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sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
los siguientes beneficios fiscales: _'

a) Bonificación de199 por 100 de las cuotas que se devenguen por
las operaciones de constitución y aumento de capital. < _ ._

b) Igual bonificación para las que se devenguen por la a.dqUISIClon,
por cualquier medio admitido en derecho, de bIenes provementes de la
Empresa de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la
Sociedad anónima laboral.

e) Igual bonificación, por el concepto de aetosjuridicos documenta
dos para las que se devenguen por operaciones de constItución de
préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los
representados por obligaciones, cuando su importe se destine a la
realización de inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo
de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco
anos. contados desde el otorgamiento de la escritura de constitución, y
podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el articulo 4.° del
Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-lgualmente gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo. en cuanto esten afectos a su actividad. durante
los cinco primeros años improrropbles, contados a partir del primer
ejercicio económico que se inicte una vez que la Sociedad haya
adquirido el carácter de Sociedad anónima laboraL con arreglo a la
Ley 15/1986, de 25 de abril.•

Madrid, 31 de mayo de 1989.-P. D. (Orden de 3J de julio de 1985),
el Director general de Tributos. Miguel Cruz Amoros.

Excmo. Sr. Secretario de 'Estado de Hacienda.

ORDEN de 31 de mayo de 1989 por la que se conceden los
beneficios fiuales previstos en la Ley 1511986. de 25 de
abril, a la Empresa «BaUlex. Sociedad Anónima Laboral».

. Vnu la, instaD.cia fonnulada por ei representante de «Bautex,
Sociodad Anónima Laboral». con código de identifi'?lción fis
cal A-03419496. en solicitud de concesión de los benefiCiOS fiscales
previstos en la Ley 15/1986, de 25,de abril. de Sociedades Anónimas
Labo~:s, y . ado

Resultando que en la tramitación del expediente se han observ
las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos est;ablece
el Real Decreto 26%/1986 de 19 de diciembre (<<Boletín Oficud del
Estado» de 3 de enero de i987), sobre tramitación de la concesión de
beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas Laborales. en virtud de
lo dispuesto en la Ley 15/1986. de 25 de a~; .

Considerando que se cumplen los reqwSltos establecidos. en el
artículo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el
número 5.569 de inscripción,.. o

Este Ministerio. a propuesta de la Dirección General de Tnbutos, ha
tenido a bien dísponer lo siguiente: .

Primeroo-Con arreglo a las di~siciones le,gales anterionnente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anómma Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu
mentados, los siguientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 JXlr 100 de las cuotas que se devenguen JXlr
las operaciones de constitución y aumento de capitaL _ .. ,

b) Igual bonificación para las que se deven$uen por la adqwsIClon,
por cualquier medio admitido en derecho, de bIenes provementes de la
Empresa de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la
Sociedad Anónima Laboral

e) Igual bonificación, por el concepto aetas juridicos documentados
para las que se devenguen por operaciones de constitución de prestamos
sujetOlt.al Impuesto sobre el Valor Adadido, i~cluso los represe.ntados
por obligaciones, cuando su importe se destme a la reahzación de
inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plaz~ de .9-nco
años contados desde el otorgamiento de la escritura de constltucton, y
podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el artículo 4.° del
Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-IguaImente gozará de libertad de amort~ci~n referida a
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su aet:lv~dad, dUí<1nte
los cinco primeros años impron:0$3bles, contados a partIr. del pnmer
ejercicio económico que se iDIcte una vez que la SOCledad haya
adquirido el carácter de Sociedad Anónima Laboral, con arregjo a la
Ley 15/1986, de 25 de abril.

> Madrid 31 de mayo de 1989.-P. D. (Orden de 31 de julio de 1985),
el Directo; general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda

17295 CORRECC10N de errores de la Orden de 8 de marzo de
1989 sobre resolución de solicitudes de proyectos, acogidos
a la Ley 50/1985, sobre incentivos económicos regionales
correspondientes a 179 expedientes. .

