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Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en el
«Boletín Oficial del EstadO)) número 168, de 14 de julio de 1988, a
continuación se fonnula la oportuna rectificación:

En la página 21796, segunda columna, cuano párrafo, última línea',
donde dice: «clón el 5 de noviembre de 1985.)), debe decir: (ción el 2
de octubre de 1984.)).

Examinada la solicitud presentada por el ColeglO Oficial de Peritos
e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, interesando la homologa
ción del «Curso de formación para Comisarios de Averías)o, que
pretende impartir,

Vista la documentación presentada junto con el escrito de solicitud,
que se compone de programa de materias y memoria explicativa de la
estructura del curso, siendo características principales del mismo una
asistencia exigida del 80 por 100 de las clases con una duración mínima
de seis meses y doscientas horas lectivas y que los participantes habrán
de cumplir los requisitos establecidos en la Orden de 10 de julio de 1986.

Visto, asimismo, el informe de la Sección correspondiente de este
Centro directivo y lo dispuesto en los artículos 9 y 17 de la Orden del
MlOisterio de Economía y Hacienda de ID de julio de -1986 ((Boletín
Oficial del Estado» de I de agosto),

Esta Dirección General, en virtud de las facultades que le contiere el
arLiculo 117.1 del Reglamento de Ordenación del Seguro Privado,
aprobado por el Real Decreto 1348/1985, de [ de agosto, (<<Boletín
Oficial del Estado)) de 1 de agosto). ha acordado:

Primero.-Homologar el «Curso de lormación para Comisarios de
Averias» que impartirá el «(Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriah::s de Sevilla)). por cumplir los requisitos establecidos
en la Orden de iD de julio de IlJ86. Admitiéndose las convalidaciones
propuestas por d Colegio para aquellas personas que hubiesen superado
los ..:ursos de Peritos tasadores de seguros (VA e lRD). según cuadro
cxhIL'1l1<: en su expedienle.

aplicacian por la adquirente de los ya disfrutados por los cedentes en
virtud de que el artículo 15 del Real Decreto 2617/1986. de 19 de
~C1em.~re, no recoge en su aplicación el concepto de apoyo fiscal a la
IDVerslon.

~u.atro. Confonp.e al.artículo 14 del Real Decreto 2617/1986. de 19
de diCIembre, las enaJenaClOnes de centrales, acciones y cesión de crédito
realizadas por la Sociedad «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero Sociedad
AnóJ.lima», que figu~n en el resultando primero de esta Orden, no se
conSiderarán como desinversión o defecto de inversión que pueda
afe~tar. al requi:üto de J?C~anencia en el patrimonio de aquélla, sin
perjUICIO de que la efectIVidad de los beneficios fiscales, condicionados
a dicha pennanencia, exija el cumplimiento de' los demás requisítos
señalados en la Orden de concesión.

Aquellos heneficios fiscales que se hubiesen concedido sobre los
elementos enajenados o su financiación se mantienen en favor de la
Empresa cedente y en especial los aplicados a préstamos y empréstitos
cuyos fondos se invirtieron en la adquisición o construcción de los
bienes y derechos transmitidos en todo o en pane, debiendo aportarse
cuando fuera precisa su justificación, la resolución que dio lugar a l~
concesión inicial del beneficio y la presente Orden que los mantiene,

Igualmente se estará a lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto
2617/1.986. ya mencionado, como Empresa transmítente de activos.

Segu::ldo.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de
reposiclón. de acuerdo con lo previsto 'en el artículo 126 de la Ley de
Pro~edlmienlo Administrativo, ante el Ministerio de Economja y
HaCIenda, en el plazo de un mes, contado a panir del dia siguiente al
de su publicación. y contra la resolución expresa o tácita del recurso de
reposición, recurso contencioso*administrativo, en el plazo de dos
mrses.

lo que comunico a Y. E. para su conocimiento v efectos.
Madrid. 30 de junio de 1988.-P. D. (Orden de 31' de julio de 1985),

el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Excmo. Sr. Secretario de Estlldo de Hacienda.

