
Martes 26 junio 1990

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

a) Bonificación del 99 por : 00 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 adquisi.
ción, por cualquier medio admitido en c.:recho, 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 Documen·
tados, para las que se devenguen por operaciones de constitución de
préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los re
presentados por obligaciones, cuando su importe se destine a la reali
zación de inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo de
su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cin
co años contados desde el otorgamiento de la escritura de constitu
ción y podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el artícu
lo 4.° del Real Decreto 2696(1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización referida
a los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, du
rante 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, 4 de mayo de 1990.-P. D. (Orden Ministerial de 31 de ju
lio de 1985), el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

BOE núm. 152

ORDEN de 4 de mayo de 1990 por la que se conceden los
beneficios Jiscales previstos en la Ley /5//986. de 25 de
abril, a la Empresa «(Transportes G. T. D., Sociedad
Anónima Laboral».

ORDEN de 4 de mayo de 1990 por la que se conceden los
beneJIcios fiscales previstos en la Ley /5//986. de 25 de
abril, a la Empresa (( Rojoma, Sociedad Anónima La
boraN.
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Excmo. Sr. Secretario de Estado de H:lcienda.

Vista la instancia formulada por el representante de Rojom2.. So
ciedad Anónima Laboral, con C.l.F. A·79300D34, en solicitud de con
cesión 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 observa
do las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos es
tablece cl Real Decreto 2696jl986, de 19 de diciembre (.. Boletín Ofi
cial del Estado" del día 3 de enero de 1987). sobre tramitación de la
concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas Labo
rales en virtud de lo dispuesto en la Ley 15jl986, de 25 de abril.

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el ar
tículo 21 de la Le)' 15jl986, de 25 de abril, y que la entidad sqlicitante
se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades
Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el número 6.804 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 Im
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu
mentados. tos 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) [gual bonificación, para las que se devenguen por la adquisi·
ción. por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinicntes
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 Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constitución de
prestamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los re
presentados por obligaciones, cuando su importe se destine a la reali
zación de inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo do.;
su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cin
co años contados desde el otorgamiento de la escritura de constitu
ción y podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el articu
lo 4.° del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización referida
a los elementos del activo, cn cuanto estén afectos a su actividad, du
rante los cinco primeros años improrrogables, contados a partir del
primer ejercicio económico que se inicie una vez que la Sociedad haya
adquirido el canicter de Sociedad Anónima Laboral con arreglo a la
Ley 15/1986, de 25 de abril. -

Madrid, 4 de mayo de 199D.-P. D. (Orden Ministerial de 31 de ju
lio de 1985). El Director general de Tributos. Miguel Cruz Amorós

Vista la instancia fonnulada por el representante de «Transportes
G. T. D., Sociedad Anónima Laboral». con C,LF. A-SD342526, en
solicitud de c0Hcesión 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 observa
do las disposiciones de carácter reglamentario que a estos ef.:ctos es
tablece el Real Decreto 2696(1986. de 19 de diciembre ({(Boletín Ofi
cial del Estadon del día 3 de enero de t987). sobre tramitación de la
concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas Labo
rales en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril.

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el ar
tículo 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 6.898 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 anterionnente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral. en el Im
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Docu
mentados. los siguientes beneficios tíscales:

ORDEN de 4 de mayo de 1990 por la que se conceden los
benefidos fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de
abril. a la Empresa «Monrransmobel, Sociedad Anónima
Labora/N.

Vista la instancia fonnulada por el representante de «Montrans
mobel, Sociedad Anónima Laboral», con c.I.F. A-793D9977, en soli
citud de concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley 151
1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, y

Resultando: Que en la tramitación del expediente se han observa
do las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos es
tablece el Real Decreto 2696/1986. de 19 de diciembre ({(Boletín Ofi
cial del Estado» del día 3 de enero de 1987), sobre tramitación de la
concesión dc beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas Labo
ralcs en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986. de 25 de abril.

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el ar·
tículo 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, habiéndolc sido asignado el número 6.940 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 anterionnente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral. en el Im
puesto 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 societarias de aumento de capital.

b) Igual bonificación, para las que se devenguen por la adquisi
ción. por cualquier medio admitido en derecho. dc bienes provinientes
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 Documen·
tados, para las que se devenguen por operaciones de constitución de
préstamos sujetos al Impuesto :iúbre el Valor Ai'üH..Iiuo, indwm los re
presentados por obligaciones, cuando su importe se dcstine a la reali
zación de inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo de
su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cin
co años contados desde el otorgamiento de la escritura de constitu
ción y podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el artícu
lo 4.° del Real Decreto 2696(1986.

Segundo.-Igualmentegozará de libertad de amortización referída
a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, du
rante 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 <:on arreglo a la
Ley 15/1986, de 25 de abril.

. Madrid. 4 de ~ayo de 1990.-P. D. (Orden Ministerial de 31 de ju
ha de 1985), el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Excmo. Sr. Secretario dc Estado de Hacienda.
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Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda_

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 devenl?uen por la adquisi
ción, 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.

c) Igual bonificación, por el concepto Actos Juridicos Documen~

tados, para las que se devenguen por operaciones de constitución de
préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los re
presentados por obligaciones, cuando su importe se destine a la reali
zación de inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo de
su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cin~

ca años contados desde el otorgamiento de la escritura de constitu
ción y podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en cl artícu
lo 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, du
rante los cinco primeros años improrrogables, contados a partir del
primer ejercicio económico que se ínicie una vez que la Sociedad haya
adquirido el carácter de Sociedad Anónima Laboral con arreglo a la
Ley 15/l986, de 25 de abril.

