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Art. 2.0 El inmueble mencionado deberá incorporane al
Inventario General de Bienes del Estado. una vez inscrito a su
nombre en el Re¡istro de la Propiedad, para su ulterior afectación
por el Ministerio de Economía y Hacienda al del Interior para los
servicios de casa-euartel para la Guardia Civil dependientes de este
último Departamento. La finalidad de la donación habrá de
cumplirse de conformidad con lo dispuesto en la vigente Legisla
ción de Rpen Local.

Art. 3.0 Por el Ministerio de Economía y Hacienda. a trav~s
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, se llevarán a
cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto se
dispone en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 30 de abril de 1987.

JUAN CARLOS R.
El MiDiltro de Eco.omil y Ilacieoda.

CARLOS SOLCHAGA CATALAN

13678 ORDEN de 9 de abril de 1987 por la que se conceden
beneficios fIScales previstos en la Ley 15/1986. a la
Empresa /leo/aen, Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Cofaen.
Sociedad Anónima Laboral», con código de identificación fiscal
número A-30107726. en solicitud de coneesión de los beneficios
fiscales previstos en la Ley 1S/1986. de 2S 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 coneesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
Laborales, en virtud de lo dispuesto en la Ley IS/1986, de 2S de
abril.

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
anículo 21 de la Ley lS/1986, de 2S de abril, y que la Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Re¡istro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, habi~ndole sido asignado el
número 984 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 legales anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral. en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Aetas Jurídicos
Documentados, los si¡uientes beneficios fiscales:

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

b) lJ.ual bonificación para las que se devenguen por la
adquisiCIón por cualquier medio admitido en derecho. de bienes
provenientes de la Empresa de que procedan la mayoría de los
socios trabaiadores 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 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 primeros años. contados desde el otorgamiento de la escritura
de constitución, y POdrán ser prorrogados en los supuestos previs
tos en el artículo 4.0 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 impror1'08llbles, contados a
partir del primer ejercicio económico que se inicie una vez lIue la
Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima Laboral,
con arreglo a la Ley lS/1986.

Madrid, 9 de abril de I987.-P. D., el Director general 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 /lSaportesma, Sociedad Anónima Laboral".

Vista la instancia formulada por el representante de «Sapor
tesma, Sociedad Anónima Laboral». con código de identificación
fiscal número A-78349172, en solicitud de concesión de los
beneficios fiscales previstos en la Ley 1S/1986, de 2S 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 dia 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 1S/1986, de 25 de
abril'

Considerando gue se cumplen los requisitos establecidos en el
anículo 21 de la Ley IS/1986. de 2S de abril, y que la Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Re¡istro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales. habi~ndole sido asignado el
número 271 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
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.

b) I~ual bonificación para las q~e 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 trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

e) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Docu
mentados, para las que se devenguen por operaciones de c,:!nst.itu
ción de préstamos sujetos al Impu~to sobre el Valor. Añadido,
incluso los representados por obhgaclones, 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 lllazo de
cinco años. contados desde el otorgamiento de la escnt~ de
constitución, y~n 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 ciI!co 'p~meros añ~s improrr~1?les conta
dos a partir del pnmer eJ~~clo econÓlnlco que ~ IDlCle una .vez
que la Sociedad haya adqumdo el carácter de Sociedad AnónlD1a
Labora\, con arreglo a la Ley 1S/1986.

Madrid, 9 de abril de 1987.-P. D.. el Director general de
Tributos, Mi¡uel Cruz Amorós.

ORDEN de 23 de abril de 1987 por la que se conceden
beneficios fiscales previstos en la Ley 15//986 a la
Empresa «Ma.iglás. Sociedad Anónima Laboral".

Vista la instancia formulada por el representante de «Maviglás,
Sociedad Anónima Laborabt, con código de identificación ñscal
número A-7837S961, en solicitud de concesiÓD de los beneficios
fiscales previstos en la Ley I S/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» 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 IS/1986, de 25 de
abril;

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
anículo 21 de la Ley 15/1986. de 2S de abril. y que la Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Re¡istro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el
número 376 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 anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad AnóDlma 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 devenguen
por las operaciones de constitución y aumento de capital.

b) IJ.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 trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

e) Igual bonificación, por el concepto actos jurídicos docu
mentados, {laTlllas 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


