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des Anónimas Laborales. en virtud de lo dispuesto en la Ley
15/1986, de 25 de .bril;

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el
.niculo 21 de l. Ley 15/1986, de 25 de .bril, y que l. Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Socied.des ....nónim.s Laborales, habiéndole sido .sign.do el
número 590 de inscripción,

Este Ministerio, • propuesta de l. Dirección General de
Tributos, h. tenido • bie'!...disponer lo siguiente:

Primero.-Con arreglo • las disposiciones le~es .nteriormente
mencion.das se conceden • la Sociedad Anómma Labora\, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los siguientes beneficios tiscales:

'l Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen
por as operaciones de constitución y aumento de capital.

b) I~al bonificación para las que se devenguen por l.
adquisición, por cualquier medio adnlltido en derecho, de bienes
provinientes de la Empresa de que procedan la mayorla de los
socios trabajadores de la Sociedad Anónima laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto de actos jurldicos
documentados, para las que se devenguen por operaCIones de
constitución de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valar
Aftadido. incluso los representados por obligaciones, cuando su
importe se destine a la realización de inveniones en activos fijos
necesarios para el desarrollo de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un I'lazo de
cinco años, contados desde el otorgamiento de la escntura de
constitución Kpodrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
el artículo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segnndo.-Igna\mente gozará de libertad de amortiz.ción refe
rida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su
actividad, durante los cinco primeros años improrrogabl~. conta·
dos a panir del primer ejemcio económico que se inicie una vez
que l. Sociedad h.ya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral con arreglo. la Ley 15/1986.

M.drid, 23 de .bril de 1987.-P.D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.

ORDEN de 23 de abril de /987 por la que se com:eden
beneficios fiscales previstos en la úy 15//986. a la
Empresa «Cartel Import. S. A. L..

Vista la instancia formulada por el representante de «Cartel
Impon, S. A. L.». con código de identificación fiscal A-7842671S,
en solicitud de concesión de los beneficios fiscales previstos en la
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónim.s Laborales, y

Resultando: Que en la tramitación del expediente se han
observado las diposiciones de carácter regl.mentario que a estos
efectos establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre
(<<lloletln Oficial del Estado» del dí. 3 de enero de 1987), sobre
tramitación de la concesión de beneficios tributarios a l.s Socieda
des 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 Anónim.s Laborales, h.biéndole sido asignado el
número 858 de inscripción,

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

Primero.-Con arreglo a las disposiciones l~les anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad An6Dlma Laboral, en el
Impuesto sobre Transmision~ Patrimonial~ y Actos Jurídicos
Documentados, los siguien.!CS beneficios fiscales:

.) 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 la
.dquisición, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
provinientes de la Emr.resa de que procedan la mayoría de los
socios trab.j.dores de a Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto Actos lurldicos Docu
mentados, para las que se devenguen por operaciones de constitu·
ción de préstamos sujetos al Iml'uesto sobre el Valor Añadido,
incluso los representados por obligaciones, cuando su importe se
destine a la realización de inversiones en activos fijos necesarios
p.ra le desarrollo de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un I'lazo de
cinco años contados desde el otorgamiento de la escntura de

constitución Xpodrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-lgualmente gozará de libenad de amonización 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 ejerctcio económico que se inicie una vez
que la Sociedad h.ya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral con arreglo a la Ley 15/1986.

Madrid, 23 de abril de 1987.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.

ORDEN de 23 de abril de 1987 por la que se conceden
benefICios fiscales previstos en la úy /5/1986 a la
Empresa «Mirja,a, Sociedad Anónima Laboral•.

Vista la instancia formulada por el representante de «Mirj.va,
Sociedad Anónima Laboral», con oódigo de identificación fiscal
número A-78321064, en solicitud de concesión de los beneficios
fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 2S de abril, de Sociedades
Anónimas Laborales, y

Resultando que en la tIamitación del expediente se han obser
vado las disposiciones de carácter reglamentario que. estos efectos
establece el Real Decreto 2696/1980. de 19 de diciembre (tdloletln
Oficial del Estado» del dIa 3 de enero de 1987), sobre tramitación
de l. concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
Laborales, en virtud de lo dispuesto en la Ley IS/1986, de 2S de
abril.

Considerando c¡ue se cumplen los requisitos establecidos en el
articulo 21 de la Ley IS/1986, de 2S de abril, y que la Entidad
solicitante se encuentIa inscrita en el Registro AdministIativo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asign.do el
número 1S de inscripción,

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

Primero.-Con arreglo alas disposiciones I~es anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anómma Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos luridicol
Documentados, los si¡uientes beneficios fiscales:

al Bonificación del 99 por lOO de las cuotas que se devenguen
por las operaciones de constitución y aumento de capita!.

b) I~ 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 mayoria de los
socios tra~adores de la Sociedad Anónima Laboral.

c) 19na\ bonificación, por el concepto Actosluridicos Docu
mentados, para las que se devenguen por operaciones de constitu
ción de préstamos sujetos al Iml'uesto sobre el Valor Añadido,
incluso los representados por obligaciones, cuando su impone 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 I'lazo de
cinco .dos, contados desde el otorgamiento de la escntura de
constitución, y~ ser prorrogados en los supuestos previstos
en el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segnndo.-Ignaimente, aozará de libertad de amortiz.ción refe
rida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su
actividad durante los cinco I'rimeros años improrrogables, conta
dos a partir del primer ejercIcio económico que se inicie una vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Labora\, con arreglo a la Ley 15/1986-

Madrid, 23 de abril de 1987.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.

