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patnrtIoniales aislados y no a la totalidad de una rama de actividad. Sin
embargo, la Sociedad a constituir deberá mantener en su patrimonio los
elementos recibidos por el tiempo que reste para completar cinco o tres
años, según se trate de bienes inmuebles o muebles, a contar desde la
fecha de la escritura de fusión.

Tercero.-Se reconoce una bonificación de hasta el 99 por 100 de la
cuota del Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos Que se devengue como consecuencia de las transmisiones que
se realicen como Parte de la fusión, de los bienes sujetos a dicho
Impuesto, siempre que el Ayuntamiento afectado asuma el citado
beneficio fiscal con cargo a sus presupuestos.

En el supuesto de Que las transmisiones de los bienes sujetos a este
Impuesto tuviesen lugar con posterioridad al día 31 de diciembre
de 1989, de conformidad con lo estipulado en las disposiciones adicio
nal9.a y transitoria 5.a de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, sería de plena aplicación, respecto del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, lo preceptuado en el artículo 106.3 de la citada Ley.

Cuarto.-La efectividad de los anteriores beneficios queda expresa
mente supeditada, en los ténninos previstos en el artículo 6, apartado
dos, de la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, a que la presente operación
se lleve a .cabo en las condiciones recogidas en esta Orden, al cumpli
miento de las autorizaciones administrativas que resultasen precisas y a
que la operación quede ultimada dentro del plazo máximo de un año,
contado a partir de. la fecha de publicación de la presente en el «Boletín
Oficial del Estado».

Quinto.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de
reposición, previo al contencioso-administrativo, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, ante el Ministerio de Economía y Hacienda, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de febrero de 1989.-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.

RESOLUCION de 23 de febrero de 1989, de la Dirección
General de Comercio Exterior, por la que se delegan
competencias en determinadas Direcciones Territoriales y
Provinciales de Economfa y Comercio.

Las Ordenes de 21 de Febrero de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado))
del 25), por las que se regula el procedimiento y tramitación de las
importaciones y exportaciones establecen en su articulo 5.°, párrafo 3,
que la verificación de los certificados de importación y exportación es
competencia del Director general de Comercio Exterior, pudiendo
delegar dicha facultad de acuerdo con los términos de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado, Ley de Procedimiento
Administrativo y normas complementarias.

Asimismo, la Orden de 26 de febrero de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 7 de marzo), por la que se regula la fianza en las ope:raciones
de importación y exportación, determina en su articulo 5.° que la
devolución de la fianza se realizará por la Dirección General de
Comercio Exterior.

Con objeto de agilizar las operaciones de importación y exportación,
facilitando a los operadores los trámites administrativos, y dado el
elevado número de documentos que se tramitan en los Servicios
Centrales de la Dirección General de Comercio Exterior, se hace
aconsejable delegar la competencia de la expedición de detenninados
certificados de importación y exportación y consecuentemente la trami
tación de la devolución de las fianzas correspondientes.

En consC{;uencia, de acuerdo con el articulo 22 de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado y Ordenes de 21 y 26 de
febrero de 1986 del Ministerio de Economía y Hacienda,

Esta DirC{;ción General ha resuelto lo siguiente:

Primero.-La verificación de los certificados de importación 't expor·
tación de las mercancías cuyo código de la Nomenclatura Combmada se
relaciona en los anexos de la presente Resolución, en el anexo 1 para las
importaciones y en el anexo 11 para las exportaciones, así como la
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4646 ORDEN de 20 defebrero de 1989 por la que se reconocen
a las Empresas que se citan los beneJicios tributarios
establecidos en la Ley 76/1980. de 26 de diciembre. sobre
Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas (<<Torrás
Hostench, Sociedad Anónimw;).

Examinada la petición formulada por las Empresas «Torrás Has-
tench, Sociedad Anónima», y «Papelera del Mediterráneo, Sociedad
Anónima», en solicitud de los beneficios tributarios previstos en la
vigente legislación sobre Fusiones de Empresas en favor de sus operacio
ne$..de fusión, mediante la absorción de la segunda por la primera,

Este Ministerio, de confonnidad con lo estipulado en la Ley 76/1980,
de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas,
y en el Real Decreto 2182/1981, de 24 de julio, dictado para su
desarrollo, a propuesta de la Comisión Informadora sobre Fusi~n de
Empresas, ha tenido a bien, respecto a las descritas operaCiones;
disponer:

Primero.-Se reconoce una bonificación del 99 por 100 de la cuota del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu·
mentados para los siguientes actos, contratos y operaciones:

