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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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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.
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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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