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tiendo invariables las condiciones por las que se concedieron
dichos beneficios, y quedando sllieta la EmJnSl antes mencionada
para el disfrute de éstos al cumplimiento de las oblipciones
contraldas por el anterior beneficiario.

Segundo.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición de acuerdo con lo previsto en el articulo 126 de la Ley
de Prooedimiento Administrativo, ante el Ministerio de Economía
y Hacienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio de

1985), el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amaros.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 1 de abril de 1987 por la que se reconocen
a las Empresas que se citan los beneficios tribularios
establecidos e. la Ley 7611980. de í6 de diciembre,
sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas.

Examinada la petición formulada por la representación de las
Sociedades «SaprosaJ, Sociedad AnónilJlll» e «Industrias de Trans
formación Avlcola, Sociedad An6nimo (INTRA), en solicitud de
los beneficios tributarios previstos en la vigente legislación sobre
fusiones de Empresas en favor de sus operaciones de fusión,
mediante la absorción de la segunda por la primera, titular de la
totalidad de las acciones de aquélla,

Este Ministerio, de conformidad con lo estipulado en la
Ley 76/1980, de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las
Fusiones de las Empresas, y en el Real Decreto 2182/1981, de 24
de julio, dietado para su desarrollo, 8 propuesta de la Comisión
Informadora sobre Fusión de EmJnSlS, ha tenido a bien, respecto
a las descritas operaciones, disponer:

Primero.-Se reconoce una bonificación del 99 por lOO de la
cuota del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídic,os Documentados para los siguientes actos, contratos y
operaCIOnes:

A) Aportaciones y adjudicaciones de bienes y derechos que, en
la fusión de «Industrias de Transformación Avicola, Sociedad
Anónim"" por «Saproga!, Sociedad Anónim"", mediante la absor
ción de la primera por la segunda, se produzcan a travéa de las
difet:entes operaciones de disoluci6n SlO liquidaci6n, fusión por
medIo de absorción e integración del patrimonio social de la
absorbida en la absorbente.

B) Contratos preparatorios que se celebren para Uevar a cabo
los actos o negocios jurídicos anteriormente enumerados, siempre
que los mismos fueren necesarios, habida cuenta de la naturaleza
y condiciones de la fusión a realizar, así como las escrituras
públicas o documentos Que puedan producirse y Que contengan
actos o negocios jurídicos necesarios para la ejecución de la
~peraci6n que se contempla y que constituyan actos sujetos a este
Impuesto.

Se8undo.-La efectividad de los anteriores beneficios queda
expresamente supeditada, en los ténninos previstos en el
artículo 6.°, apartado 2, de la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, a
que la operación de fusión se lleve a cabo en las condiciones
recogidas en esta Orden y a que dicha operación Quede ultimada
dentro del plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha
de publicación de la presente Orden en el «iloletin Oficial del
Estado».

Tercero.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de
Economía y Hacienda, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. lo para su conocimiento y efectos.
Madrid. 1 de abril de 1987.-P. D., el Secretario de Estado de

Hacienda, José BorreU FonteUes.

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 1 de abril de 1987 por la que se reconocen
a las Empresas que se citan los beneficios tributarios
establecidos en la Ley 76/1980. de 16 de diciembre,
sobre Rl!gimen Fiscal de 1Ds Fusiones de Empresas.

Examinada la petición formulada por las Sociedades «Siderme
tal, Sociedad Anónim"" y «Comercial de Aceros CasteU y
Cored, Sociedad Anónima», en solicitud de los beneficios tributa-

rios previstos en la ~nte legislación sobre fusiones de empresas
en favor de sus operae1ones de fusión, mediante la absorción de la
segunda por la primera,

Este Ministerio, de conformidad con lo estipulado en la
Ley 76/1980. de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las
Fusio,!,es d!' las Empresas, y en el Real Decreto 2182/1981, de 24
de Julio, dictado para .u desarroUo, a propuesta de la Comisión
Informadora sobre Fusión de Empresas, ha tenido a bien, respecto
a las descritas operaciones, disponer:

Primero.-Se reconoce una bonificación del 99 por lOO de la
cuota del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurldicos Documentados para los- .entes actos, contratos y
OperacIones:

A) Aportaciones y lIlljudicaciones de bienes y derechos Que, en
la fusión de «Comercial de Aceros CasteU y Cored, Sociedad
An6ntma», y «Sidcrmetal, Sociedad AnónitnB», mediante la absor
ción de la primera por la segunda, se produzcan a través de las
diferentes operaciones de disolución l1D liquidación, fusión por
medio. de absorción e integración del patrimonio social de la
absorbtda en la absorbente y ampliación del capital de esta última
e!l la "'!8Dlla de 4.000 pesetas, ~ediante la emisión y puesta en
arculación de cuatro nuevas """,ones de 1.000 pesetas nominales
cada una, con una prima de emisión de 33.589 pesetas.

B) Contratos preparatorios que se celebren para Uevar a cabo
los actos o nqocios jurldicos anteriormente enumerados, siempre
que los mismos fueren necesarios, habida cuenta de la naturaleza
y condiciones de la fusión a realizar, osi como las escrituras
públicas o documentos que puedan producirse y que contengan
actos !I nqocios jurldicos necesarios para la ejecución de la
operac1ón que se contempla y que constituyan actos sujetos a este
unpuesto.

Segundo.-Se reconoce una bonificación del 99 por 100 de la
cuota del Impuesto sobre Sociedadea para la plusvalla de fusión
puesta de manifiesto en «Sidermetal, Sociedad AnónilJlll», por
unpor1e de ~7.338.767 ~setas.

Tercero.-La efectiVIdad de los anteriores beneficios queda
expresamente supeditada, en los términos previstos en el
articulo 6.°,a~o 2, c¡e la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, a
que la operaCIón de fusIón se Ueve a cabo en las condiciones
recogidas en esta Orden y a que dicha operación quede ultimada
dentro del I?lazo máximo de un aílo, contado a partir de la fecha
de publtcaClón de la presente en el «iloletin Oficial del Estad"".

Cuart.o,-Contra la presente Orden.podrá interponerse recurso
de repoSICIón, de acuerdo con lo preVIsto en el articulo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de
Economla y Hacienda, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su publicación.

Lo q~ comunico. a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, I de abril de 1987.-P. D., el Secretario de Estado de

Hacienda, José BorreU FonteUes.

Dma. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 3 de abril de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia diclat/a por la Sala
Primera de lo Contencioso-A.dministralivo de la
A.udiencia Territorial de Valencia en recurso nllmero
3011986, interplUlSto por don Josl! Sastre Llorens
contra la Resolución de 1/ de diciembre de 1984, sobre
declara¡:/¡j. d. situaeión de jubiúu:ión forzosa.

Dma. Sr.: Visto el testimonio de la sen1eDcia dietada con fecha
21 de enero de 1987 por la SaJa Primera de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia, en el
recurso contencioso-administrativo número 30/1986, promovido
por el Procurador don E1adio Sin Cebriá, en nombre y representa
ción de don José Sastre Uorens, contra la Resolución de 21 de
diciembre de 1984 del Ministerio de Economla y Hacienda,
Dirección General de Inspección Financiera y Tributarla, sobre
declaración de situación de jubilaci6n forzosa al actor, y contra la
desestimación tácita del recurso de reposición, habiendo sido parte
en autos la Adminiatración demandada, representada por el
Letrado del Estado;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias
previstas en el articulo 10~ de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus
propios térmicos, de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es
del .ente 1eOOr:

«Fallamos: Que desestimando como desestimamos el recurso
contencioso-administrativo in1erpoesto por don José Sastre Uorens
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contIa la Resolución de 21 d. diciembre de 1984, del Ministerio de
Economía y HlIcienda, por la que se le declaraba ... siluación d.
jubilación forzosa. y contIa la desestimaciOn por silencio admini..
tIativo del recurso de reposición, d.bemos declarar dichas Resolu·
ciones conformes a derecho, sin que proceda acceder a la indemni
zación soHcitada y sin especial pronllllciamiento sobre costas...

Lo que comunico a V. l. pano su conocimi...to r .fectos.
Madrid, 3 de abril de 1987.-P. D.,.I Subsecretano, J~ Maria

García Alonso.

