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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
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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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Sanlucar de Barrameda, Vilafranca del Pene·
dés, Viladecans, San Vicente de la Barquera y
Moneada.

1.000 premios de 50.000 pesetas cada uno para todos los
billetes terminados en:

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los billetes
cuya ultima cifra obtenida en la primera extracción
especial sea

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los billetes
cuya última cifra obtenida en la segunda extracción
especial sea 9

Esta lista comprende los 32.302 premios adjudicados para cada serie.
En el conjunto de las doce series, incluidos los dos premios especiales,
resultan 387.626 premios, por un importe de 4.200.000.000 de pesetas.

Pago de premios

Los premios inferiores a 500.000 pesetas por billete podrán cobrarse
en cualquier Administración de Lotenas.

Los iguales o superiores a dicha cifra se cobrarán necesariamente a
través de las oficinas bancarias autorizadas. directamente por el intere·
sado o a través de Bancos o Cajas de Ahorro. y en presencia del
Administrador expendedor del billete premiado.

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el
resultado del sorteo a que correspondan y sin más demora que la precisa
para practicar la correspondiente liquidación y la que exija la provisión
de fondos cuando no alcancen los que en la Administración pagadora
existan disponibles.

Madrid. 28 de mayo de 1988.-EI Director general, Francisco Zam
tirana Chico.
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RESOl..VCIOl...• de 2B·de mavo de 1988. del Organismo
Nacio,,!,al de Lorerías y Apuestas del Estadn. por la que se
transcribe la lista oficial de la:) extracciones reali=adas.v de
los numeros que han resultado premiados en cada una de
las doce serie::; de 100.000 bilietes de que consta el sorteo
celebrado dicho dia en ,\,fadrid.
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Segundo.-Se reconoce una bonificación del 90 por 100 de la cuota del
Impuesto sobre Sociedades que grave los incrementos de patrimonio
que como consecuencia de la fusión se ponen de manifiesto en las
Sociedades interesadas por 8.701.456.99.9 pesetas.

Tercero.-Se reconoce una bonificación de hasta el 99 por 100 de la
cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos que
se devengue como consecuencia de las transmisiones que se realicen
como parte de la fusión. de los bienes sujetos a dicho impuesto. siempre
Que el Ayuntamiento afectado asuma el citado beneficio fiscal con cargo
a sus presupuestos.

Cuane.-La efectividad de los anteriores beneficios queda expresa
mente supeditada. en los términos previstos en el articulo 6.°, apartado
dos. de la Ley 76/1980. de 26 de diciembre. a que la presente operación
se lleve a cabo en las 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 «Boletin Oficial
del Estado».

Quinto.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de
reposición previo al contencioso8administrativo, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 52 de la Ley de la Jurisdicción C'ontencios08
Administrativa. ante el Ministerio 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 v 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.
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Pesetas

ESPECIAL

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará por el
sistema moderno, tendrá lugar el día 4 de junio. a las doce horas, en el
salón de sorteos. sito en la calle de Guzmán el Bueno. 137. de esta
capital. y constará de doce series de 100.000 billetes cada una, al precio
de 5.000 pesetas el billete, divididos en décimos de 500 pesetas,
distribuyéndose 313.000.000 de pesetas en 32.302 premios de cada serie.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.

RESOLUCION de 28 de mayo de 1988, del Organismo
Nacional de Loten'as y Apuestas del Estado. por la que se
hace publico el programa de premios para el sorteo que se
ha de celebrar el día 4 de junio de 1988.
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premio de 40.000.000 de pesetas para el billete
numero

Consignado a Bilbao, Vallirana y Alcañiz.

2 aproximaciones de 3.000.000 de pesetas cada
una para los billetes numeras 88879 y 88881

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para los
billetes numeras 88800 al 88899, ambos inclu
sive (excepto el 88880).

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
billetes terminados como el primer premio
en

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para los
billetes terminados como el primer premio
en

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes terminados como el primer premio
en

Premio especial:

Ha obtenido premio de 246.000.000 de pesetas
la fracción de la serie siguiente del numero
88880:

Fracción 9.a de la serie 7.a.-Vallirana.

premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
numero

Consignado a Toledo, Elche. Barcelona y Cara~

vaca de la Cruz.

2 aproximaciones de 1.590.000 pesetas cada una
para los billetes numeras 86946 y 86948.

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para los
billetes numeras 86900 al 86999. ambos inclu
sive (excepto el 86947).

Pr~mio especial:

Ha obtenido premio de 198.000.000 de pesetas
la fracción de la serie siguiente del numero
86947: '

Fracción 3.a de la serie 4.3
._Toledo.

premio de 4.000.000 de pesetas para el billete
numero

Consignado a Güimar, Sevilla, Madrid,
Huesca, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona,

88880

880

80

o

86947

04772
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Premios al décimo

premio especial de 246.000.000 de pesetas para
una sola fracción de los billetes agraciados con
el premio primero
premio especial de 198.000.000 de pesetas para
una sola fracción de los billetes agraciados con
el premio segundo

Premios por serie

premio de 40.000.000 (una extracción de 5
cifras)
premio de 20.000.000 (una extracción de 5
cifras)
premio de 4.000.000 (una extracción de 5
cifras)

1.000 de 50.000 (diez extracciones de 3 cifras)
2 aproximaciones de 3.000.000 de pesetas cada

una para los números anterior y posterior al del
que obten~ el premio primero ' .

2 aproximaCIOnes de 1.590.000 pesetas cada una
para los numeros anterior y posterior al del que
obtenga el premio segundo

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 99
numeras restantes de la centena del premio
primero

246-000,000

198,000000

444,000,000

40,000.000

20,000,000

4,000,000
50,000,000

6,000,000

3,180,000

4,950,000


