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Terccro.-E1 produeto de exportación seni el siguiente:

l.. BczafiJ>ra1o (DCI) o ~!Io 2-[4-(4-clorobenzoilaminoctil)
fenou]-2-meti\propano.CD, pouc1ón estadlstica 29.25.99.9.

Cuartó.-A efectos contables se establece lo si¡uicnte:

Por~ 100 kilopamos que se exporten del producto de
exportación se podrin importar con franquicia arancelaria, o se
datarán en cuenta de admisión lCmpota!, O se devolverán los
derechos arancelarios, 5CgÚn el sistema a que se acoja el interesado
90 kil~os de la mcrcancia de importación (16 por 100). '

No e",sten subproductos y las mermas son las indicadas entre
padntesis a continuación de los módulos contables.

El interesado queda obli¡ado a declarar en la clocumcntación
aduanera de exportación y en la correspondiente hoja de detalle
por cada producto exportado, las composiciones de las materiaS
primas empicadas, determinantes del beneficio fiscal, asf como
calidades, tipos (acabados,. colo!"s, cspccificaciones particulares,
formas de prcscntaclón), dimenSlODCS y demás características que
las identifiquen y distin¡an de otras similarcs, y que, en cualqwer
"'!lO' de~ coincidir, respectivamente, con las mcrcancias prc
V18D1ente unportadas o que en su compensación se importen
posteriormente, a fin de que la Aduana, habida cuenta de tal
dccI,araclón y de las com~hacioDCS que estime conveniente
"'~' entre ellas la e~traCC1ón de muestras para su revisión o
anális.. por el Laboratono Central de Aduanas, pueda autorizar la
correspondiente boja de detalle.

Ouinto.-Sc otoJ'll! esta autorización hasta el 31 de diciembre de
1981, a partir de la fecha de su publicaciÓD en el «Bolctln Oficial
del Estado», debiendo el interesado, en su caso, solicitar la prórroga
con tres meses de antelación a su caducidad y adjuntando la
documentación cxi¡ida por la Orden del Ministerio de Comercio de
24 de febrero de 1976.

Scxto.-Los palscs de ori¡cn de la mcrcancia a importar senin
todos aquellos con los que Espaila mantiene relaciones comercialcs
normal...

Los pal... de destino de las exportaciones serán aquellos con los
que Espaila mantiene asintismo relaciones comcrciales normales o
su moneda deJl8io sea convertible, pudiendo la Dirección General
de Comercio Exterior, si lo estima oportuno, autorizar exportacio
nes a los dem4s pal....

Las exportaciones reaJjzpdas a partes del tenitorio nacional
sil\!adBS fuera del área aduanera, también se beneficiarán del
rtgimen de tráfico de perfeccionamiento activo, en anj\ogas
condiciones que las destinadas al extrlllljero.

. Séptimo.-E1.p'lazo para la transformación y exportación en el
Slstema de admtSlón temporal no podrá ser superior a dos años, si
bien para optar por primera vez a este sistema, habrán de cumplirse
los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la Orden de la
Prcsidencis del Gobierno de 20 de noviembre de 1975 yen el punto
6.0 de la Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero
de 1976.

En e' ~stema .de ~ción con franquicia arancelaria el plazo
para solicitar las unportaciODCS seni de un año a partir de la fecha
de las exportaciones ",spectivas, SCSWt lo establecido en el apartado
3.6 de la Orden de la PrcsicIcncia del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975. .

Las cantidades de mcrcancias a importar con franquicia arance
laria en el sistema de rl'posición, a que tienen derccbo las
exportaciones reaUzedas, podrin ser acumuladas en todo o en
parte, sin más limitación que el cumplimiento del plazo para
solicitar1as. '

En el sistema de devolución de derechos, el plazo dentro del
cual ha de rea\izarse la transformaciÓD o incorporación y exporta
ción de las mercanclas, seni de seis meses.

Octavo.-La opción del sistema a eleelr se hará en el momento
de la presentación de la correspondiente declaración o licencia de
importación, en la admisión temporal, y en el momento de solicitar
la correspondiente licencia de exportación, en los otros dos
sistemas. En todo caso, deberán indicarse en las correspondientes
casillas, tanto de la declaración o licencia de importación como de
la licencia de exportación, que el titular se acose al ~en de
tráfico de ocrfeccionamiento activo y el sistema elegido, mencio
nando la disposición por la '1ue se le otol'llÓ el mismo.