A) Aportaciones y adjudicaciones de bienes y derechos Que, en la
fusión de «Torrás Hostench, Sociedad Anónima» y «Papelera del
Mediterráneo, Sociedad Anónima», mediante la absorción de la segunda
por la primera, se produzcan, a través d~ las diferentes operaciones de
disolución sin liquidación, fusión por medio de absorción e integración
del patrimonio social de la absorbida en la absorbente, y ampliación de
capital de esta última en la cuantía de 85.470.000.000 de pesetas,
mediante la emisión y puesta en circulación de 85.470 acciones, de 1.000
pesetas nominales cada una, con una prima de emisión de 911.206.864
pesetas. '

B) Contratos preparatorios que se celebren para llevar a cabo los
aetas o negocios jurídicos enumerados, siempre Que los mismos fueran
necesarios, habida cuenta de la naturaleza y condiciones de la operación
a realizar, así como las escrituras públicas o documentos que puedan
producirse y que contengan actos o negocios jurídicos necesarios para la
ejecución de la operación que se contempla y que constituyan actos
sujetos a este Impuesto.

Segundo.-Se reconoce una bonificación del 99 por 100 de la cuota del
Impuesto sobre Sociedades que grave los incrementos de patrimonios
contabilizados por las Sociedades Que se Fusionan, en «Torrás Hostench,
Sociedad Anónima» por 22.866.210.132 pesetas (plusvalías de inmotili
zado material, 14.820.875.187 pesetas, y plusvalía participación de
«Torrás Hostench, Sociedad Anónima» en PAMESA, 8.045.334.945
pesetas) y por 3.537.571.721 pesetas (plusvalía de inmovilizado mate·
rial) en «Papelera del Mediterráneo, Sociedad Ailónima», consecuencia
de la actualización de detenninados elementos patrimoniales de sus
activos material y financiero.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.1 del Real Decreto
2182/1981, de 24 de julio, las disminuciones patrimoniales contabiliza
das en los respectivos balances de fusión sólo se computarán como tales
a efC{;tos del Impuesto sobre Sociedades si la reducción del valor de los
elementos del activo se realiza de conformidad con lo establecido en el
artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas y confonne al cumplí·
miento de las normas de la Ley 61/1978, y en particular su artículo 15.

La bonificación de los incrementos de patrimonio manifestados en
los elementos del inmovilizado material, tanto en la Sociedad «Torrás
Hostench, Sociedad AnónimID) como en la «Papelera del Mediterráneo,
Sociedad Anónima» queda condicionada a que en el plazo de un año a
partir de la publicación de la presente Orden, se lleve a cabo la escisión
de dichos elementos, tal como se indica en la Memoria que figura en el
expediente, para su aportación a una Sociedad de nueva creación que
deberá tener su domicilio en España.

La escisión proyectada no incide en el supuesto comprendido en el
artículo 9.4 del Real DecreIO 2182/1981, de 24 de julio, pues el concepto
de enajenación ha de entenderse referido a la transmisión de elementos
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Designación de la men:ancía

Carne de animales de las especies ovina o
caprina, frescas, refrigeradas o congeladas.

Carnes de las especies ovina o caprina sin
deshuesar, salada o en salmuera, seca o abu~

mada.
Carnes de las especies ovina o caprina sin

deshuesar, salada o en salmuera, seca o ahu
mada.

Las demás preparaciones y conservas de carne
o de despojos de ovinos o caprinos sin coces,
mezclas de carne o despojos sin cocer o
cocidos.

Las demás preparaciones y conservas de carne
o de despojos de ovino o de caprinos.

0808

Consignado a Bilbao y Palma de Mallorca.

2 aproximaciones de 1.000.000 pesetas cada una
para los billetes números 78767 y 78769.

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para los
billetes números 78700 al 78799, ambos inclu~

sive (excepto el 78768).
99 preIDlOS de 50.000 pesetas cada uno para los

billetes terminados como el primer premio
en ..

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para los
billetes terminados como el primer premio
en ..

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes terminados como el primer premio
en - ..

RESOLUClON de 25 de febrero de 1989, del Organismo
Nacional de Lotenas y Apuestas del Estado, por la que se
transcribe la /ista oficial de las extracciones realizadas y de
los números que han resultado premiados en cada una de
las doce series de 100.000 billetes de que consta el sorteo
celebrado dicho día en Madrid.

SORTEO ESPECIAL

premio de 40.000.000 de pesetas para el billete
número . .

