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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Acto. Juridico
Documentados, 100 siauientes benelicios fiscales:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas devenaadas po
las operaciones societarias de aumento de capital y de las que s
originen por los actos y contratos necesarios para la transformaciól
o adaptación de sociedades ya existentes en Soci~Anónima
Laborales, asI como las <¡ue tengan SIl causa en los actos d
ada~ón ~vistos en la disposición transitoria.

&) lJ!UIl bonificación para las c¡ue se deve.....en por 1
adquisiCiÓn, por cual<¡uier medio adm.tido en detecho, de bienr
provenientes de la Empresa de <¡ue procedan la mayorla de lo
socios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación, por e! concepto Actos Juridicos Docu
mentados, para las <¡ue se devenguen por operaciones de con.tite
ción de préstamos .ujetos al Im~ sobre e! Valor Añadidc
incluso 101 representados por oblipcion~ cuando su importe s
destine a la realización de inversiones en activos fijos necesark
para el desarrollo de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo d
cinco. años, contados desde el otorgamiento de la escntura d
consutuc.Ón Xpodrán ser prorrogados en los supuestos previstos e
el artículo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-lgua1mente gozará de libertad de amortización ref<
rida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a s
actividad, durante lo. cinco primeros años improrrogables, cont;
dos a parti,r del primer eje~cio económico que ~ inicie una v(
<¡ue la Sociedad haya adqwndo el carIicter de SOCIedad Anónill,
Laboral con arresio a la Ley IS/I986, de 2S de abril.

Madrid, 29 de junio de 1987.-E! Director aeneral, Miguel Cn
AmolÓs.

Vi.ta la instancia presentada por el representante de «Fran·Pi,
S..A. L.", con código de identificación fiscal A.Q2027936, ,
soliCitud de conceSIón de lo. beneficios fiscales previstos en la L
IS/1986, de 2S de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, y

ResulU!"do .<¡~e en la tramitación del expediente se han obst
vado las dispoSiCiones de carácter reglamentario que a estos efect
e.ta!?lece el Real Decreto 2696/1986; de 19 de diciembre (<<Botel
Oficial de! ~stad"" del~ 3 ~ enero de 1987), sobre tramitaci,
de la conceSlón de benefiCiOS Inbutarios a las Sociedades Anónim
La~rales en virtud de lo dispuesto en la Ley 1S/1986, de 2S '
abril:

Considerando gue se cumplen los requisitos establecidos en
articulo 21 de la Ley 1~/1986, de 2S de abril, y <¡ue la Entid
so~tante se CDC'!"ntra lJISerita en el Registro Administrativo '
Sociedade. AnÓDlmas Laborales, habiéndole sido a.ignado
número 1.332 de inscripción,

Este Mini.terio, a propuesta de la Dirección General '
Tributos, ha tenido a bien disponer lo siauiente:

Primero.-Con lIlTOIio a las disposiciones lepies anteriormer
mencionadas se concede a la Sociedad Anómma Laboral, en
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Documentados, lo. si¡uientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 por 100 de la. cuotas devenaadas ~
las operaciones societarias de aumento de capital y de fas <¡ue
originen por lo. actos y contratos necesarios para la transformaci·
o adaptación de sociedades ya existentes en Sociedades Anónim
Laborales, as! como las <¡ue tengan su causa en los actos
adaptae~n previstos en la di.posición transitoria.

b) lJ!"II bonificación para las c¡ue se devenguen por
adquisiaón, por cual<¡uier medio admitido en detecho, de bier
provenientes de la Empresa de <¡ue procedan la mayorla de I
socios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación por el concepto Actos Juridicos Do<
mentados, para las <¡ue se devenguen por operaciones de conati
ción de préstamos sujeto. al Impuesto sobre e! Valor Añadi<
incluso los rep.......tado. por obligaciones, cuando sU importe
destine a la realización de inversiones en activos lijos necellll/1
para el desarrollo de su actividad.

