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Otras disposiciones
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ORDE.N de 31 de octubre de 1988 por la que se dispone el
cumpümlento de la sentencia dictada por la Sala Tercera
del Tribunal Supremo con/echa 28 de mavo de 1987 en el
recurso de apelación interpuesto por «H¡{irocléctrica Ibé
rica, Ib~rdu.ero, Sociedad Anónima», contra la emitida por
la AudienCIa NaclOnal en el recurso conrencioso-adminis.
trativo número 23.620, en relación con el Impuesto sobre
Actos Jurídicos Documentados.
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26793 ORDEN de 31 de octubre de 1988 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sula Tercera
del Tribunal Supremo con fecha 20 de febrero de 1988 en
el recurso de apelación interpuesto por fa «Empresa Nacio-
nal Hidroeléctrica del Ribagorzana, Sociedad Anónima»,
contra la emitida por la Audiencia Nocional en el recurso
contencioso-administrativo número 22.004, en relación con
el lmpuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en 20 de febrero de 1988
por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en recurso de apelación
interpuesto por la «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana.
Sociedad AnónimID). contra la sentencia dictada en 9 de mayo de 1985
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de la
Audiencia Nacional en el recurso número 22.004, en relación con el
Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, en empréstito por
importe de 5.000 millones de pesetas.

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en
el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (<<Boletín Oficial del Estado~
del 28),

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus propios
ténninos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es corno sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de
apelación promovido contra la sentencia dietada en 9 de mayo de 1985
por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de

Visto el testimonio de la. sentencia dictada en 28 de mayo de 1987
por la Sala Tercera del Tnbunal Supremo en recurso de apelación
mterpuesto por la Empresa «Hidroeléctrica Ibérica, Iberduero. Sociedad
Anónima», co~tra la sen!et.lcia ~ictada en I de junio de 1984 por la Sala
de I? ContencIOso-AdmInistratIvo, Sección Segunda, de la Audiencia
Naclonal, en el recurso numero 23.620, en relación con el Impuesto
sobre Actos Juridicos Documentados, en empréstito por importe de
10.000 millones de pesetas;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en
el ~rtí~ul? 105 de la ~ey de 27. d.e diciembre de 1956, reguladora de la
JunsdIcclOn ContencIOso-Administrativa (<<Boletín Oficial del Estado»)
del 28),
. E~te Ministerio ~a tenido a ~ien disponer la.ejec,,!-c.ión en sus propios

termmos de la refenda sentenCIa, cuya parte dISpOSitiva es como sigue:

«Fallo: Primero.-Desestima el recurso de apelación interpuesto por
"Hidroeléctrica Ibérica, Iberduero, Sociedad Anónima".

Segundo.-Confirma la sentencia dictada con fecha 1 de junio de 1984
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Alldj¡;'ncia Nacional
en el recurso número 23.620, que declaró ajustada a Derecho la
resolución dictada por el Ministerio de Economía y Hacienda con fecha
1 de octubre de 1981, que denegó la base del Impuesto sobre Actos
Jurídicos Documentados correspondientes a la emisión de un emprés
tito de 10.000 millones de pesetas, con destino a la financiación de
detenninadas centrales eléctricas.

Tercero.-No se hace pronunciamiento alguno en cuanto al pago de
las costas causadas en esta segunda instancia.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de octubre de ! 988.-P. D., el Subsecretario, Enrique

Martínez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.
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BOE núm. 278

CORRECC/ON de errores de la Orden de 25 de oc/ubre
de 1988 por la que se desarroJla a efectos administrativos
y contables el contenido del artículo 23 de la Ley 33/1987,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
pora 1988.

Advertido error en el texto remitido para la publicación de la
mencionada Orden. inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 270, de fecha 10 de noviembre de 1988, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En el segundo párrafo del punto tercero, donde dic~: «A los efectos
de ratificación de las cuentas ya existentes....»; debe de~r: «A los efectos
de ratificación de la autorización de las cuentas ya existentes.....».
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ORDEN de 19 de octubre de 1988 por la que se dispone el
cumplimiento de, la sentencia dictada, con fecha 19 de
diciembre de 1987, por la Sala de lo Contencios().Adminis~
trativo de la Audiencia .Vacional, en el recurso número
26.783, interpuesto por ({c. B. Films, Sociedad Anónima»,
por la tasa permiso doblaje, subtitulado y exhibición en
versión original de pelrculas extranjeras, con cuantía de
1.360.000 pesetas.

Visto el testimonio de la sentencia dictada. con fecha 19 de
diciembre de 1987. por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, en el recurso numero 26.783, interpuesto por
«c. B. Films. Sociedad AnónirnID), repre~entado ~or el Procura~or

señor García San Miguel, contra la resolucion del Tnbunal Económl~o
Administrativo Central de fecha 24 de junio de 1986, por la tasa pernllso
doblaje, subtitulado y exhibición en versión original de películas
extranjeras, con cuantía de 1.360.000 pcsetas;. . .

