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Tambi6n como Entidad de Previsión Social consta inscrita con
el número 390 «Unión Sanitaria de Funcionarios Civiles», en
virtud de la Resolución de 23 de junio de 1945 del citado
Ministerio. autorizada para operar en el Squro de Asistencia
Sanitaria.

En las asambleas extraordinarias de Mutualistas de ambas
Entidades, celebradas el 20 de mayo de 1986, se acordó:

a) Proceder a su fusión, en virtud de la cual «Asociación
Médi~ca de Correos y Telecomunicación» absorbe a
«Unión Sanitana de Funcionarios Civiles», quedando esta última
disuelta sin liquidación, mediante traspaso en favor de la absor~
bente de la totalidad de acciones, derechos y obligaciones que
integran su p!trimonio.

b) Modificar la denominación de la Entidad absorbente que
pasa a ser «Unión Sanitaria Médico-Quinír¡ica, Mutualidad de
Previsión Social•.

c) Aprobar los Estatutos por los que babrá de reprse esta
última tras la fusión, acomodados a la nonnativa VIgente en
materia de Entidades de Previsión Social.

Los citados acuerdos fueron elevados a escritura pública otor·
pela el 27 de octubre de 1986.

Snlicitan la autorización de la fusión, de conformidad con lo
previsto en el articulo 28 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, de
Ordenación del Seguro Privado, para lo cual han presentado la
documentación pertinente.

Habiéndose cumcntado lo prevenido en la Ley 33/1984, de
2 de agosto, y Real to 2615/1985, de 4 de diciembre, I"!r el
que se aprueba el Reglamento de Entidades de Previsión Social, en
atención a los informes favorables de ese Centro directivo, y 8
propuesta de V. l.,

&te Ministerio ha tenido a bien:

1. Aprobar la fusión de las Entidades «Asociación M6dico
9ui!Wlica de Correos y TelecomunicaciÓn» (absorbente) y .Unión
Sanilarla de Funcionarios Civiles» (absorbida).

2. Declarar, en consecuencia, exti~da y eliminada del
Registro Especial de Entidades de Prevtsión Social a «Unión
Sanitaria de Funcionarios Civiles».

3. Autorizar el cambio de denominación de la Entidad absor·
bente, que pasa a ser «Unión Sanitaria M6dico-Quirúr¡ica, Mutua·
Iidad de Previsión Sociab>.

4. Autorizar a esta última la utilización de la documentación
que a continuación se cita:

Estatutos aprobados en la asamblea general de 20 de mayo de
1986, por los que habrá de regirse en lo sucesivo, sin perjuicio de
lo previsto en los artIculos 31 y 35 del ReaIamento de Ordenación
del Seguro Privado de I de agosto de 19lf5 y articulo 35 del Real
Decreto 2615/1985, de 4 de diciembre.

Condiciones generales y particulares, base técnica y tarifas del
Riesgo de Decesos.

Condiciones generales y J?Uliculares, base técnica y tarifas del
Riesgn de Asistencia Sanilarla.

Plan financiero para la cobertura del d~cit existente en las
provisiones matemáticas, conforme a la disposición transitoria
tercera uno, letra cl del Real Decreto 2615/1985, de 4 de
diciembre.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de enero de 1988.-P. D., el Secretario de Estado de

Economía, Guillermo de la Dehesa Romero.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

ORDEN de 3 d~brero de /988 por la que se
conceden los be" ,cios I!scaJes previstos en la Ley
/S//986, de 25 abril, a la Empresa .Sangres.
Socie<úJd Anónima Laboral•.

Vista la insÍancia formulada por la representante de «Sangres,
Sociedad Anónima Laborabo, con Cl.F. A·58220179, en solicitud
de concesión de los beneficios fiscales pevistos en la Ley 15/1986,
de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, y

Resultando que en la tramitación del expediente se ban obser·
vado las disposiciones de carácter realamentario que a estos efectos
establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» del dia 3 de enero de 1987), sobre tramitación
de la concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
LaboraJes 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 R~s~o _~strjltj.xo.4e,

Sociedades Anónimas Laborales, habit_ aido .asignado el
número 2.721 de inscripción,

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

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

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas devengadas por
las operaciones societarias de aumento c:'e capital y de las Que. se
originen por los aet~ y contratos ~eeesanos para ~a transforma~ón
'o adaptación de Sociedades ya extstentes en Sociedades anónimas
laborales así como las que tengan su causa en los actos de
adaptaciÓn previstos en la disposición transitoria.

b) I~al bonificaci~n para las ~ue se deven8uen por la
adquisictón, por cualquter medio admlttdo en derecho, ~e blcnes
provenientes de la Empresa de que pr~ la mayona de los
sncios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

cl Igual bonificación, por el concepto Actos Juridicos Docu·
mentados, para las que se devenguen por operaciones de ~ns~tu4
ción de pItstamos sujetos al Impu~to sobre el Val0t: AñadJdo,
incluso 105 representados por obl.i¡actones, cuando ?u tmpone. se
destine a la realización de inversiones en activos fijos necesanos
para el desarrollo de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un I'lazo de
cinco años, contados desde el otorgamiento de la escn~ura de
constitución Xpodrán ser prorrogados en los supuestos preV1stos en
el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundn.-lguaJmente 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, conta
dos a partir del primer ejercJcio económico que se. inicie una .vez
que la Sociedad baya adquirido el carácter de Sociedad Anómma
Laboral, con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 3 de febrero de 1988.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amoros.