Los citados benelicios tributarios se conceden por un plazo
cinco años, contados desde el otorgamiento de la escntura
constitución Xpodrán ser prorrogados en los supuestos previ.t.
el artículo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-lgua1mente gozará de libertad de amortización
rida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos

ORDEN ik 19 ik junio de 1987 por 14 que se conced,
los beru¡fU:ios fiscales previstos en 14 Ley 15/1986. '
15 de abri~ a 14 Empresa «Fran-Pier. S. A. L
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ORDEN de 19 de junio de 1987 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de
15 de abril, a 14 Empresa «Moliks y Recubrimientos
Lan, S. A. L.•

Vista la instancia formulada por el representante de «Moldes y
Recubrimientos Lan, S. A. L.", con códigu de identificación fiscal
A-311660922, en solicitwl de concesión de los beneficio. fiscales
previstos en la Ley IS/1986, de 2S de abril, de Sociedades
Anónimas Laborales, y

Resultando <¡ue en-la tramitación del expediente se han 0_·
vado las disposiciones de carIicter reglamentario <¡ue a esto. efecto.
establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletin
Oficial del Estado" del 3 de enero de 1987), sobre tramitación de
la concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
Laborales en virtud de lo dispuel'to en la Ley 1S/1986, de 2S de
abril;

Cnnsiderando que se cumplen lo. requisitos establecidos en el
artículo 21 de la Ley ISfl986, de 2S de abril, y <¡ue la Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole .ido asignado el
número 908 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 lepies anteriormente
mencionadas se concede a la Sociedad Anómma Laboral, en el

ORDEN de 19 de junio de 1987 por la que se coru:eden
los beneficios fIScales previstos en 14 Ley ]j/1986. de
15 ik abril. a la Empresa «Aparados 1nrt/4, S. A. L..

«Vista la instancia formulada por el~tanle de «A\l8l'IdOI
Inma. S. A. L.•, con códi¡o de identifiC8C1ón fiscal A.Q20211934. en
solicitud de concesión de 100 beneficios fiscales previstos en la Ley
15/1986. de 2S de abril, de Sociedades Anónima. Laborales, y

Resultando <¡ue en la tramitación del expediente se han obser·
vado las disposiciones de carácter realamentario que a estos efectol
establece el Real Decreto 2696/1986; de 19 de diciembre (<<1loletfn
Oficial del Estad"" del ella 3 de enero de 1987), sobre tramitación
de la concesión de benelicios tributarios a las Sociedades Anónimas
Laborales en virtud de lo di.puesto en la Ley 1S/1986, de 2S de
abril

Considerando '1ue se cumplen los requisitos establecidos en el
artículo 21 de la Ley IS/1986, de 2S de abril, y <¡ue la Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asi¡nado e!
número 1.333 de inscripción,

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

Primero.-Con arresio a las disposiciones Ieples anteriormente
mencionadas se concede a la Sociedad Anómma Laboral, en e!
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridico.
Documentados, lo. si¡uientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas devenaadas por
l~ <?peracione5 societarias de aumento "c:te capital y de 185 que. le
ongInen por los actos y contratos necesanos para la transformaaón
o adaptación de sociedades ya existentes en Sociedades Anónimas
Laborales, así como las que tengan su causa en los actos de
adaptae~ón pn:vistos en la disposición transitoria.

b) .lJ!"II bonificaci~n ~ las C¡I!" se devenguen por la
adqWSlC'On, por cual<¡wer medio adm.udo en detecho, de bienes
provenientes de la Empresa de <¡ue procedan la mayorla de los
socios t,abajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto Actos Juridicos Docu·
mentados, para las que se devenguen por operaciones de constitu·
~ón de préstamos sujetos al Impuesto sobre e! Valor Añadido,
!Dcluso lo. representados po( oblisaciones, cuando su importe se
destine a la realización de inversiones en activos fijos necesarios
para el desarrollo de sU actividad.

Los citados benelicios tributarios se conceden por un plazo de
cinco. añ!,s, contado. desde el otorgamiento de la osentura de
constitUCión ~ podrán ser prorropdos 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 primer ejeracio económico que se inicie una vez
<¡ue la Sociedad haya ad<¡uirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral con arresio a la Ley 1S/1986, de 2S de abril.

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


