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Los citados beneficios tributarios se conceden por UD plazo 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 rozará de libertad de amortización refe
rida a los elementos de 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, 8 de julio de I987.-P. D., el Director ¡eneral de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.

ORDEN de 8 de julio de /987 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en la Ley /5//986, de
25 de abril, a la Empresa «Foradia, Sociedad Anó
nima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Foradi~
Sociedad Anónima Laboral» con CIF: A·030¡3763 en solicitud de
concesión de los beneficios fiscales contenidos en la Ley 15/1986,
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 que a estos efectos
estableeeel Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» del dia 3 de enero de 1987), sobre tramitación
de la concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
Laborales, en vinud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de
abril;

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
articulo 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 asi¡nado el
número 1.116 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~es anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad AnónIma Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los si¡uientes beneficios fiscales:

al Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se deven¡uen
por {as operaciones de 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 Socie
dades Anónimas Laborales, así como las que tengan su causa en los
actos de adaptación previstos en la disposición transitoria.

b) Igual bonificación, para las que se deven¡uen por la
adquisición, por cualquier medio admitido en derecho. de bienes
provinientes de la Emr,resa de que procedan la mayotia de los
SOCIOS trabajadores de a Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Docu·
n:t~ntados. para las qu~ se devenguen por operaciones de constitu
Clan de préstamos SUjetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido,
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 otorgamiento de la escntura de
constitución 6podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-I¡ualmente rozará de libenad de amortización refe·
rida a los elementos de activo, en cuanto estén afectos a su
actividad. durante los cinco primeros años improrrogables. canta·
dos a parti.r 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, 8 de julio de I987.-P. D., el Director ¡eneral de
Tributos. Miguel Cruz Amaros.

ORDEN de 8 de julio de /987 por la que se conceden
los bentificiosfiscales previstos en la Ley 15/1986, de
25 de abril, a la Empresa «Auto Malee, Sociedad
Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Auto
Mafee, Sociedad Anónima Laboral», con CIF: A-47066345 en
solicitud de concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley
1511 986. de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laboral.., y

Resultando que en la tramitación del expediente se han obser
vado las disposiciones de carácter realamentario que a estos efectos
establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletin
Oficial del Estado» del día 3 de enero de 1987), sobre tramitación
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 !le cumplen los requisitos establecidos en el
anículo 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 asi¡nado el
número 870 de inscripción,

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

Ptimero.-Con arreglo a las disposiciones I~es anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad AnónIma Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y A.ctos Jurídicos
Documentados, los si¡uientes beneficios fiscales:

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

b) I¡ual bonificación, para las que se deven¡uen por la
adquisición, por cualquier medio admitido en derecho. de bienes
provinientes de la Emr,resa de que procedan la mayoría de los
socios trabal'adores de a Sociedad Anónima Laboral.

c) Igua bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Docu·
mentados. para- las que se devenguen por operaciones de constitu
ción de pn!stamos· sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido,
incluso los representados por obltgaciones, 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 p1azo de
cinco años contados desde _el otorpmiento de la escntura de
constitución 6podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Se¡undo.-l¡ualmente rozará de libertad de amortización refe·
rida a los elementos de activo. en cuanto estén afectos a su
actividad. durante los cinco primeros años improrrogables" conta·
dos a partir del primer ejemcio 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, ¡ de julio de I987.-P. D., el Director ¡eneral de
Tributos, Mi¡uel Cruz Amorás.

ORDEN de 8 de julio de /987 por la que se conceden
los beneficios flSca/es previstos en la Ley 15//986, de
25 de abril, a la Empresa «Adesa/, Sociedad AllÓnima
Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Adesal.
Sociedad Anónima Laboral», con CIF: A.Q9086489 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 tramitación del expediente se han obser·
vado las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos
estableee el Real Decreto 2696/1980, de 19 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» del día 3 de enero de 1987), sobre tramitación
de la concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
Laborales, en vinud 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 asi¡nado el
número 1.070 de inscripción.

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

Ptimero.-Con arreglo a las disposiciones 1... anteriormente
mencionadas se conceden a la Socíedad AnónIma Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los si¡uíentes beneficios fiscales:

al Bonificación del 99 por lOO de las cuotas que se deven¡uen
por fas operaciones de constitución y aumento de capital.

b) I~ual bonificación, para las que se deven¡uen por la
adquisiCIÓn, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
provinient~ de la Empresa .de que pr~dan la mayotia 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 pn!!tamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido,
incluso los representados por oblli8Ciones, cuando SU impone se
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destine a la realización de inversiones en activos fijos necesarios
para el desarrollo de su actividad.

Los citados beDeficios 1ributarios se coDcedeD por UD plazo 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.

SeguDdo.-lgualmeDte gozará de libertad de amortizacióD refe·
rida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a Su
actividad, durante los cinco primeros aftas improrrogables, conta
dos a partir del primer ejercIcio económico que se inicie una vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad ADóDima
Laboral COD arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 8 de julio de 1987.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.

ORDEN de 8 de julio de 1987 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de
25 de abril, a la Empresa «Explotaciones Hoteleras
Cosmos, Sociedad Anónima limitada».

