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ORDEN d. 24 d. f.bmo d. /988 por la qu• ..

concedl'1t los benl'fidos fiscales previstos en la Ley
/5//986, d. 25 d. abril, a la Empresa .Equipos

Europeos Electrónicos. Sociedad Anónima Labora/».
Vista la instancia formulada por el representante de «Equipos
Europeos Elet"trónicos, Sociedad Anónima Laboral», con código de
identificación fiscal A-783D2379. tn solicitud de concesión de Jos
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/198b, de 25 de abril, de
Sociedades Anónimas Laborales; y,
Resultando que en la tramitación del expediente se han observado las disposiciones de carácter reglamentario que 8 estos efectos
~t.abl~ el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín
Ofiaal del Estado» del 3 de enero de 1987), sobre tramitación de
la concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
Labol1lles. 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 Rt."gistro Administrativo de
Sociedades Anónimas laborales, habiéndole sido asignado d
número 45 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 anterionnente
mencionadas, se conceden a la Sociedad Anónima Laboral, e? 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) Igual bonificación para las que se devenguen ~r 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.
e) Igual bonificación por el concepto Actos Juridicos Documentados, 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 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 escritura de
constitución, y ~rán ser prorrocados en los supuestos previstos
en el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.
Segundo.-l¡ualrilente gozará de libertad de amortización referida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su
actividad durante los cinco primeros años, improrrogables, contados a partir del primer ejercicio económico que se inicie, una vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral, con aneglo • la Ley l5fl986. de 25 de abril.
Madrid, 24 de febrero de 1988.-P. D.• el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.
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CORRECCJON d. ,,"ores de la Ord.n d. 2/ d.
diciembre de /987 por la que se acepta la renuncia de
los beneficios fiscales concedidos a la Empresa «Axi-

nor, Socil!dad Anónima» (.xpediente GF-49), al
amporo d. la úy 27//984, d. 26 de julio, y Real
D.cr~o 752//985, d. 24 de mayo.

Advertido error en el texto de la citada Orden, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 28, de fecha 2 de febrero de
1988, a continuación se formula la oportuna rectificación:
En la página 3576, primel1l columna, Primero.-, primera línea,
donde dioe: «Aceptar la renuncia de los beneficios fiscales conoedi-»,
debe decir: «A.ceptar la renuncia de los beneficios concedi-».
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7955

Sábado 12 marzo 1988

CORRECCJON d. erratas de la Orden d. 8 d••nero
de 1988 por la que se conceden a la Empresa «Recauchutados Costa Verde, Sociedad Anónima», y dos
Empresas mds, los beneficios fiscales que establece la
úy 27//984, d. 26 de julio, sobre reconversión y
reindustrialización.

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden, publicada

en el «Boletín Oficial del Estado» número 30, de fecha 4 de febrero
de 1988, a continuación se formulan las oportunas rectificaciones:
En la página 3824, primera columna, quinta línea, donde dice:
«en el Real Decreto 189/1985, de 16 de enero ("Boletín Oficial
debo, debe decir: «en el Real Decreto 188/1985, de 16 de enero
("Boletín Oficial debo.

En la misma página, segunda columna, primer párrafo, quinta
línea, donde dice: .<becreto 189/1985, de 16 de enero, prorropdo

