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MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 28 de abril de 1988 por /a que se acuerda el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera
de /0 Contencioso-Administrativa de la Audiencia Territo
rial de Barcelona en el recurso número 434/1987, inter
puesto por doña Asunción Fdbregat Sicart.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo numero
434/1987, seguido a instancia de doña Asunción Fábregat Sican,
Auxiliar de la Administración de Justicia, en situación de excedencia
voluntaria, que ha actuado en su propio nombre y representación,
contra la Dirección General de Relaciones con la Administración de
lusticia, sobre denegación del reconocimiento de servicios prestados
como Auxiliar contratada en la Administración de Justicia, se ha dictado
sentencia por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territdrial de Barcelona, con fecha 23 de febrero del presente
ano, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: En atención.a todo lo expuesto, la Sala Tercera de lo
ContencioSO-Administrativo de la excelentísima Audiencia Territorial
de Barcelona, ha decidido: Estimar el presente recurso, debiendo anular
la Resolución del Director general de Relaciones con la Administración
de- Justicia de 20 de febrero de 1987, y declarar el derecho de la
recurrente al reconocimiento de los servicios prestados a la Administra
ción de Justicia desde el 12 de junio de 1950 al 23 de julio de 1956,
declaración que se efectúa sin expresa imposición de costas. Contra esta
Resolución no cabe ningún recurso.»

En su vinud. este_Ministerio, de conformidad con lo establecido en
la Le)' reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia.

1.0 que por delegación del excelentísimo señor Ministro de Justicia
comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 28 de abril de 1988.-P. D., el Subsecretario, Liborio Hierro
Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de
Justicia.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 26 de abril de 1988 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de
abril, a la Empresa «Clave Video. Sociedad Anónima
Laborab).

Vista la instancia formulada por el representante de «Clave Video,
Sociedad Anónima Labora1», con CIF: A·78206729, en solicitud 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 observado
las disposiciones de carácter reglamentario 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 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
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 2.930 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 legales anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral, en el

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu
mentados, los sisuientes beneficios fiscales:

a) Boniticación del 99 por 100 de las cuotas devensadas por las
operaciones societarias de aumento de capital y de las que se originen
por los actos y contratos necesarios para la transformación o adaptación
de Sociedades ya existentes en Sociedades Anónimas Laborales, así
como las que tenpn su causa en los actos de adaptación previstos en la
disposición transitoria.

b} Igual bonificación. para las que se devenguen por la adquisición,
por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinientes de la
Empresa de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la
Sociedad Anónima Laboral.

c} Igual bonificación, por el concepto Actos Juridicos Documenta·
dos. para las que se devenguen por operaciones de constitución' de
préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los
representados por oblipciones. 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
podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el artículo 4.0 del
Real Decreto 2696/1986,

Sesundo.-Igualmente, sozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actiVIdad. durante
los cinco primeros años improrro~ables. contados 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, 26 de abril de 1988.-P. D.. el Director general de Tributos,
Miguel Cruz AmorÓs.

ORD~N de 26 de abril de 1988 por la que se conceden los
beneficios fiscales preristos en fa Ley 15/1986. de 25 de
abril. a la Empresa (cllu)opi. Svciedud Anónima Laborab).

Vista la instancia formulada por el representante de «Majopi.
Sociedad Anónima Labora1», con CIF: A·50197508, en solicitud 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 observado
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 1987), sobre tramitación 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 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 número 3.024 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 legales anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral. en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu·
mentados, 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 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 Documenta
dos, panl 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 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
podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el anículo 4.° del
Real Decreto 2696/1986.



16589

13223 ORDEN de 24 de mayo de 1988 por la que se reconocen a
las Empresas que se citan los beneficios tributarios estable
cidos en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, sobre Regimen
Fiscal de las Fusiones de Empresas.

