
BOE núm. 228Jueves 22 septiembre 1988

10/787 Comercial y Transformados del Alumi-
nio. S.A.

10/716 Central Lechera de Gijón. S. A

"Ilimcro 1 Empresa Calitkadón antC'f'''' l Calificadón revisada
_d_'_C'~_"'_d'_,"_'_'+ + . _

10/617 IFaustino Vigon Menéndez. A y 9,5 por 100 de subvención (7 por 100 de A y 9,5 por 100 de subvención (7 por 100
subvención básica y 2.5 por 100 de suple~ de subvención básica, 2,5 por 100 de
mento por sector) sobre una inversión de suplemento por sector) sobre una inver-
18.131.000 pesetas y la creación de dos sióo de 11.451.000 pesetas y la creación
puestos de trabajo fijos. de dos puestos de trabajo fijos.

A y 7 por 100 de subvención sobre una A y 7 por 100 de subvención sobre una
inversión de 228.528.000 pese.tas y la crea· inversión de 192.188.000 pesetas y la
ción de siete puestos de trabajo fijos y tres creación de siete puestos de trabajo tijos
equivalentes. y tres equivalentes.

A y 7 por 100 de subvención sobre una A y 9,5 por 100 de subvención (7 por 100
inyersión de 64.400.000 pesetas y la crea- de subvención básica y 2,5 por 100 de
ción de cuatro puestos de trabajo fijos. suplemento por sector) sobre una inver

sión de 64.400.000 pesetas y la creación
de cuatro puestos de trabajo fijos.
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ANEXO IV

RESOLUC/ON de 21 de septiembre de 1988, del Orga
nismo Nacional de Loterias y Apuestas del ESlado. por la
que se hace público lu combinación ganadora y el número
complementario de los sorteos del Abono de Lolcn'a Primi
tiva (Bono-Loto), celebrados los dias 18, 19, 20 Y 21 de
sepliembre de 1988.
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Segundo.-EI reconocimiento de los beneficios recogido,> en d
artículo antríor no prejuzga la inexistencia de producción nacional de los
bienes objeto de la· inversión. Dichos beneficios sólo resultarán aplica
bles SI se acredita debidamente la ineXistencia de fabricación naCIonal
mediante el certificado que en tal sentido expida el Ministerio de
Industria y Energía. el cual deberá ser presentado a¡;¡te los Servicios
competentes de Aduanas para la aplicación de los beneficios qUl' se
recogen en la presente Resolución.

Tercero.-1. Los bienes de equipo que se importen quedarán
vinculados al destino específico determinante del beneficio que se
concede. y su utilización en fines distintos de los previstos supondrá 1[;
perdida aulomática de los beneficios aplicados, siendo exigibles los
derechos arancelarios y demás impuestos no percibidos, así como los
recargos y sanciones a ql1e hubiere lugar.

2. A los efectos del pertinente control serán de aplicación las
normas contenidas en la Circular numero 957/1987. de 5 de tebrero. de
la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, relativo a los
despachos de mercancias con destinos especiales.

Cuarto.-En atención a lo previsto en el apartado 2 del articulo 5.° de
la Orden dt.' refcrencia. y a efectos de alcanzar los objetivos mencionados
en el apartado 3 del mismo articulo, la presente Resolución sera
aplicable a cuantos despachos de importación se hayan efectuado con
carácter provisional con anterioridad a la fecha de esta Resolución.

Quinto.-La presente Resolución, SlO perjuicio de su publicación t.'n
el ((BoIl'tln Oficial del EstadO)) para general conocimiento. entrará en
vigor en el mismo día de su techa.

r-.1adrid. 5 de septiembre de 1988.-P. D., el Director general (ilegible).

En los sorteos del Abono de Luteria Primitiva (Bono4Loto), celebra
dos los días 18. 19, 20 y 21 de septiembre de 1988. se han obtenido los
siguientes resultados:

Día 18 de septiembrt.' de 1988:
Combinación ganadora: 19, 17. 45. 11, 49. 28.
Núme-ro complementario: 3.

RESOL1./CIOl'v' de 21 de septiembre de 1988. del Orga
nismo Nacional de Loterias y:Apuesws del Eslado. por la
queit' uCilé'rúa ihcremeniur eÍ /undu uesiinaJo a premios de
primera categorü.l del cuncurso 39/1988 de la Lotena
Primitiva, a celebrar el dúJ. 29 de septiembre.

