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4957 RESOLUCION de 9 de febrero de 1988. de la (Jirer:
ción 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 la Empresa CA.MPSA (<<Compañia A"enda·
taria del Monopolio de Petróleos. Scciedod Anó
nima»).

El Real Decreto 2586/1985. de 18 de diciembre, modificado por
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 especificas,
recogiendo en su artículo 1.0. entre otros, el de exploración.
investigación y explotación de yacimientos de hidrocarburos
(artículo 1.0. E. del Real Decreto 932/1986).

Al amparo de dicha disposición, y de acuerdo con los trámites
previstos en la 0rden de Presidencia del Gobierno de 19 de mano
de 1986, la Empresa CAMPSA, encuadrada en el sector de
hidrocarburos, solicitó de este Departamento el reconocimiento de
los beneficios arancelarios establecidos por el citado Real Decreto.

Cumplidos los trámites reglamentarios. la Dirección General de
la Energia del Ministerio de Industria y Energía, ha emitido
informe favora"le para la concesión del beneficio solicitado, una
vez aprobado el proyecto del oleoducto Algeciras-Rota, presentado
por la mencionada Empresa.

En consecuencia, esta Dirección General de Comercio Exterior
ha resuelto. de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.°de la Orden
de Presidencia del Gobierno de 19 de mano de 1986. lo siguiente:

Primero.-Las importaciones de materiales, maquinaria Yequi
pos que realice la Empresa CAMPSA. en ejecución del proyecto del
oleoducto Algeciras-Rota, aprobado por la Dirección General de la
Energia del Ministerio de Industria y Energja, 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
equipo, 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 vígeDles en
cada momento, les sea de aplicación el mismo tratamiento arance
lario; 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 aplica
ble 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 materiales, maquinaria y equipos que se
importen quedarán vinculados al destino expecífico 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 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 dos del
artículo 5.° de la Orden de referencia. y a efectos de alcanzar los
objetivos mencionados en el apartado 3 del mismo artículo, la
presente Resolución será aplicable a cuantos despachos de importa
ción se hayan efectuado con carácter provisional con anterioridad
a la fecha de esta Resolución.

Quinto.-la presente Resolución, sin peljuicio de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento,
entrará en vigor en el mismo día de su fecha.

Madrid, 9 de febrero de 1988.-El Director general. Fernando
Gómez Avílés-Casco.

4958 RESOLUCION de 9 de febrero de 1988. de la Direc
ción 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 la Empresa «Aguas Munk:ipa/izadas de
Alicante. Empresa Municipal».

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 á los bienes de
inversión que se importen con determinados fines específicos,
recosiendo en su artículo 1.°. entre otros, el de conservación del
medio ambiente (artículo 1.°, A, del Real Decreto 932/1986).

Al amparo de dicha disposición, y de acuerdo con los trámites
previstos en la Orden de Presidencia del Gobierno del 19 de mano
de 1986, la Empresa «Aguas Municipalizadas de Alicante, Empresa
Municipab>. solicitó de este Departamento el reconocimiento de los
benefiCIOS arancelarios establecidos por el citado Real Decreto.

Cumplidos los trámites reglamentarios, la Dirección General de
InnovacIón Industrial y Tecnología del Ministerio de Industria y
Energia ha emitido informe favorable para la concesión del
beneficio solicitado, una vez aprobado el proyecto de control de la
red de saneamiento mediante un equipo de T. V. para inspección
de conducciones presentado por la mencionada Emp¡;esa.

En consecuencia, esta Dirección General de Comercio Exterior
ha resuelto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.° de la Orden
de Presidencia del Gobierno, de 19 de mano de 1986, lo siguiente:

Primero.-Las importaciones de bienes de equipo que realice la
Empresa «Aguas Municipalizadas de Alicante, Empresa Munici
pa\», en ejecución del proyecto de control de la red de saneamiento
medíane un equipo de T. V. para inspección de conducciones
aprobado por la Dirección General de Innovación Industrial y
Tecnología 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
equipo, 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 aplica.
ble 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.-1. Los bienes de equipo que se importen quedarán
vinculados al destino es~co 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 la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales,
en relación con el Reglamento CEE 1535/77, relativo a los
despachos de mercancías con destinos especiales.

Cuarto.-En atención a lo previsto en el apartado 2 del artículo
5.° de la Orden de referencia, ya efectos de alcanzar los objetivos
mencionados en el apartado 3 del mismo artículo, la presente
Resolución será aplicable a cuantos despachos de importación se
hayan efectuado con carácter provisional con antenoridad a la
fecha de esta Resolución.

Quinto.-la presente Resolución, sin pe¡juicio de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento.
entrará en vigor en el mismo día de su fecha.

Madrid, 9 de febrero de 1988.-El Director general, Fernando
Gómez Avilés-Casco.

4959 RESOLUCION de 26 de febrero de 1988. de la
Dirección General del Tesoro y Politica Financiera.
por la que se fija el precio de adquisición de los
PaGarés del Tesoro que se emitan por suscripción
pública el 11 de marzo de 1988 y se hace público el
importe nominal de los emitidos el 26 de febrero
de 1988.

