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MINISTERIO DE JUSTICIA
REAL DECRETO 720/1987. de 15 de abril, por el que
se autoriza a don Jost Javier Basiano Martínez
García, para cambiar su nombre y apellidos por los de
Jost Javier Basiano Martínez·Garcia.

Visto el expediente incoado a instancia de don José Javier
Basiano Martinez García, solicitando autorización para cambiar su
nombre por el de José Javier, y sus apellidos por los de Basiano
Martinez-Garcia, lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley del
Registro Civil, y cumplidos los trámites y requisitos establecidos a
propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con el Consejo de
Estado, y rrevia deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión de día 15 de abril de 1987,

DISPONGO:
ArtIculo 1.0 Se autoriza a don José Javier Basiano Martínez

Garela, para cambiar su nombre y apellidos por los de José Javier
Basiano Martinez-García.

Art. 2.0 La expresada autorización no producirá efectos legales
hasta que se practique en el asiento de nacimiento la oportuna
inscripción marginal y caducará si se dejan transcurrir ciento
ochenta dias desde la notificación sin cumplir esa condición.

Dado en Palma de Mallorca a 15 de abril de 1987.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia.
FERNANDO LEDESMA BARTRET

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

13459 ORDEN de 9 de abril de 1987 por la que se conceden
beneficios fIScales previstos en la Ley 15/1986, a la
Empresa «Tramoya, Sociedad A.nónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Tramoya,
Sociedad Anónima Laboral». con OF número: A-78366283, 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 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 encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el
número 363 de inscripción,

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

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

a) Bonificación de199 por 100 de las cuotas que se devenguen
por las operaciones de constitución·y aumento de capital.

b) ~ua1 bonificación para las que se devenguen por la
o 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.

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 obhgaciones, 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 ~ podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
el artículo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente 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 prímer 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.

Madrid, 9 de abril de 1987.-P. D., el Director seneral de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.

ORDEN de 9 de abril de 1987 por la que se conceden
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986 a la
Empresa «Copifax Girana, Sociedad A.nónima La
boralll.

Vista la instancia formulada por el representante de «Copifax
Girona, Sociedad Anónima Laboral», con códiJo de identificación
fiscal número A-17/124421, en solicitud de concesión de los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de
Sociedadea Anónimas Laborales, )'

Resultando que en la tramitaCIón del expediente se han obser.
vado las dis¡Klsiciones de carácter reglamentario que a estos efectos
establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» del dia 3 de enero de 1987), sobre tramitación
de la concesión de beneficios tríbutarios a las Sociedades Anónimas
La~rales, en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de
abril;
. Considerando gue se cumplen los requisitos establecidos en el
~9-1l c!&-la-ky Uf-l9116,de 2S de ebri!, }' que !e E!!!!itAd
soliCItante se encuentra mscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el
número 799 de inscripción,

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

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
Documentados, 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.

bl.. I~al bonificaci~n pa~ las ql!e se devenguen por la
adqUISICIón, por cualqUIer medIo admludo 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 Jurídicos Docu
mentados, para las qu~ se devenguen 1IOr operaciones de constitu
CIón de préstamos sUjetos al Impuesto sobre el Valor Añadido,
incl,!so los repr~sen~dos ~r ob~gaciones, Cl!&ndo ~u importe se
desune a la realizaclon de InversIones en acUvos fijos necesarios
para el desarrollo de su actividad.

. Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de
ClDCO _~os" contados desde el otorgamiento de la escritura
de consUtuclón, y IlOdrán ser prorrogados en los supuestos previs
tos en el artículo 4.0 del Real Decreto 269611986.

Segundo.-Igualmente 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 c~nta-


