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.viciad, durante los ciDco primeros años im¡>rom>gablca, conta:·
JS a partir del primer rjeracW económico que se inicie una vez
ue la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
.aboral con arreglo a l. Ley 15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 29 de junio de 1987.-EI Director seneral, Miguel Cruz
,moros.

ORDEN de 29 de junio de 1987 por la qwe se conceden
los benejicios[lScalesprevistos en la Ley 15/1986, de
25 de llbril, a la Empresa _Cromotex, Sociedad
Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Cromotex,
.ociedad Anónima Laboral» con CIF A-78323748, en solicitud de
oncesión de los beneficios fiscal.. previstos en la Ley 15/1986. de
5 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, y

Resultando que en la tramitación del expediente se han obser
Ido las disposiciones de carácter I'Cldamentario que a estos efectos
stablcee el Real Docreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín
¡ficial del Estado» de 3 de enero de 1987), sobre tramitaCIón de la
oncesión 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
olicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
,ociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asi¡nado el
.Úlnero 96 de inscripción,

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

Primero.-Con arreglo a las disposiciones l..,ues anteriormente
"ncionadas se conceden a la Sociedad Anónuna Laboral, en el
mpuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jwidicos
locumentados, los siguientes beneficios fiscales:

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

b) ~ bonificación para las 'lue se devensuen por la
dquisiClÓD, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
'rovenientes de la Empresa de que procedan la mayoria de los
ocios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación por el concepto Actos Jurídicos Docu
nentados, para las Que se devenguen por operaciones de constitu
ión de préstamos sujetos al Im"uesto sobre el Valor Añadido,
nc1uso los representados por obligaciones, cuando su importe se
estine a la realización de inversiones en activos fijos necesarios
'ara el desarrollo de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de
ineo años, contados desde el otorgamiento de la escntura de
onstitución, y J!Odrán ser Cagados en los supuestos previstos
,n el artículo 4.0 del Real to 2696/1986.

Segundo.-Igualmente rozará de libertad de amortización rele
ida a los elementos de activo, en cuanto estén afectos a su
ctividad, durante los cinco primeros años improrrogables, conta
los a partir del primer ejemcio económico que se inicie, una vez
lue la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
-aboral, con arre¡lo a la Ley 15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 29 de jonio de 1987.-El Director general, Miguel Cruz
\moros.

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

Vista la instancia fonnulada por el representante de «Electro
ndustrial de Montajes, Sociedad Anónima Laboral», con ClF
\-58002163 en solicitud de concesión de los benefiClos fiscales
'revistos .;, la Ley 15/1986,de 25 de abril, de Sociedades
\Dónimas Laborales, y

Resultando que en la tramitación del expediente se han obser
'&do las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos
'5tablece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín
:>ficiaI del Estado» de 3 de enero de 1987), sobre trarnilaClón de la
",ncesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
..al!<>rales, en virtud de lo dispuesto en la Ley B/1986, de 25 de
,bril'

Considerando Que se cumplen los requisitos establecidos en el
trtlculo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad
,olicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de

Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el
número 104 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ha tenido a bien disponer Jo 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 lu operaciones de constitución y aumento de capital.

b) I¡¡ual bonificación para las 'lue se devenguen por la
adquisiCión, por cualquier medio admltidO-en derecho, de bienes
provenientes de la Empresa de que procedan la mayoría de los
socios trabajadores 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 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 l'lazo de
cinco años, contados desde el otorgamiento de la esentura de
constitución, y~ ser prorrosados en los IUPuestOS prOYistos
en el artículo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-/¡ualmente rOzará de liber1ad de amortización refe
rida a los elementos de activo, en cuanto estén afectos a su
actividad, durante los cinco primeros años improrropbles, 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, 29 de junio de 1987.-El Director general. Miguel Cruz
Amerós.

ORDEN de 29 de junio de 1987 por la que se conceden
los bendicios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de
25 de abril, a la Empresa «Centro Educativo ProyeclO,
Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Centro
Educativo Proyecto, Sociedad Anónima Laboral», con CIF
A-7831896l en solicitud de concesión de los beneficios fiscales
previstos e~ la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades
Anónimas Laborales, y

Resultando que en la tramitación del exPt;diente se han obser
vado las disposiciones de carácter reglamentano que a estos efectos
establece el Real Decreto 2696/19g6, 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 dispucslO en la Ley 15/1986, de 25 de

abril; . . bl'd lConsiderando que se cumplen los reqWSltos esta ec1 os en e
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 171 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la J?irección General de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo sigwente:

Primero.-eon arreglo a las disposiciones~ anteriorroente
mencionadas se conceden a la Sociedad AnónIma Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

a) Boni&ación del 99 por lOO de las cuotas que se devenguen
por las operaciones de constitución y aumento de capital.

b) ~ bonificación para las 'lue se devenguen por la
adquisiClón, por cualquier medio admitido en derecbo, '!"~
provenientes de la Empresa de que procedaJ1 la mayona de los
socios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

c) /¡ual bonificación por el concepto Act~ Jurídicos Docu
mentados, para las que se devenguen por Operac1Ones de conslltu
ci6n de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valen: Añadido,
incluso los representados por oblisaciones, ~do su unporte. se
destine a la realización de inversiones en aetlV05 fijos necesanos
para el desarrollo de su aClividad.

Loo eilados beneficios tnbutarios se conceden por un plazo de
cinco años, contados deade el otorgamiento ele la eacn~ de
constitución, y ~rán ser ~~gados en los supuestos prevIstos
en el articulo 4. del Real to 2696/1986. . ..

Se8undo.-/¡ualmente rozará de libertad de amort1Z&Clon refe·
rida a los elementos de activo, en cuanto estén afectos a su
actividad, durante los cinco primeros años improrrogables, canta-
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