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MINISTERIO 
DE ECONOMIAY HACIENDA 

1297 CIRCULAR 1/1996, de 12 de ener(), del Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales de la Ageııcia Estatal de 
la Administraciôn Tributaria, sobre regimen de trdnsito. 
Prohibici6n temporal del 'USo de garantia global para el 
transporte de cigarrülos. 

EI fraude de cigarrillos rubios de la subpartida 2402.20 del sistema 
armonizado triınsportados al amparo del regimen de tnmsito comunitario 
externo, motiv6 que este Departamento, con carta del 4 de abril de 1995, 
complementada coh escrito~. d~ı 27. de ~uijö! )Jj"~~a .~~ ,~, Comisi6n de 
la Uni6n Europea, la aplicaci6n del artieUlo: aM ,de. RegIamento (CEE) 
mimero 2454/93, a fin de prohibir temporalmente el uso de la garantia 
global en las correspondientes operaciones de tninsito comunitario 
externo. 

La Comisi6n, mediante decisi6n del 28 de noviembre de 1995 (<<Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas- 1.r299 de 12, de dicieinbre), aprob6 
que la administraci6n aduanera del reino de Espaiia pueda adoptar, de . 
confonnidad con 10 dispuesto en eı articulo 360 del mencionado Regla
mento (CEE) mimero 2454/93, medidas especificas para prohibir tempo
ralmente, a partir de la fecha fijada por la misma, cı uso de La garantia 
global en las operaciones de tninsito comunitario e:xterno de cigarrillos 
de la subpartida 2402.20 del sist.ema armonizado. 

Habiendose comunicado a los demas Estados miembros que tal pro
hibici6n temporal surtini efectos desde ell defebrero de 1996, este Depar
tamento, en .uso de las facultades que le atribuye eı articulo 21: 1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992 (cBoletin Oficial deı Estado» 
del 27), sobre Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y -el 
Procedimiento Administrativo Comun, se ha servido dictar las siguientes 
instrucciones: 

1. se prohibe. temporalmente el U80 de la garantia global en todas 
las expediciones de cigarrillos de la subpartida 2402.20 de! sistemaanno
nizado, acogidas al regimen de transito comunitario externo e iniciadas 
a partir del 1 de febrero de 1996. 

2. En su consecuencia, a partir de la citada fecha y hasta nuevo aviso, 
las aduanas de partida, en caso de expediciones de cigarrillos de la sub
partida 2402.2q amparadas en el transito externo: 

Exigiran la constituci6n de una garantia individu3ı 0 una garantia a 
tanto alzado. En este ultimo supuesto, se solicitani un titu10 a tantO alzado 
de 7.000 ECUs por cada 70.000 cigarrillos 0 ~i6n de acuerdo con el 
articulo 368 del repetido Reglamento (CEE) numero 2454/93. 

Tomaran las medidas necesarias para la colocaci6n de los precin
tos,y 

Controlaran la confonnidad de las mercancıas resei\adas en los docu
mentos aportados, asi como el exacto nlimero de unidades de l~ diversas 
categorias de cigarrillos que figuran. en el documento tninsito. 

Una relaci6n de los documentos prodlıcidOs, llÇompai\ados de sus foto
copias, se enviara diariamente por las 8duarias ~pai\~Ias a la Direcci6n 
Adjunta del Servicio de Vigilancia Aduanera (fax mimero 593 49 44). 

La presente Circular, seri aplica.ble desde eı 1 de febrero de 1996. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-El Director, Joaquin de la Llave y 
de Larra. 

llmos. Sres. Delegados especiales de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tri.butaria, DelegadoB de la Agencia Estatal de Administraci6nTribu
taria, Jefes de la Dependencia Regional de Aduanas e II. EE. y Admi
nistradores Principales de Aduanas e II: EE. 

1298 R~SOLUCION de 22 de diciembre.de 1995, de la Seeretaria 
de Estado de Economia, por la que se hace p11blico el acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
econQmico~ por la que se resuelven solicitudes de benejicios 
en las zonas de promoci6n econ6micf,ı mediante la reso
luci6n de expedientes y la modVicaci6n de condiciones de 
un expediente resuelto conanterioridacl 

La Comisi6n Delegada del Gobierno para ~untos Econ6micos, en su 
reuni6n del dıa 23 de novi~mbre de 1995, adopt6 un acuerdo por el que, 
a propuesta del Ministerio de ~onomıa y Hacienda, se resuelven expe
dientes de solicitud de los İncentivos regionales previstos en la Ley 50/1985. 

Considerando la naturaleza de dicho acuerdo, esta Secretana de Estado, 
por la presente resoluci6n tiene a bien disponer: 

Dar publicidad en el -Boletin Oficial del Estadoıt al texto del acuerdo 
de la Comisi6n D~legada del Gobierno para Asuntos Econ6micos de fecha 
23 de noviembre de 1995. Dİcho texto, con relaci6n nominal de las empresas 
afectadas,se incluye coino anexo a esta Resoluci6n. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El Secretario de Estado de Economıa, 
Manuel Conthe Gutierrez. 

ANEXO A LARESOLUCION 

Texto del aeuerdo de la Çomisi6n.Delegada de! Gobiemo . para Asuntos 
Econômico8 

La Ley 50/1985, de 27 de diciembre, sobre incentivos regionales, 
desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 1535/1987, de ıı 
de diciembre, modificado por los Reales Decretos 897/1991, de 14 dejunio; 
302/1993, de 26 de febrero, y 2315/1993, de 29 de diçiembre, constituye 
un instrumento para las actuaciones de limbito estatal, dirigidas a fomentar 
las iniciativas empresariales con intensidad selectiva en determinadas 
regiones del Estado con objeto de repartir equilibradamente las actividades 
econ6~cas dentrp del mismo. . 

Los Reales Decretos 489/1988, de 6 de mayo; 568/1988, de 6 de mayo, 
modificado por el Real Decreto 530/1992, de 22 de mayo; 570/1988, de 
3 dejunio. y Q5211988, de 24 dejunio, de iu Zonasde Promociôn Ecot\6mica 
de Castilla-La Mancha, Galicia, Castilla-Le6n y Andalucia. 

Se han presentado .solicitudes para acogerse a estos incentivos regio
nales, y se han tramitado las mismas de conformidad con la legislaci6n 
que les afecta; una vez estudiadas dichas solicitudes por el Consejo Rector, 
se elevan las respectivas propuestas de concesi6na esta Comisi6n Delegada 
del Gobiemo para Asunt,os Econ6micos, al amparo de 10 dispuesto en 
eI artıculo 27 del Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre. 

Primero. Ccmcesi6n de incentivos regionales.-8e conceden incenti
vos regionales a 108 proyectos de inversi6n que se relacionan en el ane
xo 1 de este acuerdo en el que .se indican el importe de los mismos, la 
inversi6n incentivable y los puestos de trabəJo a crear. 

Segundo. Mod:ificaciôn de condiciones.-En.el anexo II se cita eı expe
diente de modificaci6n de condiciones que ha sido resuelto, describiendose 
la totalidad de los ca.mbios autorizados en la corre8pondiente resoluci6n 
individual. . 

Tercero. Resol'UCiones individuales. 

1. La Direcci6n General de Incentivos Econ6micos Regionales noti
ficara individualmente a las empresas, a traves del 6rgano competente 
de la Comunidad Aut6noma, las condiciones generales y particulares que 
afectan a cada proyecto mediante las correspondientes resoluciones indi
viduales. 

2. La resoluciôn sohre concesi6n de beneficios que sea expedida por 
aplicaci6n de 10 dispuesto en el presente acuerdo no exime a las empresas 
de cumplir l~s requjsit.oS y obtener las autorizacione8 administrativas que, 
para la instalaçion <> -ampliaci6nde las industrias, exijan las disposiciones 
legales vigentes, nacional.es 0 comunitariaS, asl como la nonnativa de la 
respectiva Comunidad Aut6noma y las correspondientes ordenanzas muni
cipales. 

3. Los titu1ares·de las subvenciones concedidas por el presente acuer
do quedan stijetos.al cumplimiento de 10 establecido en la Orden del Minis
terio de Economia y Hacienda, de 28 de abril de 1986, sobre justificaci6n 
del ('umplimiento de las obligaciones tributarias, y en la Orden de 25 de 
noviembre de 1987, sobrejustificaci6n del cumplimiento de las obligaciones 
frente a la Seguridad Social. 

Dlııposici6n adiciona1 primera. 

Se faculta a la Direcci6n General de Incentiv08 Econ6mic08 Regionales 
para que pueda autorizar modificaciones, en nuis 0 menos y ha.~ta un 
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10 por 100, respecto del importe de la sub:venciôn concedida, de la inversiôn 
aprobada 0 del mlmero de puestos de trabajo. ' 

Disposiciôn adiciQnal segunda. 

Cuando la subvenciôn se cofinancie por 108 Fondos Estructurales de 
.1a Comisiôn Europea, su abono quedara sometido a la trarnitaciôn espe
cifica exigida para la percepciôn de ayudas por dichos Fondos,: asi como 
il las disposiciones de control y seguirniento de la Uniôn Europea. 

Disposiciôn adicional cuarta. Ellibrarniento de 108 fondos correspondientes a las subvenciones pre
vistas en el presente acuerdo quedani condicionado a la existencia de 
credito suficiente en el momento en que hayaİı de realizarse los pagos. Los pagos parciales, que tendran el caracter de pagos a cuenta, estaran 

debidarnente afianzados y sujetos a inspecciones y_rectificaciones, en su 
caso, de acuerdo con la norrnativa vigente. ' . Disposiciôn adicional tercera. 

EI abono de las subvenciones a que de hıgar el presente acuerdo quedara 
. sometido a la trarnitaciôn y aprobaciôn del oportuno e:xpediente de gasto, 

que ha de incoarse con cargo al correspondiente credito cifrado en la 
secciôn 15, .Economia y' Hacienda», n1brica 23. 724C. 771, de} vigente pre
supuesto, en el momento de presentarse la primera liquidaciôn de sub-
venciôn.' 

En caso de incurnplirniento de la.s condic1ones establecidas, tanto en 
la norrnativa vigente como en la resoluciôn individual, el bepeficiario estara 
ob1igado a reintegrar las cantidades que hubiera recibido, con abono de 
los intereses legales' correspondientes y del recargo y sanciones, si pro
ceden, sin perjuicio de la aplicaci6n, cuando proceda, de los preceptos 
sobre delito fıscal,' conforrne a 10 dispuesto en el articulo 7 de la Ley 
50j1985, de 27 de diciembre. 

ANEXOI 
.~ 

C6digo expedient.e ' Empresa/loeaüzaci6n Invers10n Subvenei6n 

, 
Zona de promocl6n eeon6m1ca de Casdlla-La Mancba 

Provincia de Ciudad Real 

CRj213jP03 .Sociedad Espaftola del Acumulador Tudor, Sociedad Anônima •. Manzanares ....... 4.350.075.000· 826.514.260 

Prov-incia de Guadalajara 

GUj131P~3 .Sociedad 'Espaftola del Acwnulador Tudor, Sociedad An6nima •. Azuqueca de He-
nares ............................................................................... 0 •••• ~ .... 1.343.000.000 228.310.000 

GUj133jP03 -Elaboraci6n de Plasticos Espaİloles, Sociedad An6nim&». Alovera .................... 1.536.200.000 230.430.000 

Zona de promod6n econ6m1ca de Galida 

Provincia de Lugo 

LUj 194jP05 .Alumina Espaftola, Sociedad Anônima-. Cervo ......................................... 1.411.969.000 165.316.590 

Provincia de Pontevedra 

POj526jP05 cComponentes Autom6Vil Rey~el, Sociedad Anônİm&». S8Jceda de Caselas .......... 1.123.000.000 168.450.000 

Zona de promocl6n eeon6mica de Castilla-Le6n 

- Provincia de Valladolid 
-

VA/210jP07 .Tabler08 de Fibras, Sociedad An6nim&». Vallado1id ..............•..................... . 6.367.637.000 891.469.180 

Zona de promocl6n eeon6mica d, Andalueia 

Provincia de Cdd,iz 

CA/366jP08 .Maersk Espaiia, Sociedad An6nim&».,Algeciras ...................................... ;,. 1.365.000.000 177.450.000 

Provincia de Huelva 

Hj221jP08 .Ertisa, Socİed~ Anônima.. Pa108 de la Frontera .................. .-.................... 3.064.896.000 427.685.440 

ANEXon 

Expedient.e Empresa Calificaciôn ant.erlor Califtcacl6n modiftaula 

Zona de promod6n eeon6mlca 
de CastWa-La Mancha 

Provincia d6 Ouenca 

CUjl29/P03 .Fricuenca, Sociedad Anônim&» ., (CDGAE 9-3-1995) 
Inversi6n subvencionable ......... 1.003.448.000 Inversi6n subvencionable . ......... 

1299 

Subvenci6n ......................... 
Empleo creado ..................... 

RESOLUCION de 15 de enero de 1996, del Organismo Nacio
,.aı de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hacen 
pdblicos la combinaciôn ganadora, el numero compleJnen.· 
tario y sı numero del reirıtegro, de los. sorteos del Abotıo 
de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados tas dias 8, 9, 
10 Y IL de enero de 1996 Y se Q,nuncia lafech.a de celebraci6n 
de los prôximos sorteos. 

En 108 sorteos del Abono de Lorena Primitiva (Bon~LOto) celebrados 
108 dias 8, 9, 10, Y 12 de enero de 1996, se han obtenido 108 siguientes 
resultados: 

ı 10.3'18.280 Subvenci6n .. ........ ~ ...................................... 
0 Etnpleo creado .................. -.............. '~ ...... 

Dia 8 de enero de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 48, 34, 2, 8,16,37. 
Numero complementario: 31. 
N1iınero del reintegro: 8. 

Dfa 9 de enero de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 12, 17,45, 13, 2, 30. 
N11ınero complementario: 44. 
N11ınero del reintegro: 2. 

Eınpleo 

-

85 . 

63 
22 

0 

31 

14 

15 

13 

1.063.063.000 
95.675.670 

0 