Ilmo. Sr. Director gen.ral de Inspección Fmanciera y Tributaria.

ORDEN de 6 de abril de 1987 por la que se modifica
el anexo de la Orden de 12 de junio de 1986 por la que
se dispone que determinados Inspectores.Jetes puedan
realizar directamente actuaciones inspectoras en el
dmbito de la competencia de la Direcci6n General de
Inspecci6n Financiera y Tribularia.

Ilmo. Sr.: De conformidad con .1 apartado primero del artlcuIo
60 d.1 Reglam.nto General de la Inspección d. los Tributos y con
•1 apartado segundo d.1 artículo 17 de la Orden de 26 de mayo d.
1986 por la qu. se desarrolla aquél .n .1 ámbilo de la competencia
de la Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria,

Este Ministerio ba dispuesto:
ArtIculo único.-Se modifica .1 an.xo de la Ord.n de 12 d. junio

d. 1986 (<<Boletln Oficial del EstadoJo de 2 de julio), por la que se
dispone que d.terminados Inspectores·J.fes puedan realizar direc
tam.nt. actuacion.s inspectoras .n .1 ámbito d. la competencia de
~ ~ón General ~ Inspección FinancieralmT~~taria, y las
liqwdaciones tnbutariaS y los demás actos a tivos que
procedan, como consecuencia de actuaciones inspectoras realizadas
por .1 J.f. de la Dependencia de Inspección d. Salamanca, se
dietarán por .1 Inspector regional de CastiIIa·León, qui.n figurará
en la SCJWlda columna d. la ",lación que aPl"'OC en dicho an.xo
.n lugar d.1 Inspector.J.f. de Zamora.

Cuantos actos adminiStIativos diete el Inspector regional de
Castilla·León.n virtud de lo dispuesto en esta Orden, se .ntende
rán dietados por la propia Dependencia de Inspección de la
Del.gación d. Haci.nda de Salamanca.

Madrid, 6 de abril de 1987.-P. D. (artículo 20, 1, a), de la Orden
de 26 d. mayo de 1986), el Director sen.ral de Inspección
Financi.ra y Tributaria, Jaun. Gaiteiro Fortes.

Ilmo. Sr. Director g.neral de Inspección Fmanciera y Tributaria.

CORRECCION de erralas de la Orden de 18 de
febrero de 1987 por la que se conceden a la Empresa
.Briobasa» (expediente PM·5711984) IDs beneficios
fiscales que establece la I.n 15111963, de 1 de
diciembre, sobre industrias de interh preferente.

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden, publicada
en .1 «BoI.tin Oficial del Estado» número 64, de fceba 16 de marzo
de 1987, a continuación se formulan las oportunas rectificaciones:

En la página 7766, segunda columna, segundo párrafo, tercera
linea, donde dice: _ieas Europeas, de cuerdo con .1 Tratado de
Adhesión d. fecba 12», debe decir: _ieas Europeas, de acuerdo
con .1 Tratado de Adh.sión d. fecba 12». Yen la sexta linea, donde
dice: «conc.sión d. ben.ficios fiscales solicitados, r que por otIa
parte 1&», d.be decir: «concesión de beneficios solicitados, y que
por otra parte 1....

En las mismas páginas y columna, primer párrafo, séptima
linea, donde dice: «3011985, d. 2 de agosto, ba derogado a partir
de la misma fecba de», debe decir: ~30/1985, d. 2 de agosto, ba
derogado a partir d. la misma fecha».

9935 CORRECCION de erratas de la Orden de 10 de
febrero de 1987 (1Or ~ que se conceden a las Empresas
que se citan los benejicios fiscales que establece la Ley
15111963. de 1 dj diciembre. sobre industritu de
illlerh preferellU.

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden, publicada
.n .1 «BoI.tin Oficial del Estado» número 64, de fecba 16 de marzo
de 1987, a continuación se formulan las oportunas rectificaciones:

En la pá¡ina 7761, primera columna, segundo párrafo, tercera
linea, donde dice: «micas Europeas, de cueido con .1 Tratado de
Adhesión de fecha 12», debe decir: «JIlÍeas Europeas, de acuerdo
",?n el Tratad\' de Adhesión~ fecha 12». ~~ la sexta linea, donde
dice: «COllCCSlón d!' beneficioa fiscaIea soliCItados, y que por otIa
parte 1&», debe decir: concesión de beneficios solicitados, y que por
otIa parte 1&»•

En 1a;S mismas pqina. y columna, le!= párrafo, última linea,
donde dice: «reglamentariaS..., debe decir: «compl.m.ntarlas....

