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provinientes de la Empresa de que procedan la mayoría de los
socios trabajadores de la Sociedad Anónima laboral.

c) llual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Docu
mentados, para las que se devenguen por operaciones de constitu
ción de préstamos s\lietos al Impuesto sobre el Valor Añadido,
incluso los representados por obligaciones, cuando su importe le
destine' a la realización de inversiones en activos fijos necesarios
poro el desarrollo de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un l'lazo de
cillCO años, contados desde el otorgamiento de la escntura de
constitución, y~ ser F:';';'pdos en los supuestos previllOl
en el artIculo 4. del Real to 2696(1986.

SeBwtdo.-lgualmeDte lazará de libertad de amortización refe
rida a los dementO' del activo. en cuanto estén afectos a su
actividad, durante los cinco primeros años improrrogables, canta·
dos a partir del primer ejemcio económico que se inicie una vez
Que la Sociedad baya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral, con arreglo a la Ley 15(1986, de 2S de abril

Madrid, 26 de enero de 1988.-P. D., el Director ~eral de
Tributos, Miguel Cruz AmoróL

lIl. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

El Ministra tk JUJticiL
ITRSASOO UDESMA BARTRET

REAL DECRETO 125/1988, de 27 de enero. por el
que se rehabilita. sin perjuicio de tercero tk m~jor

derecho. el ((ru/o de .'Jarqués de la Pica a favor M don
Francisco lrarrazába/ y Fernández.

De conformidad con lo prevenido en la Ley de 4 de mayo de
1948 y Real Decreto de 21 de marzo de 1980, de acuerdo con la
Diputación Permanente de la Grandeza de Espada y la Comisión
Permanente del Consejo de Estado,

Vengo en rehabilitar, sin perjuicio de tercero de mejor derecho.
a favor de don Francisco Irarrazábal y Fernández. para si, sus hijos
y sucesores, el título de Marqués de la Pica. previo pago del
Impuesto especial y demás requisitos complementarios.

Dado en Madrid. 27 de enero de 1988.

JUAN CARLOS R.
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Divisas convenibles

Cambiot

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas
Cambios oficiales del dia 19 tú febrero de 1988

Comprador Vendedut

dólar USA .......... 114,65) 114,937
dólar canadiense ......... 90,127 90,353
franco francés 19,854 19,904
libra esterlina ......... 200,332 200,834
libra irlandesa 178,876 179,324

I franco suizo .. ........... 81,860 82,064
100 francos belgas 321,038 321,842

1 marco alemán 67,133 67,301
100 liras italianas .... .......... " ... 9,119 9,141

I florín holandés .......... 59,825 59,975
1 corona sueca .... ................ 18,896 18,944
1 corona Ganesa .................. 17,582 17,626
1 corona noruega ................. 17,808 17,852
1 marco fi¡¡landés ................. 27,695 27,765

100 chelines austriacos . .... . .. ..... . 956,852 959,248
100 escudos ponugueses 82,037 82,243
100 yens japoneses ... ............... 88,110 88,330

1 dólar australiano ... ............. 82,097 82,303
100 dracmas grieps .. . .. .. .. . .. .. 84,195 84,40'

1 ECU .......... ..... , ......... 138,716 139,06
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4399 RESOLlJCION tú 18 de febrero de 1988, del Orga
nismo Nacional de Loten'as y Apuestas del Estado, po
la quE se na4e público la combinación ganadora y ~
nUmero complemenlario del sorteo de la Loten¡
Primi/lva, celebrado el dia 18 de febrero de 1988.

En el $Oneo de la Lotena Primitiva, celebrado el dia 18 d
febrero de 1988, se han obtenido los siguientes resultados:

Combinación pnadora: 45, 3, 38, 42, 27 y 39.
Numero complementario: 2S.
fJ próximo $Oneo de la Lotería Primitiva. número 8/l988, qu

tendrá carácter público, se celebrará el dia 25 de febrero de 198,
a las veintidós horas. en el salón de $Oneos del Organism,
Nacional de lolenas y Apuestas del Estado, sito en la calle d
Guzmán el Bueno, 137, de esta capital

Los premios caducarán una vez transcurridos tres meses cante!:
dos a panir del día siguiente a la fecha del sanco.

Madrid, 18 de febrero de 1988.-EI Director general, P. S.. ,
Gerente de la Loteria Nacional, Gregorio Máñez Vmdel.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

4398 ORDEN de 26 de enero de 1988 por la que se concetkn
los beneficios fireales previstos en la Ley 15/1986, de
25 de abril. a la Empresa ~Transportes Sol y Mar,
Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia fonnulada por la representante de «Transpor·
tes Sol r Mar, Sociedad AnóGima laboral», con CIF A.()329214 I,
en solicltud de concesión de los beneficios fiscales previstos en la
Ley 15(1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas laborales, y

Resultando que en la tramitación del expediente se han obser~

vado las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos
estbaleee el Real Decreto 2696(1986, de 19 de diciembre (.Boletin
Oficial del Estado» del día 3 de enero de 1987), 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
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 Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas laborales, habiéndole sido asignado el
numero 2.183 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 le~lC1 anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad AnÓnIma Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos
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) fgual bonificación para las que se devenguen por la
adquisición, por cualquier medio admItido en derecho. de bienes

4397 RESOLL'C/ON de 28 tú enero tú 1988, de la Subse
cretan'a. por la que se anuncia haber sido se/icitada
por doña Catalina Alarcón de la Lastra y Repiso la
sucesión en el n'tu/o de .Yarquls de Isla Hermosa.

Doda Catalina AJarcón de la Lastra y Repiso, ha solicitado la
sucesión en el título de Marqués de Isla Hermosa, vacante por
fallecimiento de su padre, don Ignacio Alarcón de la Lastra y
Domí~guez, lo que. se ~nuncia por el plazo de treinta días contados
a F"lr de la publicación de este edicto, a los efectos del articulo
6, del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan
solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al
referido titulo.

Madrid, 28 de enero de 1988.-E1 Subsecretario, liborio Hierro
Sáncbez·Pescador,