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación dI;. la
citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» mi~ero .~1, de
fecha 5 de abril de 1989, páginas 9823 a 9832, a contmuacton se
transcriben las correspondientes rectificaciones:

En el anexo t, en la Zona de Promoción Econó'!1ica de Galicia, en
la provincia de Lugo, figura como titular del c:xped~ente L~/OOO2fP05
«David Díaz Rivas». y debe figurar «DaVid Rlvas Diaz». ~n el
expediente LU¡OOI7fP05 figura coml? t.itular «~egal T~je~ro, Sociedad
Limitada», y debe figurar «Rega.l TelJelro, Sociedad LImItada». En la
provincia de Pontevedra. en el expediente PO/OO56/?'05, figura ~omo
titular del expediente «Distribuidora de Carnes Di,:ersa.s, Soc!edad
Anónima>l', y debe figurar «Distribuidora de Carnes VIgUesa., Sociedad
AnónillUl»o

CORRECCION de erratas de la Orden de 3 de mayo de
1989 sobre resolución de solicitudes de proyectos, acogidos
a la Lev 50/1985, sobre incentivos económicas regionales
correspondientes a 230 expedientes.

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 117. de fec~a 17 de mayo de 1~89~
páginas 14665 a 14670. a continuación se transcnben las correspondleI)~

tes rectificaciones:

En el anexo 1, en la Zona de Promocionable de Afagón, ~n la
provincia de Zaragoza, en el ex~ente ~/OOO5/E?OJ figura como tltular
del expediente «Hostelería Tunago, SOCIedad Anomma», y debe figurar
«Hostelería Turiaso, Sociedad AnónimP. . > o • _'

En el anexo lll, en la Zona de Promoción <~n6~lcade Gah~ en
la provincia de Pontevedra. figura, como localtzaClon del expediente
POfOlllfP05, «Puentecensures-, y debe figurar ~entecesures»..

·17297 RESOLUCION de 18 de julío· de 1989, de fa Dirección
General del Tesoro y Politica Financiera. por la' que se
autoriza la emisión de obligaciones simples por parte de la

."1', ~:;t:{f;URofi,¡:;a ÚJ ~ina~~ació~ de u.a.terial~~o-

. En virtud de lo dispuesto en el aÍtícuIo 2:.°, -1, de la Orden de 3 de
febrero de 1987, sobre emisión, negociación y cotización en España de
valores denominados en pesetas, emitidos por Organismos Intemaci()oo
nales de los que España sea miembro, y vista la documentación
presentada por la «Sociedad Europea para la Financiación de- Material
Ferroviario> (EUROFlMA), he resuelto:

Primero.-Autorizar a la «Sociedad Europea para la Financiación de
Material Ferroviario. (EUROFIMA) la realización de una emisión de
obligaciones simples, por un importe de 10.000.000 de pesetas.

Segundo.-Caracteristicas de las obligaciones:

2.1 Las obligáciones, numeradas del 1 al 100.000, inclusive, seráil
al portador; el valor nominal de cada una de las obligaciones será de
100.000 pesetas.

2.2 El precio de emisión será ellO1 por 100 del valor nominal de
las obligaciones.

2.3 El tipo de interés nominal será fijo, del 11,75 por 100 bruto
anuaL pagadero por anualidades vencidas,

2.4 La amortización de los titulas se producirá a los cuatro años de
la fecha de emisión, sin posibilidad de amortización anticipada. El
precio de reembolso será el 100 por lOO del valor nominal de las
obligaciones.

Tercero.-El periodo de suscripción pública se iniciará diez días
después de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del EstadQ)lo. Dicho periodo de suscripción se prolongará durante
veinte días.

CuanOo-Se autoriza la libre cotización, negociación y circulación en
España de los valores. a q~e se refiere. la presente. Reso!1;1ción.

