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,Considerando gue se cumplen los requisitos establecidos en el
art!culo 21 de la Ley 1511986, de 25 de abril, y que la Entidad
soli~ltante se enc~entra mscnta en el Registro Administrativo de
SocIedades Anómmas Laborales, babiéndole sido asignado el
número 380 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 Anónima Laboral en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JuÍidicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

a) Bonific,acióD del 99 ~r l~ de las cuotas que se devenguen
por las operaCIones de consutuclon y aumento de capital.

b).. Igual bonificacióD par~ las que se deveD8ueD por la
adqu~s~cI6n, por cualquIer medIO admitido en derecho, de bienes
pro:vtmentes, de la Empresa ~e que procedan la mayoría de los
SOCIOS trabajadores de la Socledad Anónima Laboral.

c) Igual bonificacióD por el CODcepto Actos Juridicos Docu
mentados, para las que se devenguen por operaciones de constitu
ción de préstamos sujelos al Impuesto sobre el Valor Añadido
incl":lso los representados por obligaciones, cuando su importe ~
destine a la realización de inversiones en activos fijos necesarios
para el desarrollo de su actividad.

. Los ~itados beneficios tributarios se conceden por un plazo de
elOco. an!,.s contados desde el otorgamiento de la esentara de
constltUClon ~ podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
el artículo 4. del Real Decreto 2696/1986.

SeguDdo.-lgua1meDte rozará de libertad de amortizacióD refe
rida a los elementos de activo, en cuanto estén afectos a su
actividad, ,durante los cinco primeros años improrrogables conta
dos a partIr del 1 de eDero de 1987.

Madrid, 12 de marzo de 1987.-P. D., el Director 8eDeral de
Tribulos, Miguel Cruz Amorós.

Vista la instancia formulada por el representante de «Calzados
Maneayo, Sociedad Anónima Laborab>, con CIF número:
A-50153147, en solicitud de concesión de los beneficios fiscales
previSlos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades
Anónimas Laborales, y

Resultando que en la tramitación del expediente se han obser
vado las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos
establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<BoletíD
Oficial del Estado» de 3 de eDero de 1987), sobre tramitacióD de la
concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
Laborales eD virtud de lo dispuesto eD la Ley 1511986, 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 EDtídad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el
número 41 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~es anterionnente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anómma Laboral, en el
Impuesto .sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

a) BonificacióD del 99 por 100 de las cuotas que se devengueD
por las operaciones de constitución y aumento de capital.

b) 18ual bonificacióD para las que se devengueD por la
adquisición, por cualquier medio adnutido en derecho. de bienes
prevenientes 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 Docu
mentados, para las que se devenguen por operaciones de constitu
ción 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 escntura de
constitución Xpodrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
el artículo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente rozará de libenad de amortización refe
rida a los elementos de activo, en cuanto estén afectos a su
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ORDEN de 18 de marzo de 1987 por la que se
conceden los beneficios .fIScales previstos en la Ley
1511986 a la Empresa «Comercial Distribuidora Nor
teila, Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia fonnuIada por el representante de «Comercial
Distribuidora Norteña, Sociedad Anónima Laboral», con código de
identificación fiscal número A-48185573. en solicitud de concesión
de los beDeficios fiscales previstos eD la Ley 1511986, de 25 de abril,
de Sociedades ADóDimas Laborales, y

ResultaDdo que en la tramitaciÓD del expediente se baD obser·
vado 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 tramitaclóD de la
concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
Laborales eD virtud de lo dispuesto eD la Ley 1511986, 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 EDtidad

actividad, durante los cinco primeros años improrrogables canta·
dos a partir del primer ejercicio económico que se inicie una vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad ADóDima
Laboral COD arreglo a la Ley 1511986.

Madrid, 18 de marzo de 1987.-P. D., el Director geDeral de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.

ORDEN de 18 de marzo de 1987 por la que se
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley
1511986 a la Empresa «Ornamentales Canarias,
Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Ornamen
tales CaDarias, Sociedad Anónima Laboral», COD CIF número:
A-35104280, eD solicitud de coDcesióD de los beDeficios fiscales
previstos eD la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades
Anónimas Laborales, y

ResultaDdo .que en la tramitación del expedieDte se ban obser·
vado 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 eD virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de
abnl;

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
articulo 21 de la Ley 1511986, de 25 de abril, y que la EDtídad
soh~itante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
SocIedades ADónimas Laborales, babiéDdole sido asignado el
número l1S de inscripción,

Este MiDisterio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-CoD arreglo a las disposiciones I~es anteriormente
mencionadas se conceden a la SocIedad Anómma Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

a) BonificacióD del 99 por lOO de las cuotas que se devenguen
por las operaciones de constitución y aumento de capital.

b) 18ual bonificacióD para las que se deveDgueD por la
adquisición, por cualquier medio admnido en derecho. de bienes
prevenieDtes de la Empresa de que procedan la mayoria de los
socios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

e) Igual bonificacióD, por el concepto Actos Jurídicos Docu·
mentados, para las que se devenguen por operaciones de constitu·
ción 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 coDceden por un plazo de
cinco años contados desde el otorgamiento de la escntura de
constitución Xpodrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
el artículo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-18ualmeDte gozará de libertad de amortización refe·
rida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su
actividad, durante los cinco primeros años improrrogables conta·
dos a partir del primer ejercicio ~nómico que se inicie una vez
que la Sociedad baya adquirido el carácter de Sociedad ADónima
Laboral COD arreglo a la Ley 15/1986.

.Madrid, l8 de marzo de 1987.-P. D., el Director 8eDeral de
Tnbutos, MIguel Cruz Amaros.

ORDEN de 18 de marzo de 1987 por la que se
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley
1511986 a la Empresa «Calzados Moncayo, Sociedad
Anónima Laboral».
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