Vista la iDstaDcia formulada por el representaDte de «Explota·
ciones Hoteleras Cosmos, Sociedad AnónIma Limitada», con CIF:
A-58362492, en solicitud de concesión de los beDeficios fiscales
previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades
Anónimas Laborales, y

Resultando que en la tramitacióD del expedieDte se haD obser.
vado las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos
..tablece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<BoletíD
Oficial del Estado» del día 3 de enero de 1987), sobre tramitacióD
de la concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
Laborales, en virtud de lo dispuesto eD la Ley 15/1986, de 25 de
abril;

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
articulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que IaEDtidad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo· de
Sociedades AnÓDimas Laborales, habiéDdole sido asignado el
número 1.050 de inscripción,

Este MiDisterio, a propuesta de la Dirección GeDeral de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Con arreglo a lu disposicioD" ~I.. aDteriormeDte
menCionadas se conceden a la SocIedad Anón1ln8 Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
DocumeDtados, los siguieDtes beneficios fiscal..;

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

b) IJUal bonificación, para las que se devengueD por la
adquisiCión, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
proviDientes de la Empresa de que procedan la mayoria de los
socios trabajadores de la Sociedad AnóDima Laboral.

e) Igual boDificación, por el CODcepto 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 obh,¡aciones, 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 UD plazo de
cinco años contados desde el otorgamiento de la escntura de
constituci6n ~ podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Iaualmente rozará de libertad de amortizacióD refe
rida a los elementos de activo, en cuanto es~n afectos a su
actividad, durante los ciDco primeros años improrrogables, CODta
dos a partir del primer ejerCIcio económico que se inicie una vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad ADónima
Laboral COD arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 8 de julio de 1987.-P. D., el Director geDeral de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.

ORDEN de 8 de julio de 1987 por la que se conceden
los beneficios fIScales previstos en la Ley /5/1986, de
2S de abril, a la Empresa «Áulo-Diesel Zamora,
Sociedad Anónima LabOral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Auto
Diesel zamora, Sociedad ADónima Laboral., COD elF:
A-49017791, eD solicitud de concesión de los beneficios fiscales
previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedad..
Anónimas Laboral.., y

Resultando que en la tramitación del expediente se han obser
vado las disposiciones de carácter ~amentario que a estos efectos
..tablece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» del día 3 de eDero de 1987), sohre tramitación
de la concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
Laboral.., en virtud de lo dispuesto eD 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 EDtidad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades ADónimas Laboral... habiéndole sido asignado el
número 1.387 de inscripción,

Este Ministerio, 8 propuesta de la Direcci6n General de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones 1~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) 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 trabaj'adores de la Sociedad Anónima Laboral. .

c) I¡ua bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Docu·
mentados, para las que se devenguen por operaciones de constitu
cióD de préstamos sujetos al Impuesto 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 plazo de
cinco años contados desde el otorgamiento de la escritura de
constituci6n Xpodrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
el artículo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente rozará de libertad de amortizacióD refe·
rida a los elementos de 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, 8 de julio de 1987.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.

ORDEN de 9 de julio de 1987 por la que se autoriza
el cambio de titularidad y traspaso de los beneficios
fiscales que le fueron concedidos a la Empresa «Angel
Martín García» (expediente A-IQS)¡ afavor de «Artícu
los de Selección en Piel, Socieaaa Anóntma».

Vista la Orden del Ministerio de IDdustria y Energia de 28 de
abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de mayo), por la
que se autoriza el cambio de titularidad y traspaso de los beDeficios
fiscal.. concedidos a la Empresa «Angel Martin Garcia» (expe
dieDte A·105), al amparo de lo dispu..to eD el Real Decreto
2224/1980, de 20 de junio (<<Boletín Ofu:ial del Estado» de 20 de
octubre), y en la Orden de ese DepartameDto de 17 de septiembre
de 1986 (<<BoleUD Oficial del Estado» del 27), que declaró a dicha
Empresa compreDdida en poligono de preferente localización
iDdustrial, a favor de la Empresa «Artículos de SeleccióD en Piel,
Sociedad Anónima».

Este Ministerio, a propu..ta de la DireccióD General de
Tributos, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Que eD los beneficios fiscal.. concedidos a la Empresa
«Angel Martin García» (expedieDte A-lOS), por OrdeD de este
DepartameDto de Economía y HacieDda de 29 de octubre de 1986
(<<BoletíD Oficial del Estado. de 27 de Doviembrel, para la
mstalación en Elda de una iDdustria de fabricacióD de calZado, sean
atribuidos a la Empresa «Artículos de Selección eD Piel, Sociedad
An6nima», permaneciendo invariables las condiciones por las que
se cODcedieroD dichos beDeficios, y quedando sujeta la Empresa
antes mencionada para el disfrute de &t05, al cumplimiento de las
obligacion.. coDtraidas por el anterior beneficiario.

Segundo.-Contra la presente Orden podrá iDterpoDerse recurso
de reposicióD de acuerdo con lo previsto en el articulo 126 de la Ley
de Procedimiento Administrativo ante el Ministerio de EcoDomia
y HacieDda, en el p'lazo de un m.. contado a partir del día siguiente
al de su publicaaóD.

Lo que comunico a V. I. para su coDocimieDto y efectos.
Madrid, 9 de julio de 1987.-P. D. (OrdeD de 31 de julio de

1985), el Director general de Tributos, Misuel Cruz Amoros.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de HacieDda.