El beneficio fiscal se concede sólo para la conversión de bonos en
acciones. pero se deniega para la ampliación de capital, por no recogerse
dicho concepto en la Ley 49/1984, de 26 de diciembre.

Para:

7) Ampliación de capital por 19.932.641.500 pesetas en fecha JO de
julio de 1986, escritura 5.0ó6 dd protocolo del Notario don Jose María
Amola Arana.

8) Ampliación de capital por 22.780.161.SOÜ pesetas en fecha 27 de
enero de 1986, número 444 del protocolo del mismo Notario. asimila
bles ésta y la anterior a préstamos para allegar fondos para pago de los
intercambios de activo.

9) Emisiones de bonos o ampliaciones futuras de capital cuyo
destino sea atender a pagos pendientes de los intercambios de activos
realizados.

Se deniega la bonificación solicitada por no recogerse dicho concepto
en la Ley 49/1984, de 26 de diciembre. ni poder asimilar el concepto de
ampliación de capital al de préstamos, por ser su esencia totalmente
diferente.

Respecto a las futuras emisiones de bonos, no tlgura ninguna
operd¡;tÓn de esta naturaleza dentro de los derivados del intercambio de
activos.

B) En el Impuesto sobre Sociedades: Los elementos de inmovili
zado material, recibidos por la Empresa peticionaria, como consecuen
cia de las operaciones del número uno, a). anterior. tendrán la
consideración de reinversión, a efectos de lo establecido en el artículo 9.° del
Real Decreto 3821 i 984, de 22 de febrero, por el que se desarrolla
la actualización de valores de Ley de Presupuestos de 1983.

Dos Para las operaciones-en que figura como transmitente en el
resultando primero de esta Orden:

A) En el Impuesto de Sociedades:

Los incrementos y disminuciones de patrimonio que se pongan de
manifiesto con motivo de las transmisiones a título oneroso de las
centrales, acciones y cesión de crédito, se abonarán o cargarán, respecti
vamente, a la cuenta «Alteraciones del patrimonio», Ley 49/1984, que
tendrá el carácter de reserva.

A esta reserva la resultarán aplicable lo dispuesto para la cuenta
«Actualización Ley de Presupuestos de 1983», y las nonnas contenidas
en el Real Decreto 2617/1986, de 19 de diciembre. anículos 4.° al.ll.
inclusive.

Las alteraciones patrimoniales incorporadas a tal cuenta no se
incluirán en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.

B) En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados:

La reducción recogida en el apartado uno, A), letra b), de la presente
Orden se aplicará en fonna análoga respecto a la primera copia de las
escrituras y actas notariales que guarden relación con las operaciones
reseñadas en la letra B) del resultando primero.

Tres. Si los bienes y derechos adquiridos descritos en el resultando
primen? de esta Orden fonnasen parte de un proyecto respecto del cual
se hubleran concedido a la Sociedad transmitente beneficios fiscales
pendientes de ejercitar en el momento de la transmisión. la Sociedad
«Hidroeléctrica Ibérica lberduero, Sociedad Anónima», quedará subro
&!lda en aquellos beneficios hasta el ténnino del plazo concedido,
siempre que cumpla las. condiciones y requisitos señalados en la Orden
de concesión.

En el supuesto de ejercitarse el derecho, deberá acompañarse la
Orden de concesión de los mismos en su día a la Empresa transmitente
y.la presente Orden de subrogación, debiendo justificarse la vinculación
directa .e!1tre el hecho susceptible de bonificación y los bienes y derechos
transm1tldos.

La subrogación quedará afectada por la supresión del Impuesto
General sobre el Tráfico de Empresas y del Impuesto de Compensación
de, Gravámenes Interiores, confonne a la Ley 30/1985, de 2 de agoste,
aSI como en lo referente a la Renta de Aduanas por el nuevo
procedimiento de suspensiones y reducciones arancelarias, regulado por
el Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre «(Boletín Oficial del
Estado» de 11 de enero de 1986), modificado por el Real Decreto
932/1986, de 9 de mayo ((Boletín Oficial del Estado» G.el 13), y Orden
de 19 de marzo de 1986 «(Boletín Oficial del Estadm) del 21).

