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24166 ORDEN de 6 de octubre de 1987 por Úl que se
com:etlen los benefu:ios fiSl:a/es previstos en Úl Ley
15/1986, de 25 de abril. a Úl Empresa «Promociones
y Construcciones Myr, Sociedad AllÓnima LiJbora/».

Vista la instancia formulada por el representante de «Promocio
nes y Construcciones Myr, Sociedad Anónima Laboral», con
código de identificaci6n fiseal A-24065633, en solicitud de conce-
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ORDEN de 6 de octubre de 1987 por la que se
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley
15/1986. de 25 de abril. a la Empresa «Pastelería Asél,
Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Pastelería
Asel, Sociedad Anónima Labora1», con CIF A-.12079521, en
solicitud de concesión de los beneficios fiscales preVlstos en la Ley
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas LaboI1l1es, y

Resultando, que en la tramitación del expediente se ban
observado las disposiciones de carácter reglamentario que a estos
efectos establece el Real Decreto 2696/19B6, de 19 de diciembre
(<dIoletín Oficial del Estado. de 3 de enero de 1987), sobre
tramitación de la concesión de beneficios tributarios a las Socieda·
des Anónimas Laborales en virtud de lo dispuesto en la Ley
15/1986, de 25 de abril;

Considerando gue se cumplen los requisitos 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 An6nimas Laborales, habiéndole sido asi¡nado el
número 1.274 de inscripción,

Este Ministerio. a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ha tenido a bien disponer 10 siguiente:

Primero.-eon arreglo a tu disposiciones leples anterionnente
mencionadas se concede a la Sociedad Anómma Laboral. en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se deven¡uen
por las operaciones de constitución y aumento de capital.

b) I~al bonificación, para las que se devenguen Pl?r la
adquisiCIÓn, por cualquier medio admitido en derecho. de bIenes
provenientes de la Empresa de que procedan la mayoría de 105
socios trabal'adores de la Sociedad Anónima Laboral.

e) Igua bonificación, por el concepto Actos Juridicos Docu
mentados, para las que se devenguen por operaciones de constitu
ción de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido.
incluso los representados por obllgaciones, cuando su impone 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 años contados desde el otorgamiento de la escntura de
constitución ~ podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-lgualmente gozará de libertad de amortización ref'e..
rida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su
actividad, durante los cinco primeros años improrrogables, conta·
dos a partir de! primer ejeTClcio económico que se inicie 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, 6 de octubre de 1987.-P. D., el Director general de
Tributos, Mi¡uel Cruz Amoros.

ci6n de préstamos Iqjetos al Impuesto sobre el Valor AlIadido,
incluso los representados por obli¡aciones, cuando su importe lO
destine a la realización de invenioncs en activos fijos necesarios
para el desarrollo de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de
cinco años, contados desde el otolJ8miento de la escntura de
constituci6n l podrán ser prorropdos en los IUPUestos previstos en
el articulo 4. del Real Decreto 2696[1986.

Segundo.-I¡ualmente, IOzarli de libertad de amortización teIil
rida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos • SU
actividad, dUI1lnte los cinco primeros años improrropbles, conta
dos a partir del primer ejerctcio económico que se inicie una vez
que la Sociedad baya adQuirido el caréeter de Sociedad Anónima
Laboral con arreslo a la Ley 15/1986, de 25 de abril

Madrid, 6 de octubre de 1987.-P. D., el Director general de
Tributos, Mi¡uel Cruz Amoros.
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ORDEN de 6 de octubre de 1987 por Úl que se
conceden. los bentdiciosrzscaJes¡,revistos en la Ley
15/1986, de 25 de abril. a la mpresa «Joyi-Alba,
Sociedad AllÓnima LiJbora/». .

Vista la instancia formulada por el representante de «.Joyi-Alba,
Sociedad Anónima Laboral» con CIF: A-G2052561 en solicitud de
concesión de los beneficios ílseales previstos en la L;y 15/1986, de
25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales, y

Resultando que en la tramitación del expediente se han obser·
vado las disposiciones de carácter realamentario que a estos efectos
establece el Real Decreto 2696/1986; de 19 de diciembre (<<iloletín
Oficial del Estad"" de 3 de enero de 1987), sobre tramitaci6n de la
concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
Laborales, en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de
abril;

Considerando gue se cumplen los requisitos 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, babiéndole sido asignado el
número 1.659 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ba tenido a bien disponer lo siauiente:

Primero.-eon arreglo • laa disposiciones I~es anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anómma Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados, 101 siauientes beneficios fiseales:

a) Bonificaci6n de199 por 100 de laa CUOtaa que se deven¡uen
por las operaciones de constitución y aumen10 de capital.

b) lJ.ual bonificación, para laS que se deven¡uen por la
adquisición, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
provinientes de la Empresa de que procedan la mayoria de los
socios trabajadores de la Sociedad An6nima Laboral.

e) I¡ual bonificación, por el concepto Actos Juridicos Docu·
mentados, para las que se deven¡uen por operaciones de constitu-
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previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades
An6nimas LaboI1lIes, y

Resultando que en la tramitación del expediente se han obser·
vado las disposiciones de carácter realamentario que a cstos efectos
establece el Real Decreto 2696/1986; de 19 de diciembre (<<iloletln
Oficial del Estado» de 3 de enero de 1987), sobre tramitaCIón de la
concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
LaboI1lles en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de
abril;

Considerando que se cumplen los requisitos 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 1.627 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones leples anteriormente
mencionadas se concede a la Sociedad Anómma Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen
por las operaciones de constitución y aumento de capital.

b) l$ual bonificación. para las que se devenguen por la
adquisiCIón, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
provenientes de la Empresa de que procedan la mayoría de los
socios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Docu
mentados, para las que se devenguen por operaciones de constitu
ción de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido,

_ --incluso los representados por obligaciones, cuando su importe se
destine a Ja realización de inversiones en activos fijos necesarios
para el desarrollo de su actividad.

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

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización refe
rida a los elementos del activo. en cuanto estén afectos a su
actividad, durante los cinco primeros años improrrogables, canta.
dos a partir del primer ejerCIcio económico que se inicie 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, 6 de octubre de 1987.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.



Sontandec.
Popular Español

Banca Privada R.q¡ional:
Propietaños,:
Pastor.
Valencia.
March.
Andalucfa.
Suplen_
SonIaJlder de Negocio..
Crédito e Inversiones.
Galicia.
Guipuzcoano.

Banca Privada Local;

I'ropimrios:
Internacional de Comercio.
Garri¡a y Negués (liquidado).

Suplentes:
Más SanIá.
Europa.
Etehevenfa.
Banca privada exl1'lI\icra:
Previo sorteo milizado por separado entre los dos Vocales

propietarios y los dos Vocales suplentes elegidos en el año 1986,
cesará un Vocal de cada categorla, procediéndose en las presentes
e}ecciones a cubrir ambas.vacantes mediante votación reglamenta
na efectuada entre los miembros del grupo de Banca extranjera.

Además, la designación, en su caso. como Vocal propietario del
Consejo de uno o más de los Vocales que ostenten actualmente la
condición de suplentes. daría lugar al nombramiento en estas
elecciones de los correspondientes Vocales con el mismo carácter
de suplente.

Las elecciones se celebrarán con sujeción a las normas del
artículo 3.0 del Reglamento del Consejo Superior Bancario, y los
Bancos y banqueros que resulten elegidosde~ en el mismo
acto. la persona que haya de representarlos en el Consejo, por un
plazo no inferior a tres meses. sin perjuicio de las decisiones futuras
que puedan adoptar aquellos en 10 que concierne a su representa
ción.

Cuando los Bancos y banqueros que no cuenten con oficinas en
Madrid deleguen su representación, que habrá de otorgarse
mediante documento notarial, la delegación deberá recaer en otro
Banco o banquero del mismo grupo que concurra a la votación,
pero sin imponer condiciones a su ejerclcÍO ni limitar de otro modo
la libre determinación del representante.

FiDalmente. Beex~ a continuación 1& relación de los Bancos
y banqueros con derecho a participar en las citadas elecciones
expresando el número de votos que, a tales efectos, corresponde ~
c::adauno de ellos con arreglo a las normas reglamentarias en vigor
teniendo en cuenta los datos de los balances al 31 de julio de 1981:
que son 10& últimos publicados por el Consejo Superior Bancario.

Empresas relacloaadas se¡ún ... nma.... de Inscripcióa
en el R.q¡istlo d. BIIlCOS )' BanQueros
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3
3
3
3
3
3
'3
'3
3
3
3
3'
3
3
1
3
3
3
3

NÚTneoro
de "0105

Banca Nodo1llll
Exterior de EspaiIa •••...•••.•..........
His~ Americano •...................
Españo de cmlito .
Vizcaya ..........•.••••.•..•••••....•...
Bilbao .................•..•.....•........
Centtal : .
SanIaJlder .
Zoraaozano ......•...•.•.••.... '" .
Popular Español ••.•••••••••• : •....••.•.
Comercial lnnsatlÚ1fjco ••... _: _ .
Desarrollo Económico EspaAol .
Fomento .
Un¡uijo-Unión , ..
Indnslriol de Bi1boo ..

