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Madrid, 11 de junio de 1987.-El Director general, Fernando
Gómez-Avilés Casco.

Primero.-Las importaciones de bienes de equi:.aue realice la
Empresa «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, Soci Anónima»
(FECSA), en ejecución de los proyectos recogidos en el anexo,
aprohado 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, modificado por el Real Decreto 932/1986, de
los siguientes beneficios arancelarios:

El Real Decreto 2586/1985. de 18 de diciembre, modificado por
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,
recogiendo en su articulo l.., entre otros, el de modernización 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, la Empresa «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, Sociedad
Anónima» (FECSA), encuadrada en el sector de energía eléctrica.
solicitó de este Departamento el reconocimiento de los beneficios
arancelarios establecidos por el citado Real Decreto.

Cumplidos los trámites re¡!amentarios, la Dirección General de
la Energía del Ministerio áe Industria y Energía, ha emitido
informe favorable para la concesión del beneficio solicitado, una
vez aprobado el proyecto de modernización de cada una de las
centrales y estaciones receptoras que se recogen en el anexo de esta
Resolución, presentado por la mencionada Empresa.

En consecuencia, esta Dirección General de Comercio Exterior
ha resuelto, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 3.· de la Orden
de Presidencia del Gobierno de 19 de marzo de 1986, lo siguiente:

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
paises a los que, en virtud de las disposiciones vigentes en cada
momcnto, lcs sea de aplicación el mismo tratamiento arancelario.
o bicn

B) Sometimiento a los derechos del Arancel de Aduanas
comunitario cuando dichos bicncs dc equipo se importen de
terceros países, sicmpre que este derecho resulte infcrior al aplica
ble en cada momento a los citados paises según el Arancel de
Aduanas español y de acuerdo con las previsiones de adaptación al
Arancel comunitario establecidas en el articulo 37 del Aeta 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
articulo S.· de la mencionada Orden.

Tercero.-1. Los bienes de equipo que se importen quedarán
vinculados al destino es¡>ecifico determinante del beneficio que se
concedc y. su utilización en fines distintos de los previstos,
supondrá la pérdida automática de los beneficios, siendo exigibles
los derechos arancelarios y demás impuestos no percibidos, asl
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 S de febrero de
1987, de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales
en relación con el Reglamento CEE 1535/1977, relativo a los
despachos de mercancias ""n destinos especiales.

Cuarto.-En atención a !lI previsto en el apartado 2 del articulo
S.· de la Orden de referencia, y a efectos de alcanzar los objetivos
mencionados cn el apartado 3 del mismo artículo. la presente
Resolución será aplicable a cuantos despachos de importación se
hayan cfectuado con carácter provisional con antenoridad a la
fecha de esta Resolución.

Quinto.-La presente Resolución, sin peIjuicio de su publicación
en el «!Ioletin Oficial del Estado» para general conocimiento,
entrará cn vigor en el mismo dia dc su fecha.

RESOLUCION de 16 de julio de 1987. del Organismo
Nacional de Lotmas y Apuestas del Estado, por la que
se hace PÚblico la combinación ganadora y el número
complementario del sorteo de la Lotena Primitiva,
celebrddo el dfa 16 de julio de 1987.

RESOLUCION de 16 dejulio de 1987. de 10 Dirección
General del Tesoro y Po/ftica Financiera, por la que se
fija el precio de ~isición de los Pagarés del Tesoro
que se emitan por suscripción pública el 31 de julio
de 1987.
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Nola:. 1m certificados de inexistencia de producción nacional contendrán la oponuna
rcíauc!& al ptO.:tCCCO señalado.

Relación de los proyectos de la Empresa «Fuerzas Eléctricas de
Cataluña, Sociedad Anónim"" (FECSA), acogidos a los planes de
modernización a que hace referencia la presente Resolución:

1. Central hidroeléctrica de Ta1am.
2. Central hidroeléctrica de Molinos.
3. Central hidroeléctrica de Arties.
4. Central hidroeléctrica de Seros.
S. Central térmica de Mata.
6. Central nuclear de Aseó l.
7. Estación receptora de Rubi.
8. Estación receptora de Collblanc.
9. Estación receptora de Sants.

10. Insta1aciones de transporte y parque de Centrales.
11. Sistema de dosimetria en tiempo real para Central nuclear

de Ascó l.

En el sorteo de la Lotería Primitiva, celebrado el día 16 de julio
de 1987, se han obtenido los siguientes resultados:

C,!mbinación ganadora; 26. 25, 18, 29, 47, 8.
Numero complementario: ¿.. ,
El próximo sorteo de la ~tcria Primitiva,. número 30, que

tendrá carácter público se celebrará el dia 23 de julio de 1987, a las
veintidós treinta horas, en el Salón de Sorteos del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle
Guzmán el Bueno, 137, de esta capital.

Los premios caducarán una vez transcurridos tres meses conta·
dos a partir del dia siguiente a la fecha del sorteo.

El Director general, P. S., el Gerente de la Lotería Nacional,
Gregorio Máñez Vinde!.

ANEXOUNICO

En uso de la autorización contenida en el apartado 5 de la
disposición adicional primera de la Orden del Ministerio de
Economla y Hacienda de I1 de junio de 1987, y para cumplimiento
de lo establecido en el al?artado 1 de la misma disposición adicional
yen razón de lo prevemdo en el número segundo de la Resolución
de la Dirección General del Tesoro y Politica Financiera de 2 de
julio de 1987, esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-El I?recio a pagar por los Pagarés del Tesoro que se
emitan el 31 de Julio de 1987, con vencimiento el 27 de enero de
1989. como consecuencia de peticiones de suscripción que tcngan
entrada en las oficinas del Banco de España hasta las doce horas
(once horas en las islas Canarias), del dia 29 de julio de 1987, será
el 89 por 100 de su valor nominal. El tipo de interés anual
equivalente al precio fijado, calculado conforme se establece en el
apartado 6.5.1 de la Orden de 11 de junio de 1987, es el 7,986
por 100.

Segundo.-No se establece limite específico para esta emisión;
por consiguiente, dentro del limite que con carácter global para la
Deuda recoge el número tercero de la Resolución de esta Dirección
General de 2 de julio de 1987, se aceptarán todas las petiCiones de
suscripción que se presenten en tiempo y forma debidos al precio
fijado.

Madrid, 16 de julio de 1987.-El Director general, Pedro
Martínez Méndez.

RESOLUClON de 11 de junio de 1987. de la DireC'
ción General de Comercio Exterior, 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 la Empresa «Fuerzas Elktrlcas de Cataluña.
Sociedad Anónima» (FECSA).
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