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RESOLUCION de 6 de oclubre de 1987, de la
Dirección 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 «Empresa Nacional del Gas. Sociedad Anó-
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3. Gasoducto de transpone de gas natural Burgos-CantabriaAsturias y redes de distribución d~ gas natural para usos industriales en las provincias de Cantabria y Asturias.
Nota.-lm certifieados de inexiSlellcia de producción .nacional. oontendnln la oportuna referenCIa al proyecto de qu¡> se trale. se¡ún la relaCión Ilntenor.

nima».

-

El Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por
Real Decreto 93211986, 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 artículo 1.0, entre otros, el de modernización del
sector energético.
.
Al amparo de dicha disposición, )' de acuerdo con 'los trámites
previstos en la Orden de Presidencia del Gobierno del 19 de marzo
de 1986, «Empresa Nacional del Gas, Sociedad AnónimID), encuadrada en el sector energético, solicitó de este Departamento el
reconocimiento de los beneficios arancelarios establecidos por el
citado Real Decreto.
Cumplidos los trámites reglamentarios, la Dirección General de
Energía del Ministerio de Industria y Enef$ia ha emitido informe
favorable para la concesión del benefiCIO solictado, una vez
aprobados los proyectos que se recogen en el anejo único, presentados por la mencionada Empresa.
En consecuencia, esta Direccción General de Comercia Exterior
ha resuelto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3. 0 de la Orden
de Presidencia del Gobierno del 19 de marzo de 1986, lo siguiente:
"- . Primero·.:-4s importaciones de bienes de equipo que realice
«Empresa NaCIonal del Gas, Sociedad Anónima••, en ejecución de
los proyectos de construcción de gasoductos, recogidos en el anejo
único, aprobados por la Dirección General de 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:
A) Suspensión total de los derechos aplicables a los bienes de
~quipo, de acuerdo con sus características y naturaleza, cuando se
Importen de la Comunidad Económica Europea o bien de aquellos
países a los que, en virtud de las disposiciones vigentes en cada
momento, les sea de aplicación el mismo tratamiento arancelario;
o bien,
B) Sometimiento a los derechos del arancel de Aduanas
comunitario cuando dichos bienes de equipo se importen de
terceros países, siempre que este derecho resulte inferior al aplicable en cada momento a los citados países, según el arancel de
Aduanas español, y de acuerdo con las previsiones de adaptación
al arancel comunitario establecidas en el artículo 37 del acta 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 artículo
5.° de la mencionada Orden.
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, 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.l.a Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales,
en relaclOn con el Reglamento CEE 1535/1977, relativo a los
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 objetivos
menclO~~dos e.n el. apartado 3 del mismo artícu!o, la presente
ResoluclOn sera 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 «Bole~n Oficial 4el Estado» para general conocimiento,
entrará en VIgor en el mIsmo día de su fecha
Madrid, 6 de octubre de 1987.-EI Director general, Fernando
GÓmez·Avilés Casco.
ANEXO UNlCO
~elación d~ Jos proyectos de «Empresa Nacional del Gas,
SOCIedad Anórnma». a que hace referencia la presente Resolución:
l. Gasoducto Calahorra-Pamplona y redes de distribución de
gas natural para usos industriales en la provincia de Navarra.
2. Gasoducto de transporte de gas natural Huelva-Sevilla.
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RESOLUClON de 6 de oclubre de 1987, de la
Dirección 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 las Empresas que se citan.

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,
recogiendo en su artículo 1. 0 , entre otros, el de conservación de la
energía.
Al amparo de dicha disposición y de acuerdo con los trámites
previstos en la Orden de Presidencia del Gobierno del 19 de marzo
de 1986, las Empresas que se relacionan en el anejo único de la
presente ResolUCión, solicitarón de este Departamento el reconoci·
miento de los beneficios arancelarios establecidos en los citados
Reales Decretos.
Cumplidos los trámites reglamentarios, la Dirección General de
Energía del Ministerio de Industria y Energía, ha emitido los
correspondientes informes favorables a la concesión del beneficio
solicitado, una vez aprobados los respectivos proyectos de instalaciones para conservación de la energía, presentados por las referidas Empresas.
En consecuencia, esta Dirección General de Comercio Exterior
ha resuelto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3. 0 de la Orden
de Presidencia del Gobierno del 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 instalaciones para conservación de la energía, aprobados 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, de 18 de diciembre.
modificado por el Real Decreto 93211986, de 9 de mayo, de los
siguientes beneficios arancelarios:
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
momento, les sea de aplicación el mismo tratamiento arancelario;
o bien
B) Sometimiento a los derechos del Arancel de Aduanas
Comunitario, cuando dichos bienes de equipo se importen de
terceros países, siempre que este derecho resulte inferior al aplicable en cada momento a los citados países, según el Arancel de
Aduanas español y de acuerdo con las previsiones de adaptación al
Arancel comunitario establecidas en el artículo 37 del Acta 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
artículo 5. 0 de la mencionada Orden del 19 de marzo de 1986.
Tercero.-l. Los bienes de equipo que se importen quedarán
vinculados al destino específico detenninante del beneficio que se
concede y, su utilizaCIón en fines distintos de los previstos,
supondrá la pérdida automática de Jos 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 957/1987, de 5 de
febrero, de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, en relación con el Reglamento CEE 1535/1977, relativo a los
despachos de mercancías con destinos especiales.
Cuarto.-En atención· a lo previsto en el apartado 2 del artícu~
lo 5. 0 de la Orden de referencia,)' a efectos de alcanzar los objetivos
mencionados en el apartado 3 del mismo artícule, la presente
Resolución será aplicable a cuantos despachos de importación se
haya efectuado 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, 6 de octubre de 1987.-EI Director general, Fernando
Gómez-Avilés Casco.
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99 centenas de 50.000 pesetas cada una para
los billetes números 55400 al 55499,
ambos inclusive (excepto el 55415),

ANEXO UNICO
Relación de Empresas
Razón iOcial

1.

