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REVISlQN DEL CENSO ElECTORAl Al 1DE ENERO DE 1987
lISTAS ELECTORALES PROVISlONAlES CORRESPONOlEmES AL:

----- ",----- "".-

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1987, del
Secretario de Estado de Comercio, por la que se
establece una vigilancia intracomunitaria de las
importaciones de determinados productos textiles.

La decisión de la Comisión de 18 de septiembre de 1986
autoriza al Reino de España para establecer, hasta diciembre de
1988, una vigilancia intracomunitaria de las importaciones _de
determinados productos susceptibles de ser objeto de medidas de
protección en virtud del artículo liS del Tratado de Roma, lo que
supone una modificación parcial y transitoria de la Orden de 21 de
febrero de 1986 sobre procedimiento y tramitación de las importa·
ciones.
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Martes 27 octubre 1987

l. Disposiciones generales

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
CORRECCION de errores del Real Det:reto 131911987. de 23 de octubre, por el que se dispone la exposición al público de
las listas electorales provisionales referidas a 1 de enero de 1987, y la entrada en vigor.de las mismas.

Advertida la omisión del anexo en el texto remitido para su publicación del mencionado Real Decreto inserto en el «Boletín Oficial
del Estado) número 256, de fecha 26 de octubre de 1987, a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 31894, segunda columna, a continuación de las disposiciones finales, debe figurar el anexo que se detalla.
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BOE núm. 257

24126 CORRECCION de erratas de la Orden de 4 de agosto
de 1987 por la que se desarrolla el Real Det:reto
20941/986, sobre depósitos aduaneros y régimen de
depósito adUlUU!l'O.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en
el «Boletín Oficial d.l Estado» ndmero 189, de fecha 8 de a¡osto
de 1987, a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 24471, segunda columna, décima. 1., cuarta Unea,
donde dice: «operaciones previstas en el articulo 11 del Real
Decrel0 1094(1986.», debe decir: «operaciones previstas en el
artículo 11 del Real Decreto 2094(1986.»
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