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Empresas. ha tenido a bien respecto a las descritas operaciones,
dlsp.oner:

Primero.-Se reconoce una bonificación del 99 por IDO de la cuota del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y A~tos Jurídicos Docu
mentados para los siguientes actos, contratos y operaciones:

Al Aponaciones y adjudicaciones de bienes y derechos escindidos
del patrimonio empresarial de «Confecciones San Francisco. Sociedad
.\.nónima», para su aportación a la SOCiedad «Sola j' Vaíllo, SOCIedad
.'l"nÓnima)). por un valor neto contable de 147.000.000 de pesetas y
t'misión. por esta última Sociedad, de 566 acciones de \00.000 pesetas
nominales. con una prima de emisión lotal de 90.400.000 pesetas.

El Disminución de capital a realizar por la Sociedad «Confecciones
San Francisco. Sociedad Anónima)). por 147.000.000 dc pesctas corres·
pondientes al valor real de las 333 acciones anuladas como consecuencia
dc la escisión.

C) 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 reali7ar. así como las escrituras públicas o documentos quc puedan
producirse y que contengan actos o negocios jurídicos ne¡,;esarios para la
ejecución de la operación que se contempla y que constituyan actos
sujetos a este Impuesto. .

D) Por el contrario. no procede conceder bonificación alguna para
el aumento de capital social, 'solicitado por «Confecciones San Fran
cisco. Sociedad Anónimrm. al no considerarse necesaria tal operación. a
tenor de 10 establecido en el articulo S.o. a). del Real Decreto 21S2/l981.
de 24 de jubo.

Segundo.-La efectiVidad de los anteriores beneficio~ queda expresa
mente supedItada. en los términos previstos en el artículo 6, apartado

. dos. de la Le\' 76/1980, de 26 de diciembre, a que la presente operación
se l1eH' a cabo cn las condiciones recogidas en esta Orden y a que la
operación quede ultimada dentro del plazo máximo de un ailo comado
a panir de la fecha de publicación de la presente en el «Boletín Oficial
del Estado>)o.

Tercero.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de
reposición previo al contencioso-administrativo. de acuerdo con lo
previsto en el articulo 52 de la Ley de la JUrisdicción Contencioso
Administrativa ante el Ministerio de Economía \' HaCIenda, en el plazo
de un mes. contado a partir del día sigUIente ai de su publicación.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 27 de ¡ulio 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.

Advertidos errores en d texto de la cilada Resolución. publicada en
el «Boletín Oficial del EstadQ» número 156, de fecha 30 de junio de
1988. páginas 20424 y 20425. se transcriben a continuación las Oportu
nas rectificaciones:

En el anexo al acuerdo, donde dice: (<r\L/16. Productos Lácteos "El
Cañico. s.eL."", debe dC-Cl!": KA.l/67. Productos Lácteos "El
Cañlco. s.eL."»: y donde dice: «CO/232 Cooperativa Espartera "Nues
tra Senara de las Mer.:cd(:'s". Acuerdo concesión 26-3-1985))0, debe decir:
<.,cO/132. Cooperatin: Lpancra ""uestra Senara de las Mercedes".
Acuerdo concesión ¿h-~-l Sl82))

En la págína 20553, primera columna. primer párrafo. tercera línea.
donde dice: «aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley
87/1979. de Seguros», debe decir: «aprueba el Reglamento para la
aplicación de la Ley 87/1978. de Seguros».

En las mismas página y columna. último párrafo. última línea. donde
dice: «Organizaciones y Asociaciones de Agricultores. y. en su caso, las
Camara~~. debe decir: «Organizaciones y Asociaciones de Agricultores, y.
en su caso. las Cámaras;) .

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas

CORRECCJOX de errures de la ResoluC/(JIl di' 24 de JImio
di' 1988. de /u D¡,ecc/(i¡¡ (;('lIeral dc Comercio J:."x{crior. rol'
la quc .Ie 1¡','O;¡¡)Cell los hel/(ficios arancc!arios ('.\raMc("i~os

[10" el Rt'¡J1 Dürt"lrJ :!586/J985. de 18 de dlc/c/l1{1/'e.
/lJodi(iLt.JJo pu, el RcJ.! Decreto 931/1986. de 9 de /l/UrO, a
la E:.'lIIpresa ,,1. C .11ell"ujJo/iw de Bareelonu, SOCiedad
Anón/lIlL1}'

CORRECC/ON de errores de la Resolución de 23 de junio
de 1988. de la Secretaria de Estado de Econom[a. por la que
se hace públiuo el acuerdo de Consejo de Ministros por el
que se declaran caducadus los beneficios de grandes áreas
de expanshjn industria/, concedidos a determinadas
Empresas. por incumplimiento dc las condiciones estahleci
das para el dis.fí'ute de los mismos

Advenldos errore~ en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución. inserta en el «Boletín Oficial del ,E~ta~~))).
número 168. de fecha 14 de julio de 1988. se transcriben a contInuaclOn
las oponunas rectificaciones:

Página 21798. segunda columna. Resolución 1764~. primer párra~o.
línea sexta. donde dice: (<.-. industria de automoClOn.)). debe deCir:
«( .. industria auxiliar de automoción,))o.