Noveno.-Las mercancias unportadas en rtgimen de tráfico de
perfeccionamiento activo, uf comO los productos terminados
~portables, quedarán sometidos al ~en fiscal de comprobs-
Clón. .

D6cimo.-En el sistema de rl'posición con franquicia arancelaria
y de devolución de derechos, las exportaciones que se hayan
efectuado desde el 13 de noviembre de 1986 hasta la aludida fecha
de publicación en el «Boletln Oficial del Estado», podrin acogerse
también a los beneficios correspondientes, siempre que se haya
hecho constar en la licencia de exportación y en la restante

documentación a~uanera de despacho la referencia de estar en
tránllte s~ resoluC1ó~. Para estas exportaciones los plazos señalados
en e~ ~cu1o antenor, comenzarán a contane desde la fecha de
publicaCló!' de esta Orden en. el «Boletln Oficial del Estado».

Undécimo.-Esta.auto~ón se regirá en todo aqueUo relativo
a tráfico de ocrfccc.onam.ento y que no esté conte'lnplado en la
Jl!"SCnte. Orc:len por la normaUva que se deriva de las siguientes
diSpoSICIones:

Decreto 1492/19~5 (<<Iloletin Ofi~ del Estado» número 165).
Orden de la Prcs.deDC18 del Gobierno de 20 de noviembre de

1975 (<<Ilolctln Oficial del Estad"" número 282).
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

(<<Boletín Oficial del Estado» número 53).
Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976

(<<Boletín Oficial del Estad"" número 53).
Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de mano de

1976 (<<Boletln Oficial del Estad"" número 77).

Duodécimo.-La, Dirección General de Aduanas y la Dirección
General de ComerCIo Extenar, dentro de sus respectivas competen
cias, ado¡ltarán las medidas adecusdas para la correcta splicacióD
y desenvolvimiento de la presente sutorizaci6n.

Le! que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios ~de a V. ,l. muchos años.
Madrid, 26 de diCIembre de 1986.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

ORDEN de 3 de abril de 1987 por la que se conceden
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986 a la
Empresa «DestilelÍllS Cart!uJgo. Sociedad Anónima
Laboral•.

Vista la instancia formulada por el "'PfCSCDtante de <d>estilerias
Carthago, Sociedad Anónima Labora1», con CIF número
A-3009455I, 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 obser
vado las disposiciones de cari.cter reglamentario que a estos efectos
establece el Real Decreto 2696/1986; de 19 de diciembre (<<Iloletln
Oficial del Estad"" de 3 de enero de 1987), sobre tramitaCIón de la
concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
Lai!orales, 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
nÚDlero 650 de inscripción,

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

Primero.-Con arrcglo a las disposiciones ~es anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anónuna Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurldicos
Docwnentados, los siguientes beneficios fiscales:

al Bonificación del 99 por lOO de las cuotas que se devenguen
por las operaciones de constitución y awnento de capital.

b) I{ual bonificación, para las que se devenguen por la
adquisiCIÓn, por cualquier medio admitido en Derecho, de bienes
provinientes de la Empresa de que procedan la mayoría de los
socios trabl\isdores de la Sociedad Anónima Laboral.

e) 19ual bonificación, por el concepto Actos Jurldicos Docu·
mentados, ¡>8I'1llas que se devenguen por operaciones de constitu
ción de prestamos sujetos al Im~o sobre el Valor Añsdido,
incluso los "'prClCntados 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 "lazo de
cinco años contados descIe~oto'ento de la escntura de
constitución, y~n ser os en los supuestos previstos
en el articulo 4. del Real 2696/1986.

Scgundo.-lgua\menlC aozanI de libertad de amortización refe
rida a los elementos def activo, en cuanto estén afectos a su
actividad, durante los cinco "rimeros años improrrogables, conta
dos a partir del primer ejercJ.cio económico que se inicie una vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral con arrcglo a la Ley 15/1986.

Madrid, 3 de abril de I987.-P. D., el Director 8eneral de
Tributos, Miguel Cntz Amorós.
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ORDEN de 3 de abril de 1987 por la que se conceden
beneficios fiscales pretlistos en la Ley 15/1986 a la
Empresa «Maderas y PalelS la A1guazeña, Sociedad
Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Maderas
y Palets la Al¡uazeña, Sociedad Anómma Laboral», con CIF
número A·30108260, 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 ban obser·
vado las disposiciones de carácter realamentario 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 2S 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 as!¡nado el
número 16 de inscripción, .

