
BOE núm. 31 Viernes 5 febrero 1988 3971

CORRECCION de erralas de la Orden de 16 de
septiembre de 1987 de disolución de oficio. revocación
de la autorización administrativa e intervención en la
liquidación de la Entidad «Igualatorio Médico Qui.
rúrgico Casa Salud de la Montaña. Sociedad Anó
nima».
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septiembre de 1987, a continuación se formulan las oportunas
rectificaciones:

En la página 28323, segunda columna, Segunda.-, primera linea,
donde dice: &gundo.-Ambito de aplicación. El ámbito de aplica
ción de este», debe decir: t<Segunda.-Ambito de aplicación. El
ámbito de aplicación de este».

En la página 28325, segunda columna, Vigésima.-, a), segundo
párrafo, tercera línea, donde dice: .anteriores se reducirán al
número real que restan para completar». debe decir: «anteriores se
reducirían al número real que restan para completar».

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en
el «Boletin Oficial del Estado» número 236, de fecha 2 de octubre
de 1987, a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 29508, primera columna, Segundo.-, primera línea,
donde dice: <KRevocar la autorización administrativa a MIgualat()o
rio», debe decir: «Revocar la autorización administrativa conce
dida a "Igualatorio».

Página 2070, segunda columna, anej~ único, raz~n social, donde
dice: «3. Plásucos Dix, S. A.», debe decu: «3. Plásucos Dik, S. A.».

CORRECC10N de erratas de la Resolución de 4 de
enero de 1988, de la Dirección General de Comercio
Exterior, por la que se reconocen los bendicios arance--
larios establecidos por el Real Decreto 1586/1985, de
18 de diciembre, modificado por el Real Decreto
932/1986, de 9 de mayo." las Empresas que se cilan
(induslrias lexJi/es).

Padecido error en la inserción de la citada Resolución, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estad... número 22, de fecha 26 de
enero de 1988, se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción:

. Página 2690, primera colu"'!"', anejo único, razón social, donde
dice: «9. Felipe, S. A», debe dec¡r; «9. Filpe, S. A.».

CORRECCION de erratas de la Resolw:ión de 21 de
diciembre de 1987, de la Dirección General de Comer·
cio 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 1as Empresas que
se cilan (<<Compañia de Malares M. B. D.» y dos más).

Padecido error en la inserción de la citada Resolución, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 17, de fecha 20 de
enero de 1988, se transcribe a continuación la oportuna rectJ.fica
ción:

CORRECCION de erralas de la Resolución de 26 de
noviembre de 1987, de la Dirección General de Comer
cio Exterior, por la que se reconocen los beneficios
arancelarios establecidos por el Real Decréto
2586/1985, de 18 de diciembre. modificado porel Real
Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las Empresas que
se cilan. (Conservación de la energia).

Padecido error en la inserción de la citada Resolución, publi·
cada en el ~Boletín Oficial del Estado» número lO, de fecha 12 de
enero de 1988, se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción:

Página 924, segunda columna, proyecto, donde dice: «6....
Instalación de relleno de las torres de destilación del ciclo hexanona
(BA·007»>, debe decir: «6.... Instalaci6n de relleno de las torres de
destilación del ciclo hexanona (BA·008)>>.
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Alava:

Rioja Alavesa .

La Rioja:

Rioja Alta .
Sierra Rioja Alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rioja Media .

~~'; ~j~a .t.iedia :::::::::::::::::::::::::::•::::•::
Sierra Rioja Baja .. ..

Navarra:.
La Ribera: Términos municipales de Andosilla, Azagra,

Mendavia, San Adrián y Sartaguda .

Tierra Estella: Término municipal de Viana . . ..

CORRECCION de erratas de la Orden de 7 de
septiembre de 1987 por la que se regulan determinados
aspectos del Seguro Combinado de Helada y Viento en
Cultivos Protegidos, comprendido en el Plan Anual de
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1987.

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden, publicada
en el .Boletín Oficial del Estado» número 227 de fecha 22 de

.uabilo territorial I Prima____________________ combinada

Santa Eulalia Bajera 10,05
Tudelilla 10,05
Villar de Arnedo (El) 13.26
Villarroya 17,80

6. Sierra Rioja Baja:

Amedillo ..
Comago .,' .
Muro de Aguas . .. .. .. . .. .. .. .
Prejano . .

31. Navarra

3. Tierra EsteBa:

Viana .

5. La Ribera:

15 Andosilla .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 13,26
42 Azagra 13,26

165 Mendavia .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 10,05
215 San Adrián 13.26
223 Sartaguda .. . .. .. . . . .. .. . . . .. .. .. . . . .. . . . . . . . 13,26

ANEXO Il

Tarifa de primas del Seguro COmp........_ de Pedrlseo

Tasa de primas por cada 100 pesetas de capital asegurado

CORRECCION de erratas de la Orden de 20 de julio
de 1987 por la que se conceden a la Empresa «Socie
dad Cooperativa Sant[simo Cristo de la Vega» (expe
diente CR·70/1986) los beneficios fiscales que esla·
bfece la úy 152/1963, de 2 de diciembre, sobre
industrias de interés preferente.

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 203, de fecha 25 de
~osto de 1987, a continuación se formulan las oportunas rectifica
CIOnes:
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En la página 26262, segunda columna, primer párrafo, cuarta
Unea, donde dice: 4<dispuesto en la Orden de este Departamento de
20 de septiembre», debe decir: «dispuesto en la Orden de ese
Departamento de 20 de septiembr~.

En las mismas página y columna, segundo párrafo, cuarta línea,
donde dice: «12 de julio de 1985, con virtualidad de sus efectos con
fecha I de», debe decir: «12 de junio de 1985, con virtualidad de
sus efectos oon fecha 1 de».