Quinto.-Estas obhgaclOn~s..tendrán. la. ~onS1d~Clon de efectos
públicos en cuanto a su admlslon a cotlzaClOn <?fic13l en Bo~sa.

Asimismo dichos valores podrán ser inclUidos en el SIstema de
liquidación 'l.' compensación de operaciones en Bolsa y depósito ~e
valores mobiliarios. previsto en el Decreto 1128/1974, de 25 de abn1.

Sexto.-La adqUIsición por inversores españoles de estos valores
tendrá la consideración de inversión exterior, siéndole de aplicación el
Real Decreto 2374/1986, de 7 de noviembre.
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En defecto de lo preTIsto en la presente Resolución, será de
aplicaCtón lo estableCIdo en la Oroen de 3 de febrero de 1987, del
Ministerio de Economía y Hacienda, y demás legislación apliCable.

Madrid, 18 de julio de 1989.-El Director general, Manuel Conthe
Gutiérrez.

Produetos fabricados por «Poliglás. Sociedad Anónima», en su
faetona de El Pla de Santa Mana (Tarragona).

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 26 de mayo de 1989.-P. D. (Orden de 6 de junio de 1979),

el Subsecretario. Javier Mauleón Alvarez de Linera.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general para la Vivienda y
Arquitectura.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

y URBANISMO

17301

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

17300 RESOLUCION de 6 de jU/io de 1989. de la Dirección
General de Enserian::a Superior. por la que se dispone la
publicación de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, en recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por doña .Hargarita Julia ..lcon Remacha,
sobre Pruebas de Idoneidad.

En el recurso contencioso-administrativo nlimero 1. 737/1985. inter
puesto por doña Margarita Julia Acon Remacha contra Resolución de
la Secretaría de Estado de Universidades e [nvestigacíón. sobre Pruebas
de Idoneidad. la Audiencia Territorial de Madrid, en 26 de octubre de
1988, ha dictado sentencía, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

«fallamos: Que con desestimación del recurso contencíoso-adminis
trativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Argimiro
Vázquez Guillén, en nombre y representación de doña Margarita Julia
Acon Remacha. contra la desestimación presunta, por silencio adminis~
trativo. del recurso de reposición formulado contra la Resolución de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de fecha 11 de
junio de 1985, en la que se declaró a la recurrente no apta para acceso
al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el area de "Biología
Vegetal", debemos declarar y declaramos que dichas resoluciones son
conformes al ordenamiento jurídico, no procediendo su nulidad, absol
viendo a la Administración demandada de las pretensiones de la parte
aetora; sin expresa imposición de costas procesales.»

Dispuesto por Orden de 29 de junio último el cumplimiento de la
citada sentencia en sus propios ténninos.

Esta Dirección General ha resuelto dar publicación a la misma para
general conocimiento.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de julio de 1989.-El Director general, Francisco de Asís de

BIas Aritio.
Sr. Subdirector general de Centros y Profesorado.

RESOLUCION de 7 de julio de 1989, de la Dirección
General de Enseñanza Superior, por la que se dispone la
publicación de las sentencias dictadas por la Audiencia
Territorial de Valladolid v la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, en recurso contencioso-administrativo y de apela
ción, respectivamente, interpuesto por don José Barrientos
Gama, sobre Pruebas de Idoneidad.

En el recurso contencioso-administrativo número 317/1985, ioter·
puesto por don José Barrientos Garcia, contra Resoluciones de la
Secretaria de Estado de Universidades e Investigación sobre Pruebas de
Idoneidad, la Audiencía Terntorial de Valladolid, en fecha 30 de mayo
de 1987, ha dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

«Fallarnos: Que desestimando la pretensión deducida por la repre
sentación procesal de don José Barrientos García contra la Administra
ción del Estado, declaramos que las resoluciones de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y
Ciencia. de 30 de agosto de 1984, 25 de febrero de 1985, 5 de diciembre
de 1984 y la confirmación presunta de esta última -todas ellas relativas
a las pruebas de idoneidad para acceso al Cuerpo de Profesores Titulares
de Universidad, área de "Filosofia número 77"- son conformes con el
ordenamiento jurídico. y consecuentemente no se puede reconocer la
situación jurídica individualizada que se postula; sin hacer especial
condena el~ las costas de este proceso.»