En razón de lo prevenido en la Orden de 26 de enero de 1988,
por la que se dispone la emisión de L:tras del Tesoro y Pagarés del
Tesoro durante 1988 y se delegan en el Director general del Tesoro
y Política Financiera determinadas competencias, es preciso hacer
públicos los Pagarés emitidos en día 26 del presente mes de febrero,
y según lo previsto en la Orden citada y en el apartado 2 de la
Resolución de esta Dirección General de 27 de enero de 1988, es
necesario establecer el precio de adquisicíón de los Pagarés que se
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emitan el dia 11 del próximo mes de marzo. Por ello, en uso de las
autorizaciones contenidas en la Orden mencionada, esta Dirección
General ha resuelto:

Prímero.-EI precio a pagar por los Pagarés del Tesoro que se
emitan el I1 de marzo de 1988, con vencimiento el 8 de St:'ptiembre
de 1989, como consecuencia de peticiones de suscripción que
tengan entrada en las oficinas del Banco de España hasta las doce
horas (once horas en las islas Canarias) del día 9 de marzo de 1988,
será el 91,542 por lOO de su valor nominal. El tipo de interés anual
equivalente al precio fijado, calculado conforme se establece en el
apartado 3.2.1 de la Orden de 26 de enero de 1988, es el 6 por 100.

Segundo.-No se establece límite especifico para esta emisión;
por consiguiente, dentro del límite q\le con carácter global para la
Deuda recoge el número 2, b), de la Resolución de esta Dirección
General de 27 de enero de 1988, se aceptarán todas las peticiones
de suscripción que se presenten en tiempo y forma debidos al
precio fijado.

Tercero.-Se hace público que el importe nominal de los pagarés
del Tesoro emitidos el día 26 de febrero de 1988 en razón de lo
dispuesto en las Resoluciones de esta Dirección General de 27 de
enero y de 16 de febrero de 1988 asciende a 163.774.000.000
pesetas.

Madrid, 26 de febrero de 1988.-EI Director general, Pedro
Martinez Méndez.

4960 RESOLUCION de 27 de febrero de 1988. del Orga
nismo Ncu:iona/ de Loterías y Apuestas del Estado, por
la quJ! se transcribe la lista ofu:ia/ de las extrcu:ciones
realizadasy de los números quJ! Iuln resultado premia
dos en cada una de las doce series de lOO.OOO billetes
de que consta el sorteo celebrado dicho día en Madrid.

premio de 4.000.000 de pesetas para el billete
número 13995

Consignado a Madrid y El Ejido.

1.000 premios de 50.000 pesetas cada uno para todos
los billetes terminados en:

069 151 238 465 576
599 703 887 950 973

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra obtenida en la primera
extracción especial sea 4

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra obtenida en la segunda
extracción especial sea O

Esta lista comprende los 32.302 Jl!Cmios adjudicados para C8;da
serie. En el conjunto de las doce senes, mcluldos los .dos premios
especiales, resultan 387.626 prenuos, por un Impone de
4.200.000.000 de pesetas.

Pago de premios

Los premios inferiores a 500.000 pesetas por billete podrán
cobrarse en cualquier Administración de Loterías.

Los iguales o superiores a dicha cifra se cobrarán, necesaria
mente, a través de las oficinas bancarias autorizadas, directamente
por el interesado o a través de Bancos o Cajas de Ahorro, y en
presencia del Administrador expendedor del billete premiado.

Madrid, 27 de febrero de 1988.-EI Director seneral, Francisco
zambrana Chico.

SORTEO ESPEClAL

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará por
el sistema moderno, tendrá lugar el día 5 de marzo de 1988, 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 313.000.000 de pesetas en
32.302 premios de cada serie.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.

ESPEOAL

RESOLUClON de 27 de febrero de 1988. del Orga
nismo Ncu:iona/ de Loterúls y Apuestas del Estado. por
la que se hcu:e público el programa de premios para
el sorteo que se Iul de celebrar el día 5 de marzo
de 1988.

6.000.000

4.950.000

4.950.000

3.180.000

!'aeta.

40.000.000
20.000.000

4.000.000

50.000.000

246.000.000

198.000.000

444.000.000

Premios al décimo

premio especial de 246.000.000 de pesetas
para una sola fracción de los billetes
agraciados con el premio primero .
premio especial de 198.000.000 de pesetas
para una sola fracción de los billetes
agraciados con el premio segundo.

Premios por serie

1 de 40.000.000 (una extracción de 5 cifras).
1 de 20.000.000 (una extracción de 5 cifras).
1 de 4.000.000 (una extracción de 5 cifras).

1.000 de 50.000 (lO 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
los 99 números restantes de la centena del
premio primero .

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para
los 99 números restantes de la centena del
oremio segundo .

4961

9

89

789

70875

24789

Consignado a Barcelona y Madrid.

2 aproximaciones de 1.590.000 pesetas cada
una para los billetes números 70874 y
70876

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para
los billetes números 70800 al 70899,
ambos inclusive (excepto el 70875).

I premio de 40.000.000 de pesetas para el billete
número .

Consignado. Madrid.

2 aproximaciones de 3.000.000 pesetas cada
una para los billetes números 24788 Y
24790

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para
los billetes números 24700 al 24799,
ambos inclusive (e¡¡¡:epto el 24789).

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el pnmer
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. ··· .. ·· ..

Premio espedal:

Ha obtenido premio de 198.000.000 de
pesetas la fracción de la serie siguiente del
número 70875:

Fracción 6.' de la serie 10.B-Madrid.

Premio espedal:

Ha obtenido premio de 246.000.000 de
pesetas la fracción de la serie siguiente del
número 24789:

Fracción 9.' de la serie 4.B-Madrid.

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


