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Estado» del dia 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/t986, 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, habiendole sido asignado el número 1.331 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 Juridicos 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 deven~uen 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.

e) 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 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 o.torgamiento de la escritura de constitución, y
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podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el artículo 4.° del
Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente 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 arreglo a la Ley
15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 16 de mayo de 1988.-P. D., el Director general de Tributos,
Miguel Cruz Amorós.

15117 ORDEN de 16 de mayo de 1988 por la que se conceden
determinados beneficiosjiscales a la «Empresa Nacional de
Electricidad. Sociedad Anónima» (ENDESA). al amparo
del Real Decreto 2617/1986. de 19 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» del 30). que desarrolla el r~.imenfiscal
prt?'.:isto en la Ley 4911984. de 26 de diCIembre. de
Explotación Unificada del Sistema Eléctrico Nacional.

De acuerdo con el Real Decreto 2617/1986, de 19 de diciembre. que
desarrolla el régimen fiscal previsto en la Ley 49/1984, de 26 de
diciembre, sobre Explotación Unificada del Sistema Eléctrico Nacional,
en su articulo 7.° 4, Yal amparo del articulo 2.° de dicho Real Decreto.

Resultando Que la «Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad
Anónima» (ENDESA), intervino en las oge:raciones de aportaciones y
enajenaciones a que se refiere el artículo '4. de la Ley 49/1984, de 26 de
diciembre, y que son las siguientes:

Empresa cedente: «Empresa Nacional de Electricidad. Sociedad Anónima» (ENDESA)

Descripción en escritura
Cuota

Bienes aportad05 o enajenado5 - Valor
NúmeroPorcentaje Notario Fecha de protocolo

Aportación a REDESA de la red eléctrica. ...... . .... 100 12.429.463.215 Tomás Aguilera de la
Cierva. 29-1-1985 72

Participación en «Aseléctrica» . ......... - 51.448.785 Tomás Aguílera de la
Cierva ...............

Líneas vendidas . .. .................... ...... ........ ... ..... 100 1.578.388.183 Contrato de compraventa entre REDESA y
ENDESA de 30 de junio de 1986 por venta de
linea de 400 KV Compostilla Il-La Robla, cuya
copia obra en expediente.

Resultando que,por la Empresa peticionaria se solicita la concesión
de los beneficios fiscales a que se refiere el articulo 2.1,) del Real Decreto
2617/1986, de 19 de diciembre, al amparo del artículo 7.°, 4, de la Ley
49/1984, para los bienes aportados o enajenados que figuran en el
resultando primero.

Vistos la Ley 49/1984, de 26 de diciembre. sobre Explotación
Unificada del Sistema Eléctrico Nacional; Real Decreto 2617/1986, de
19 de diciembre, que desarrolla el régimen fiscal previsto en la Ley
anterior (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), y demás disposiciones de
aplicación.

Considerando que se incluyen todos los requisitos exigidos por
dichas disposiciones,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos,
tiene a bien disponer:

Primero.-Se conceden a la -«Empresa Nacional de Electricidad,
Sociedad Anónima» (número de identificación fiscal A-28023430), en
relación con los bienes aportados o enajenados por la peticionaria a
REDESA y que se describen en el resultando primero de esta Orden, el
mantenimiento de 105 beneficios fiscales sobre cualquiera de los elemen
tos que forman parte de la red eléctrica cedida, o sobre las operaciones
a que hubiera dado lugar su adquisición, inversión, montaje, puesta en
servicio y amortización, que la referida Entidad tuviese reconocidos o en
trámite de reconocimiento en el ImJmesto sobre Transmisiones Patri
.moniales y Aetos Jurídicos Documentados, en los que inte~ban la
Renta de Aduanas y en el Impuesto sobre Sociedades, sin peI)uicio del
cumplimiento de los demás requisitos específicos establecidos en la
normativa correspondiente, al no considerarse la aportación o enajena
ción de los mismos como desinversién o defecto de inversión que
pudiera afectar al requisito de su pennanencia en el patrimonio de la
Entidad que los transmite, debiendo aportarse cuando fuera precisa su
justificación, la Resolución que dio lugar a la concesión inicial del
beneficio y la presente Orden que los mantiene.

Caso de no cumplir con los requisitos exigidos en origen. la Empresa
vendrá obligada al reintegro de los mismos desde su concesión.

Segundo.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de
reposición, de acuerdo con lo previsto en el articulo 126 de la Ley de

Procedimiento Admmtstrativo, ante el Mmlsteno de Economla y
Hacienda en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su publiración.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efe!=1~s.
Madrid 16 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 31 de Juho de 1985),

el Directo; general de Tributos, Miguel Cruz Amaros.

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

15118 ORDEN de 16 de mayo de 1988 por la que se aprueba la
fusión por absorción de la En~idad ~P!evisión. Afed.fca.
Sociedad Anónima. ¡gualatorlO MedICO QUlrur~lco)-)
(C-353) y la Entidad «(Reunión Médica Andaluza. SOCIedad
Anónima» (C-5lO). siendo la primera la absorbente y la
segunda absorbida. con la baja de esta ültima del Registro
Especial de Entidades Aseguradoras.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad <<Previsión Médica, Sociedad
Anónima, Igualatorio Médico Quirúrgico», en solicitud de aprobación
de la fusión por absorción con la Entidad «Reunión Médica Andaluza,
Sociedad Anónima», siendo la primera la absorbente y la segunda la
absorbida con la baja de esta ültima del Registro Especial de Entidades
Asegurad~ras, para todo lo cual ha presentado la documentación
pertinente.

Vistos, asimismo, el infonne favorable de la Sección correspondiente
de ese Centro Directivo las escrituras de fusión debidamente in~ritas en
el Registro Mercantil, y a propuesta de V. 1.

Este Ministerio ha resuelto:
Primero.-Aprobar la fusión por absorción de las Entidades cítaq'!s,

realizada confonne detennina la legislación vigente sobre ordenaClon
del seguro privado.

Segundo.-Declarar la extinción y .eliminació": ,del R,e~stTO Especia!
de Entidades Aseguradoras de la EntIdad «Reumon Medica Andaluza,
Sociedad Anónima».

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de mayo de 1988.-P. D., el Secretario de Estado de

Economía, Guillenno de la Dehesa Romero.
Ilmo. Sr. Director general de Seguros.