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior sentencia, por el
interesado, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en 16 de marzo de
1989. ha dictado sentencia. cuyo fallo es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de
apelación intepuesto a nombre de don José Banientos García contra la
sentencia reseñada en el antecedente primero de ésta, sentencia que
confirmamos íntegramente. sin hacer imposición de las costas causadas
en la apelación»,

Manta papel.
Manta papel solape.
Manta fieltro.
Manta aluminio.
Manta paramento reforzada.
Manta metal solape.
Manta metal blanca solape.
Manta fieltro N.2.
Panel pape!.
Panel fieltro N.!.
Panel velo.
Panel fieltro N.2.
Panel glascotex.
Panel glaseodecor.
Panel aire acondicionado.
Panel aire acondicionado aL
Panel fieltro N.3.
Panel fieltro NA.
Panel glaseobe!.
Panel aluminio.
Panel PVc.
Panel laeado.
Panel glascotex.
Panel glascodecor.

Denominación comercial

FVP-MI021
FVP-M102 lL
FVP-MOO21
FVP-M2021
FVP-M4121
FVP-M2121L
FVP-M2621L
FVP-MOO22
FVP-PI051
FVP-POO51
FVP-P405 1
FVP-POO22
FVP-P4407
FVP-P4507
FVP-P5ü57
FVP-P5157
FVP-P0063
FVP-POOI6
FVP-P4663
FVP-P2363
FVP-P3063
FVP-P2563
FVP-P4405
FVP-P4505

FVP-2
FVP-4

FVP-5

Tipo

FVM-I

FVM-2
FVP-l
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CORRECCION de errores de la Resolución de 25 de
noviembre de 1988. de la Secretaria de Estado de Econo
mia, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de
Ministros por el que se resueú'en soficiwdes de beneficios en
las grandes áreas de expansión industrial, mediante resolu
ción de 145 expedientes.

Advertidos errores en el texto de la citada Resolución, inserta en el
«Boletín Oficial del Estado» número 306. de fecha 22 de diciembre de
1988, páginas 35941 a 35946, a continuación se transcriben las corres
pondientes rectificaciones:

En el anexo II y en la Gran Area de Expansión Industrial de Galicia,
provincia de Orense, en el expediente AG!2824 figura como titular del
mismo «Sdad. Coop. de Xinqueira de Ambia (a constituir»>, debe decir:
~Sdad. Coop. de Xunqueira de Ambia (a constituir)>>.

ORDEN de 26 de mayo de 1989 por la que se concede el
sello INCE para materiales aislantes termicos para uso en
la edificación a los productos de fibra de vidrio, tipos:
FVM·J. FVM-2. FVP-J. FVP·2. FVp·4 y FVP·5,fabrli:ados
por «Po/iglás, Sociedad Anónima»,' en sufactorlÍl de El Pla
de Santa Maria (Tarragona).

Ilmos. Sres,: De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977
(<<Doletin Oficial del Estado» del 22) por la que se crea el sello INCE y
la Resolución de la Dirección General de la Vivienda y Arquitectura de
15 de junio de 1988 (<<Doletin Oficial del Estado» del 30), por la que se
aprueban las disposiciones reguladoras específicas del sello INCE para
materiales de fibra de vidrio,

. J?ste Minister:io, a propu~s1.a; de la Dirección General para la
ViVienda y ArqUitectura, preViO mforme favorable de la Sulxhrección
General de Normativa Básica y Tecnológica, ha tenido a bien disponer:

Articulo único.-Se concede el sello INCE para materiales aislantes
térmicos para uso en la edificación a los productos:


