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hilados y la exportación de tejidos para decoración y velas para
embarcaciones, autorizado por Orden de Sde noviembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado~ del 14), modificada el6 de noviembre
de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado~ del 25),

Este Ministerio, de acuerdo a 10 infonnado y propuesto por la
Dirección General de Comercio Exterior, ha resuelto:

Primero.-Modificar el régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo a la firma «(Sociedad Anónima de Tejidos Industriales», con
domicilio en Barcelona.. Providencia, 160. y número de identifica
ción fiscal A.08.100158, en el sentido de modificar la Orden de 6
de noviembre de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado~ del 25),
añadiendo el siguiente párrafo:

«En el sistema de reposición con franquicia arancelaria y de
devolución de derechos, las exportaciones que se hayan efectuado
desde el 14 de noviembre de 1986 hasta el 27 de noviembre de
1987, podrán acogerse a la franquicia arancelaria o a la devolución
de derechos, segun el sistema a que se acoja el interesado.»-

Se mantiene en vigor el resto de la Orden que ahora se modifica.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. 1.
Madrid, 28 de diciembre de 1987.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilé~asco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

2358 CORRECCION de erratas de la Orden de 20 de julio
de 1987 por la que se conceden los beneficios fiscales
previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abTlI, a la
Empresa «Talleres Leva, Sociedad Anónima Labo
rah).

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado~ número 201, de fecha 22 de agosto
de 1987, a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 26059, segunda columna, Primero.- a), segunda
línea, donde dice: (·das operaciones de constitución y aumento de
capital y de las que», debe decir: «las operaciones societarias de
aumento de capital y de las que».

2359 CORRECCION de erratas de la Orden de 27 de julio
de 1987 por la que se conceden los beneficios fiscales
prevIStos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la
Empresa «Mardecor. Sociedad Anónima Laboral».

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado~ número 202, de fecha 24 de agosto
de 1987, a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 26132, segunda columna, Primero.-, a), primera
línea, donde dice: (Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que
se devenguew, debe decir. «Bonificación del 99 por 100 de las
cuotas devengadas».

2360 CORRECCION de erratas de la Orden de 27 de julio
de 1987 por la que se conceden los beneficios fiscales
pre..istos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la
Empresa «Estructuras Alibén. Sociedad Anónima
Laboral».

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en
el «Bolelin Oficial del Estado~ número 202, de fecha 24 de agosto
de 1987, a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 26132, primera columna, Primero.-, a), primera
línea, donde dice: «Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que
se devenguen», debe decir: «Bonificación del 99 por 100 de las
cuotas devengadas».

2361 CORRECCION de erratas de la Orden de 27 de julio
de 1987 por la que se regulan determinados aspectos
del Seguro Combinado de Helada, Predisco, Viento
y/o Llu~'ia en Hortalizas. cultivo de Alcachofa. com·
prendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combi·
nados para el ejercicio 1987.

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden, publicada
en el «Boletin Oficial del Estado~ número 191, de fecha 1I de
a~osto de 1987, a continuación se formulan las oportunas rectifica~
Clones:

En la página 24644, segunda columna. Tercera.-, segundo
páJ!3fo,.cuarta línea, donde dice: «cuando por error hayan podido
se mcluldos por el Tomador o el», debe decir: «cuando por error
hayan podido ser incluidos por el Tomador o el».

En la pági~a 24645, ¡nimera columna. Novena.-, d), quinta
línea, donde dice: 4<pOstenormente a envío de la Declaración, esta
última fecb~, debe decir: «posteriormente al envio de la Declara·
ción, esta última fech~.

En las mismas página y columna. Undécima.-, segundo párrafo,
~nda línea, donde dice: «declarada en algunas parcelas por no
comcldu ésta con su produc-~, debe decir. «áeclarada en alguna/(s)
parcela(s) por no coincidir ésta con su produc-».

En la página 24647, primera columna, primer cuadro, donde
dice: «Castellón. Helada. 1-10-1987. 30-5-1988~, debe decir: «Cas
tellón. Helada. 1-10-1987. 3l-5-1988~.

2362 RESOLUClON de 30 de diciembre de 1987, de la
Secretana 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
áreas de expansión industrial.

El Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de diciembre
de 1987 adoptó un Acuerdo sobre concesiones de beneficios en las
grandes áreas de expansión industrial, a propuesta del Ministro de
Economía y Hacienda;

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

Primero.-Oar publicidad en el «BoIetin Oficial del Estado~ al
texto íntegro del Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 30 de
diciembre de 1987 por el que se resuelven solicitudes de los
beneficios de las grandes áreas 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 dietar, dentro del marco del Acuerdo del 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, 30 de diciembre de 1987.-EI Secretario de Estado,
Guillermo 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 área de expansión industrial de Castilla-La Mancha, y
modificó las bases primera. segunda, cuarta y quinta del artícu
lo 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 2.0

• y estableciéndose en la
disposición final segunda su aplicación a todos los expedientes que
se encuentren en tramitación en las grandes áreas 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 Andalucía,
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 $randes áreas de expansión industrial
de Andalucía, Castilla la Vieja y León, Castilla·La Mancha J
Extremadura de todos los proyectos presentados con posteriorida ,
ha sido formulada por los OrgaOlsmos competentes de dich.as
Comunidades Autónomas la correspondiente propuesta individua
lizada y los pertenecientes a la gran área de Galicia, aunque todavia
no se han transferido las funciones a la Junta de Galicia. sin
embargo han sido dictaminados por los órganos competentes de la
misma por razón de su actividad y por las respectivas Comisiones
Provinciales de Gobierno. Seguidamente los proyectos presentados
han sido valorados por el grupo de trabajo de acción territorial y
una vez completos los expedientes el Ministerio de Economia y
Hacienda procede a elevar la oportuna propuesta al Consejo de
Ministros para su aprobación. tal como prevén la base quinta de las
convocatorias de los respectivos concursos, y de acuerdo con los
Reales Decretos 847/1986, de 11 de abril, y 222/1987, de 20 de
febrero, por los que se asignan al Ministerio de Economia 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. 8, C y D la
extensión y cuantía de los mismos; en el anexo II se relacionan las


