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Tercero.-J. Los bienes de equipo que se importen quedarán
únculados al destino específico determinantc del beneficio que se
collccde, y su utilización en fines distintos de los previstos supondrá la
pérdida <lutomática de los bcneficios aplicados. siendo exigibles los
derechos arancelarios y demás impuestos no percibidos. así como los
recargos y s~mcioncs a que hubiera lugar.

~. A los efectos del p~ninent(' controL serán de aplicación las
normas contenidas en la Circul;,lf número 957, de 5 de ft·brero de 1987.
de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales. relativo a
los despachos de mercancías con destinos especiales.

Cllano.-En atención a lo previsto en el apartado 2 del articulo 5. ti de
Ja Ordí:n de referencia. ya efectos de alcanzar los objetivos mencionados
en el apartado 3 del ml~mo artícuio. la presente Resolución será
ap!icabk a cuantos d~'spac]¡os de importación se hayan cfcclu<ldo con
carácter provisio!l<ll cün anterioridad <1 la f;:cha de esta Resolución.

Químo.-La presente Resalucíon. sin perjuicio de su publicación en
el. «Boletín Oficial del EstadO) para general conocimiento, entrará en
V1gor en el mismo dí<:t de su fedJa.

~1adrid, 16 de nO"'iembre de 1990.-EI Director general, Francisco
JaV¡ef Landa Aznárez.

ANEJO UNICO

Relación de Empresas

R:lInn ~ocial 1 ocaliz:ación Ani,idad

f"abricación de antibióticos y productos químicos·.

Fabricación y venta de material médj("o~quirúrgico.

F3bricación de especialidades farmacéuticas.

J.

3.

(Gema. S. A.»

«Hcm'mcdica-Faimon. S. A.»
«Laboratorios del Dr. Esteve, S. A.»

a) Las Franquesas del Yallés (Barcelona)·
b) Santa Perpetua de la ~1ogoda (Barcelona)".
Tarragona
Martorelles (Barcelona) .. . .

----'-----------------
• l.u'. cCrl¡jICJdo~ d',' ¡'K\I\lenCla d,' p~odUCClón n;KID"al conlendr~n la opOrluna rderenc¡a al proYlXto de que ,~ lr'HC. '('gun ];¡ relación llnlc'r10f

ANEJO UNICO

El Real Decreto 1586/1985. de 18 de diciembre. modificado por el
Real l)ccrelO 931/1986. de 9 de mayo. establece un régimen de
suspl'nsionts y reducciones 2rancelarias ;¡plicables a los bienes de
111\ersion qUf se Importen con determinados fines específicos, reco
gremio en su 3rticulo 1.0. entre otros. el de modernización o reconver·
sión de la industria agroalimentaria.

~I amp:uo de dicha disposición y de acuerdo con los trámites
prnlstoS en la Orden de la PreSIdencia del Gobierno de 19 de marzo
de 1986, las Empresas quc se relacionan cn el anejo único de la presente
Resolución. encuadradas en el sector agroalimentario. solicitaron de este
Departamento el reconocimiento de los benefielOs arancelarios estable
cidos cn los citados Reales Decretos.

Cumplidos los tnimítes reglamentarios, la Dirección General de
Industrias Agrarias y Alimentarias de! Ministerio de Agricultura. Pesca
y Allmentación ha emitido los correspondientes informes favorables a
1<1 concesión del beneficio solicitado una vez aprobados los respectivos
proyectos de modernización de sus instalaciones presentados por las
referidas Empresas.

En consecuencia. esta Dirección General de Comercio Exterior ha
rl'sueltO. de acuerdo con lo previsto en el artículo 3. 0 de la Orden de
Presid~ncia del Gobierno de 19 de marzo de 1986, lo siguiente:

PriI11('rO.-Las importaciones 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 de sus instalaciones,
OJprobadosp?r la Direcció!1 General de Industrias Agrarias y Alimenta
nas del ~llnlsteno de ,-i"gncullura. Pesca \' Alimentac1ón. disfrutarán. a
tenor de lo dispuesto en ('1 Real Decreto 2:;86/1985. de 18 de diciembre,
modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mavo. de los
sigui".'nlcs beneficios ::rancc!arios:' .

