
Otras disposiciones

Comprador Vendedor

1 dólar USA 123,715 124,025
1 dólar canadiense 99.851 100,101
I franco francés 19,616 19,666
1 libra esterlina 209,904 210,430
1 libra irlandesa 179,176 179,624
J franco suizo . 79.206 79.404

100 francos belgas 318.709 319,507
l marco alemán 66,866 67,034

100 liras italianas 8,940 8.962
1 florín holandés :. 59,238 59.386
l corona sueca 19,271 19,319
l corona danesa 17,383 17.427
l corona noruega 17.934 17,978
1 marco finlandés 28,177 28,247

100 chelines austriacos 950,810 953,190
100 escudos portugueses . 80.699 80,901
100 yens japoneses ..... 92,434 92,666

1 dólar australiano 99,476 99.725
100 dracmas griegas 82,547 82,753

1 ECU 138,457 138.803
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Mercado de Divisas
Cambios oficiales del día 8 efe septiembre de 1988

de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas Laborales en vinud
de lo dispuesto en la Ley 15/1986, 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 Admimstrativo de Sociedades
Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el número 3.818 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 lep.1es anterionnente
mencionadas, se conceden a la Sociedad AnónIma Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu
mentados, los si~entes beneficios fiscales:

a) BonifiC8C1ón 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~en 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.

e) Igual bonificación, 'por el concepto actos jurídicos documenta
dos, para las que se devenguen por operacionés 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 lDversiones 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

lpodrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el articulo 4.0 de
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 improrropbles, contados a partir del primer
ejercicio económico que se iniCle una vez que la So<.iedad haya
adquiridn el carácter de Sociedad Anónima Laboral con arreglo a la Ley
15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 22 de julio de 1988.-P. D., el Director general de Tributos
Miguel Cruz Amorós.
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ORDEN de 22 de julio de 1988 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de
abril, a la Empresa «Imagen M.A.S. Agencia de Servicios
Fotogr4ficos. Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de dmagen M.A.S.
Agencia de Servicios Fotográficos, SOCIedad Anónima Laboral», con
e6dign de identificación fiscal A-24080491, en solicitud de concesión de
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 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 (<<Boletln Oficial del
Estado. del día 3 de enero de 1987), sobre tramitación de la concesión

21185 ORDEN de 22 de julio de 1988 por la que se conceden los
beneficios fiscaJes previstos en la Ley 15/1986. de 25 de
abril, a /a Empresa «Calzados Monzo. S. A. L.».

Vista la instancia formulada ~r el representante de «Calzados
M0D?"" S. A. 1.», con código de IdentificaCIón fiscal A-020626g5. en
SOliCltud decoDceslón de los beneficios fiscales previstos en la Ley
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales' y

R.esultando que en la tramitación del expediente se han observadn
las disposICIones de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del
Estado» del día 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 15/1986, de 25 de abril;

ConSIderando que .se cumplen los requisitos establecidos en el
artículo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, yque la Entidad solicitante
se en~ntra inscnta en el Registro Administrativo de Sociedades
Anóm.mas Laborales, habiéndole sido asignado el número 3.529 de
inscripción.

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos ha
tenido a bien disponer 10 siguiente: ; •

Primero.-Con arreglo a las disposiciones lep1es anteriormente
mencionadas, se conceden a la Sociedad Anónuna Laboral en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Aetos Juridico~ Docu
mentados, los siguientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
las operaciones d;e coJ!Stitución y aumento de capital.

b) ~ bonifiC8C1ón.¡>ara las que se deven~uen por la adquisición,
por cualqwer 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) 19ua1 bonificación, por el concepto Actos Jw1dicos Documenta
dos, para las. que se deven¡uen por operaciones de constitución de
préstamos sUjetos al Impuesto sobre el Valor Añadido incluso los
rep~tados por obligaciones, cuando su importe se 'destine a la
rca1izaClón de lDversiones 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 prorroudos en los supuestos previstos en el artículo 4.0 del
Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-lgualmente gozará de libertad de amortización referida a
los el.ement~s del activo, c::n cuanto estén afectos a su actividad. durante
It?s ~co pnmer~s años unp"?n:opblcs, contados a partir del primer
Cjerct,c,:o econ6nuco que se Imctc una vez que la Sociedad haya
adqwndo el carácter de Sociedad Anónima Laboral con arreglo a la Ley
15/1986, de 25 de abril.

. Madrid, 22 de julin de 1988.-P. D., el Director general de Tributos,
Miguel Cruz AmorÓs. .
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