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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 de AClOS Jurídicos Documen·
tados, 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 otorgamiento de la escritura de constitución, y
podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el artículo 4.0 del
Real Decreto 2696/1986.

2.0 Igualmente, gozará de libertad de amortización referida a los
elementos del activo, en cuanto estan 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, 22 de julio de 1988.-P. D., el Director general de Tributos,
Miguel Cruz Amorós.

ORDEN de 22 de julio de 1988 por la que se conceden los
beneficios .fiscales previstos en la Ley 1511986. de 25 de
abril. a la Empresa «Carpintería Lucín, Sociedad Anónima
Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Carpintería
Lucín, Sociedad Anónima Laborab), con código de identificación
fiscal A~15099039, en solicitud de concesión de los beneficios fiscales
previstos en la Ley lttt986, 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 (<<Boletín Oficial del
Estado)) de 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, y que la Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el número
3.715 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 le~les anterionnente
mencionadas, se conceden a la Sociedad anómma laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Uocu~
mentados, los siguientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas devengadas por las
operaciones societarias de aumento de capital y de las que se originen
por los actos y contratos necesarios para la transformación o adaptación
de Sociedades ya existentes en Sociedades Anónimas Laborales, así
como las que ten$3n su causa en los actos de adaptación previstos en la
disposición transnoria. .

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 Juódicos 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 IDversiones 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 artículo 4.° del
Real Decreto 2696/1986.

Scgundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización referida a
Jos clementos del activo. en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cinco primeros años improrro$3bles. 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, 22 de julio de 1988.-P. D., el Director general de Tributos,
Miguel Cruz Amoros. .

ORDEN de 22 de julio de 1988 por la que se conceden Jos
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de
abril, a la Empresa «Pinturas Wandell, Sociedad Anónima
Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Pinturas
WandeU, Sociedad Anónima Labora!», con código de identificación
fiscal A-78840469, 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 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 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, y que la Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el número
4.207 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 leples anterionnente
mencionadas, se conceden a la Sociedad Anómma 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 btenes provenientes de la
Empresa de que procedan la mayoóa 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 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 otorgamiento de la escritura de constitución, y
podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el artículo 4.0 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 improrropbles, contados a partir del primer
ejercicio económico que se iniCle 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, 22 de julio de 1988.-P. D., el Director general de Tributos,
Miguel Cruz Amaros.

2141 O 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 «Famuinde. Sociedad Anónima Labo
ra!».

Vista la instancia formulada por.el representante de «Famuinde,
Sociedad Anónima Labora!», con código de identificación fis
cal A-02064970, 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 «<Boletin Oficial del
Estado~) de 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
articulo 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, habiéndole sido asignado el número
4.100 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 leples anteriormente
mencionadas, se conceden a la Sociedad Anómma Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 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 bonificiación para las que se devenguen por la adquisición,

por cualquier medio admitido en derecho. de bienes provenientes de la



BOE núm. 221 Miércoles 14 septiembre 1988 27209

21411

Empresa de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la
Sociedad Anónima Laboral.

c). Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicds 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 cinC()
años, contados desde el otorgamiento de la escritura de constitución, y
podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el artículo 4.0 del
Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de liQertad de amortización referida a
los elementos del activo en cuanto estén afectos a su actividad durante
los cinco primeros años improrro~bles, 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, 22 de julio de 1988.-P. D., el Director general de Tributos,
Miguel Cruz Amorós.

ORDEN de 22 de julio de 1988 parla que se conceden los
benefi,lcios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de
abril, a la Empresa «Plaherma, Sociedad Anónima La·
boral».

Vista la instancia formulada por el representante de, «plaherma,
Sociedad Anónima Labora!>}, con código de identificación fis
cal A_78767 I42, 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/ I986, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del
Estado}} de 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, y que la Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el número
3.646 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 por 100 de las cuotas que se devenguen por
las operaciones de constitución y aumento de capital.

b) Igual bonificiación para las que se devenguen 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.

c) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos 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 otorgamiento de la escritura de constitución, y
podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el artículo 4.0 del
Real Decreto 2696/ I986..

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, 22 de julio de 1988.-P. D., el Director general de Tributos,
Miguel Cruz Amorós.

21412 RESOLUCION de 8 de septiembre de 1988, de la Dirección
General del Tesoro y Polrtica Financiera, por la que se
hacen públicos los resultados de la segunda subasta de
bonos del Estado al 10 por JOO, de emisión 18 de agosto
de 1988.