~="..iDdüiúi8i:: ::::::.'-:::.',::::
GnDada .
Popular _ .. : .
c.iaIt do CmIit .

o
1
2
3
4
5
7
ti

10
12
15I·N
161-N

01l2I-N
19I-N
2OI-N
21l-N
22I·N
23I-N

01l91-N
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241 67 RESOLUCION de 16 de octubre de 1987, de la
SerreJmí4 de Estado de Economia, por la que se
conllOaUl elecciones COTTe$JJOIIdjentes a 1987 para la
renovación de Yocales del bmsejo Superior Bancaritl.

En cumplimimlO de k> dispuesto en el apartado f) del artícu·
10 3.' del )l1.amento del Consejo Superior lIancariQ, aprobado por
Docreto de 6 de octubre de 19SO~como en el nÚDlero segundo
de la Orden del Ministerio de lDIa Y Hacienda de 20 de
noviembre de 1986, ,

E~ta Secretaria de Estaclo de EconolDla ha resuelto que las
elecClones correspondientes al año 1987 para la renovación parcial
de los Vocales repmeotantes de la Banca privada en dicho Consejo
.. celebren en los locales del Consejo Superior Bancario, calle J<lOé
AhoacaI, 57, Madrid, el dis 21 de diciembre de 1987, alas horas que
a continuación se expresan:

Banca Privada Nacional, a las dioci<>eho hemos.
Banca Privada R.q¡ional, a las diociocho treinta horas.
Banca Privada Local, a las diecinueve hemos.
Banca Privada Exl1'lI\iera, a las diecinueve, treinta hemos.

Tendrán derecho a participar en dichas eleceiones, según las
n01'J!l8S reglamentarias vigentes, todas las Empresas inscritas en el
~ de Bancos )' Banqueros, clasi1icadas como nacionales,
regionales, locales y exl1'lI\ieras, cuya relación, con el nÚDlero de
votos que a cada una corresponden, se expresa al final de esta
Resolución.

La renovacioo afecta a IllS siguientes Vocales propietaIí<lS Y
_Ienlel: ' ' '

Banca Privada Nacional:
Propietarios:
HispoDo Amaicao.
Bilbao. " ,
Un¡uije>-Uni6a.

sioo de los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de
abril, de Sociedades Anónimas Laborll1es, y

Resultando que en la tramitación del expediente se han obser·
vado las disposicione$ de carácter reglamentario que a estos efectos
establece el Real Decreto 2696/1986; de 19 de diciembre (<dloletín

. Oficial del Estado» de 3 de enero de 1987), sobre tramitaclón de la
concesión de beneficios tributarios alas Sociedades Anónimas
LaborlI1es en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 deuro; . . .

Considerando que le cumplen tos requisitos establecidos en el .
lII1Icu\o 21 de la Ley 15/1986, de 25 abril, y que la Entidad
soticitante ae encuentIa inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el
número 77 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ha tenido a bien disponer 10 siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente'
mencionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

al Bonificación del 99 por lOO de las cuotas que se devenguen
por las operaciones de oonstitución y aumento de capital.

h) IJual bonificación, para las que se devenguen por la
adquisiCión, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
provenientes de la Empresa de que procedan la mayoría de los
socios b3bl\iadores de la Sociedad Anónima Laboral.

el Igual bonificación, por el concepto actos jurídicos docu
.lJ?entados, para las q~ se devenguen por operaciones de constitu

-CiÓJl de préstamos sUjetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido,
incl~ los representados por obligaciones, cuando su importe se
desune a la realización de inversiones en activos fijos necesarios
para el desarrollo de JU actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de
cinco. añ~s contados desde el otorgamiento de la escntura de
const.ltuclón, y ~án ser prorrogados en los supuestos previstos
en el.articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Sesundo.-Igua!mente gozará de libertad de amortizacioo refe·
rlda a los elementos ·del activo, en cuanto estén afectos a su
actividad, durante los cinco primeros años improrrogables, conta
dos a partir del primer ejemcio económico que. se .inicie una vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral con arrealo a la Ley 15/1986, de 25 de abril

Madrid, 6 de octubre de 1987.-P. D. el Dim:tor general de
Tributos, Mi¡uel Cruz Amcmls. ,

-