5043 ORDEN de 3 de febrero de /988 por la que se
conceden los beneficios fiscales p,...·istos en la Ley
15//986, de 25 de abril, a la Empresa .Distribuciones
Delta. _Socie<úJd Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Distribu.
ciones Delta Sociedad Anónima Laborabo, con CIF A·78306867,
en solicitud de concesión de 105 beneficios f15C8les pevistos 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 reglamentano que a estos efectos
establece el Real Decreto 2696/1986; de 19 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» del día 3 de enero de 1987), sobre tramItacIón
de la concesión de beneficios tributarios a las Sociedades anómmas
laborales en vinud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 2S de
abril'

Considerando gue se cumplen los requisitos establecidos en el
anlcu10 21 de la Ley lS/1986, de 25 de ~bril, y que. la Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Regtstro AdmlDlstrauvo de
Sociedades Anónimas Laborales, habitndole sidn asignado el
número 168 de inscripción, . .

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

Primero.-Con arreglo a la5 dis~icioDes l~les anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad anómma laboral, el?- el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

al Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se. devenguen
por las operaciones de constitución y aumento de capttal.

b) IJuaI bonificación para las ~ue se devenguen por la
adquisict6n, por cualquier medio admtudo en derecho, ge bJenes
provenientes de la Empresa de que procedan la mayona de los
socios trabajadores de la Sociedad anónima laboral.

cl Igual bonificación, por el concepto Acto~ Juridicos Docu.
mentados, para las que se devenguen por operaCIones de C4?nst.ttu
ción de pr6stamos sujetos al Iml'uesto sobre el Valor Añadido,
incluso los representados por obligaclones. cuando su Importe, se
destine a la realización de inversiones en activos fijos necesanos
para el desarrollo de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un I'lazo de
cinco años, contados desde el otorpmiento de la escn~ura de
coDstitución Xpodrán ser prorrogados en los supuestos preV1stos en
el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986. '" ' .. , .
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. Segtindo.-lgualmente gozari de libenad de amortización rete
rida a los elementos del activo, en cuanto e1tén afectos a su
actividad, durante los cinco PJ:imeros años improrrogables, conta-
dos a partir del primer ejercicio 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, 3 de febrero de 1988.-P. D. el Directoc general de
Tributos, Miguel Cruz Amoros.

homologación de los medios de protección penona] de k)lJ trabaja
dores y Norma Técnica Reglamentaria MT·16 de «Gafas de
montura tipo universal para protección contra impactos», apro
bada por Resolución de 14 de junio de 1978 (<<Boletin OfIcia! del
Estado. de 17 de agosto).

Madrid, 15 d. diciembre de 1987.-E1 Directo< general, Carlos
Navarro López.

Cambios

Cambio. oficiales del dio 29 d. f.brero de 1988

Comprador

5046 RESOLL'ClON de 15 d. dici.mbre d. 1987. de la
Dirección G.neral ti.- Trabajo. por la que se homologa.
con el numero 2.546. la bota de seguridad. modelo
120 SP. fabricada)' presentada por la Empresa ((Cal·
zados de Seguridad, Sociedad Limitada", de Pam
plona (Navarra).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicha bota de seguridad. con arreglo a lo
prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 (<<Boletín Oficia! del
Estadol+ del 29), sobre homologación de los medios de protección
personal de los trabajadores, se ha dietado Resolución, en cuya
pane dispositiva se establece lo siguiente;

Primero.-Homolopr la bota de seguridad modelo 120 SP, de
clase n, fabricada Lpresentada por la Empreoa ..calzados de
Seguridad, Sociedad ·mitada». con domicilio en PampkJna (Nava
rra~ polígono de Landaben, calle J, como calzado de seguridad
contra riesgos mecánicos de clase JI.

Segundo.-Caóa calzado de SC$Uridad de dichos modelo y clase
nevará en sitio visible un sello malterable y que no afecte a sus
condiciones técnicas, 't de no ser ello posible, un sello adhesivo., con
las adecuadas condiCIOnes de consistencia y_permanencia, con la
siguiente inscripción: «M.T.-Homo1. 2.546.-15-12-87.-80ta de
seguridad contra riesgos mecánicos.-CIase 11».

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformi
dad con lo dispuesto en el. artículo 4.~ de la Orden citada so~re
homologación de los medios de protección personal de los trabaJa
dores y Norma Técnica Reglamentaria MT·5 de ..calzados de
seguridad contra riesgos mecánicos», aprobada por ResolUCIón de
31 de enero de 1980 (<<Boletín Oficial del Estado. de 12 de febrero,.

