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.Primero.-Modificar el régimen de tráfico de perfeccionamiento
actIvo a la firma «Standard Eléctrica, Sociedad Anónima» con
d?micilio e~ Rat:Dírez. de Prado, número 5, 28045 Madrid, y
numero de IdentIficación fiscal A-28-016921, en el sentido de
cambiar la denominación social, que pasará a ser AAlcatel Standard
Eléctrica, Sociedad Anónima», con el mismo domicilio y NIF.

Segundo.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde el 6
de D<?viembre de 1987 también podrán acogerse a los beneficios de
los sIstemas de reposición y de devolución de derechos derivados
de ~a pn:sente modific!lción, siempre que se haya hecho constar en
la bcencl8 de exportacIón y en la restante documentación aduanera
de desp!icho la referencia de estar solicitada y en trámite de
~esOIUCI0!l; Para estas ~xportacion~s, los plazos para solicitar la
ImportaclOn o devolucIón,: respectivamente, comenzarán a con.
tarse desde la fecha de publicación de esta Orden en el ..Boletín
Oficial del Estado•.

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos de la
Orden de 16 de abril de 1985 (.(Boletin Oficial del Estado. de 28
de junio), modificada por Ordenes de 3 de enero de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado. de 14 de marzo), de 28 de julio de 1986
(oBoletin Oficial del Estado. de 21 de agosto) y de 27 de diciembre
de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado. de 22 de enero de 1986), que
ahora se modifican.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de diciembre de 1987.-P. D., El Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés·Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

1126 ORDEN de 22 de diciembre de 1987, por la que se
aprueba la fusión por absorCión de las Entidades
«Aresa. Seguros Generales. Sociedad Anónima»
(C-34/) y «Asociación Médica. Sociedad Anónima»
(C-436). realizada conforme determina la legislación
vigente sobre ordenación del seguro privado.

Ilmo. Sr.: .Visto el es.crito de la. ~ntidad ..A.resa, Seguros
Ge!l~rales, Socle~ad Anómma», en SOlICItud de aprobación de la
fuslon por absorCión con la Entidad «Asociación Médica Sociedad
Anónima.de Seguros», siendo la primera la absorbente y ia se~unda
la absorbida, con la baja de esta última del Registro Especial de
Entidades Aseguradoras, para todo lo cual ha presentado la
documentación pertinente.

. Vistos, asimismo, el informe favorable de la Sección correspon.
dlente de ese Centro directivo, la escritura de fusión debidamente
inscrita en el Re~stro Mercantil, y a propuesta de V. l.,

Este Ministeno ha resuelto:
Primero.-Aprobar la fusión por absorción de las Entidades

citadas, realizada conforme determina la legislación vigente sobre
ordenación del seguro privado.

Se~undo.-Declarar la extinción y eliminación del Registro
EspeCial de Entidades Aseguradoras de la Entidad «Asociación
Médica, Sociedad Anónima de Seguros».

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de diciembre de 1987.-P. D., el Secretario de Estado

de Economía, Guillermo de la Dehesa Romero.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

RESOLUClON de 4 de diciembre de 1987, de la
Secretaria de Estado de Econom(a, por la que se hace
público el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que
se resuelven solicitudes de beneficios en las Grandes
Areas de Expansión Industrial.

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 4 de diciembre
de 1987, adoptó un Acuerdo sobre concesiones de beneficios en las
Grandes Arcas de Expansión Industrial, a propuesta del Ministro
de Economía y Hacienda.

Considerando la naturaleza y repercusión económica y social de
dicho Acuerdo, esta Secretaría de Estado, por la presente Resolu·
ción, tiene a bien disponer:

Primero.-Dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado. al
texto íntegro del Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 4 de
diciembre de 1987 por el que se resuelven solicitudes de los
beneficios de Grandes Areas de Expansión Industrial. Dicho texto,
con relación nominal de las Empresas afectadas, se incluye como
anexo a esta Resolución.

Segundo.-En virtud de lo establecido en el apartado 3.1 de la
base quinta del Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre, queda
facultada la Dirección General de Incentivos Económicos Regiona.
les para dictar, dentro del marco del Acuerdo de Gobierno antes

citado, las resoluciones individuales que afectan a cada Empresa,
especificando en dichas resoluciones las condiciones generales y
especiales que deben cumplir los beneficiarios.

Madrid, 4 de diciembre de 1987.-EI Secretario general, Gui
llermo de la Dehesa Romero.

