
.U.Llluu:mL.

BOE núm. 102

1111

Jueves 28 abril 1988 13085

'.

provenientes de la Empresa de que procedan la m.yoría de los
socios trabajadores de la Sociedad Anónima laboraL

c) Igual bonificación, por el concepto de Actos Jurídicos
Documentados, para las que se devenguen por operaciones de
constitución 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
necesa!ios 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 podrán ser prorrogados en los supue>los previstos
en el artículo cuarto del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización refe
rida a los elementos del activo, en cuanto estén afectus a su
actividad, durante los cinco primeros años improrrog¡:¡bles. conta
dos a pa~ir del prímer ejercicio económico que se lnic!e u~a vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral con arreglo a la ley 15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 8 de abril de 1988.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.

10681 ORDEN de 8 de abril de 1988 por la que se conceden
los beneficios fiscales previslGS en la Ley 15/1986. de
25 de abril. a la Empresa «Rubio Bellisco. Sociedad
Anónima Labora1>!.

Vista la instancia formulada por el representante de «Rubio
BeUisco, Sociedad Anónima Labora!», con código de identificación
fiscal A-78545746, en solicitud de concesión de los beneficios
fiscales previstos en la ley 15/1986, de 25 de abnl, 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
establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 3 de enero de IQ87), sobre tramitáción de la
concesión de bcneficlOS tributanüs a las SocieJ~ces Anóni!nas labora
les 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, háb!éndo\e sido asignado el
número 2.399 de inscripeión,

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

Prímero.-Con arreglo a las disposiciones legales an!enormente
mencionadas, se conceden a la Socied3d A:lÓm::l13 Laboral, en el
Irnnuesto sobre Transmisiones Patrimoniales v Actos Juríd!cos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuetas qu~ se devenguen
por las operaciones de constitución :1 <~Umt·nt0 de capital.

b) Igual bonificación para las que se devenguen por la
adquisicion. por cualquier medio admitido en derech0. de bIenes
provenier<íes de la Empresa de que pr·x~dan la mayoría dc los
socios trabajadores de la Sociedad Anómm~ LaboraL

c) Igual bonificación, por el concepto d~ Actos Ju:id:cos
Documentado$, para las que se devenguen ror operaciones de
constitución de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Vaior
Añadido, incluso los representados por obh:1zciones, cuando su
importe se destIne a la realización de :!lvers!ones en acti':fJ5 fijos
necesarios para el desarrollo de su aCl1vidad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo Je
cinco Ciños, contados desde el otorgamic~to de la escritur~ de
constitución, y podrán ser prOlTogac0s en tos supuestos pr~vlstos

en el articulo cuarto del Real Decreto 269611986.
Segundo.-I¡;ualmente goza~á de libertad de an;ortioación refe

rida a los elementos del actIVO, en cUJ.nto estcn afe-('tos a su
actividad. durante los cinco primeros años imprcrrogabk5, conta
des a partir cel primer ejercicio económico que s~ IDlC1e ul~a .vez
que la Sociedad haya adquirido el car:1cler de SOCle~tad t\D.omma
Laboral con arr?glo a la Ley 15/1986, de 25 de abnL

Madrid, 8 de abril de 1988.-P. D., el DlctctGr general de
Tributo5. Miguel Cruz Amorós.

10682 CORRECCION de errore' de la Orden de 1] de ¡¡bril
de 1988 por la que se aprueba la relaCión de vn/ores
emitidos en el ejercicio de 1.87, decíaradas aptos
para la desgravacIón por inversiones en el !Iflpu¿slo
sobre la Renta de !';./.S Persunr1S Frsicas corrcspo,'1a";eme
a dicho perrada impositiro.

Advertidos errores en el texto remitido para su i:l;crci6n del
anexo de la citada Orden, publicada en ei «Bolerin Oficial cel

Estado» n'ímero 95, de fecha 20 de abril de 1988, a continuación
se transcribe íntegramente el mencionado anexo:

ANEXO A LA ORDEN DE 11 DE ABRIL DE 1988

VALORES DE RENTA VARIABLE

Acciones y participaciones

ACf.ICULTURA. SILVICULTURA y PESCA

Pesca

<<Pescanova, Sociedad Anénitna».
Emisión 1987. Agosto.

«Pesquera Industrial Gallega, Sociedad Anónima» (SAPIG).
EmiSIón 1987. Noviembre.

«Pesquerías EspurlOlas del Bacalao, Sociedad Anónima» (PEBSA).
Emis.6n 1987. Noviembre.

Producción agn'cola
«0 nión Industrial Agro-Ganadera, Sociedad Anónima»

ILNIASA).
Emisión 1987. Septiembre.

Petróleos
«Compal1ía Española de Petróleos, Sociedad Anónima» (CEPSA).

EmiSión 1987. Marzo.
,<Pelróleos del Mediterráneo, Sociedad Anónima» (PETRüMED),

Emisión 1987. Julio.

Encrgra El¿etrica y Gas

(,Catalana de Gas, Sociedad Anónima».
Emisión 1987. Abril.

«Companía Española de Gas, Sociedad Anónima».
Emisión 1987. Diciembre.

«Cumpanía Sevillana de Electricidad, Sociedad Anónima».
Emisión 1987. Octubre.

<<Fuerzas Eléctricas de Cataluña. Sociedad Anónima» (FECSA).
Emisión 1987. Mayo.
EmiSión 1987. Noviembre. _

«HIdroeléctrica de Cataluña, Sociedad Anónima» (HIDRUNA),
Emisión 1987. Junio.

«HIdroeléctrica Española, Sociedad Anónima»,
Emisión 1987. Agosto.

"Suciedad Hidroeléctrica Ibérica, Sociedad Anónima» (IBER
DIJERO).
Emisión 1987. Mayo.
EmiSIón 1987. Octubre.

«(LTnijn E!ó:trica, Fenosa. Sociedad Anónima}).
Emisión 1987. Octubre.
Emisión 1987. Noviembre.

AgZlQ

<<1'...11Oa Pública de Aguas de Terrassa».
E",islón 1987. Julio.

<<S-xledad de Aguas Potables y Mejoras de Valencia. Sociedad
Anónima:->.
Emisién 1937. Ju:Iio.
Emis~ón i 987. Diciembre.

<<S','óedad General de Aguas de Barcelona, Sociedad Anónima».
EmiSIón 1987. JulIo.
E,-¡ti,ión 1987. Octubre.

M""iLaALES, METÁ-LICAS BÁSICAS, INDUSTRIA Q¡;í-..r¡CA

.l1¡·1eras

«Minas de Tormaleo, S0c:edad Anónim3».
Emi,¡ón 1987. Mayo.

AJe:¿d:cas Basicas
«C~~~naú!a E<iD3ncla de Tubcs por E~{trusjón,Scciedad Anónima\)

(TUB,\CEX).
Emisión 1987. Febrero.
EmiSIón 1987. Octubre.

{<E~pJñ01a del Zinc, Socierlw.d AnónimID>,
Emisión 1987. Enero,

«!.ita!urgicél Duro-Felguer.l, Sociedad Ar:ónirna».
Emisión 1987. Septiembre.

,<1'.Jlj~·va ~iontaña Quij2.flo, Süciedad Anónima»,
Emisión i 987. Jul·io.
Emisión 1987. Diciembre.

~<Tljyp{;r, Sociedad Anó~im:m.

Emi,ión 1937. Octuúre.


