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Proyecto

l. Antonio Mudoz Dominguez ....
2. «Calcetine. Marcor. Sociedad

Anónima» ..
3. «Francisco Verdera. Sociedad

Anónima».. . .
4. «Ginkana. Sociedad Anónima» ..

5. '"uan Riera Gubau, Sociedad
Anónima,., .

6. Maria Doloreo Chacón Sal ..
7. «Nart Pun~ Sociedad Anónima».
8. «S. A. TamIllo». ...... ...
9. «Sportfil, Sociedad AnónilfUl».

1O. «S. ViIarrasa, Sociedad Anónima»

11. «Técnica y Confort. Sociedad
AnónilfUl» (TEYCO) .

12. «Tejido..Jo$Op Lluis Soler Gonzá-
lez». . .

13. «Texalco. Sociedad Anónima» ..
14. «Tintorerías Textiles Europeas.,

Sociedad Anónima».

15. «Ti.satge. Soltu. Sociedad An6-
nima.,. . .

16. «Torcidos y Fantasías Caudete.
Sociedad AnónilfUl». . .

Lebrija (Sevilla) .

Burgos ..

Tarrasa (Barcelona) ....
Erandio (Vizcaya).

Santa Coloma de Farné. (Gerona).
SabadeU (Barcelona)
Tarrasa (Barcelona).
Sabadell (Barcelona).
Olot (Gerona).
Besa1u (Gerona).

Alfajarin (Zor1Igoza) ..

Sant Llorenc SavaU (Barcelona) .
Alcoy (Alicante). . .

Olesa de Montoerrat (Barcelona) ..

Tarrasa (Barcelona).

Caudete (Alicante) .

Fabricación de géneroS de punto.

Fabricación de calcetines.

Fabricación de género. de punto.
Fabricación y venta de prendas exteriores de cadete y

niño.

Fabricación de género. de punto.
Manufacturación de tejidos a partir de todo tipo de hilo.
Fabricación de tejidos de ~neros de punto.
Fabricación de hiladOs. .
Preporación y m=la de materiu y borrao para hilaturas.
Fabricación y comercialización de hilados de fibras

diversas.

Colchones, somieres, canapés.

Tejido de telao a partir de toda clase de hilo.
Textil

Tintura y acabado de tejido fibru naturales, artificiale.
y sintéticas.

Manufactura de tejidos.

Textil.

20349 RESOLUCION de 19 de agosto de 1987. de la
Dirección General de Comercio Exterior, por la que se
reconocen los beneficios arancelarios establecidos por
el Real Decreto 258611985. de 18 de diciembre.
modificado por el Real Decreto 932/1986. de 9 de
mayo. a «Empresa Nacional Siderúrgica, Sociedad
Anónima» (ENSIDESA).

El Real Decreto 2586/1985. de 1g de diciembre, modificado por
el Real Decreto 93211986, de 9 de mayo, e.tablece un régimen de
suspensiones y reducciones arancelarias aplicables a los 6ienes de
inversión que se importen con determinados fines específicos,
recogiendo en su artículo 1.0, entre otros, el de reconversión o
modernización de la indu.tria oiderometalúrgica

Al amparo de dicha dispooición, y de acuerdo con lo. trámites
previOlOS en la Orden de Presidencia del Gobierno de 19 de marzo
de 1986. «Empreoa Nacional Siderúrgica, Sociedad Anónima
(ENSIDESA), encuadrada en el oector oiderometalúIlico, ooliciló
de este Departamento el reconocimiento de los beneficiOS arancel.
rios establecidos en los citados Reales Decretos.

Cumplido. lo. trámites reglamentarios, la Dirección General de
Induotriu Siderometalúrgicas y Navales del Ministerio de Indu..
tria y Energia, ha emitido los corres""ndiente. informes favorables
a la conceoión del beneficio ooliCltado, una vez aprobados los
respectivos proyectos que $O recogen en el anejo de e.ta Resolución
preoentado por la mencionada Empresa.

En consecuencia, esta Dirección General de Comercio Exterior
ha re....lto. de acuerdo con lo previsto en el articulo 3.0 de la Orden
de Presidencia del Gobierno de 19 de marzo de 1986. lo oiguiente:

Primero.-w importaciOIlel de bienes de equipo que realice la
«Empresa Nacional Siderúrgica, Sociedad Anónima» (ENSIDESA)
en eJecución de los proyectos que $O recosen en el anejo de esta
Reoolución, aprobado. por la DiR<lción General de Induotri..
Siderometalúrgicas y Navales del Mini.!erio de Induotria y Energia,
di.frutarán. 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 .iguíentes beneficios arancelarios:

A) Suopenoión tota1 de lo. derechos aplicables a los bienes de
equipo, de acuerdo Con sus características y naturaleza, cuando le
importen de la Comunidad Económica Europea, o bien de aquellos
poi... a lo. que. en virtud de Iao diopooiciones vigentes en cada
momento, les sea de aplicación el mismo tratamiento arancelario;
o bien,

B) Sometimiento a los derecbos del Aram:el de Aduanas
comunitario, cuando dichos bienes de equipo $O importen de

~ercer05 países, siempre que este derecho resulte inferior 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, e.tablecidas en el artículo 37 del Aeta de
Adbe.ión.