Rcsultando que concurren en este caso las circunstancias preVistas en
el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus propios
ténninos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor.
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«Fallamos: Que estimando el actual recurso contencioso-administra
tivo, interpuesto por el Procurador señor García San Miguel, en nombre
y representación de la Entidad "c. B. Films. Sociedad Anónima", frente
a la demandada Administración General del Estado, representada y
defendida por su AbogaCía, contra la resolución del Tribunal Econ6
mico-Administrativo Provincial de Madrid de fecha 28 de septiembre de
1984. y del Tribunal Económico-Administrativo Central de 24 de junio
de 1985, referente a la liquidación número 1239/1983, a las que la
demanda se contrae, debemos declarar y declaramos no ser conformes
a derecho y por consiguiente anulamos los referidos actos administrati·
vos impugnados; todo ello, sin hacer una expresa declaración de
condena en costas respecto de las derivadas de este proceso jurisdiccio
nal.»

Madrid, 19 de octubre de 1988.-P. D., el Subsecretario, Enrique
Martínez Robles.

Dma, Sr. Director general de Tributos.
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la Audiencia Nacional, que se confirma. sin hacer expresa imposición de
costas.»

Lo que comunic.o a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de octubre de 1988.-P. D., el Subsecretario, Enrique

Martínez Robles.

Dmo. Sr. Director general de Tributos.

BOE núm. 278

ORDEN de J de noviembre de 1988 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de
abril, a la Empresa «Centro de Afecani::a,..ión M-8, Socie
dad Anónima Laboral».
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~.,h(1rid. 1 de f'.nvi.~~"ti"t· ..:L 19:·;S.~P. D., el Dir.:ctor gcncml de
TribLlt¡)~, Miguel Cruz Amor..):;.

Vista la instancia formulada por el representante de «(Centro de
Mecanización M-8, Sociedad Anónima Labora!», con CIF A-78249612,
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» 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, y que la Entidad solicitante
se ep.cuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades
Anónimas. Laborales, habiéndole sido asignado el número 2.609 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 Patrimoniaks y Actos Juridicos Docu
mentados, los siguientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
las operaciones ce constitución y aumento de cuVital.

b) Igual bonificación. para las que se dewnguen 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
Soci~dad Anónima laboraL

c} Igual bonificación, por el concepto Actos Juridicos Documenta
dos, para las que se devenguen por operacioiles d.e cOi1Stitucióü de
prestamos 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 activid<:.d.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco
años, cont2.dos desde el otorgamiento de la escritura de constitución, y
podrán ser prOlTogados en los supuestos previstos en el artículo 4.° del
Real Dccn:to 2696/1986.

Segundo.-lgualmente gczJ.rd de libertIld de amortización referida a
los elementos del activo. en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los ci:-leo primeros años improrrogables, contados a partir del primer
ejercicio económico que sc inici~ una ycz que la Soci~dad haya
adquirido el carácter de So.:.ie-d:'.cl Anónima Laboral con arreglo a la Ley
15/1986. de 25 de' abril.

Primcro.-Con arreglo a.las ·disposiciones legales anteriormente
mencionadas se conceden á:la Sociedad Anónima Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu
mentad:}s, los siguientes beneficios fiscales:

a) Bonifil"ación 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 devenguen por la adquisición,
por cualquier medio admitido en derecho, de bienes prcvinientcs 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 2696/1986.

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 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, 3 de noviembre de 1988.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.

ORDEN de J de noviembre de 1988 por la que se conceden
los beneftciosfiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de
abril, a la Empresa «Roca/an, Sociedad Anónima Labo
ral».
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26795 ORDEN de J de noviembre de 1988 por la que se conceden
los beneficios fiscales prellistos en la Ley 1511986. de 25 de
abril, a la Empresa «Instalaciones Eleetricas Blanco, Socie
dad Anónima Laboral».

Vista la inst.1.ncia formulada por el representante de «Instalaciones
Eléctricas Blanco, Sociedad Anónima Laborah>, con CIF A-24072712, 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 observada
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 \'irtud
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 Socic(bdes
Anónimas Laborales, habiéndole sido <isignado el numero 3.105 de
inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tribll~OS, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la instancia formulada por el repres-::ntante de «Rocafon,
Sociedad Anónima Labora1», con CIF A·24079733, en solicitud de
concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25
de abril, de Sociedades Anónimas Labornles, 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» del día 3 de enero de 1987), sobre tramitación de la concesión
de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas Laborales, en virtud
de 10 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 3.836 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 bonificación, para las que se deven~uen 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 Juridicos 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.° del
Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igua1mente 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, 3 de noviembre de 1988.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.
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