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo si¡uiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones 1.., anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anól11ll1a Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los si¡uientes beneficios fiscales:

al Bonificación del 99 por lOO de las cuotas que se devensuen
por las operaciones de constitución y aumento de capital

b) Igual bonificación, para las que se devensuen por la
adquisicIón, por cualquier medio admitido en Derecho, de bienes
provinientes de la Empresa de que procedan la mayoría de los
socios trabl\iadores de la Sociedad Anónima Laboral.

cl I¡uaI bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Docu·
mentados, para las que se deven¡uen por operaciones de constitu~
ción de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido,
incluso los representados por ob1í¡aciones, 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 otorpmiento de la escntura de
constitución. y~ ser prorropcJ.os en los supuestos previstos
en el artículo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Se¡undo.-lsuaJmente ¡ozará de libertad de amortización refe
rida a los elementos del activo, en cuanto estm afectos a su
actividad. durante los cinco primeros años improrrogables, conta·
dos a partir del primer ejemcio económico que se inicie una vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral con arreglo a la Ley 15/1986.

Madrid. 3 de abril de 1987.-P. D., el Director ¡eneral de
Tributos. Mi8uel Cruz AmolÓS.

ORDEN de 3 de abril de 1987 por la que se conceden
beneficios fiscal.. pTetlisros en la Ley 15/1986 a la
Empresa «Tapizados Matel. SociedaáAnónima I.al»
ral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Tapizados
Matel. Sociedad Anónima Laboral», con CIF número A-46354395,
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 obser
vado las diposiClones 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 as!¡nado el
número 359 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo sisuiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones le~es anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anómma Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

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

b) I,a,uaJ bonificación para las que se devensuen por la
adquisiCIÓn, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
provinientes de la Empresa de que procedan la mayorla de los
socios trabl\iadores de la Sociedad Anónima Laboral.

c) I¡uaI bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Docu
mentados, para las que se devensuen por operaciones de constitu
ción de préstamos sujetos al Inlpuesto sobre el Valor Añadido,
incluso los representados por obli¡aciones, 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 otorpmiento de la escntura de
constitución, y~ ser prorrogados en los supuestos previstos
en el artículo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Sesundo.-IsuaJmente, ¡ozará de libertad de amortización refe
rida a los elementos del activo, en cuanto estm afectos a su
actividad durante los cinco PJ:imeros años improrrollllbles, conta
dos a partir del primer ejerctcio económico que se inicie, una vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral, con arreglo a la Ley 15/1986.

Madrid, 3 de abril de 1987.-P. D., el Director ¡eneral de
Tributos, Miauel Cruz AmoIÓS.

ORDEN de 3 de abril de 1987 por la que se conceden
benefic/m¡ fiscal.. previstos en la Ley 15/1986 a la
Empresa «Electrodomésticos Pego, SociedDdAnónima
Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Electrodo
mésticos Peso, Sociedad Anónima Laboral», con CIF número
A-03247657, 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 ban obser
vado las diposiClones de carácter rell1amentario 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 asi¡nado el
número 355 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo si¡uiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones 1.., anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los si¡uientes beneficios fiscales:

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

b) l¡uaI bonificación para las que se devensuen por la
adquisiCIÓn, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
provinientes de la Empresa de que procedan la mayorla de los
socios trabaiadores de la Sociedad Anónima Laboral.

e) Isual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Docu·
mentados, para las que se devenguen por operaciones de constitu
ción de préstamos sl\Íetos al Impuesto sobre el Valor Añadido,
incluso los representados por obli¡aciones, 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 otorsamiento de la escntura de
constitución, y ffin ser l'J:':.:'aadOs en los supuestos previstos
en el articulo 4. del Real to 2696/1986.

Sesundo.-IsuaJmente, ¡ozará de libertad de amortización refe
rida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su
actividad durante los cinco primeros años improrrollllbles, conta
dos a partir del primer ejel'Clcio económico que se inicie, una vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral, con arreslo a la Ley 15/1986.

Madrid, 3 de abril de 1987.-P. D., el Director ¡eneral de
Tributos, Misuel Cruz Amorós.


