
Manes 12 diciembre 1989BOE numo 297

Excmo. Sr. Secretano de Estado de Hacienda.
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RESOLUCfON de 21 de noviembre de 1989, de la Direc
ción Genera! de Comercio Exterior, por la que se reconocen
los beneficios arancelarios establecidos por el Reaí Decreto
2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por el Real
Decreto 932/1986. de 9 de mayo, a la Empresa ((Canelo,
Fdbrica de .\4uebles, Sociedad Anónima», y otras.
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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 de
inversión que se importen con determinados fines específicos. reco
giendo en su artículo l.0. entre otros. el de dearrollo de zonas en declive
o desfavorecidas [articulo LO, 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, las Empresas que se relacionan en el anejo único de la presente
Resolucióil. encuadradas en los sectores e incluidas en las zonas que. en
cada caso, se indican, solicitaron de este Departamento el reconoci
miento 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 los corres~

pondientes informes favorables a la 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
resuelto, de acuerdo con lo previsto en el artículo lO de la Orden de
Presidencia del Gobierno de 19 de marzo de 1986, lo siguien te:

Primero.-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
aprobados por la Dirección General de Industria 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 93211986. de 9 de mayo, de los siguientes beneficios arancela
rios:

A) Suspensión total de los derechos aplicables a los bienes de
equipo, de acuerdo con sus caracteristicas 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 aplicaci6n 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 paises,
siempre Que este derecho resulte inferior al aplicable en cada momento
a los citados paises segun el Arancel de Aduanas español y de acuerdo
con las previsiones de adaptación al Arancel comunitario establecidas en
el articulo 37 del Acta de Adhesión.

Segundo.-EJ 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.-1. 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, asi 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 Aduanas 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 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 Resolución.

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

Madrid, 21 de noviembre de 1989.-E1 Director general, Francisco
Javier Landa Aznárez.

l
En el anexo ¡ v en la Zona de Promoción Económica de Castilla v

León. en la provinéia de Valladolid. en el expediente VAi0031/P.07, figura
como tItular del mIsmo «Medina de Construcciones Textiles. S. c.»
(MECONTEX), y debe figurar ~(Medina de Confecciones Te.xtlles. S. c.»)
(MECONTEX).

CORRECCION de errores de la Orden de 10 de noviembre
de 1988 por la que se I"c~·ud\"('1l solicitudes de beneficios en
la ZOfla lnduslríalh:ada en Dec/il'c dc Ferrol mediante
resolución de seis expediemes.
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29184 CORRECC/OA dc erraras de /11 Orden de 19 de Julio de
/ylj'i sobre resuluciúli dc\o!/c!rudcy de fW01'('C!o\" acogidos
a la Ler 5ú/liJ/i5 wbrc iI/u'lI/lrm cco/1(imieos ref!;ionalcs
COITt',póm!iell1es (1 J 1(; c.\jJcdic!lICl

B) Contratos preparatorios que se celebren para llevar a cabo los
actos o negocios jurídicos enumerados, siempre que los mismos fl'.eran
necesarios habida cuenta de la naturaleza y condiciones de la operación
a realizar. así como las escrituras publicas o documentos que puedan
producirse y que contengan actos o negocios jurídicos necesarios para la
ejecucíón de la operacIón que se contempla y que constituyan actos
sujetos a este Impuesto.

Advertido error en el texto de la citada Orden. inserta en el «(Boletín
Oficial del Estado» numero 302. de fecha 17 de dICIembre de 1988,
página 35443, a continuación se transcribe la correspondiente rectifica·
ción:

En el anexo 1, en la Zona Industrializada en Declive de FerroL en la
provincia de La Coruna. en el expediente CIOO 19/f30. figura como
titular del mismo «Industrias Mecánicas Bedoya. S. A. L.)). Y debe
figurar «Industrias Mecánicas Bedoya Hermanos. S. -\. L.».