El apartado 4.5.4.e de la Orden de 2 de febrero de 1988, por la que
se dispone la emisión de bonos del Estado durante 1988, establece la

preceptiva publicación en el «Boletín Oficial del Estado}) de los
resultados de las subastas, mediante Resolución de esta Dirección
General.

Convocada la segunda subasta correspondiente a la emisión de bonos
del Estado, al 10 por 100, de 18 de agosto de 1988, por Resolución de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de 18 de julio
de 1988, y resuelta en la sesión que tuvo lugar el día 8 de septiembre,

Esta Dirección General del Tesoro y Política FinanCIera hace
públicos los siguientes resultados: ,

1. Importes nominales solicitados y adjudicados.

Importe nominal solicitado: 198.250,40 millones de pesetas.
Importe nominal adjudicado: 97.060,50 millones de pesetas.

2. Precios y rendimiento interno.

Precio mínimo aceptado: 98,125 por 100.
Precio medio ponderado: 98,2 I7 por 100.
Precio medio ponderado redondeado y de suscripción para el

período de suscripción posterior a esta primera subasta: 98,250 por 100.
Rendimiento interno correspondiente al precio mínimo: 10,700

por 100.
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado

redondeado: 10,648 por 100.

3. Datos del cupón complementario e importes a ingresar:

Precio ofrecido Importe nominal Cupón bruto Cupón líquido
Impo!W ~¡'l'CtivQ

a U1gresar
- - - por cada bono

(Porcentaje) (Millones) (Porcentaje) (Porcentaje) -
(Pesetas)

98,125 45.100,00 1.875 1,500 9.850
98,2~0 51.960,50 1.750 1,400 9.860y supenores

4. Período de suscripción posterior a la subasta.

Se abre un período de suscripción hasta el día 19 de septiempre
durante el que podrán suscribirse bonos del Estado al 10 por 100,
emisión 18 de agosto de 1988, a la par, si bien se desembolsará por cada
bono suscrito 9.860 pesetas, resultado de deducir del valor nominal el
cupón complementario de intereses que se abona porcompensación en
el momento de la suscripción. No existe límite específico para este
período de suscripción, salvo la limitación por suscriptor de 25 millones
de pesetas nominales: Los bonos suscritos en este período tendrán las
mismas características que los adjudicados en la subasta en virtud de
ofertas en que se solicitaba un precio igual o superior al precio medio
ponderado redondeado.

Madrid, 8 de septiembre de 1988.-EI Director general, Pedro
Martinez Méndez.

21413 RESOLUC/ON de 9 de septiembre de1988, delapirección
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se fija
el precio de adqftisición de los Pagares del Tesoro, que se
emitan por sU$cripción PÚblica el 23 de septiembre de 1988
y se hacen públicos los importes nominales ,de los emitidos
el 29 de julio, 12 y 26 de agosto y 9 de septIembre de 1988.

Enuso de las autorizaciones contenidas en la Orden de 26 de enero
de 1988, por la que se dispone la emisión de Letras del Tesoro y Pagarés
del Tesoro durante 1988 y se delegan en el Director general del Tesoro
y Política Financiera determinadas competencias, y en razón de lo
prevenido en el apartado 2 de la Resolución de esta Dirección General
de 6 de junio de 1988, es necesario establecer el precio de adquisíción
de los Pagarés que se emitan, por lo que esta Dirección General ha
resuelto:

Primero.-Será el 92,201 por 100 el precio a pagar por los Pagarés del
Tesoro que, en virtud de lo dispuesto en la Orden de 26 de enero de
1988 y de la Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera de 6 de junio de 1988, se emitan con fecha 23 de septiembre
de 1988, para atender peticiones de suscripción presentadas en los plazos
y forma establecidos en la Orden y Resolución citadas.

El tipo de interés anual equivalente al precio fijado, calculado
conforme se establece en el apartado 3.2.1 de la mencionada Orden, es
el 5,5 por 100.

Segundo.-No se establece límite específico para esta emisión; por
consiguiente, dentro del límite que con carácter ~obal para la Deuda
recoge el número 2. b) de la Resolución de esta Dirección General de 6
de junio de 1988, se aceptarán todas las peticiones de suscripción que
se presenten en tiempo y forma debidos, al precio fijado.

Tercero.-Se hace público que los importes nominales de los pagarés
del Tesoro emitidos los días 29 de julio, 12 y 26 de agosto y 9 de
septiembre de 1988, en razón de lo dispuesto en las Resoluciones de esta


