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MINISTERIO DE DEFENSA

En consideración a 10 solicitado por el General de Brigada de
Artillería Honorario, retirado, excclentisimo ICilDr don Pedro
G6mez Martinl'.de conformidad con lo propuesto por la Asamblea
de la Real y Militar Orden de San Hcrmencgildo,

Vengo en conceder la Gran Cruz de la referida Orden, con
antiJ!i~ del dia 5 de !'I"5to de 1986, fecha en que cumpli6 las
condiCIones resIamentanas.

Dado en Palma de Mallorca a 31 de julio de 1987.

JUAN CARLOS R.

del artículo 131 de la Ley ~ipoteearia. El mismo efecto atribuye
tambi~ el artículo 235, décima, del Reglamento Hipotecario a la
osenturo otorpda por. el rematante o acljudicatario y el dueño de
la finca o su man~tario~ la Que se haaa constar el cumplimiento
de todos los ltitnites preVIstos; de modo que en el caso debatido
habrá de reconocerse alcance cancelatorio al mandamiento dictado
por el1uez que conoci6 de la ejecuci6n respecto de todo asiento -de
dominio o de carps- posterior a la nota del artículo 143 del
Re~mento Hipot~o en relaci6n con el 1.489 de la Ley de
EI1JU~Clamlento CIvil, con la sola expresión aenérica contenida en
el mismo.

Por todo ello, esta Direcci6n General ha acordado confirmar el
auto apelado desestimando el recurso interpuesto.

Lo que, con dev,!lu~i6n del expediente ori¡inal, comunico
a V. E. para su conOCImiento y demás efectos.

Madrid, 16 de julio de 1987.-E1 Director general, Mariano
Manín Rosado.

Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Territorial de Palma de
Mallorca.

19476 REAL DECRETO /038/1987, de 31 de julio, por el
que se coru:ede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al General de Brigada de
Artilkría Honorario, retirado, don Pedro Gómez
Martín.

Vengo en conceder la Gran Cruz de la referida Orden, con
antigQedad del dia 6 de febrero de 1987, fecha en que cumplió las
condiciones resIamentarias.

OlIdo en Palma de Mallorca a 31 de julio de 1987.
JUAN CARLOS R.

El MiDistro do lldbIo,
NARCIS SERRA 1 SERRA

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HAUENDA

19479 ORDEN de 29 de diciembre de 1986 por la que
prorroga a la firma «Algan Internacional, Saciedad
Anónima», el rq¡;men de tr4/ico de Delieccionamiento
lICfil'O para la importación de paria iJe madera y la
exportación de papeles y cartones.

Dmo: Sr.: Cumplidos los tñmites resIamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «A\gan Internacional, Sociedad
Anónima», IOlicitando prOlTOIl\ del ré&imen de tráfico de pcrfcc
cionamiento activo para la importaci6n de pasta de madera, Y la
exportación de papeles y cartones, autorizado por Orden de 30 de
julio de 1986 (<<IIoletin 0ficia1 del Estado» de 28 de agosto),

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por la
Direcci6n General de Comercio Exterior, ha resuelto:

Primero.-Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 1987, a partir
de la fecha de caducidad, el rq¡men de tráfico de J?OI!ccciona.
miento activo a la firma «AIaan Internacional, Sociedad Anó
nima», con domicilio en Fccferico Salm6n. número 3, 28016
Madrid, Y númerO de identificaci6n fiscal A·¿8·322444.

Lo que comunico a V. L para sn conocimiento y efectos.
Dios~ a V, l. muchos años.
Madrid..29 <!e diciembre de 1986.-P. D., el Director seIlCraI de

Comercio Jmcrior, Fernando G6mcz AviIés-CaIco.

Dmo. Sr. Director ......... de Comcn:io Exterior.

E1MiDistrodoDñmL
NARCIS SEIlRA 1 SERllA

El ........ do lldbIo,
NAIlCS SEJUt.A 1 $ERRA

En consideraciOn a \o solicitado por el General Inspector
Veterinario del ~6rcito, en activo, excelcnúsimo señor don Pedro
de la Puente OutI&rez y de conformidad con lo propuesto por la
Asamblea de la Real Y Militar Orden de San Hcrmencsildo,

19480 ORDEN de 20 de julio de 1987 por la que se coru:eden
los ben(ficios fiK,ales prwistos en la Ley 15/1986, de
25 de abril, a la EmprGIJ «Tknica y Caldereria,
SociedIuJ Anónima Laboral» (TECALSA).

Vista la instancia formulada por el representante de «T6cnica y
Calderería, Sociedad An6nima Laboral» (TECALSA), con CIF
A-13020045, en solicitud de concesi6n de los benefiCIOS fiscales
previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades
Anónimas Laborales, y

Resultando que en .Ia tramitaci6n del expediente se han obser·
vado las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos
establece el Real Oeet"cto 2696/1986; de 19 de diciembre (<<IIoletin
Oficial del Estadolo de 3 de enero de 1987), sobre tramitacl6n de la
concesi6n de beneficios tributarios a las Sociedades 1lII6nimas
laborales, en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de
abril;

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
articulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, Y que la Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Rc¡istro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, ~ndole sido asianado el
número 943 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n 0cncraI de
Tributos, ha tenido a bien disponer \o si¡uiente:

Primero.-Con arre¡\o a las diaposiciones lcpIes anteriormente
mencionadas, se conceden a la Sociedad an6nima laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 1urldicos
Documentados, los si¡uicntes benclicios fiscales:

a) Bonificaci6n del 99 por lOO de las cuotas devengadas por
las operaciones societarias y aumento de capital y de 18s que se
ori¡incn por los aetoa y contratos necesarios para la transformaci6n
o adaptaci6n de Sociedades ya existentes en Socicdadcs anónimas
laborales, uf comO las que~ su causa en los aetoa de
ada~6n ~vistos en la diaposici6n transitoria.

b) lJua1 bonificaci6n, para las que se devenguen por la
lIdquisiCl6n, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes

REAL DECRETO 1040/1987, de 31 de julio, por el
que. se ctJIICede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San HerrMltl!f/Íldo al General Inspe:cJor
Veterinario del Ejlrcil.o. en aeti1Io. don Pedro de la
Puenu Gulime%.

REAL DECRETO 1039(1987, de 31 de julio, por el
que se coru:ede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al General de Brigado
del Arma de Aviación, Escala del Aire, en activo, don
Luis Fmuurdo Suevos Ordunll.

En consideraci6n a lo IOlicitado por el 0cncraI de Brigada del
Arma de Aviación, Escala del Aire, en activo, excelentísimo señor
don Luis Fernando Suevos Orduna y de conformidad con lo
propuesto .por la Asamblea de la Real Y Militar Orden de San
Hermenelildo,

Venao en conceder la Gran Cruz de la referida Orden, con
anti¡liedad del dia 24 de diciembre de 1986, fecha en que cumpli6
las condiciones resIamcntarias.

Dado en Palma de Mallorca a 31 de julio de 1987.

JUAN CARLOS R.

19478

19477