ORDEN de 29 de abril de /987 por la que se conceden
beneficios fiscales previstos en la úy 15//986, a la
Empresa «Vistahermosa Montserrat, S. A. L»

Vista la instancia formulada por el representante de «Vistaher
mosa Montserrat, S. A. L.», con código de identificación fiscal
A-3704S34l, en solicitud de concesión de los beneficios fiscales
previstos en la Ley 15/1986, de 25 de .bril, de Sociedades
Anónimas Laborales, y

Resultando: Que en la tramitación del expediente se h.n
observado las diposiciones de carácter reglamentario que a estos
efectos establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre
(<<Boletln Oficial del Estado» del dia 3 de enero de 1987), sobre
tramitación de al concesión de beneficios tributarios a las SOcieda
des Anónimas Laborales, ell virtud de lo dispuesto en la Ley
1S/1986, de 25 de abril;
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Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el
articulo 21 de la Ley 1511986, 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 544 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dincción General de
Tributos, ha tenido a bien disponer 10 siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones ~es anteriormente
mencionadas se coneeden a la Sociedad AnónllIUl Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Acto. Jurídicos
Documentados, los si¡uientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 or 100 de las cuotas que se deven¡uen
por las operaciones de constitución y aumento de capital.

b) ~ bonificación, para las que se deven¡uen 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.

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 coneeden por un plazo de
cinco años contados desde el otorgamiento de la esentura de
constitución Xpodrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igua1mente 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 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, 29 de abril de 1987.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amaros.

ORDEN de 8 de mayo de 1987 por la que se conceden
a las Empresas que se citan los beneficios fiscales a
que se renere el Real Decreto 2010//981, de 3 de
agosto (<<!Jale/in Oficial del Estado. de 10 de septiem
bre), sobre medidllS de reconversión del sector textil.

En uso de lo previsto en el Real Decreto-Iey 9/1981, de 5 de
junio (<<Boletin Oficial del Estado» del 10), y disposición transitoria
primera de la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre medidas de
reconversi6nt este Ministerio de Economía y Hacienda. 8 propuesta
de la DireccIón General de Tríbutos y de conformidad con lo
previsto en el artículo 8.· del Real ~to 2010/1981, de 3 de
agosto, en aplicación de los beneficios definidos en el articulo 2.·
del mismo y que reco~ el Real Decreto-ley 9/1981, de 5 de junio,
y la dispoSIción tranSItoria primera de la Ley 27/1984, de 26 de
Julio;

Resultando que los expedientes que se tramitan a efectos de
concesión de beneficios fiScales se han iniciado antes del 31 de
diciembre de 1985, en la que dichos beneficios se reglan por la Ley
27/1984, de 26 de julio, y Real Decreto 2010/1981, de 3 de agosto;

Resultando que en el momento de proponer la concesión de
beneficios fiscales, España ha accedido a las Comunidades Econó
micas Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesión, de fecha
12 de junio de 1985, con virtualidad de sus efectos con recha 1 de
enero de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el régimen de
concesión de beneficios fiscales solicitados y que, por otra parte, la
Ley 30/1985, de 2 de agosto, ha derogado a partir de la misma fecha
1 de enero de 1986, el Impuesto General sobre el Tráfico de
Empresas y el Impuesto de Compensación de Gravámenes Inte
riores,

Vistos la Ley 27/1984, de 26 de julio; Real Decreto-Iey 9/1981,
de 5 de junio; Real Decreto 2010/1981, de 3 de agosto' Ley
30/1985, de 2 de agosto, relativa al Impuesto sobre el Valor
Añadido; Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre (<<Boletln
Oficial del Estado» de 11 de enero de 1986), modificado por el Real
Decreto 932/1986, de 9 de mayo (<<Boletln Oficial del Estado» del
13/; Orden de 19 de marzo de 1986 (<<BoletIn Oficial del Estado»
de 211, Y demás disposiciones reaJamentarias;

ConSIderando que, de acuemo con la doctrina y práctica
administrativas, la resolución de los expedientes debe someterse a
la tramitación que estuviese vigente en la fecha de su iniciación, sin
que ello sea inconveniente para aplicar, en cuanto a los beneficios
fiscales, la legislación en vigor en el momento de su concesión, que
ha de surtir efectos sobre hechos imponibles futuros;

