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ORDEN de 3 de junio de 1987 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986 a la
Empresa «Lamas-Olmedo, Sociedad Anónima Lab<r
fal».

ORDEN de 3 de junio de 1987 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986 a la
Empresa «Estructuras Reina Isabel. Sociedad Anó
nima Laboral».

Vista la instancia presentada por don Juan Domingo Gómez
Gil, en representación de «Estructuras Reina Isabel, Sociedad
Anónima Labora!», con código de identificación fiscal A-18063776,
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Tercero.-En las Entidades Asociativas Agrarias (Sociedades
Agrarias de Transfonnación, Cooperativas, ete.), con explotación
en común de parcelas aseguradas. la subvención correspondiente a
la aplicación de cada uno de los socios, se determinará en función
del capital que se le as~ en base al porcen~e de participación
de cada SOCIO en el caPItal de la Entid.d.

Cuarto.-Las subvenciones al pago del recibo, para los seguros
de contratación individual o colectiva, son incompatibles entre si.

Quinto.-A efectos de la aplicación de la subvención de la
Entidad Estatal de Seguros Agrarios, no se considerarán descuentos
ni bonificaciones.

Sexto.-La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 2 de junio de 1987.-P. D., el Secretario de Estado de

Economla, Guillermo de la Dehesa Romero.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

Vista la instancia presentada por don Marcial L. E. Alvarez
Lamas, en representación de «Lamas'()lmedo, Sociedad Anónima
Labora!», con código de ideotificación fiscal A-32024333, en
solicitud de concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales.

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 (<<Boletin
Oficial del Estado» de J de enero de 1987), sobre tramitaClón 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 ¡511986, 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 600 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 Anómma 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 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.

c) Igual bonificación por el concepto Actos Juridicos Docu
mentados para las que se devenguen por operaciones de constitu·
dón de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido,
incluso los representados por obltgaciones, 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 plazo de
cinco años, contados desde el otorgamiento de la escntura de
constitución, y ~rán ser prorrogados en los supuestos previstos
en el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-lgualmente 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, de 25 de abril.

Madrid, 3 de¿·unio de 1987.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel ruz Amorós.

ORDEN de 1 de junio de 1987 por la que se revoca la
autorización administrativa concedida para el ejerci
cio de la actividad aseguradora e intervención en la
liquidación de «Mutualidad de Transportistas de Astu
rias».

ORDEN de 2 de junio de 1987 por la que se establece
la parte de recibo deprima a pagar por los asegurados
y la subvención de la Administración para el Seguro
Combinad<> tú Pedrisco y Lluvia en Algodón, com
prendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combi
nados de 1987.

De conformidad con lo que previenen los articulas 44.4; 49.3,
55,56 y 57 del Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, por
el que se aprueba el Reaiamento para la aplicación de la Ley
87/1978, de 28 de diciem6re, sobre Seguros Agrarios Combinados
y vista la propuesta conjunta de la Dirección General de Seguros
y la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, este Ministerio ha tenido
a bien disponer:

Primero.-La parte del recibo (prima, recargos y tributos legal
mente repercutibles) a pagar por el tomador del seguro que se acoja
al Seguro Combinado de Pedrisco y Lluvia en Algodón, resultará
de deducir al recibo correspondiente las subvenciones que ap';?rte la
Entidad Estatal de Seguros Agrarios y los descuentos y bon1ficacio
nes que realice la «Agrupación Española de Entidades Asegurado
ras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anóníma».

SeJundo.-La participación de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios en el pago del recibo para cada clase, se aplicará a tenor
de lo dispuesto en los articulas 55, 56 y 57 del Real Decreto
232911979, de 14 de septiembre, con el siguiente criterio:

Estratos de capital asegurado: Hasta 3.500.000 pesetas. Contra
tación individuat 35 por 100. Contratación colecl1va: 55 por 100.

Estratos de capital asegurado: Más de 3.500.000 pesetas. Contra
tación individual: 15 por 100. Contratacióo colecl1va: 35 por 100.

Las subvenciones establecidas para la contratación colectiva se
harán efectivas a las aplicaciones a pólizas colectivas suscritas por
cooperativas y las agrupaciones establecidas o que se establezcan,
así como las Organizaciones y Asociaciones de Agricultores Y. en su
caso, las Cámaras Agrarias. siempre q1!e todas eUas se encuentren
legalmente construidas y cOn personalidad jurídica para contratar
en concepto de tomador del seguro por sí y en nombre de sus
asociados que voluntariamente lo deseen.
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En Junta general extraordinaria de mutualistas, celebrada el 16
de diCIembre de 1986, la Entidad aseguradora «Mutualidad de
Transportistas de Asturias» acordó su disolución y el nombra·
miento de liquidadores. Practicadas las comprobaciones inspecto
ras previstas en el artículo 90.2 del Reglamento de Ordenación de
Seguro Privado, de 1 de agosto de 1985, resulta que el Activo
realizable es inferior al Pasivo exigible a la fecha del levantamiento
del acta de inspección.

A la vista de 10 anterior y de los documentos y antecedentes
incorporados al expediente tramitado en la Dirección General de
Seguros, y a propuesta de ésta, este Ministerio ha acordado:

Primero.-Revocar la autorización administrativa concedida a
«Mutualidad de Transportistas de Asturias», para el ejercicio de la
actividad aseguradora, de conformidad con lo dispuesto en la letra
F) del número 1 del articulo 29 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto,
sobre Ordenación del Seguro Privado.