Padecido error (:n la in!>erCJón de la COrH'CCIÓn de ("no res de la
mencionada Orden. publicada en el (BolC'lin Otin::¡] del Estado» número
269. de fecha 9 de noviembre de 1989, pagina 351 7:. ¡¡ continuación se
transcribe la correspondiente rectitic:JCión:

Segundo.-Se-reconoce una bonificación del 99 por lOOde la cuota del
Impuesto sobre Sociedades que grave los incrementos de patrimonio
que se ponen de manifiesto en la Sociedad absorbente. como consecuen
cia de las actualizaciones de la lOlalídad de las acciones de las
S,?ciedades absorbidas que aquéHa posee, por importe total de

, 3).610.685 pesetas.
Tercero.-Para mantener un criterio de homogenetdad y representar

adecuad~m.ente las amortizaCIOnes anticipadas de «(Pedro Pelayo, Sacie·
dad :\nOntma» (112.125 pesetas), v «Pesquerías Ribota, Sociedad
A.nónima» (281.406 pesetas), la Sacie"dad absorbente «Mariscos Rodri·
guez. Sociedad Anónima», deberá abonar a la cuenta «Previsión
Libertad de Amortización. Real Decreto 2/1985», la cantidad de 393.531
pesetas. con cargo a la. cuenta de «Resultados de Fusión», que aparece
en el Balance consohdado después de la operación de fusión por
absorción.

Cuarto.-Se reconoce una boniticación de hasta el 99 por 100 de la
cuota del Impuesto Munictpal sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos que se devengue como consecuencia de las transmisiones que
se realicen como parte de la fusión. de los bienes sujetos a dicho
Impuesto siempre que el Ayuntamiento afectado asuma el citado
beneficio fiscal con cargo a sus presupuestos.

En el supuesto de que las transmisiones de los bienes sujetos a este
Impuesto tuviesen lugar con posterioridad al día 31 de diciembre de
1989. de conformidad con lo estipulado en las disposiciones adicional
novena y transitoria quinta de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
reguladora de las Haciendas Locales, seria de plena aplicación, respecto
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de Jos Terrenos de
Naturaleza Urbana, lo preceptuado en el articulo 106.3 de la citada Ley.

Quinto.-La efectividad de los anteriores beneficios queda ex.presa
mente supeditada. en los términos .previstos en el artículo 6. apartado
dos. de la Ley 76/1980. de 16 de diCIembre, aquela presente operación
se nev~ a cabo en las condiciones recogidas en esta Orden. y a que la
operaCión queda ultimada dentro del plazo máximo de un año contado
a partir de la fecha de publicación de la presente en el ((Boletín Oficial
del Estado»,

Sexto.-Contra la presente Orden ~drá interponerse recurso de
reposiCIón previo al contencioso-admmistrativo, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa ante el Ministerio de Economía y Hacienda, en el plazo
de un mes. contado a partir del día siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento v efectos.
Madrid, 27 de noviembre de 1989.-P. D. (Orden" de 23 de octubre

de 1985), el Secretario de Estado de Hacienda, José Borrell Fontelles.
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Razón social

L Cancio, Fábrica de Muebles, S. A.

2. Explotación forestal del Valle de Hecho.

3. Móstoles Industrial, S. A.

4. Saindor, S. A.
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ANEJO UNICO

Relación de EmprC'sas

I Loc;¡lizaci6n '>'clividad

iZ.P.E. de Castilla y León, Villalba de A.leares Industria de madera.
(Valladolid) (expediente: VA/OSIP07).

Z.P.E. de Aragón, Valle de Hecho (Huesca) Industria de madera.
(expediente: HU/8/E50).

Z.P.E. de Aragón, CeHa (Teruel) (expediente: lndustria de madera.
TE/29/E50).

Z.P.E: de Aragón, Orihuela de Tremedal (Terue!) Industria de madera.
(expediente: TE/39/E50).