Respecto a las deducciones por inversiones practicadas sobre los
bienes transmitidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 15 del Real
Decreto 2616/1986, de 19 de diciembre.

En relación con la petición expresa de subrogación de los beneficios
de I~ acción concertada en los actos derivados de los intercambios y
partlculannente los referentes al apoyo fiscal a la inversión, aplicados en
su día por las Empresas transmitentes, recogidos en las Ordenes de 28
de junio de 1980, 3 de noviembre de 1982 y 28 de julio de 1983. sólo
podían ejercitarse como antes se indica, los que estuv1esen pendientes de
ej~rcitar en: el momento de la transmisión, d~nc~ándose :a posible
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CORRECCION de erratas de Fa Orden de 20 de junio de
1988 por la que se conceden a la Empresa «Rubio Ibáñez.
Asunción» (expediente /VA-174/1984), los beneficios fiscales
que establece la Ley 15211963. de 2 de diciembre, sobre
industrias de interés preferente.

RESOLUCION de 6 de julio de 1988. de la Dirección
Qcneral de Seguros, por la que se homologa el «Curso de
formaCIón para ComlSartOS de AVerltZSN. que impamrá el
Cnlegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de
SeI'i!!a.
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Segundo.-Que en la evaluación fmal del curso intervendrá el
Ministerio de Economía y Hacienda a través de un representante.

Te~cero.-Que los títulos acreditativos de la superación del curso,
expedIdos por el Colegio será, en consecuencia, documentación sufi
ci.ente ,3. ~fectos ~e ~o dispuesto en los artículos 15.2, d), 16.2. d), Y
dlSposlclon transllona segunda de la Orden de 10 de julio de 1986.

Madrid, 6 de julio de 1988.-EI Director general. León Bcnelbas
Tapicro.

El próximo sorteo de la Lotería Primitiva: número 33/1988, que
tendrá carácter público, se celebrará el día 18 de agosto de 1988, a las
veintidós horas, en el salón de sorteos del Organismo Nacional de
Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno,
137, de esta capital.

Los premios caducarán una vez transcurridos tres meses, contados a
partir del día sigl1iente a la fecha del sorteo.

Madrid, 11 de agosto de 1988.-El Director general, P. S.. el Gerente
de la Lotería Nacional, Gregorio Máñez Vindel.

CORRECCION de errores de la Resolución de 29 de ahril
de 1988. del Centro Español de, Metrologta, por la que se
concede la aprobación de modelo del prototipo de un
contador de gas marca «Saco(gas», modelo G6, sistema de
membranas, presentado por la Enlldad «Ibérica de Conta
dores y Aparatos de Pr..ecisión, Sociedad Anónima».

Advertidn error en el texto remitido para su publicación de la citada
Resolución, inseru. en el «Boletín Oficial del Estado» número 118, de 17
de mayo de 1988, página 14957, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto cuarto, en inscripciones de identificación, donde dice:
«Pmu = 0,1 bao), debe decir: «PmaJl - 1 bao).

20214

octubr'ede 1974 (<<Boletín Ofic~1 del Estado» de8 de noviembre), que
lo desarrolla,. a propuesta de la Dirección General para la Vivienda y
Arquitectura, y previo infonne de la Suixlirección General de Norma·
tlva Básica y Tecnológica,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo único.-Se retira durante un año la homologación para el
control de-calidad de la edificación en la clase A: Control dehonnigones
en masa o armados y sus materiales constituyentes, al laboratorio
«Tascmaco. Sociedad Anónima», con domicilio en Segovía, calle
Depósitos del Agua, 16.

Lo que comunico a VV. JI. para su conocimiento y efectos,
Madrid, 26 de julio de 1988.-P, D. (Orden de 6 de junio de 1979),

el Subsecretario, Javier Mauleón Alvarez de Linera.

