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diferentes operaciones de disolución sin liquidación, fusión por
medio de absorción e integración d.1 patrimonio socia1 de las
absorbidas en la absorbente y ampliación de capital de este última
en la cuantia de \.077.415.000 pesetas, mediante la .misión y
puesta en circulación de 215.4B3 acciones, de 5.000 pesetas
nominales cada una, con una prima de .misión de 3.299.187.429
pesetas, formada por 496.197.050 pesetas de reservas lega\es,
182.902.165 pesetas de resultados del .jercicin Y el resto como
prima propiamente dicha.

B) Contratos prcporatorios que se celebrcn pera llevar a cabo
los actos o negociOl juridicos .numerados, siempre qu. los mismos
fueren necesarios, babida cuenta de la naturaleza y condiciones d.
la fusión a realizar. uf como las .scrituras públicas o documentOl
que puedan prodocine y qu. contengan actos o nesocios juridicos
ncccsariOl para la ejecución de la operación que se contempla y que
constituyan actos sujetos a este impuesto.

Segundo.-Se reconoce una bonificación del 99 por 100 de la
cuota del impuesto sobre Sociedades que se deven¡uen como
consecuencia del incremento de patrimonio producido en «AGF
Seguros, Sociedad Anónima». al actualizar 101 valores de determi·
nados .lementos del inmovilizado materia\, por importe de
14.846.931 pesetas.

Terccro.-Oe conformidad con lo .stablecido en la disposición
transitoria quinta. dos, de la Ley 33/1984. de 2 de agosto, de
Ordenación del SCP.'I'O Privado. y consecuentemente sin que
proceda compensación a\suna por parte del Estado al Ayunta
miento al que cotmlponda su aplicsción, se reconoce la bonifica·
ción del 99 por 100 de la cuota dellmpuesto sobre .1 Incremento
del Valor de 101 Terrenos que se devenguc como consecuencia de
las transmisiones que se realicen. como parte de la presente fusión,
de loo bienes sujetos a dicho impuesto.

Cuarto.-La .fectividad de los anteriores beneficios queda .xpre
samente supeditada, en loo lérminOl previstOl en el articulo 6.
apartado dos. de la Ley 76/1980, de 26 de dici.mbre, a que la
operación de fusión se n.v. a cabo .n las condiciones recosidas en
esta Ord.n y a que dicba operación quede ultimada dentro del
plazo máximo de un afto, contado a partir de la fecba de
publicación de la presente .n .1 olloletln Oficial d.1 Estad"".

Quinto.-Contra la presente Ord.n podrá interpon.... rccuno
de reposición, previo al contencioso-administrativo, de acuerdo
con lo I'revisto en .1 articulo 52 de la Ley de la Jurisdicción
ContenCloso-Administrativa ante .1 Ministerio d. Economia y
Haci.nda .n el plazo d. un m.s, contado a partir del d1a siguiente
al de su publicación.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 23 d. octubre de

1985)••1Secretario de Estado de Haci.nda, José Borrell Fontelles.

Excmo. Sr. Secretario d. Estado de Haci.nda,

provenientes de la Empresa de que procedan la mayorla de los
sociOl trabl\iadores de la Sociedad anónima laboral

c) Igua1 bonificsción, por .1 concepto Actos JurIdicos Docu·
mentados, pera las que se deven¡u.n por operaciones de constitu·
ción de prestamos suj.tos al Im~ sobre .1 Valor Añadido.
incluso los representados por oblipciones, cuando su importe se
destin. a la realización de inv.niones .n activOl fijOl ncccsariOl
pera el desarrollo de su actividad.

Los citados ben.ficios tributariOl se conceden por un plazo de
cinco aftos, contadOl desde el otorpmiento de la cscntura de
constitución, y~ ser prol'fOllll'!OI en 101 supuestos previstos
en .1 articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igua1mente 10zan¡ de libertad de amortización ref..
rida a los .l.m.ntos del activo, en cuanto .stbl afectos a su
actividad, durante los cinco primeros aftOl improrrogables, conta·
dos a partir del Primcr~'erctciO económico que se iJilci., una vez
que la Sociedad baya uirido .1 carácter de Sociedad anónima
laboral, con arrc¡Io a la 15/1986. de 25 de abriL

Madrid, 20 de julio de 1987.-El Director genera\, Migue1 Cruz
Amor6s.