ANEXO A LA RESOLUCION

Texto del Acuerdo del Consejo de Ministros

El Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre. convocó
concurso para la concesión de beneficios a las Empresas que
realicen inversiones productivas y creen puestos de trabajo en la
Gran Area de Expansión Industrial de Castilla-La Mancha, t
modificó las bases primera, segunda, cuarta y Quinta del articulo 2.
de los Reales Decretos 1409/1981, 1438/1981, 1464/1981 Y
1487/1981, de 19 de junio, quedando sustituida su redacción en la
forma que figura en su artículo 2.°, y estableciéndose en la
disposiCIón final segunda su aplicación a todos los expedientes que
se encuentren en tramitación en las Grandes Areas de Expansión
Industrial de Andalucía, Castilla la Vieja y León (Comunidades
Autónomas de Castilla y León, Cantabria y La Rioja), Castilla-La
Mancha, Extremadura y Galicia, cualquiera Que sea su situación
administrativa.

Transferidas a las Comunidades Autónomas de AndaJucía,
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja y Extre
madura, las funciones y servicios del Estado en materia de Acción
Territorial relativas a la gestión y tramitación de expedientes de
solicitud de beneficios en las Grandes ATeas de Expansión lndus-
trial del Andalucía, Castilla la Vieja y León, Castilla-La Mancha y
Extremadura, de todos los proyectos presentandos con postenon·
dad, ha sido formulada por los Organismos competentes de dichas
Comunidades Autónomas la correspondiente propuesta individua4

lizada y los perteneciente~ a la Gra~ Area de Galicia, au~q~e
todavía no se han transfendo las funCIones a la Junta de Gahcla,
sin embargo han sido dictaminados por los órganos competentes de
la misma por razón de su actividad y por las respectivas Comisia.
nes Provinciales de Gobierno. Seiuidamente los proyectos presen·
tados han sido valorados por el Grupo de Trabajo de Acción
Territorial y una vez completos los expedientes el Ministerio de
Economía y Hacienda procede a elevar la oportuna propuesta al
Consejo de Ministros para su aprobación, tal como prevén las bases
quintas de las convocatorias de los respectivos concursos, 't de
acuerdo con los Reales Decretos 847/1986, de 11 de abnl, y
222/1987, de 20 de febrero, por los que se asignan al Ministerio de
Economía y Hacienda determinadas funciones en materia de
desarrollo regional y se reestructura dicho Ministerio.

Los beneficios que se conceden figuran en el anexo I de este
Acuerdo, expresando en cada uno de los grupos A, B, C y D. la
extensión y cuantía de los mismos; en el anexo 11 se relacionan las
Empresas titulares de las solicitudes aprobadas, su ubicación y
porcentaje de la subvención total que concede, tanto por la
lDversión como por su localización y actividad; en el anexo 111 se
reseñan las Empresas cuya calificación ha sido revisada, y en el
anexo IV constan las peticiones que han sido desestimadas por no
ajustarse a las condiciones establecidas en el Real Decreto
3361/1983, de 28 de diciembre,

En su virtud, el Consejo de Ministros, en su reunión del día

ACUERDA

Artículo 1.° l. Quedan aceptadas las solicitudes de las Empre·
sas presentadas a los concursos convocados para la concesión de
beneficios en las Grandes ATeas de Expansión Industrial de
Andalucía, Castilla la Vieja y León (Comunidades Autónomas de
Castilla y León, Cantabria y La Rioja), Castilla-La Mancha,
Extremadura y Galicia, Que se relacionan en el anexo 11 de este
Acuerdo.

2. Se conceden los beneficios que figuran en el anexo 1, con la
cuantía y extensión señaladas para cada uno de sus grupos, excepto
el beneficio de expropiación forzosa, que sólo será reconocido en
cada resolución individual que se expida en cumplimiento de 10
dispuesto en el artículo 5.°, 1, del presente Acuerdo, a las Empresas
Que previamente lo hayan solicitado.

3. El beneficio de subvención que se concede a cada Empresa
está expresado en procenta)e total sobre la inversión fija aceptada
y en la Que figura inclUida la correspondiente a localización,
actividad preferente y volumen de inversión. En cada resolución
individual que se expida en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 5.°, 1, del presente Acuerdo se cifrará la cuantía de la
subvención y el importe de la indemnización por gastos de
traslado, si procediere.

Art. 2.° 1. Los beneficios fiscales que se conceden por esta
Resolución tendrán una duración de cinco años.

2. La preferencia en la obtención del crédito oficial se aplicará
~n defecto de otras fuentes de financiación y de acuerdo con las