.-lImos. Sres. Subsecretario y Director general para la Vivienda y

BANCO DE ESPAÑA20212

20211 RESOLUCJON de JI de agosto de 1988. del Organismo
Nacional de Lotenas y Apueslas del Estado, por la que se
hace público la combinación ganadora )' el número comple
mentario del sorteo de la Lolen'a Primitiva celebrado el dia
JI &'" agosto de 1988.

En el sorteo de la Lotería Primitiva, celebrado el día 11 de agosto de
~~.-.ae~~ : 1,,-"--'._~'~__ '"

Combinación ganadora: 39, 36, 23, 31, 19 45.
Número complementario: 18. '

Mercado de Divisas

Camb;os

Cambios oficiales del dia 12 de agosto de 1988

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 1 de junio de 1988 por la que se dispone el
cumplimiento en sus froPios términos de la sentencia
dictada por el Tribuna Supremo sobre el recurso canten·
cioso-administrativo interpuesto por don Manuel Santolaya
Mazo.

20216

CORRECCION ,de errores de la Resolución de 29 de abril
de 1988, del Centro Español de Metrologia, por la que se
concede la aprobación de modelo del protot¡po de un
contador de gas marca «Saco/gas», modelo G2,5, sistema
de membranas. presentado por la Entidad «Ibérica de
Contadores y Aparatos de Precisión. Sociedad Anónima».

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la citada
Resolución, inserta en el «Boletin Oficial del Estado» número 118, de 17
de mayo de 1988, página 14958, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En -el PUDto cuarto, en inscripciones de -identificación, donde dice:
«Pmu -- 0,1 bar», debe decir: «PmaJl - 1 bao),
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123,890
101,327

19,425
212,114
176,921
78,628

314,493
65,865

8,881
58,273
19,193
17,186
17,972
27,785

937,020
80,951
93,116
99,474
82,002

137,021

VendoJor

123,580
101,074
19,377

211,584
176,479

78,432
313,707

65,701
8,859

58,127
19,145
17,144
17,928
27,715

934,680
80,749
92,884
99,226
81,798

136,679

Comprador

Divisas convertibles

dólar USA
dólar canadiense
franco francés
libra esterlina
libra irlandesa

1 franco suizo
100 francos belgas

I marco alemán
100 liras italianas

1 flonn holandés
l corona sueca
1 corona danesa
1 corona noruega
l marco finlandés

1DO chelines austriacos
100 escudos portugueses
1DO ycns japoneses

I dólar australiano
100 dracmas griegas

I ECU

limos. Sres.: De acuerdo con el Dccreto 22151l974, dc 20 dc julio
(<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de agosto), y la Ordcn de 30 de

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

y URBANISMO
20213 ORDEN de 26 de julio de 1988 por la que se retira la

homologación de laboratorios para el control de calidad de
la edificaCIón. de acuerdo con el DeCfero 2215/1974, de 20
de julIO. allahoratono «(Tasemaco, Sociedad Anónima>!

En el recurso contencioso-aclministrativo que en grado de apelación
ha sido interpuesto por don Manuel Santolaya Mazo, contra sentencia
dietada por la Audiencia Nacional en fecha 15 de julio de 1985, sobre
convalidación de estudios de Odontólogo, la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, en fecha 27 de octubre de 1987, ha dietado sentencia, cuyo
fallo es del siguente tenor literal:

~allamos: Que estimando el presente recurso de apelación inter
puesto por la representación de don Manuel Santolaya Mazo, se revoca
la sentencia dictada el día 15 de julio de 1985 por la Sección Quinta de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en
el recurso 52.852, y estimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por dicha representación contra la desestimación tácita del
recurso de reposición que se formuló contra la Resolución del Ministerio
de Educación y Ciencia de 10 de septiembre de 1982, sobre denegación
al recurrente de la convalidación de estudios y título de Cirujano~
Dentista "Odontólogo", expedido por la Universidad francesa de
.8l!I'ÓeOs, resoluciones que declaramos no ajustadas al ordenamiento