En la misma página, segunda columna, quinto, segundo párrafo,
tercera linea, doildC dice: «Cárnica de matadero de aves y sala de
despiece, .n Loninchano, debe decir: «Cárnica de matadero de av..
'JI: sala de despiece, .n Lominchano, y en.1 cuarto párrafo, primera
linea, donde dice: cCooperaUva Comercal de Avicultura de Reu...
debe decir: «Cooperativa Comarcal de Avicultura de R.u.... '

CORRECCION de erratas de la Orden de 1 de marzo
tÚ! 1987 por la que se conceden a las Empresas que SI
citan los beneficios jiscales que establece la Ley
15111963, de 1 de diciembre, sobre industrias de
interls preferente.

Padecido error .n la inserción de la citada Orden, publicada .n
el «Bol.tín Oficial del Estado.. núm.ro 65, de fecha 17 de marzo
de 1987, a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 7889, segunda columna, sexto, sexto ~o,
quinta linea, donde dice: «ealidad higiénica en la industna látea
que posee .n Cóbreces», d.be decir: «ealidad higiénica en la
industria láctea que posee .n Cóbreces».

CORRECCION de erralas de la Orden del de marzo
de 1987 por la que SI! conceden a la Empresa
«Centrales Lecheras Reunidas de Guipúzcoa. Socie.
dad An6nima» (GURELESA), los beneficios fiscales
de la Ley 15111963, de 1 de diciembre. sobre indus
trias de imerés preferente.

Padecidos .rrores .n la inserción d. la citada Orden, publicada
en .1 «Boletín Oficial del Estado.. núm.ro 64, de fecba 16 de marzo
de 1987, a continuación se formulan las oportunas rectificacion.s:

En la página 7767,' SCJWlda columna, quinto párrafo, quinta
linea, donde dice: «Económico Europeas, un nuevo régimen de
suspensiones y reduc.... debe decir: «Económicas Europeas, un
nuevo régimen de suspensiones y redu-». Y en la linea 10, donde
dice: «dose compl.tado el mismo por Orden de 19 d. marzo de
1986, ....., debe decir. «dose compl.mentado .1 mismo por Ord.n
de l. de marzo de 1986, .n».
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Padecido .rror en la inserción d. la citada Ord.n, publicada en
.1 «BoI.tín Oficial del Estado» número 77, d. 31 d. marzo de 1987,
a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 9448, segunda columna, primer párrafo, cuarta
linea, donde dice: «10 dispuesto en la Orden de esle Departamento,
de 16 de septiem.", debe decir. «10 dispuesto en la Orden de ese
Departamento de 16 de septi.m·".

CORRECCION de erralas de la Orden de 18 de
febrero de 1987 por la que se conceden a la Empresa
.Raúl. L Navarro. Sociedad An6nima» (expediente
MU·135911985). los beneficiosflSCales que establece la
Ley 15111963, de 1 de diciembre. sobre industrias de
inlerh preferente.

Padecidos .rro",s .n la inserción d. la citada Orden, publicada
.n el ~Bol.tín Oficial del Estado» número 64, de fceba 16 de marzo
de 1987, a continuación se formulan las oportunas rectificaciones:

En la página 7765, segunda columna, primer párrafo, tercera
línea, donde dice: «JIlicas Europeas, de cuerdo con el Tratado de
Adhesión d. fecba 12», debe decir: «JIlÍeas Europeas, d. acuerdo
con .1 Tratado d. Adhesión de fecba 12».

9938 CORREcaON de erralas de la Orden de 11 de
marzo de 1987 por la que se conceden a la Empresa
.S. A. T. 603 Agricola lvan», exoediente L·17811985.
los beneficios fiscales que estab{ece la Ley 15111963.
de 2 de diciembre. sobre industrias de interls prefe
rente.