Premios especiales:

Proyecto

Han obtenido premio de 2.000.000 de
pesetas las fracciones de las series siguientes del número 5S415:

Empresa Nacional de Elee-.
tricidad, S. A. (ENDESA). a)

Equipo de regulación para la
reducción del consumo de
energía y de la emisión de
polvo en los precipitadores
electrostáticos para el grupo 4
de la central de transformación
de Compostilla ll.
b) Reconversión de la central de
transformación de Escatrón a
combustión en lecho fluido a
presión.

2.

BOE núm. 250

Lunes 19 octubre 1987

Fuerzas Eléctricas de Catalufra. S. A. (FECSA). a)

Sustitución de los interruptores 6 K V de dos generadores
de la central hidroeléctrica
Benas.
b) Sustitución de los interruptores 6 KV de dos generadores
de la central hidroeléctrica
Viella.

e)

Instalación de un determinadar simultáneo de carbono.
hidrógeno y nitrógeno en la
central de transformación de
Serchs.

Fracción
Fracción
Fracción
Fracción

9.- de
4. a de
10. 1 de
7.- de

la
la
la
la

serie l.a-Bilbao.
serie 2. a_Bilbao.
serie 6.--Bilbao.
serie 12. a_Bilbao.

1.500 premios de 50.000 pesetas cada uno para todos los
billetes terminados en:
064
003
097
080
194
525
817
776
847
846
917
889
950
951
978
10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los billetes
cuya última cifra obtenida en la primera extracción
especial sea
10.000 remtegros de 5.000 pesetas cada uno para los billetes
cuya última cifra obtenida en la segunda extracción
especial sea

6
5

Esta lista comprende los 32.801 premios adjudicados para cada
serie. En el conjunto de las doce senes, incluidos los ocho premios
especiales, resultan 393.620 premios, por un importe de 4;200.000.000
de pesetas.
Madrid, 17 de octubre de 1987.-El Director general, Francisco
Zambrana Chico.

Not.a: Los certificados de ine:\istenda df producción nacional conlendrán la oponuna
referenCIa al proyeclo de que se trale. sqlún la relacIón amerior.
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RESOLUCJON de 17 de octubre de 1987, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se transcribe la lista oficial de las extracciones
realizadas y de los números que han resultado premia·
dos en cada una de las doce series de 100.000 billetes
de que consta el sorteo celebrado dicho día en Madrid.

premio de 40.000.000 de pesetas para el billete
número

33957

Consignado a Valencia.
2 aproximaciones de 3.000.000 de pesetas
cada una para los billetes números 33956
y 33958
99 centenas de 50.000 pesetas cada una para
los billetes números 33900 al 33999,
ambos inclusive (excepto el 33957).
99 premios de 50.000 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el primer
premio en
.
.
999 premios de 25.000 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el pnmer
premio en
.
9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el pnmer
premio en .

la serie la-Valencia.

la serie 8. a-Valencia.
la serie 1O.I-Valencia.

Consignado a Bilbao.
2 aproximaciones de 1.590.000 pesetas cada
una para los billetes números 55414 y
55416

184.000.000

8.000.000
192.000.000

Premios
de cada serie

la serie 7. a-Valencia.

premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
número .....

Cuatro premios especiales de 46.000.000
de pesetas cada uno, para una sola fracción de cuatro de los billetes agraciados
con el premio primero
.
Cuatro premios especiales de 2.000.000 de
pesetas cada uno, para una sola fracción
de cuatro de los billetes agraciados con el
premio segundo
.

7

pesetas las fracciones de las series siguientes del número 33957:
de
de
de
de

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará por
el sistema moderno, tendrá lugar el día 24 de octubre de 1987, a las
doce horas, en el salón de sorteos, sito en la calle de Guzmán el
Bueno, 137, de esta capital, y constará de doce series de 100.000
billetes cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en
décimos de 500 pesetas, distribuyéndose 334.000.000 de pesetas en
32.801 premios de cada serie.
Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.

57

Han obtenido premio de 46.000.000 de

5.7.9.5.-

ESPECIAL

957

Premios especiales:

Fracción
Fracción
Fracción
Fracción

RESOLUClON de 17 de octubre de 1987. delOrganismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para
el sorteo que se ha de celebrar el día 24 de octubre
de 1987.

55415

I de 40.000.000 (una extracción de 5 cifras).
1 de 20.000.000 (una extracción de 5 cifras).
1.500 de
50.000 (15 extracciones de 3
.
cifras). .. .
2 aproximaciones de 3.000.000 de pesetas
cada una para los números anterior y
posterior al del que obtenga el premio
primero
.
2 aproximaciones de 1.590.000 pesetas cada
una para los números anterior y posterior
al del que obtenga el premio segundo ..
99 premios de 50.000 pesetas cada uno para
Jos 99 números restantes de la centena del
premio primero
.

40.000.000
20.000.000
75.000.000

6.000.000
3.180.000
4.950.000