Madrid, 4 de mayo de 199Ü.-P. D. (Orden Ministerial de 31 de ju·
lio de 1985). El Director general de Tributos, Miguel Cruz AmorÓs.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda

18005

ORDEN de 4 de mayo de 1990 por la que se conceden los
beneficios fiscales pre~'isto!> en la Ley 1511986. de 25 de
abril. a la Empresa (fU Grafiti, Sociedad Ar.bnima La
boral»,

ORDEN de 21 de junio de 1990 por la que se reconocen
determinados beneficios [riblitarías, establecidos en la Ley
76/1980, a fa fusión de {(Hípermercados Pryca, Sociedad
Anónima)! y otras once Sociedades más.

14747

Examinada la petición formulada por las Empresas «Hipermercados
Pryca, Sociedad Anónima». «Hiper Majadahonda. Sociedad Anónima»,
«Hiper Puerto, Sociedad Anónima». «Hiper Córdoba, Sociedad Anó
nima», ~(Hiper Tarrasa, Sociedad Anónima», «Comer Center, Sociedad
Anónima», «Hiper Murcia. Sociedad Anónima», «Ibérica de Hipermer
c<ldos, Sociedad Anónima», «Pryca Levante, Sociedad Anónima».
«Almar, Sociedad Anónima)~, (~Hlper Malaga. Sociedad Anónima» y
«Grandes Superficies, Sociedad Anónima», en solicitud de los beneficiOS
tr.butarios previstos en la vigente legislación sobre fusiones de Empresas
en favor de sus operaciones de fusión, mediante la absorción por la
primeramente citada de las otras once Sociedades relacionadas,

Este Ministerio, de conformidad con lo estipulado en la Ley 76/[980,
de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas,
y en el Real Decreto 2 l 82/1 98 1, de 24 de julio, dictado para su
desarrollo, a propuesta de la Comisión Informadora sobre Fusión de
Empresas, ha tenido a bien, respecto a las descritas operaciones,
disponer:

Vista la instancia fonnulada por el representante de (dlT Grafiti,
Sociedad Anónima Laborab), con eLF. A-79ü36885, 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 observa
do las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos es
tablece el Real Decreto 2696/l986, de 19 dc diciembre «(Boletín Ofi
cial del EstadO) del dia 3 de enero de 1987), sobre tramitación de la
concesión de benelicios tributarios a las Sociedades Anónimas Labo
rales en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de ahril.

Considerando: Que se cumplen los requisitos estabtecidos ..:n el ar
ticulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante
se encuentra inscrita en e[ Registro Administrativo de Sociedades
Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el número 5.997 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 Im
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu
mentados, los siguientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 por lOO 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 adquisi
ción, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinientcs
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 Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constitución de
préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido. incluso los re
presentados por obligaciones, cuando su importe se destine a la reali
zación de inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo de
su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cin
co años contados desde el otorgamiento de la escritura de constitu
ción y podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el articu
lo 4." 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, du
rante 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, 4 de mayo de 199Ü.-P. D. (Orden Ministerial de 31 de ju~

lio de 1985). El Director general de Tributos, Miguel Cruz AmorÓs.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
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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)' adjudicaciones de bienes .Y derechos que, en la
fusión de «Hiper Maj3dahonda, Sociedad Anó01ma», «Hiper Puerto.

ORDEN de 4 de maJ'O de 1990 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 1511986, de 25 de
abril, a la Empresa «Aragonesa de Transformados lvletáli
cos, Sociedad Anónima Labora!».

14745

Vista la instancia formulada por el representante de «Aragonesa
de Transformados Metálicos, Sociedad Anónima Laboral». con
C.LF. A-5ü347152. en solicitud de concesión de los beneficios fiscales
previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas
La borales, y

Resultando: Que en la tramitación del expediente se han observa
do las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos es
tablece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (I<Boletín Ofi·
cial del EstudO)) del dia 3 de enero de 1987), sobre tramitación de la
concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas Labo
rales en virtud de lo dispuesto en la Ley 15,./1986, de 25 de abril.

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el ar
tículo 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 6.904 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 Im
puesto sobre Transmisiones Palrimoniales 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 devenguen por [a adquisi
ción, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinientes
de la Empresa de que procedan la mayoria de los socios trabajadores
de la Sociedad Anónima Laboral.

c) Igua[ bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constitución de
préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los re
presentados por obligaciones. cuando su importe se destine a la reali
7.ación de inversiones en activos fijos neccsarios para el desarrollo de
su actividad.

Los citados beneficios tributarios se concedcn por un plazo de cin
co años contados desde el otorgamiento de la escritura de constitu
ción y podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el articu·
104.° 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, du
rante los cinco primeros años improrrogables. contados a partir del
primer cjercicio económico que se inicie una vez quc la Sociedad haya
adquirido el carácter de Socicdad Anónima Lahoral con arreglo a [a
Ley 15/1986, de 25 de abril.

Madrid. 4 de mayo de 1990.-P. O. (Orden Ministcrial de 31 de ju
[io de 19S5). El Director gcneral de Tributos, Miguel Cruz Amorós.
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