Página 21798. segunda columna. Resolución 17642. segundo párrafo.
línea cuana. donde dice: ~( ... encuadrada en el sector de automocJOn..,.)).
debe decir: K .. encuadrada en el sector auxiliar de automocIón ... ).

19727

19728

19726

CORRECC/OX de erratas dc /a OrdeJl dc J de junio de
1'188 pUl' la que se dispone e/ cllmphlllicl1!() de /a sentencia
diclad~. CO/l (echu 3U de ulml dc 1984, por 111 Sala de /n
COI1/C1k'iI)stJ~."ldll1inis[ra[II'Ude /.... .·1ul/lenelu .\'<1(1/11101 en el
r('é'ur.l(} número 23,51:-. in{CljJfll'.lill ¡JOI "Jllcinl'..\,)"fcdaJ
llj¡j¡¡.'II/()¡'. POI' la Tasa JI' Permiso j)'Jh!al" Subu/II/ad.. , l'

E"J:ihil'll;/i eJi I'cni(i/J ,)I'(1;i¡¡,;/ de Pc/¡"clI!m EYlrc.;/ijeras.
((,'17 (ilalllú, de -""y,O()O P(":)('{(L\

19724

19725

PadeCido:. errores <..'n la iml'rción de 1;.1' ulada Orden. publicada en el
«Boletín Oficial del Estadm, número 164_ de kcha 9 de julio ,,:Ir 1988.
a continuarión se formulan la~ oportuna:, rectificaciones:

En 1" p::igina 21341. pnmera columna. l'uart(l párraf{). segunda ,línea.
donde dic~: «lratiyo. interpurL'slO por l'l l'rorurador sc-i'lOr García San
\1H~'Je-i. en». dehe decir: ~(lr:l.1i\'(:'J, interpllesto por el Procurador senor
Garcín San MiguC'!. cm,. y en las líneas quinta y sexta, donde dice: «)

defi'ndida por su Ahogaría contra las Resoluciones del Tribunal Econó
mico-Administrati\'o Pro\'incial de \-1adrid de fecha JO de dicJern-»).
debe decir: «y def~ndida por su Abogada contra las Resoluciones del
Tribunal Económico-Administrati\'o Central de 3(1 de junio de 198U )
del Tribunal Económico-Administrati\'o PrOVincial de Madrid. de fecha
30 de dll'iem-»

CORRECCI0S de erra/as de la Ordel! de :-; de jl/llio de
lYX8 por la que se es/ab/ete la parle del reciho de prll1/(1 a
pagar por 1m asegurados J' lu suhre/}('újn de la Adminlsrra·
ciOIl rUFa d Segun) COlllbillUdo de Hdada. Pedrisco .r/o
¡'ienlo el1 6'uisaflle lerde. el .'){'guru Comhinado de
Helada, /'cdri.lcul/0 ¡ Ú'I1/u el! llaha I '('rd{'. l' (JI .'){Jglfro
Comhll1ado de Helada. Pedri,{'1) 1'/0 r "('11/0 el1 Zanahoria.
plan JCJ88

Padecidos errores en la inseTClón de la CItada Orden. publicada en el
«80Iet1'n Oficial dcl Estado» número 157. de fe('ha 1 de julio de 19H8,
a continuación se formulan las oportunas rectificaciones:

Cambios (~i;(iau:s del ella 9 de agosto de 1988

Cambios

Comprador Vendedor

1 dólar USA 124.035 124,345
¡ dólar canadiense 102,382 102.638
1 franco francés 19.394 19.442
1 libra esterlina 211.535 212,065
1 libra irlandesa 176,229 176,671
1 franco suizo 78,272 78.468

100 francos belgas 312.454 313,236
1 marco alemán 65,418 65,582

100 liras italianas 8.869 8.891
1 florín holandés 57,947 58.093
1 corona sueca 19,120 19,168
1 corona danesa 17.152 17,194
1 corona noruega 18,047 18.093
1 marco finlandés 27,725 27.795

100 chelines austriacos 930.635 932.965
100 escudos portugueses 80.684 80,886
100 yens japoneses 92.809 93,041

1 dólar australiano 99.226 99.474
100 dracmas griegas 81.658 81.862

1 ECU 136.524 136.866