Examinada la petición fonnulada por las Empresas «Sociedad
Española de Carburos Metálicos, Sociedad Anónimas», «eoromina
Industrial, Sociedad Anónima», «Coromina Agefko-Tikko, Sociedad
Anónima», «Autógnea Martínez Industrias de la Soldadura, Sociedad
Anónima», «Oxígeno y Acetileno Industriales, Sociedad Anónima»,
«Industrial de Gases HIspano-Inglesa, Sociedad Anónima» y «Química
de Gases, Sociedad Anónima», en solicitud de los beneficios tributarios
previstos en la vigente legislación sobre Fusiones de Empresas en favor
de sus operaciones de fusión, mediante la absorción por la primera de
las restantes Sociedades citadas,

Este Ministerio, de conformidad con lo estipulado en la Ley 76/1980,
de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas,
y en el Real Decreto 2182/1981, de 24 de julio, dictado para su
desarrollo, a propuesta de la Comisión Informadora sobre Fusión de
Empresas, ha tenido a bien, respecto a las descritas operaciones,
disponer:
. Primero.-Se reconoce una bonificación del 99 por 100 de la cuota del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Docu
mentados para los siguientes actos, contratos y operaciones:

A) Aportaciones y adjudicaciones de bienes y derechos que en la
fusión de «Sociedad Española de Carburos Metálicos, Sociedad Anóni
mas», «Coromina Industrial, Sociedad Anónima», «Coromina Agefko
Tikko, Sociedad Anónima», «Autógnea Martínez Industrias de la
Soldadura, Sociedad Anónima», «Oxígeno y Acetileno Industriales,
Sociedad Anónima», «Industrial de Gases Hispano-Inglesa, Sociedad
Anónima» y «Química de Gases, Sociedad Anónima», mediante la
absorción de las seis últimas por la primera, se produzcan, a través de
las diferentes operaciones de disolución sin liquidación, fusión por
medio de absorción e integración de los patrimonios sociales de las
absorbidas en la absorbente y ampliación de capital de esta última en la
cuantía de 417.790.000 pesetas, mediante la emisión y puesta en
circulación de 417.790 acciones de 1.000 pesetas nominales cada una,
con una prima de emisión de 717.509.758 pesetas.

B) Contratos preparatorios que se celebren para llevar a cabo los
actos o negocios jurídicos enumerados, siempre que los mismos fueran
necesarios, habida cuenta de la naturaleza y condiciones de la operación
a realizar. así como las escrituras publicas o documentos que pueden
producirse y que contengan actos o negocios juridicos neces~rios para la
ejecución de la operación que se contempla y que constItuyan actos
sujetos a este impuesto.

ci.ón de la primera por la segunda, se produzcan, a través de las
diferentes. operaciones de disolución sin liquidación, fusión por medio
de absorción e in~ión del patrimonio social de la absorbida en la
absorbente y ampliación de capital de esta última en la cuantia de
120.000.000. de pesetas, mediante la emisión y puesta en circulación de
120.000 accIones de 1.000 pesetas nominales cada una, con una prima
de emisi6n de 262.680.761 pesetas.

B) Cont~to~ p!'Cparatorios que se celebren para llevar a cabo los
actos o .negOClo.s jUndlCOs enumerados, siempre que los mismos fueran
n~os, habida cuenta de la naturaleza y condiciones de la operación
a real~r, así como las escrituras públicas o documentos que puedan
P!Odu~ y que conte~gan actos o negocios juridicos necesarios para la
ej~UClÓn de l~ operación Que se contempla y que constituyan actos
sUjetos a este Impuesto.

Segundo.-Se reco.noce una bonificación del 75 por 100 de la cuota del
Impuesto sobre Sociedades que grave los incrementos de patrimonio
Que se ponen de manifiesto en la Sociedad absorbida por 280.834.051
pesetas, procedentes de la actualización de determinados elementos de
inmovilizado material y financiero.

Tercero.-~ efectividad de los anteriores beneficios queda expresa
mente SUpeditada, en los ténninos previstos en el artículo 6.°, apartado
dos, de la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, a que la presente operación
se l1ev~ a cabo en l~s condiciones recogidas en esta Orden y a que la
operación quede ultImada dentro del plazo máximo de un año contado
a partir de la fecha de publicación de la presente en el «Boletfn Oficial
del Estado».