ORDEN de 20 de julio de 1987 porla que se rectifica
la de 19 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estodo» de 1 de julio), sobre otorgamiento a la
Empresa «estamPados Meridia1llJ, Socied4d An6
nima», entre otras, de be~ios fiscales de acuerdo
con el Real Decreto 2010 1981, de 3 de agosto, de
medidas de reconversión l sector textiL

Vista la Resolución de fecba 25 de marzo d. 1987, de la
Comisión Ejecutiva del Plan d. Reconv."ión T.xtil, .n su reunión
de 18 de f.brero, referente a la Empresa «EstampadOl Meridiana.
Sociedad Anónima» (.xpedi.nte 484-3). por la que rectifican .1
párrafo segundo de la tl.eso1ución d. 5 de f.brero de 1987. adoptada
en su reunión d. 21 de novi.mbre de 1986,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección Gen.ral de
Tributos, acuerda:

Primero.-Rcctificar la cantidad d. 73.500.000 pesetas .n inmo
vi1izados materiales .n 1986 de la Empresa «EstampadOl M.ri
diana, Sociedad Anónimll» (.xpedi.nte 484-3), que figuraba .n la
Orden de .st. Ministerio de Economía y Hacienda, d. fecba 19 de
mato d. 1987...cuando la que debe figurar es: 114.105.534 pesetas.

SCgundo.-<contra la presente Orden podrá interpon.... rccuno
de reposición, de acu.rdo con lo previsto .n .1 articulo 126 de la
Ley de Procedimi.nto Administrativo. ant••1 Ministerio d.
Economia y Haci.nda, .n .1 plazo d. un mes. contado a partir del
d1a sigui.nte al d. su publicsción.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de julio d. 1987.-P. D. (Orden de 31 d. julio d.

1987), .1 Director sen.ral d. Tributos, Miguel Cruz Amoros.

Dmo. Sr. Secretario de Estado de Haci.nda, 19483 BANCO DE ESPAÑA

19482 ORDENde28dejuJiOde1987po~iIlsereconocen
a las Empresas que se citan los dos tributarios
establecidos en la Ley 7611980, de 6 de diciembre,
sobre r~men jiscal de las jUsionn de Empresas.

Examinada la petición formulada por las Entidades «Fénix
P.ninsular. ~edad Anónima de SegUros y Reascsuro.... «AGF
Seguros, Sociedad Anónimll». Y «Omnia, Sociedad Anónima de
Seauros yR~, en solicitud de los ben.ficios tributarios
previstos en la V1SCDte legislación sobre fusion.s de Empresas, .n
favor de sus operaciones de fusión. mediante la absorcIón d. las
dos ú1timaa por la primera, operación acogida a la Ley 33/1984, d.
2 de agosto. sobre ordenación d.l Seguro Privado,

Este Ministerio. de conformidad con lo estipulado .n la Ley
76/1980, d. 26 d. dici.mbre. sobre régimen fiscal de las fusiones
~ Empresas, y .n .1 Real Decreto 2182/1981. de 24 de julio,
dictado para su d.sarrollo. a propuesta de la Comisión Informa
dora sobre Fusión de Empresas, ba tenido a bi.n, respecto a las
descritas operaciones, disponer:

Primero.-Se reconoce una bonificsción d.1 99 por 100 d. la
cuo!". d.1 Impu.sto sobre Transmisi!,n.s Patrimonial.s y ActOl
Jundic.os Docum.ntados para los s18Ui.ntes actos, contratos y
opeI'8.C1ones:

A). Aportaciones y adjudicaciones de bienes y derechos que, en
la fuSIón d. «AGF Se¡uros, Sociedad Anónima» «Omnia Socie
dad. Anónima ~. Sesuros y Reaseguro.... y «Fénix P.ninsular,
SocIedad Anónima de Seguros y R.aseguro... mediante la absor
ción d. las prim.ras por la t.rcers, se prod~can a través de las

Mercado de Divisas

Cambias oficiales del día 19 de agosto de 1987

CambiOl
Diviau convertibles

Comprador Vendedor

1 dólar USA .... . . .... .. .. . . 125.138 125,452
1 dólar canadiense .. .......... 94.004 94,239
1 franco francés ... . ... ......... 20.287 20.338
1 libra esterlina ....... 201,460 201.965
1 libra irlandesa .. .. .. .. .. .. .... . 181,451 181.905
1 franco suizo ..... . .. .. .. .. . .. 81,838 82,043

100 francos belgas ...... ............ 326.349 327.166
1 marco al.mán ... .... ........... 67.793 67.962

100 liras italianas ........ .. . .. ... . .. 9,372 9.395
1 110rln holandés ....... .... ....... 60.157 60.307
1 corona sueca ......... ... . . .... . . 19,414 19,463
1 corona danesa ....... .... ....... 17.623 17,667
1 corona noro: ...... ........... 18.539 18.585
1 marco finlan ........... 28.014 28.014

100 ch.lines austriacos ............ 964,458 966,872
100 .scudos portugueses .. .. .... . .. . 86,302 86,511
100 y.ns japon.... . ...... ........... 85.841 86.055

1 dólar australiano .. .. ............ 89,161 89.384
100 dracmas ariegas ...... .......... 89,385 89,608

1 ECU ................ ............ 140.468 140,819