Segundo.-La aplicación de 10$ beneficios queda .upeditada a la
presentación ante los Servicios competentes de Aduanas del
certificado de inexistencia de producción nacional a que alude el
artículo 5.0 de la mencionada Orden.

Tercero.-l. Los bienes de equipo que se importen quedarán
vinculados al de.tino especifico determinante del beneficio que $O
concede v .u utilización en fines distinlOO de lo. previsto.
supondrá1a pérdida automática de 100 beneficio. aplicado•••iendo
eX1Jibles los derechos arancelarios y demás impuestos no percibi
dos, uf como los recargos y sanciones a que hubiere lugar.

2. A los efectos del pertinente control, serán de aplicación las
norma. contenida. en la Circular número 957, de S de febrero de
1987. de la Dirección General de Aduanas e Impuesto. E.peciales,
en relación con el Reglamento CEE 1535/77. relativo a lo.
despachos de mercancías con destinos especiales.

Cuarto.-En atención a lo previsto en el apartado 2 del artículo
S.o de la Orden de referencia, y a efectos de alcanzar los objetivo.
mencionados en el apartado 3 del mismo artículo. la preoente
Resolución ..,.,¡ aplicable a cuantos despachos de importación $O
hayan efectuado con carácter provioional con antenoridad a la
fecba de esta Resolución.

Quinto.-La presente Resolución, sin perjuicio de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» ~ general conocimiento,
entrará en vigor en el mi.smo día de su fecha.

Madrid, 19 de agosto de 1987.-E1 DiIector general, Fernando
Gómez Aviléo-Casco.

ANEJOUNICO

RelaciÓN de pt0YeclOS de .Empn!Sfl Nacional Siderúrgica. Sociedad
Anónima» (ENSIDESA)

l. Remodelación baterías de Cok. Avilés.
2 Modernización hum.. altos números 3 y 4. Avilés.
3. Refrigeración circuito cerrado bornos alto•. Avilé•.
4. Recuperación de energia SU pobre. Verida.
S. Captación de polvo acerúi LD. Veriña.
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6. Mejoras diversas en las instalaciones de cabecera. Avilés y
Veriña.

7. Modernización taU..... de cilindros. Avilés y Veriña.
8. Modernización de la línea de saneo de bobmas. Avilés.
9. Sltin-pass en línea galvanizado. Avilés.
10. Optimización del tren tándem número 1. Avilés.
11. Mejora control tren tándem número 2. Avilés.
12. Optimización tren chapa gruesa. Veriña.
13. Mejoras en el tren alambrón. Veriña.
14. Mejoras diversas instalaciones de Iaminación. Avilés y

Verina.
15. Reestructuración de central térmica. Avilés.
16. Equipos de transporte.
17. Mejoras diversas en servicios.
18. Equipo informático para automatización de procesos.
19. Tratamiento de lodos en hornos altos. Avilés.

NOTA: Los cenificados de inexistencia de producción nacioaal contendrán la
oponuna referencia al proyecto de que se b'ate, se¡Un la relac:ión anterior.

20350 RESOLUCION M 27 de agosto de 1987, M la
Direcci6n General MI Tesoro )' Politica Financiera.
por la que se fija el precio de adquisici6n M los
Pagar~s del Tesoro. que se emitan por suscripción
pública el día 11 M septiembre M 1987.

En uso de la autorización contenida en ela~ 5 .de la
disposición adicional primera de. la Orden del Minis~~ de
Economía y Hacienda de 11 dejUll10 de 1987 y.para."l'mpli~!ento
de lo establecido en el aJ;ll!llado 1 de la nusma dlSposlClón adiCIOnal
)' en razón de lo prevemdo en el número se8undo de la ResolUCión
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de 2 de
julio de 1987, esta Dirección Genera1 ha resuelto:

Primero -El 89 por 100 de su valor nominal sen! el precio a
papr por ios Pagarés del Tesoro que se emitan el dia 11 de
septiembre de 198'7, con vencimiento el cIJa 10 de mano de 1989,
como consecuencia de peticiones de suscripción que tengan entrada
en las oficinas del Banco de Espada hasta las doce horas (onoe
horas en las islas CaIlarias) del cIJa ~ de.septiembre de 1987. El tipo
de interés anual eqwvalente el preC10 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 lOO. . .