29186 RESOLUCJON de 2 J de noviembre de 1989, de la Direc
ción General de Comercio EX1erlor. 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 /a Empresa {(Acerlnox.
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
suspensiones y reducciones arancelarias aplicables a los bienes de
inversión que se importen con detenninados fines específicos, reco
giendo en su artículo primero, entre otros, el de reconversión o
modernización de la industria siderometalurgica.

Al amparo de dicha disposición, y de, acuerdo con los trámites
previstos en la Orden de Presidencia de! Gobierno de 19 de marzo de
1986, las Empresas que se relacionan en el anejo Unico de la presente
Resolución, encuadradas en el sector siderometalúrgico, solicitaron 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 los correspon
dientes infonnes favorables a la 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
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 realicen ,las
Empresas que se citan en el anejo a la presente Resolución en ejecUCIón
de sus respectivos proyectos de modernización .de sus i~s!alaC.lOnes
aprobados por la Dirección General de Industna del Mmlsteno de
Industria y Energía disfrutarán; a tenor de lo dispuesto en el Real
Decreto 2586jl985, de 18 de diciembre, modJÍicado por el Real Decreto
932/1986, de 9 de mayo, de los siguientes beneficios arancelano~'

A) Suspensión total· de los derechos aplicables a los bienes de
equipo, de acuerdo con sus características y naturaleza. cuando se

Proyecto

instalación de una aplanadora de banda ".
Modificación de la línea de recogido y decapado

número 3 •.
a) Instalación de un equipo de filtro •.
b) Modernización de filtro •.
[nstalación de un eqUIpo de soldadura eléctrica.

I
ln~talaci~.n de tres máquinas de moldeo por

myecClOn,
:
i Instalación de medid.or de espesores de hOJa fina

de aluminio •.
Instalación de planta homogeneizado continuo .,
Instalación de Jos hornos rotativos a gas para la

producción de hierro.

I InstalaCIón de una máquina para procesamiento
de estnbos, enderezadora y cortadora.

importen de la Comunidad Económica Europea o bien de aquellos
paises a los que, en virtud de las disposicIOnes VIgentes en cada
momento, !es 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 paises 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 Adhesiórt .

Segundo.-El reconocimiento de los beneficios recogidos en el
articulo anterior no prejuzga la inexistencia de producción nadonal 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 número 957, de 5 de febrero de 1987,
de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Espet:;iales, relativo a
los despachos de mercancías con destinos especiales.

Cuarto.-En atención a lo previsto en el apartado 2 del articulo 5.° de
la Orden de referencia, y a efectos de alcanzar los objetivos mencionados
en el apartado 3 de mismo articulo, la presente Resolución será aplicable
a cuantos despachos de importaCIón se- hayan efectua~o 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, 21 de noviembre de 1989.-El Director general, Francisco
Javier Landa Aznárez.

ANEJO UNICO

Refacu5n de Empresas

• los eenilkados de inexistencia de producrion naclOnal contendran la <lpWfl.lna re!úenCJa al pfOy~lO de que '>e ¡rall'. >egun la relación anterior

Ra~ón $OCial I Localización

I
«Acerinox, Sociedad AnÓnima»- . la) Betanzos (La Coruña)

] b) Paimones (Cádiz)
I

«Aluminio Español, Sociedad Anónima» ISan Ciprián (Lugo)

«Austinox, Sociedad Anónima>~ .1 Sant Boi de LJobregat (Barcelona)
«Cía. Roca Radiadores, Sociedad Anónima».1 Gavá (Barcelona)

,<Industria Española del Aluminio, Sociedad i
Anómma>} (lNESPAL) ! a) Alicante

I¡b) Avilés (Asturias)
«Olazábal y Huarte, Sociedad Anónima» I Vnona (ri.Java)

,(Susendu, Sociedad Anónima» I Lasarte-Oria (Gulpúzcoa)7.
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