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ORDEN de 29 de junio de 1987 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de
25 de abri~ a la Empresa «Tanp, Sociedad Anónima
Laboral».

Visla la inslancia formulada por e! representanle de «Tanp,
<x:iedad An6nima Laboral», con código de identiJkación fis<:al
\-34028I1g, en solicitud de contesión de los beneficios fis<:ales
,revistos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades
\nÓnimas Laborales, y

ResullaDdo que en la tramilación del expedienle lO bao oboer
·ado las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos
s1ablece e! Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín
>ficial de! Eslado» de 3 de enero de 1987), sobre tramitac1ón de la
oncesi6n de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
..aborales en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de
.bril.

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
.rtículo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad
olicilanle se encuentra inscrila en e! Registro Administrativo de
ó<lciedades Anónimu Laborales, babimdole sido "ado el
nlmero 752 de inscripción,

Esle Ministerio, a propuesla de la Dirección General de
rributos, ha tenido a bien disponer lo sisuiente:

Primero.-Con arre¡lo alas dispo.iciones ~es anteriormente
nencionadu se conoeden a la Sociedad Anómma Laboral, en el
mpuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
:>OCumenlados, los oi¡uientes beneficios fis<:ales:

a) Bonificación del 99 por 1DO de las cuolaS que se devenguen
JQT las operaciones de constitución y aumento de capital

b) Igual bonificación para las que se devenguen por la
IdQuisictón, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
lrovinientes de la Empresa de que procedan la mayoría de los
.ocios t!"bajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

e) J¡uaJ bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Docu
nentados, para las que se devenguen por operaciones de constitu
:ión de p~mos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido,
neluso los representados por obligaciones, cuando su importe se
iestine a la realización de inversiones en activos fijos necesarios
>ara el desarrollo de su actividad.

Los cilados beneficios tribularios se conoeden por un plazo de
:inco años conlados desde e! otor¡¡amiento de la e.scntura de
;onstitución, y~ ser prorroiados en los supuestos previstos
'n el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Se¡undo.-I¡ualmenle gozará de Iiberlad de amortización refe
ida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su
.ctividad, duranle los cinco¡n:imeros años improrropbles, conla
:los a partir del primer ejercIcio económico que se inicie una vez
~ue la Sociedad baya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
lAboral con arreglo a la Ley 15/l986, de 25 de abril.

Madrid, 29 de junio de 1987.-EJ Director general, Mi¡uel Cruz
-\mor6s.

ORDEN de 29 dejunio de 1987 por la que se conceden
los beneficios jiscQles previstos en la Ley 15/1986, de
2$ de abril, a la Empresa «Hormigones y Transportes
de Baralono, Sociedad Ánónimll LabcNaI•.

Visla la instancia formulada por el representante de «Hormigo
les y Transportes de Barcelona, Sociedad Anónima Laboral», con
:ódiso de identificación fiscal A-C8978595, en solicitud de conce
;ión de los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de
.bril, de Sociedades Anónimu Laborales, y

Resultando que en la tramilación del expediente se han obser
Jada las disposiciones de carácter reaIamenlario que a estos efectos
;stablccc el Real Decreto 2696/1986; de 19 de diciembre (<<Boletín
Jficial del ESlado» de 3 de enero de 1987), sobre ttamitaClón de la
,oncesión de beneficios tribularios a las Sociedades Anónimas
Laborale. en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de
Wri!'

éonsiderando que se cumplen los requisitos establecidos en el
lrtlculo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad
iOIicitante se encuentra inserila en el Resiotro Administrativo de
>ociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el
,úmero 1.057 de inscripción,

Este Ministerio, a propoesla de la DirecciÓD General de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo liguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones !flllles anteriormente
nencionadas 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 1DO de las cuolaS devengadas por
las operaciones societarias de aumento de capital y de las que se
originen por los actos y contratos necesarios para la transformación
o adaptación de Sociedades ya existentes en Sociedades Anónimas
Laborales, uf como las que tengan su causa en los actos de
adaptación previstos en la disposición transitoria.

b) Igual bonificación para la. que se devenguen por la
adquisiCIón, por cualquier medio admItido en derecho, de bienes
provenientes de la Empresa de que prooedan la mayoría de los
socios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

e) Igual bonificación, por el coD<q>t<LActos Jurídicos Docu
J1?entados, para las qu~ se devenguen por operaciones de constitu
~ón de préstamos sUjetos al Impumo sobre el Valor Añadido,
meluso 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 cilados beneficios tribularios se conoeden por un plazo de
cinco años, conlados desde el otorpmienlO de la esenlura de
constitución, y ffln ser ~~sados en los supuestos previstos
en el articulo 4. del Real to 2696/1986.

Segundo.-lgualmente aozanI de Iiberlad de amortización refe·
rida a los elementos def activo, en cuanto estén afectos a su
actividad, durante lo. cinco ¡n:imeros años improrrogables, conta
dos a partir del primer ejerctcio económico que se inicie una vez
que la Sociedad baya adquirido el caráeu:r de Sociedad Anónima
Laboral con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 29 de junio de 1987.-El Director general, Miguel Cruz
Amoró&.

ORDEN de 29 de junio de 1987 por la que se conceden
los />eneficiosjiscales previstos en la Ley 15/1986. de
25 de abril, a la Empresa «Talleres Andaluces, Socie
dad Anónima Laboral».

Villa la inslaDcia formulada por e! representante de «Talleres
Andaluces, Sociedad Anónima Laboral» con C1F A-7845 1689. en
solicitud de concesión de los beneficios fiscales -previstos en la Ley
15/l986, 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 tlue a estos efectos
eSlablece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<!lolelin
Oficial del E.tado» de 3 de enero de 1987), sobre tramilación 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
utlculo 21 de la Ley 1511986, de 25 de abril, y que la Entidad
solicitante se encuentra inserila en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, babiéndole .ido asignado el
número 1.334 de inscripci6n,

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

Primero.-Con arreglo a las disposiciones I~les anterionnente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anómma Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documenlados, los sisuientes beneficios fiscales:

al Bonificación de! 99 por 100 de las cuolaS que se devenguen
por las operaciones de constitución y aumento de capital.

b) Igual bonificación para las que se deven8uen por la
adquisiCIón, por cualquier medio admItido en derecho, de bienes
provenientes de la Empresa de que prooedan la mayoría de los
socios trabojadores de la Sociedad Anónima Laboral.

e) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Docu
mentados, para las que se devenguen por operaciones de constitu
ción de préslamos sujetos al Impuesto sobre e! Valor Añadido,
incluso los represenladOl por obIipciones, cuando su importe se
destine a la realización de inversiones en activos fijos necesarios
para e! desarrollo de su actividad.

Los eilados beneficios tribularios se conoeden por UD plazo de
cinco años, contados desde el otorpmiento de la escnt~ de
constitución, y ~nin ser prorrogados en los supuestos preVlStos
en el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-I",aImenle aozanI de libertad de amortización refe·
rida • los elementos def activo, en cuanto estén afectos a su
actividad, durante loo cinco primeros años improrrogables, conla
dos a partir del primer ejerCIcio económico que se inicie, una vez
que la Sociedad baya adquirido el carácler de Sociedad Anónima
Laboral, con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 29 de junio de 1987.-EI Director general, Miguel Cruz
Amorós.


