
Nota: Los ,eniti,ados de inexistenóa de produ,ción naóonal rontendrán la oponuna
n::ferencia al proyecto de que se trate. segun la relación antenor.
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Fabricación de interruptores con elemento de
vacío para aplicación en exclusiva a plan·
tas de electrolisis.

a) Dos cambiadores de calor de agua para la
Asociación Nuclear ASCO 1.

b) Construcción de un calentador de alta
presión para la Central Térmica de Soto
de Ribera..()viedo.

c) Conjunto vaporizador G.N.L para la
«Empresa Nacional del Gas, S. A.)+ (ENA
GAS), para la planta de Barcelona

c) Construcción de un calentador de baja
presión número 2 para la «Unión Eléctrica
FenoS3», C. N. José Cabrera.

ANEJOUNICO

Reladón de Empresas

RESOLUCION de 19 de octubre de 1988. del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público la combinación ganadora y el nú,,?ero c,?1Ylp./e
mentario de los sorteos del Abono de Lotena Pnmltlva
(Bono-Loto), celebrados los días 16, 17, 18 Y 19 de octubre
de 1988.

Razón Social

24242 RESOLUCION de 19 de octubre de 1988, del Organismo
Nacional de Loten'as y Apuestas del Estado. por la que se
acuerda incrementar el fondo destinado a premios d~
primera categoda del concurso 43/88 de la Lotería Priml·
tiva. a celebrar el día 27 de octubre de 1988.

De acuerdo con el apartado 2 de la Norma 13 de las que regulan los
concursos de pronósticos de la Lotería Primitiva, aprobados por
Resolución de este Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del
Estado de 19 de septiembre de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado»
número 234, del 30), el fondo de 351.039.361 pesetas,correspondiente a
premios de primera categoría del concurso 40/88, celebrado el día ~ de
octubre, próximo pasado, y en el que no hubo a~ertantes de ~hcha

categoría, se acumulará al fondo para premios de pnmera categona del
sorteo 43/88, que se celebrará el dia 27 de octubre de 1988.

Madrid, 19 de octubre de 1988.-EI Director general, P. S., el Gerente
de la Loteria Nacional, José Luis Poi Meana.

24243

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebra
dos los días 16, 17, 18 y 19 de octubre de 1988, se han obtenido los
siguientes resultados:

Día 16 de octubre de 1988:
Combinación ganadora: 20, 24, 27, 36, 2, 32.
Número complementario: 34.

Día 17 de octubre de 1988:
Combinación ganadora: 11, 49, 37, 31, 21, 25.
Número complementario: 18.

Día 18 de octubre de 1988:
Combinación ganadora: 4, 39, 18,6,46,45.
Número complementario: 5.

Día 19 de octubre de 1988:
Combinación ganadora: 8, 39, 42, 31, 37, 20.
Número complementario: 15.

Los próximos sorteos, correspondientes a la semana número 42/88,
que tendrán carácter público, se celebrarán el día 23 de octubre de 1988,
a las veintidós horas, y los días 24, 25 Y26 de octubre de 1988, a las diez
horas, en el salón de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y
Apuestas del Estado, sito en la caBe Guzmán el Bueno, 137, de esta
capital.

Los premios caducarán una vez transcurridos tres meses, contados a
partir del día siguiente a la fecha del último de los sorteos.

Madrid, 19 de octubre de 1988.-EI Director general, Gregario Máñez
Vindel.

2. «Mecánica de la Peña,
Sociedad Anónima»

1. «Maehelco, S. A.»

Jueves 20 oClubre 1988

RESOLUCION de 5 de octubre de 1988. de la Dirección
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 las Empresas «Ma.e
heleo. Sociedad Anónima» y «Mecdnica de la Pena, Socze
dad Anónima».

BOE núm. 252
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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 detenninados fines específicos. recogiendo en su artícu~

lo 1.0, entre otros, el de fabricación de bienes de equipo (articulo 1.D 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 marzo de
1986, las Empresas que se relacionan en el anejo único de la presente
Resolución, encuadradas, en el sector de fabricantes de bienes de equi~,
solicitaron de este Departamento el reconocimiento de los benefiCIos
arancelarios establecidos por el citado Real Decreto.

Cumplidos los trámites reglamentarios, la Dirección General de
Industrias Siderometalúrgicas y Navales del Ministerio de Industria y
Energía ha emitido informe favorable para la concesión del beneficio
solicitado, una vez aprobados los respectivos planes y proyectos de
fabricación de bienes de equipo presentados por las referidas Empresas.

En consecuencia, esta Dirección General de Comercio Exterior ha
resuelto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.0 de la Orden de
Presidencia del Gobierno del 19 de marzo de 1986, lo siguiente:

Primero.-Las importaciones de componentes, partes y piezas sueltas
que realicen las Empresas que se citan en el anejo a la presente
Resolución en ejecución de sus respectivos planes y proyectos de
fabricación de bienes de equipo aprobados por la Dirección General de
Industrias Siderometalúrgicas y Navales del Ministerio de Industria y
Energía, disfiutarán a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto
2586/1985, de 18 de diciembre, modificado P?r el Real :Decreto
93211986, de 9 de mayo, de los siguientes beneficIOS arancelanos:

A) Suspensión total de los derechos aplicables a los componentes,
partes y piezas sueltas que se destinen a la fabricación de 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 sean de aplicación el mismo tratamiento arancelario; o
bien

B) Sometimiento a los derechos del Arancel de Aduanas comunita
rio cuando dichos componentes, partes y piezas sueltas se importen de
terceros países, siempre que este derecho resulte inferior al aplicable 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.-El reconocimiento de los beneficios recogidos en el
artículo anterior no prejuzga la inexistencia de producción nacional de
los bienes objeto de la inversión. Dichos beneficios sólo resultarán
aplicables 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 ante los Servicios
Competentes de Aduanas para la aplicación de los beneficios que se
recogen en l~ presente Resolución.

Tercero.-l. Los componentes, partes y piezas sueltas que se impor
ten quedarán vinculados al destino específico detenninante 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, relativo a
los despachos de mercancías con destinos especiales.

Cuarto.-En atención a lo previsto en el apartado 2 del artículo 5.0 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 importación se hayan efectuado con
carácter provisional con anterioridad a la fecha de esta Resolución.

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

Madrid, 5 de octubre de 1988.-El Director general, Francisco Javier
Landa Aznárez.
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