización en fines distintos de los previstos.
supondrá la pérdida automática de los beneficios, siendo eXlgihles los
derechos arancelarios y demás impuestos no percibidos, asi como los
recargos y sanciones a que hubiera 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 Aduanas e Impuestos Especiales. relativo a
los despachos de mercancias con destinos especiales,

Cuarlo.-En atención á lo previsto en el apartado .2 del articulo S.o de
la Orden de referencia, y a efectos de alcanzar los objetivos mencionados
en el apartado 3 del mismo articulo. la presente ResolUCIón será
aplicable a cuantos despachos de importación se hayan efectuado con
carácter provisional con anterioridad a la fecha de esta ResoluClón.

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. 14 de noviembre de I990.-EI Director generaL Francisco
Javier Landa Aznárez.
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