Segundo.-Intervenir la liquidación de «Mutualidad de Trans
portistas de Asturias», iniciada por la disolución acordada en
Asamblea general de mutualistas, en aplicación de lo dispuesto en
el número 3 del articulo 31 de la Ley 33/19g4, de 2 de agosto, y en
el número 1 del artículo 98 del Reglamento de 1 de a80sto de 1985.

Tercero.-Designar, a tal efecto, al Inspector del Cuerpo Superior
de Inspectores de Finanzas del Estado don Enrique García Beltejar,
para el cargo de Interventor del Estado en la liquidación de la
referida Entidad, con las facultades y funciones que, a tal efecto,
señala el ordenamiento v1$Cnte y. en particular, el Reglamento de
Ordenación del Seguro Privado, de 1 de agosto de 1985.

Cuano.-Aplicar a la presente disolución lo dispuesto en el
apartado c) del artículo 17.2 del Rel Decreto 264111986, de 30 de
diciembre, a los efectos de que sean asumidas por el Consorcio de
Compensación de Seguros las obligaciones de la Entidad disuelta en
el ámbito del Seguro de Responsabilidad Civil derivada del Uso y
Circulación de Vehículos a Motor.

Madrid, 2 de junio de 1987.-P. D., el Secretario de Estado de
Economía, Guillenno de la Dehesa Romero.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.
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Vista la instancia presentada por don José Serrano Oliván, en
representación de «Montajes Industriales Base, Sociedad Anónima
Limitada», con CIF: A-SO 172907, 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 tramttación del expediente se han
observado las disposiciones de carácter reglamentario que a estos
erectos establece el Real Decretn 2696/1936, de 19 de diciembre
(<<Boletín Oficial del Estado» del día 3 de enero de 1987), sobre
tramitación de la concesión de beneficios tribu1llrios a las 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 2S de abri~ y que la Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, babiéndole sido asignado el
número 899 de inscripción,

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

Primero.-Con arreglo a las disposiciones lepIes 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) IJual 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, para las que se devenguen por operaciones de constitu·

en solicitud de concesión de los beneficios fiscales previstos en la
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales.

Resultando que en la tramitación del expediente se han obser
vado las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos
establece el Real Decmo 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Bolelin
Oficial del EstadOJO de 3 de enero de 1987), sobre uamitaelóo de la
conceoión de beneficios tribu1llrios a las Sociedades Anónimas
Laborales, en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de
abril;

Considerando que se cumplen 101 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, habiindole sido asignado el
número 460 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 l~ales 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 100 de las cuotas que se devenguen
por las operaciones de constitución y aumento de capital.

b) lJual bonificación pera 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 uabl\iadores de la Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación por el concepto Actos Juridicos Docu
mentados para las que se devenguen por operaciones de constitu
ción de p~tamos 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 otorpmiento de la escntura de
constitución, y ~rán ser r:::dOS en los supuestos previstos
en el artlculo 4. del Real 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización refe
ri.da a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su
actividad, durante los cinco primeros afios improrrogables, conta·
dos a partir del primer ejetCJ.cio económico que se inicie UDa vez
que la Sociedad baya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral, con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 3 de junio de 1987.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amoros.
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16150 ORDEN de ] de junio de 1987 por la que se conceden
los beneficiosfzscales previslos en la Ley 15/1986 a la
Empresa .Teatro de la Danza de Madrid, Sociedad
Anónima lAboral».

Vista la instancia presentada por don Pedro Luis Castrillo
ffidalgo, en representación de «Teatro de la Danza de Madrid,
Sociedad Anónima Laboral», con código de idenúficación fiscal
A-78375359, en solicitud de concesión de los beneficios fiscales
previstos en la Ley 15/1986, de 25 de ahril, de Sociedades
Anónimas Laborales.

ORDEN de] de junio de 1987 por la que se COMeden
los ben(/iciosfiscales previstos en la Ley 15/1986 a la
Empresa .Duberga, Sociedad Anónima lAboral».

Vista la instancia presentada por don Jacinto Verda&uer Badía,
en representación de «Disberga, Sociedad Anónima Laboral», con
código de identificación fiscal A-58264995, en solicitud de conce
sión de los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de
abril, de Sociedades Anónimas Laborales.

Resultando que en la tramitación del expediente se han obser
vado las disposiciones de carácter rqlamentario que a estos efectos
esta!?lece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletin
OfiCIal del EstadOJO de 3 de enero de 1987J, sobre tramitactón de la
concesión de beneficios tributarios I 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 422 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributns, ba tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anterionnente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
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) IJ.Ual bonificación pera las que se devenguen por la
adquisiaón. por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
provinientes de la Empresa de que procedan la mayoria 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 obligaciones, cnando su importe se
destine. a la realización de inversiones en activos fijos necesarios
pera 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, y~ ser prorrogados en los supuestos previstos
en el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segondo.-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 primer ejel'Clcio económico que se inicie una vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral, coa arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 3 de junio de 1987.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amaros.

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 desarroHo 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.-I¡ualmente puarán de libenad ,de amortización refe
rida a los elementos del activo. en cuanto están 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 baya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral, con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 3 de junio de 1987.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.

ORDEN de] de junio de 1987 por la q~ se conuden
los beneficios fISCales previslas en la Ley 15/1986. a la
Empresa «Montajes Industriales Base. Sociedad And
ninw Limitada,,_
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