Madrid. 15 de diciembre de 1987.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

114,015
90,223
19,955

201,762
180,225
81,987

323,304
67,548
9,168

60,174
19,038
17,672
17,937
27,924

961,844
82.313
88,861
81,902
84,210

139,524

113,731
89,997
19,905

201,258
179,775
81,783

322,496
67,380

9,146
60,024
18,990
17,628
17,893
27,854

959,442
82,107
88,639
81,698
84,000

139,176

Mercado de Divisas

BANCO DE ESPAÑA

Divisa. eOll.vertibles

1 dólar USA .
1 dólar canadiense .
1 franco francés .
1 libra esterlina .
1 libra irlandesa ..
1 franco suizo .

100 francos belgas ..
I marco alemán ..

100 liras italianas .
1 florin holandés . ..
1 corona sueca . .
1 corona danesa . .
1 corona noruega . .
1 marco finlandés _.

100 chelines austriacos .... ,.
100 escudos portugueses .
100 yens japoneses

1 dólar australiano . .
100 dracmas griegas .

1 ECU .

5044

5045

5047

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1987. de Ú1
Direa:ión G.neral d. Trabajo, _ la q~ se homOÚJga.
con .1 IIÚmero 2.535. Ú1 gafa de montura tipo uJtiYersal
para protecciÓft contra impactos. marca «Ferccu.
modelo A/fa-2.000, fabricada y pres.ntada por la
Empresa «Ferca. Sociedad Anónima». tk Zaragoza.

Instruido en es.ta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de la gafa de montura tipo universal para protección
contra impactos, con arreglo a lo rrevenido en la Orden de 17 de
mayo de 1974 (<<Boletín Oficial de Estado» del 29), sobre homolo
gación de los medios de protección personal de los trabajadores, se
ha dictado Resolución, en cuya parte dispositiva se establece lo
siguiente:

Primero.-Homologar la ..61 de montura tipo universal para
protección contra impactos. marca .cFerc8», modelo Alfa-2.000,
presentada y fabricada por la Empresa .Ferca, Sociedad Anónim.,.,
con domicilio en zaragoza, Ventura Rodríguez, número 31, como
gafa de montura tipo universal para protección contra impactos,
clasificándose como de clase A por la resistencia. de sus oculares
frente a impactos y por su protección adicional como 228.

Segundo.-Cada gafa de pn:>IeCción de dicho modelo, marca,
clasificación de sus oculares freDte a impactos y protección adicio
nal, llevará marcada de forma permanente en cada uno de sus
oculares la letra A y en una de sus patillas de sujección, marcada
de forma indeleble la siguien14 inscripeiÓn:. oM.T.-Homol.
2. 535.-15-12-87.-FERCA¡ALFA-2.00QI228.. '. .

Lo que se hace público para geneml conocimiento, de conformi
dad con lo dispuesto en el articulo 4.0 de la Orden citada sobre

RESOLUClON d. 15 d. dici.mbre d. 1987. d. la
Dirección General de Trabajo. por la qUi' se homologa,
con el número 2.536. la bota impermeable al agua .v
a la humedad modelo número II .Farmen>. de clase
«N» o di' uso normal. importada de Italia, y presen
tada por la Empresa .VULCASA. Vulcanizados y
Calzados, Sociedad Al!Ó/lima», de Ekhe (Alíca"u).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicha bota impcnneable al agua y a la humedad,
con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974
(<<80Ietín Oficial del Estado» del 29), sobre homologación de los
medios de protección personal de los trabajadores. se ha dictado
Resolución, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la bota impenneable al agua y a la
humedad modelo número 11 «FarmeI"*, de clase «N» o de uso
normal, presentada por la Empresa «VULCASA. Vulcanizados y
Calzados, Sociedad Anónima», de Elche (Alicante), Llano de San
José, carretera de Elche-Murcia a 300 metros paso a nivel, apartado
número 326, que la importa de Italia, donde es fabricada por su
representada la Firma <eS. P. A. Sad Plastie», en vía F. L1i Spazzoli,
28-30¡ 47039 SavillOano Su! Rubicone (Forli), como hota imper
meab e al agua y a la humedad de clase «N,. o de uso normal.

Segundo.-Cada bota impermeable de dichos modelo y clase
llevará en sitio visibJe un sello inalterable, y que no afecte a sus
condiciones técnicas, yde no ser ello posible, un sello adhesivo, con
las adecuadas condiciones de consistencia y permanencia, con la
siguiente inscripción: cM.T.-Homo\. 2..536.-15-12-87.-Bota imper
meable al agua Ya la humedad.-CIaso «N.. o de UiO normal».

. Lo que se hace público para ~eral co~miento, de conformi.
dad con lo dispuesto en el articulo 4.° de la Orden citada sobre
homologación de los medi<>s de protección personal de los trabaja.
dores y Norma Técnica Reglamentaria MT-27 de «Bola impermea.
ble al agua y a la humedad», aprobada por Resolución de 3 de
diciembre de 1981 (<<Boletin OfIcial del Estad... del 22~ .

'Mádrid, ISde diciembre de Tm.-El Director general, Carloi
Navarro Lópcz.