por Real Decreto., debe decir: «Decreto 188/1985, de 16 de enero,
prorrogado por Real Decreto•.
En las mismas página y columna, tercer p'rrafo. cuarta, quinta
y sexta líneas, donde dice: «diciembre ("'Boletín Oficial del Estado"
de 1I de enero de 1986), Orden de 19 de marzo de 1986 ("Boletín
Oficial del Estado" del 21); Real Decreto 189/1985, de 16 de .nero,
prorrogado por el Real», debe decir: «diciembre ("Boletin Oficial
del Estado" de 11 de enero de 1986), modificado por Real Decreto
932/1986, de 9 de mayo ("Boletín Oficial del Estado" del 13);
Orden de 19 de marzo de 1986 ("Boletín Oficial del Estado" del
21); Real Decreto 188/1985, de 16 de enero, prorropdo por el
Real».
En las mismas página y columna, sexto ~rrafo, cuarta línea,
donde dice: «establecido en el artículo S. del Real Decreto
189/1985, de 16 de., debe decir: «establecido en el artículo 5.° del
Real Decreto 188/1985, de 16 de•.
En las mismas 'PáIina y columna. séptimo párrafo, cuarta linea,
donde dice: «y en ti Real Decreto 189fl985, de 16 de enero, se crea
la zona de», debe decir: «y en el Real Decreto 188/1985, de 16 de
enero, que crea la zona de~.
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CORRECCJON d. ",alas d. la O,dm d. 20 d••n"o

de 1988 por la que se rerulan determinados aspectos
del Seguro Integral y de Seguro Complementario de
Uva de Vinificación en la Denominación de Origen
Rioja, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios

Combinados para el.j"cicio /988.
Padecidos errores en la inserción de la citada Orden, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado,. número 31, de fecha S de febrero
de 1988, a continuación se formulan las oportunas rectificaciones:
En la página 3966, segunda columna, anexo 1, segundo párrafo,
cuarta línea, donde dice: «.el riesgo de pedrisco para todas aquellas
parcelas en las que», debe decir: «el riesgo de pedrisco para lOdas
aquellas parcelas en las que las».
En la página 3967, primera columna, JI, Pedrisco:, primera
línea. donde dice: «Frecltatión atmosférica de agua congelada en
forma», debe decir: «Precipitación atmosférica de agua congC'ieda
en forma».
En la misma página, segunda columna, Cuarta.-, JI, cuano
párrafo. tercera linea, donde dice: «de suscripción fijado para el
Seguro Integral en la Uva en la)), debe decir: «de suscnpción fijado
para el Seguro Integral de Uva en 1a».
En la página 3968, primera columna, Sexta.-, primer párrafo,
sexta linea, donde dice: (<Alta y Rioja Baja alavesa y el 31 de
octubre para el resto del ámbito». debe decir: «A.lta y Rioja alavesa
y el 31 de octubre para el resto del ámbito».
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RESOLUCJON de 29 d. febmo d. /988. de la

Dirección General de Comercio Exterior, por la que se
reconocen los beneficios arancelarios establecidos por
el Real Decmo 2586//985, de /8 de diciembre,
modificado por el Real D.crno 932//986. de 9 de
mayo, a la Empresa «Industria Españ.ola del Alumi-

nio, Socil!dad Anónima» (/NESPAL).
El Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre. modificado por
el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, establece un régimen de
suspensiones y reducciones arancelarias aplicables a los bienes de
inversión que se importen con determinados fines específicos,
recogiendo en su anículo 1.0, entre otros, el de reconversión o
modernización de la industria siderometalúrgica.
Al amparo de dicha disposición y de acuerdo con los trámites
previstos en )a Orden de Presidencia del Gobierno de 19 de mano
de 1986, la Empresa C(Industria Española del Aluminio, Sociedad
Anónimu (lNESPAL), encuadrada en el sector siderometalúrgico,
solicitó de este Departamento el reconocimiento de los beneficios
arancelarios establecidos por el citado Real Decreto.
Cumplidos los trámites reglamentarios, la Dirección General de
Industrias Siderometalúrgicas y Navales del Ministerio de Industria y Energía, ha emitido los correspondientes infoones favorables
a la concesión del beneficio solicitado, una vez aprobados los
proyectos que se recogen en el anejo de esta Resolución. presentados por la mencionada Empresa.
En consecuencia,
Esta Dirección General de Comercio Exterior ha resuelto, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 3. 0 de la Orden de Presidencia
del Gobierno de 19 de mano de 1986, lo siguiente:
Primero.-Las importaciones de bienes de equipo que realice la
Empresa «Industria Española del Aluminio, Sociedad AnónimID)
(lNESPAL), en ejecución de los proyectos que se recogen en el