Códi&o NC

16.02.90.79

02.04.90.19

16.02.90.71

02.04

02.04.90.11

Consignado a Madrid y La Laguna.

2 aproximaciones de 715.000 pesetas cada una
para los billetes números 95192 y 95194.

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para los
billetes números 95100 al 95199, ambos inclu
sive (excepto el 95193).

50 premios de 125.000 pesetas cada uno para todos los
billetes terminados en:

Premio especial:

Ha obtenido premio de 246.000.000 de pese
tas la fracción de la serie siguiente del núme.
ro 78768:

Fracción 2.- de la serie 5.a_Bilbao.

1 premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
número ..

4.000 premios de 10.000 pesetas cada uno para todos los
billetes terminados en:

32 42

1.200 premios de 25.000 pesetas cada uno para todos los
billetes terminados en:

078 089
269 271
545 633

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los billetes
cuya última cifra obtenida en la primera extracción
especial sea .
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Oe'signadón de la mercancía

ANEXO 1

Merluzas de la especie meriuccius
Merluccius, frescas o refrigeradas.

Bacaladillas (Micromesistius poutassou), frescas
o refrigeradas.

Chicharros (Trachurus trachurus), frescos o
refrigerados.

Filetes de ciertos bacalaos (Gadus morhua,
Gadus ogac) y pescados de la especie Bareo
gadus saida, frescos o refrigerados.

Ciertos bacalaos (Dadus morhua, Gadus ogac) y
de pescados de la especie Boreogadus saiela,
no secos, salados o en salmuera.

Centollas vivas.

Almejas vivas, frescas o refrigeradas.

I
Animales vivos de la especie ovina, excepto

reproductores de raza pura.
Animales vivos de la especie caprina, excepto

. reproductores de raza pura.

Designación de la mercancia

Exportaciones

SECTOR DE LA CARNE DE BOVINO

Animales vivos de la especie bovina de las
especies domésticas.

Carnes de la especie bovina fresca o refrigera~

das.
Cames de la especie bovina congelada.
Músculos de diafragma y delgados frescos, refri~

gerados y congelados.
Carnes de la especie bovina salada o en sal

muera, seca o ahumada.
Músculos del diafragma y delgados salados o en

salmuera, secos o ahumados.
Harinas y polvos comestibles de carne o de

despojos.
Las demás preparaciones y conservas de carne

o de despojos de la especie bovina.
Las demás preparaciones y conservas que con~

tengan carne o despojos de la especie bovina.

Códi¡o NC

Código NC

03.05.62.00
03.05.69.10

03.06.24.90
03.07.91.00

1.

01.02.10.00
01.02.9O.10.a
01.02.90.37
02.0!

02.02
02.06.10.95
02.06.29.91
02.10.20.10
02.10.20.90
02.10.90.41

02.10.90.90

16.02.50.10
16.02.50.90
16.02.90.61
16.02.90.69

01.04.10.90

01.04.20.90

1. IMPORTACIONES DE LOS DEMÁS PAÍSES MIEMBROS DE LA CEE
EXCEPTO PORTUGAL

Cienos bacalaos (Gadus morhua, Gadus, O~c)
y pescados de la especie Bareogadus salda,
frescos o refrigerados.

BOE núm. 49

ANEXO II

concesión de la autorización para la devolución de sus correspondientes
fianzas quedan atribuidas en:

a) Los Directores territoriales y Jefes de Unidades de Comercio
Exterior y Estudios Económico-Comerciales de las Direcciones Territo
riales de Economía y Comercio de Oviedo, Valladolid y Zaragoza,
indistintamente.

b) Los Diret::tores provinciales y Jefes de Sección de las Direcciones
Provinciales de Economía y Comercio de Almena y Castellón, indistin
tamente.

Segundo.-Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de febrero de 1989.-EI Director general, Javier Landa.

2. SECTOR DE LA CARNE DE OVINO~CAPRINO

2. IMPORTACIONES PROCEDENTES DE PORTUGAL

ex. 16.04.13.10 Conservas y pastas alimenticias rellenas (tanto
ex. 16.04.20.50 cocidas como en otras preparaciones) de sar-
ex. 19.02.20.10 dinas de la especie Sardina pilchardus.

ex. 03.02.69.95
ex.• 03.04.1 O.99
ex. 03.04.10.31

03.02.50.10
ex. 03.02.50.90

03.02.69.35
ex. 03.04.10.99
ex. 03.02.69.65
ex. 03.04.10.99

03.02.69.85