C~o.-Con!ra la presente Orden podrá interponerse recurso de
repo~ICIón prevIo al contencioso-administrativo, de acuerdo con lo
prevtsto en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa ante el Min.isterio de Economía y Hacienda, en el plazo
de un mes, contado a partIr del día siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos
Madrid, 24 de mayo de 1988.-P. D, (Orden de 23 de octubre de

1985), el Secretario de Estado de Hacienda, José Borrell Fontelles.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Lunes 30 mayo 1988

Mercancias Módulo Subproductos P.E. aplicable Mermas
• contable - a los -

imponar propuesto Porcentaje subproductos Porcentaje

I 144,66 28.95 73.03.59 1.92
2 108,71 8,01 39.02.13 -
3 103,95 3,79 73.03.59 -
4 100,81 - - 0,8
5 103.64 3,51 76.01.31 -
6 111.11 10,00 74.01.98 -
7 100,19 0.18 73.03.41 -
8 106,83 6,39 73.03.59 -
9 108,45 7,79 73.03.59 -

10 115,00 - - 13,03

BOE núm. 129

ORDEN de 12 de mayo de 1988 por la que se modifica a
la firma «Home Fittings España, Sociedad Anónima», el
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la
importación de fleje de hierro o acero y la exportación de
diversas manufacturas.

limo: Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
p!'OmoV1d~ por la EmJ.?resa.~Home .F~ttings España, Sociedad Anó~
mma», sohcnando modlficaclon del reglmen de tráfico de perfecciona
miento ~ctivo ~ra la importación de fleje de hierro o acero y la
exportaCIón de dIversas manufacturas, autorizado por Orden de 21 de
~arzo de .1984 (4(Bolet~n Oficial del Estado» de 6 de abril), y modifica
CIón y prorroga postenores,

Este Ministerio, de acuerdo a lo infonnado y propuesto por la
Dirección General de Comercio Exterior, ha resuelto:

.Primero.-Modificar el régimen de tráfico de perfeccionamiento
acuv? ~ la fi~a .«Home Fittings España, Sociedad Anónima», con
domIcIlio en Vltona, Anapadura, 9, y NIF A:OI·002377, en el sentido
de fijar 105 nuevos módulos contables para el período de 1 de julio de
1986 hasta el 31 de diciembre de 1987. que serán las cantidades que
figuran en el cuadro siguiente: .

Segundo.-Igualmente, gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo. en cuanto estén afectos a su actividad. durante
l~s c~ll:co primero.s años impr€?n:o~ables. contados a partir del primer
ejercIcIo económICO que se tOlCle 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, 26 de abril de 1988.-P. D., el Director general de Tributos
Miguel Cruz Amarós. '

Segundo.-~ r.nódulos contables arriba reseñados sólo serán válidos
hasta el 31 de diCiembre de 1987.

Tercero.-Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos
de la qrd~n de 21 de marzo de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado» de 6
de abol), Igualmente hasta el 31 de diciembre de 1987.

Lo Q1.!e comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
M.adnd, 12 de mayo de 1988.-P. D., el Director general de Comercio

Extenor, Fernando Gómez Avilés.CascO',

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

13222 ORDEN de 24 de mayo de 1988 por la que se reconocen a
la.s Empresas que se citan los beneficios tributarios estable~
CJdos en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, sobre Régimen
Fiscal de las Fusiones de Empresas.

Exam!nada la petición formulada por las Empresas «Sociedad de
AJ?MC8.mIentos de B~rcelona, ~o~edad Anónima» (SABA) y «Aparca
mIentos Barna, SocIedad Anomma» (BARNA) en. solicitud de los
beneficios tributarios previstos en la vigente legi;lación sobre Fusiones
de E~presas en favor de sus operaciones de fusión, mediante la
absorción de la segunda por la primera,

Este Ministerio, de conformidad con lo estipulado en la Ley 76/1980
de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas:
y en el Real Decreto 2182/1981, de 24 de julio, dietado para su
desarrollo, a propuesta de la Comisión Informadora sobre Fusión de
E~presas, ha tenido a bien respecto a las descritas operaciones,
disponer:

Primero.-Se reconoce una bonificación del 99 por 100 de la cuota del
Impuesto sobre Tra":ls~isiones Patrimoniales y Actos Juridicos Docu
mentados para los SIgUientes actos, contratos y operaciones:

.A) Aportacione~ y adjudicacione~ de bienes y derechos que en la
fuSión d~ «Aparcamientos Barna,.SOCiedad Anómma» y «Sociedad de
AparcamIentos de Barcelona, Sociedad Anónima>~. mediante la absor-
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