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Empresa cedente: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, Sociedad Anónima» (FECSA)

Cuota
Descripción en escritura

Bienes aponados o enajenados - Valor
Porcentaje Notario Fecha Numero ....

protocolo

Aponación a REDESA de la red eléctrica 27,26 3,849.774.705 Tomás Aguilera de la

Participación en ASELECTRICA ..... ..
Cierva 29-1-1985 72

- 86.582.295 - - -
Participación vendida de la red eléctrica 72,74 10.275.054.295 Tomás Aguilera de la

Cierva 18-4-1985 319
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ORDEN de 24 de mayo de 1988 por la que se conceden
determinados beneficios fiscales a la Empresa «Fuerzas
EleclrIcas de Cataluña, Sociedad Anónima», al amparo del
Real Decreto 2617/1986, de 19 de diciembre (<<Bole¡(n
Oficlal del Estado!> del 30), que desarrolla el régimen fiscal
premto e,n Iq Ley 49/1984, de 26 de diciembre, de
ExplotaclOn únificada del Sistema Eléctrico Nacional.

De acuerdo ~on el Real Decreto 2617(1986, de 19 de diciembre, que
desarrolla el reglmen fisc~l previsto en la Ley 49/1984, de 26 de
dICIembre, sobre ExplotaclOn Umficada del Sistema Eléctrico Nacional
en su artIculo 7.°, 4, Yal amparo del aniculo 1.° de dicho Real Decreto:

Resultando que la Empresa «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, Socie:
dad Anomma» (FECSA), intervino en las operaciones de aponaciones
y enajenaCIOnes a que se refiere el anículo 4.° de la Ley 49/1984 de 26
de dICIembre, y que son las siguientes: '

RESOLUClON de l7 de junio de 1988, de la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se fi.¡ja
e! precio de adqulSición de los Pagarés de! Tesoro que se
emitan por suscripción pública elIde julio de 1988 y' se
hace público el importe nominal de los emllidos el 17 de
junio de 1988.

En uso de las autorizaciones contenidas en la Orden de 26 de enero
cíe i9~~, por ia que se dispone ia emiSIón oc í..cirai; u¿~ T¿;üi'ü y ~agiii'~;
del Tesoro durante 1988, y se delegan en el Director general dé! Tesoro
y Polít.ica Financiera determinadas com.petencias, y en razón de lo
prevemdo en el apanado 2 de la Resoluclón de esta Dirección General
de 27 de enero de 1988, es necesario establecer el precio de adquisición
de los Pagarés que se emitan, por lo que esta Dirección General ha
resuelto:

Primero.-EI precio a pagar por los Pagarés del Tesoro que se emitan
elIde ¡ubo de 1988, con vencimiento el 29 de diciembre de 1989,
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préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los
representados por obligaciones, cuando su lmporte se destme 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 aniculo 4. ° del
Real Decreto 2696(1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libenad de amonización referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cinco primeros años improrrogables, contados a panir 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, 24 de mayo de 1988.-P. D., el Director general de Tributos,
Miguel Cruz Amorós.
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Caso Oe no cumphr con los requisitos exigidos en origen la I:mpresa
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 artículo 126 de la Ley de
Pro~edimiento Administrativo, ante el Ministerio de Economía y
HaCIenda en el plazo de un mes, contado a panir del dia siguiente al de
su publicación.

1.0 que comunico a V. 1. para su conocimiento v efectos.
Madrid, 24 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 3í de julio de 1985),

el DIrector general de Tnbutos, Miguel Cruz Amorós.

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
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Resultando que por la Empresa peticionaria se solicita la concesión
de benefkios fiscales a que se refiere el anículo 2.° del Real Decreto
2617/1986, de 19 de diciembre, al amparo del aniculo 7.°, 4, de la Ley
49/1984, para los bienes aponados o enajenados que figuran en el
resultando primero;

Vistos la Ley 49(1984, de 26 de diciembre, sobre Explotación
Unificadadel Sistema Eléctrico Nacional; Real Decreto 2617/1986, de
19 de dlclembr~. que desarrolla el régimen fiscal previsto en la Ley
antenor «<Boletm Oficlal del Estado» del 30), v demás disposiciones de
aplicación; ,

Considerando que se incluyen (odas los requisitos exigidos por
dichas disposiciones,
. Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos,

!lene Q. bIen disponer:

Primero.-Se conceden a la Empresa «Fuerzas Eléctricas de Cataluña
Sociedad Anónima» (FECSA), número de identificación fiscal
A-08:08L549, en relación con los bienes aponados o enajenados por la
petlClonana a REDESA y que se descnben en el resultando primero de
esta Orden, el mantenimiento de los beneficios fiscales sobre cualquiera
de los elementos que forman parte de la red eléctrica cedida o sobre las
o~raciones a que hubiera dado lugar su adquisición, inversión. mon
taJe, puesta en servicio y amortización que la referida Entidad tuviese
re~~g(:~ {)"'R-tR!!:!!!: d~ !'~~0!!0t::!!!Ü~!'!~o en el Irnouesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Doc-ur:lentados en los
que int~graban la renta de Aduanas y en el Impuesto sobre Sociedades,
sm peIJUlCIO del cumphmlento de los demás requisitos específicos
establecidos en la normativa correspondiente, al no considerarse la
aportación o enajenación de los mismos como desinversión o defecto de
inversión que pudiera afectar al requisito de su permanencia en el
patrimonio de la Entidad que los transmite, debiendo aponarse, cuando
fu~~ precisa su ju.stificación, la resolución que dio lugar a la concesión
IIDClal del beneficIO Yo la presente Orden que los mantiene. .

ORDEN de 24 de mayo de 1988 por la que se conceden los
ben~¡¡cios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de
abril, a la Empresa «Confiterla Blanco, Sociedad AnÓnima
Laboral!>.

Vista la instancia formulada por el representante de «Confitería
Blanco, Sociedad Anónima Labora!», con CIF A-47080080, 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 observado
las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el Real Decreto 2696(1986, de 19 de diciembre «<Boletin Oficial del
Estado» del dia 3 de enero de 1987), sobre tramitación de la concesión
de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas Laborales, en vinud
de lo dIspuesto en la Ley l5( 1986, de 15 de abril;

ConsIderando que se cumplen los requisitos establecidos en el
aniculo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad solicitante
se encuentra Inscnta en el Registro Administrativo de Sociedades
Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el número 3.771 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 p'!r 100 de las cuotas que se devenguen por
las operacIOnes de constlluclOn y aumento de capitaL

b) Igual bonificaciónlJara 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 Jurídicos Documenta
dos, para las que se devenguen por operaciones de constitución de
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