Considerando que el Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciem
bre, modificado por el Real Decreto 93211986, de 9 de mayo, ha
establecido a partir de 1 de enero de 1986, y oomo consecuencia de
la adhesión de España a las Comunidades Económicas Europeas un
nuevo régimen de suspensiones y reducciones arancelarias para los
bienes de inversión importados COn determinados fines especificos,
según provengan de paises de la Comunidad Económica Europea
o de paises terceros y 9ue se destinen al al&uno de los determinados
en su articulo l.., habIéndose com¡>lementado el mismo por Orden
de 19 de marzo de 1986, en relación a las normas de aplicación,

Este Ministerío, • propuesta de- la Dincción General de
Tributos, de conformidad con lo eslliblecido en el Real Decreto
2010/1981, de 3 de agosto; Real Decrelo-Iey 9(1981, de 5 de junio,
y Ley 27/1984, de 26 de Julio, ha tenido a bIen disponer:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada
tributo, a las especificas del réJimen que deriva de la Ley 27/1984,
de 26 de julio, y al procedimIento señalado por la Orden de este
Ministerio, de 27 de marzo de 1965 «lloletln Oficial del Estado» del
30), se otorgan a las Empresas que al final se relacionan los
siguientes beneficios fiscales:

Uno: Al Bonificación del 99 por lOO del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y actos juridicos documentados, que
graven los préstamos y empréstitos y aumentos de capital, cuando
su importe se destine a la realización de las inversiones en activos
fijos nuevos de carácter industria1 que sean exi¡idos por el proceso
de reconvenión.

B) Excepcionalmente, cuando, por aplicación de lo previsto en
la Orden de 4 de marzo de 1976 (<<BoletIn Oficial del Estado» del
~1.1."J importaciones con despacho provisional se hubiesen

. o antes del 31 de diciembre de 1985, se reducirán en un 99
por 100 los derechos arancelarios, Impuesto de Compensación de
Gravámenes Interiores e Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresas, que gravaron dichas importaciones.

C) La elaboración de planes especiales a que se refieren los
articulas 19 2.· d) de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, y 13 1),
2 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, podrán comprender la
libertad de amortización referida a los elementos del activo, en
cuanto que estén afectos a la actividad incluida en el sector objeto
de reconveni6n en las condiciones que reaJ.amentariamente se
determinen.

O) Las subvenciones de capital recibidas podnin computarse
como ingresos en el plazo máximo sedalado por el artículo 26, seis,
de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, o por el articulo 22, seis de
la~ 61/1978, de 27 de diciembre, sin necesidad de atender a los
critenos de amortización expresamente señalados en dichos pre
ceptos.

E) Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se con
eeden por un periodo de cinco años, a partir de la publicación de
esta Orden en el «BoletIn Oficial del Estado», sin perjuicio de su
modificación o supresión por aplicación, en su caso, del articulo
93.2 del Tratado ConstitUItVO de la Comunidad Económica Euro
pea, al que se encuentra adherido el Reino de España por el
Tratado de 12 de junio de 1985.

Dos: F) Lasinveniones en activos fijos nuevos, las cantidades
destinadas a llevar a cabo programas de IDvestigación o desarrollo

.de nuevos productos o procedimientos industriales y los de
fomento de las actividades exportadoras, previstas en el articulo 26
de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, que realicen las Empresas
para la consecuCIón de los fines establecidos en el Plan de
Reconversión, se deducirán en todo caso al tipo del 15 por lOO.

La deduCCIón por inversiones a que se refiere el párrafo anterior
tendrá el limite del 40 por 100 de la cuota del Impuesto sobre
Sociedades.

Cuando la cuanlia de la deducción exceda de dicho Ilmite, el
exceso podrá deducirse sucesivamente de las cuotas correspondien.
tes a los cuatro ejercicios siguientes, computados éstos en la forma
prevista en el apartado siauiente.

G) Los plazos aplicables para la compensación de bases
imponibles negativas, si proeeden de las actividades incluidas en el
Plan <le Reconversión. así como las que también sean de aplicación
a la deducción por inversiones. se contarán a partir del primer
ejercicio que arroje resultados positivos de aquellas actividades
dentro de la vigencia de dicho Plan _

H) En la deducción por inversiones DO se computarán como
reducción de plantillas la que se derive de la aplicación de la
polltica laboral contenida en el Plan de Reconversión.

11 Los expedientes de fusiones contemplados en el Plan de
Reconversión se tramitarán por el procedimiento abreviado que el
Ministerio de Hacienda establezca, con los beneficios contenidos
en la Ley 76119&0, de 26 de diciembre, sobre régimen fiscal de las
fusiones de Empresas.

Los porcenlt\ies de bonificaciones a que se refiere dicha Ley se
. aplicarán en su arado m4ximo, de acuerdo con el articulo 2.· B) del
Real Decreto 2010/1981, de 3 de agosto.