Segundo.-No se establece limite especifico para esta enuslón;
por consiguiente, dentro del limite que con carácter global para la
Deuda recoge el número tercero de la Resolución de esta~ón
General de 2 de julio de 1987, se ~tarán todas las.petiClones C¡e
suscripción que se presenten en tiempo y forma debidos al pteC10
fijado.

Madrid, 27 de 8gOSlO de 1987.-El Director ..netal, Pedro
Martlnez Méndez.

RESOLUCION M 29 M agosto M 1987, rkl Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas rkl &tado, por
la que se transcribe la lista ofu:ial M las extracciones
realizadas y M los números que han resultado premia
dos en cado una M las veinte series M 100.000 billetes
de que consta el saneo celebrado diclw dia en Madrid.

1 premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
número 99389

Premios espec1ales:
Han obtenido J;ltemio de 23.000.000 de
pesetas las fraccIOnes de las series siguien
tes del número 99389:

Fracción l." de la serie 2."-Las Palmas.
Fracción l." de la serie 6."-Las Palmas.
Fracción 7." de la serie 7."-Las Palmas.
Fracción 2." de la serie 9."-León.
Fracción 6." de la serie 17."-Palencia.

1 premio de 10.000.000 de pesetas para el billete
número 02642

Consignado a Rocafort y Vilumara, Ali-
cante, Ceula, Almansa, Montilla, Las Are-
D1IS Guecho, Santa Lucía de T~ana,
AreD1lS de San Pedro Y Pola de Siero.

2 aproximaciones de 670.000 pesetas cada
una para los billetes números 02641 y
02643.

99 centenas de 25.000 pesetas cada una para
los billetes números 02600 al 02699,
ambos inclusive (exoepto el 02642).

1.600 premios de 25.000 pesetas cada uno para todos
los billetes terminados en:

067 133 166 226
491 521 557 569
571 586 639 669
761 795 878 878

10.000 reintegros de 2.500 ~setas cada uno para los
billetes cuya última cifra obtenida en la primera
extracción especial sea 8

10.000 reintegros de 2.500 ~tas cada uno para los
billetes cuya última cifra obtenida en la segunda
extracción especial sea O

Esta 1ista com¡nnde los 32.901 premios 8l\judicados para cada
serie. En el conjunto de las veinte series, incluidos los cinco
premios especiales, resultan 658.025 premios, por un importe de
3.500.000.000 de pesetas.

Madrid, 29 de agosto de 1987.-El Diréctor ..neral, Francisco
Zambrana Chico.

RESOLUCION de 29 M agosto M 1987, 'rkl Orga
nismo Nacional M Loterías YApuestas MI Estado, por
la que se hace DI1blico el programa de premios para el
sorteo que se na de celebrar el día 5 M septiembre
M 1987.

EXTRAORDINARIO DE SEPTJEMllRE

El próximo sorteo de la Loterla Nacional, que se realizará por
el sistema moderno, tendrá lugar el cIJa 5 de septiembre de 1987,
a las doce horas, en San Sadurni de Noya (Barcelona), en la plaza
Era D'en Guineu, y constanl de diez senes de 100.000 billetes cada
una, al precio de 10.000 pesetas el billete••<!!vididos en décimos de
1.000 pesetas, distribuyéndose 654.ooo.wu de pesetas en 32.711
premios~ cada serie.

Los billetes ir6n numerados del 00000 al 99999.

Consignado a Las Palmas, León, Madrid,
Gijón, Palencia, Granada y San Juan.

2 aproximaciones de 1.500.000 pesetas cada
una para los billetes números 99388 y
99390

99 oentenas de 25.000 pesetas cada una para
los billetes números 99300 al 99399,
ambos inclusive (excepto el 99389).

99 premios de 25.000 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el pnmer
premio en .

999 premios de 12.500 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el pnmer
premio en. ..

9.999 reintegros de 2.500 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el pnmer
premio en. .

389

89

9

Cinco premios especiales de 92.000.000
de pesetas cada uno, para una sola frac
ción de cin,,!, de .Ios billetes agraciados
con el prelll10 pnmero ..

Premios
de cada .me

1 de 80.000.000 ¡una extracción de 5 cifrasi'
1 de 20.000.000 una extracción de 5 cifras .

10 de 2.000.000 10 extracciones de 5 cifras .
1.400 de 100.000 (14 extracciones de 3 cifras .

2 aproximaciones de 5.000.000 de pesetas
cada una para los números anterior y poste
rior al del que obtenga el premio primero.

2 aproximaciones de 2.180.000 pesetas cada
una para los números anterior y posterior
al del que obtenga el premio segundo ..

460.000.000

80.000.000
20.000.000
20.000.000

140.000.000

10.000.000

4.360.000