A) Suspensión ~otal de los derechos aplicables a los bienes de
_c_guipo. de acuerdo con sus características y naturaleza. cuando se

29736 RESOLL'CION d(' 23 de nOl'iclJlhre de !I.JYO, de la Direc
ción General dí Comercio Ex/criar. por la que se rcconocen
los hC!1ejicios arancelarios esrab!ccidos por el Real DeC/"C'{o
25(I,,'6/11.J85. de 18 dc dic/clllhre. II/odificado por el Real
Dccl"c[() 932(J986. dI! 1.) de nWJ'o, a la Empresa (rAlperi
Cucsta. Sociedad .~!ló!1ilJla» r olras.

impOl1en de la Comunidad EconómIca Europea o bien de aquellos
palses a los que. en \'lrtud de las dlSposiclOnes 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 d~ equipo se importen de terceros paises.
slcmpre que este derecho resulte inferior al aplicable en cada momento
a los citados p¡¡íses según C"I Arancel de .Aduanas Español v dC" acuerdo
con las pre\'isiones de adaptación al ,·\ranccl Comunitario· establecidas
cn el articulo 37 del Acta de Adhesión.

Segllndo,-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
apltcablcs Sl se acredIta debIdamente la inexistencia de fabricación
nacional mediante el cel1ificado que en tal sentido expida el Ministerio
de Industria y Energía. el cual deberá ser presentado 3nte los Servicios
competentes de Aduanas para la aplicación de los beneficios que se
recogen en la presente Resolución.

Tcrcero.-l. Los bienes de equipo que se importen quedarán
vinculados al destino t~specífico determinante del beneficio que se
concede, y su utilización en fines distintos de los previstos supondrá la
pérdida automatica 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 número 957. de 5 de febrero de 1987.
de la Dirección Gener<ll de A.duanas e Impuestos Especiales, 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 refl'rencia. )-' a efectos de ¡¡lcanzar los objetivos mencionados
en el apartado 3 del mismo ariículo. la presente Resolución será
aphcable a cuantos despachus de importación se hayan efectuado con
carácter pro\'isional con anterioridad a la techa de esta Resolución.

Quinto.-La presente Resolución, sin perjuicio de su publicación en
el, «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento, entrará en
\'zgor en el mIsmo dia de su fecha.

Madnd. 13 de noviembre de 1990.-El Director general. Francisco
.Javier Landa Aznarez.
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Razón social

l. Alperi Cuesta, S. A.
2. Amegro\'e. S. Coop. Ltda.

3. Candy Spain. S. A.
4. Deri\adns del Huevo. S. r\.

5. Ci<llktJ.s Fontaneda. S. A.
6. Hiios de Pedro Cerdan, S. L.
7. lndu.;trias Agro.rias Castelianas. S. A.
8. Portugos. S. A.

Relación de Empresas

Noreña (Asturias)
O Grave (Pontevedra)

HelJín (Albaeete)
I San Agustín de Guadalix (Madnd)

1

1

Agui;.ar de Campoo (palencia) ,
Torre Pacheco (Murcia) .
~embriJla (Ciudad Real). ._

: Marchena (Sevilla) .

Actividad

Matadero industrial frigorífico.
Depuración de moluscos. Limpieza. clasificación,

envasado y comercialización de productos de
acuicultura.

Fábrica de caJ1ll1lelos y golosinas.
F:lbricución de ovoproductos de huevos frescos.i Pasll?urización de huevos.

',F<lhri';':dción de galletas.
f2hricación de caramelos v chicles.
Sl'lccc:ón \' tnit.1l1liento de- semillas ccndicadas.
F~hri("a dl: golosinas.
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