De acuerdo con el apartado 2 de la norma 13 de las que regulan los
concursos de pronósticos de la Lotería Primitiva aprobadas por Resolu
ción de este Organismo ~acional de Loterias y Apuestas dd Estado de
19 de septiembre de 1985 «((Boletín Oficial del EstadO)) número 234,
del 30). el fondo de 326.565.809 pesetas, correspondiente a premios de
primera categoría del concurso 36/1988. celebrado el dia 8 de septiem
bre, próximo pasado, y en el que no hubo acertantes de dicha categoría
se acumulará al fondo para premios de primera categoría del sorteo
39/1988. que se celebrará el dia 29 de septiembre de 1988.

Madrid, 21 de septiembre de 1988.-El Director general. Gregario
Máñez Vindel.
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Grado.
Luarca.
Avilés.

Locali¡ación

Polo de Desarrollo Industrial de Oviedo

José Manuel Alvarez Alvarez
Cuarcitas de Luarca, S. A. (a constituir)
Juan Antonio Menéndez Menendez

(Denegados)

Empresa

10/731
10/752
10/845

Numt'rod,
e¡¡pediente

22199 RE.'·;OLC"CIOiV de 5 de septiemhre de 1988, de la Dirección
General dc COflla!.'/o Exterior. por la qlle se reconocen los
henr~f¡cios arallcclar/oy esll1h{cc/doj" por el Real Decreto
~586/1985, de 18 dc diciemhrl'. modificado por el Real
Decreto Y32/IYSó, dc y de iIlaro. 11 la Eillpnila <ICompatlia
Roca-Radiadorel', S'oc/edad .-III,iO/llra"

El Real Decreto 2586/1985. de l8 dt.' diciL'mbre. modit~cado por Real
Decreto 932/1986. de 9 de mayo. t.'stablecc un régim~n de suspensiones
y reducciones arancelarias aplicables a los bienes de inversión que St.'
Importen con detenninados fines específicos, recogiendo en su artícu
lo 1.0, entre otros, el de modernización de industrias siderúrgicas.

:~l amparo de dicha dISPOSICIón. y' de acuerdo con Jos tramites
previstos en la Orden de Presidencia del Gobierno de 19 de marzo de
1986, la Empresa «Companía Roca-Radiadores. Sociedad Anónima».
encuadrada en el sector sideromctalúrgico. snliciló de este Deoarta
mento el reconocimiento de los beneficios arancelarios establecidos por
el citado Real Decreto.

Cumplidos los trámites rcglamenwrios. la DireCCIón General dl'
Industrias Siderometalúrgicas y Navales del Ministerio de Industria y
Energia ha emitido informe favorable para la concesión del beneficio
~olicitado, una vez aprobado el proy'ecto de modernización de las
lllstalaclones de su factoría de Gavá (Barcelona) presentado por la
mencIOnada Empresa.

En consecuencia, esta Dirección General de Comercio Exterior ha
resuelto. de acuerdo con lo previsto en el al1iculo J." de la Orden de
Presidencia del Gobierno de 19 de marzo de 1986. lo siguiente'

Primero.-Las importaciones de bienes dI.' cquipo que realice la
Empresa «Compañia Roca-Kadladores. SOCIedad Anónima~~. l:11 L'jccu
Clón del proyecto de modernizaclón de las instalaciones de su lactaría
de Gavá (Barcelona) aprobado por la, Dirección (kneral de Industrias
Siderometalúrgicas y Navales del ;V¡inisterio de Industria v Energia
disfr~t"arán, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 2586,11985, de 18
de diCiembre. modificado por el Real, Decreto 932/1 9X6, de 9 de mayo,
de los Siguientes bencticlOs 3rancelanos:

A) Suspensión tOlal de los derechos aplicables a los bienes de
equipo. de J.cuerdo 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 ~ea de aplicaClán el mismo tratamlento arancelario; o bien

B) Sometiendo 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 aplicable en cada momento a los
clta~o~ países segun el .Arancel de /\duanas español y de acuerdo con las
prC\/ISlOncs de adaptaClon al Arancel comunitario establecidas en el
articulo 37 del Acta de ,-\dhcsión.
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