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Primero.-Modificar el r6simen de tráfico de perfeccionamiento
activo a la firma «Industrias Auxiliares, Sociedad AnóuiJna», oon
domicilio en Guetaria (Guipúzcoa), Herraieta, 16, y número de
identificación fiscal A-20028197, en el sentido de fijar los módulos
contables para el periodo de 1 oe julio de 1987 a 31 de diciembre
de 1987, que serán los mismos que los que figuran en la Orden de
23 de noviembre de 1984 (<<Iloletin Oficial del Estado» de 11 de
diciembre).

Por ello, y antes de finalizar el mes de enero de cada año, el
interesado queda obligado a presentar ante la Dirección General de
Comercio Exterior un estudio completo por clases, tipos y modelos
del número de unidades efectivamente exportadas en el año
precedente y de las cantidades de cada materia prima necesaria
para su fabricación. a fin de que con base a dicho estudio, y previa
preceptiva propuesta de la Dirección General de Aduanas e
Impuestos Especiales, se fijen por la oportuna disposición los
módulos contables para el Siguiente periodo.

Segundo.-Se mantienen en toda su integridad los restantes
extremos de la Orden de 23 de noviembre de 1984 (<<Iloletin Oficial
del Estado» de 1I de diciembre), que ahora se modifica.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios Suarde a V. l. muchos años.
Madnd, 22 de julio 1987.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

ORDEN de 22 de julio de 1987 por la que se modifica
a la firma «Zonini 1bérica. Sociedad Anónima». el
régimen de trafico de perfeccionamiento activo para /a
importación áe resina áe ABS; policarbonato y cinta
adhesiva y la exportación de rejas para radiador y
emblemas para automóviles.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites realamentarios en el expe-·
diente promovido por la Empresa ~ni Ibm.ca, Sociedad
Anónima», solicitando modificación del r6simen de tráfico de
perfeccionamiento activo para la importación de resina de ABS,
policarbonato y cinta adhesiva y la exportación de rejas para
radiador y emblemas para automóviles¡¡ autorizado por Orden de
25 de septiembre de 1985 (<<Iloletin O cial del Estado» de 29 de
octubre).

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por la
Dirección General de Comercio Exterior, ha resuelto:

Primero.-Modificar el ré¡imen de tráfico de I"'ñeccionamiento
activo a la firma «Zanini Ibérica, Sociedad Anónlma», con domici·
lio en Polígono uvante, calle Levante, número 31z 0815O-Parets
del Vallés (Barcelona), y número de identincación fiscal
A-08-105844, en el sentido de cambiar el apartado segundo
(mercanelas de importación) la posición estadlstica de la mercancía I
(resinas de ABS), que será: «Posición estadlstica 39.02.33.9.».

Segundo.-Las exportaciones que se bayan efectuado desde el 27
de abril de 1987 también podrán acogerse a los beneficios de los
sistemas de reP2sición y de devolución de derechos derivados de la
presente modlficación, siempre que se haya hecho constar en la
licencia de exportación y en la restante documentación aduanera de
despacho la referencia de estar solicitada y en trámite de resolución.
Para estas exportaciones los plazos para solicitar la importación o
devolución, respectivamente, comenzarán a contarse desde la fecha
de publicación de esta Orden en el «IIoletln Oficial del Estado».

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos de la
Orden de 25 de septiembre de 1985 (<<Iloletín Oficial del Estado»
de 29 de octubre), que ahora se modifica.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios Suarde a V. l. muchos años.
Madnd, 22 de julio 1987.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

19742 ORDEN de 22 dejulio de 1987 por la que se modifica
a la firma «Tyroüt. Sociedad Anónima». el ré¡limen
de tiajico de perfeccionamiento activo para la Impor
tación de diversas materias primas y la exportación de
discos de tronzar y de desJjastar.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reg1amentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Tyrolit, Sociedad AnónilDa»,
solicitando modificación del r6simen de tráfico de peñeoclona-

miento activo para la importación de divenas materias primas y la
exportación de discos de ttonzar f de desbastar, autorizado por
Orden de 27 de diciembre de 1985 \«IIoletín Oficial del Estad... de
19 de febrero de 1986), modificada por Orden de 14 de febrero de
1986 (<<Iloletl~ Oficial del Estado» de 9 de julio), y ampliada por
Orden de 6 de noviembre de 1986 (<<Ilo1etin Oficial del Estado»
del 14),

Este Ministerio, de acuerdo a lo infonnado y propuesto por la
Dirección General de Comercio Exterior, ha resuelto:

Primero.-Modificar el réaimen de tráfico de peñeccionamiento
activo a la firma «Tyrolit, Sociedad Anónima», con domicilio en
Juan Gtiell, 94 y 96, ~uina avenida de Madrid, 186, 08028
Barcelona, y número de Identificación fiscal A-08158370, en el
sentido de variar la redacción de los productos de exportación 1 y
II, que quedarán como sigue:

l. Discos de ttonzar, planos, armados, forma 41 F, posición
estadística 68.04.29.

11. Discos de tronzar, centto bombeado, armados, forma 42F,
posición estadística 68.04.29.

Segundo.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde el 6
de abril de 1987 también podrán acogerse a los beneficios de los
sistemas de reP2sición y de devolución de derechos derivados de la
presente modificación, siempre que se haya hecho constar en la
licencia de exportación y en la restante documentación aduanera de
despacho la referencia de estar solicitada y en trámite de resolución.
Para estas exportaciones los plazos para solicitar la importación o
devolución, respectivamente, oomenzarán a contarse desde la fecha
de publicación de esta Orden en el «Iloletin Oficial del Estad....

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos de la
Orden de 27 de diciembre de 1985 (<<Iloletln Oficial del Estado» de
19 de febrero de 1986), modificada y ampliada por las Ordenes de
14 de febrero de 1986 (<<Iloletln Oficial del Estado» de 9 de julio)
y 6 de noviembre de 1986 (<<Iloletln Oficial del Estado» del 141 que
abora se modifica.

1.0 que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios~ a V. I. muchos años.
Madnd, 22 de julio 1987.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

ORDEN de 27 de julio de 1987. por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en la Le)! U11986. de
25 de abril, a ./0 Empresa «Palrisalia, Sociedad
Anónima Laboral•.

Vista la instancia formulada por el representante de «PatrisaJia,
Sociedad Anónima Laboral», con código de identificación fiscaJ
A-58369885, en solicitud de concesión de los beneficios fiscales
previstos en la uy 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 realamentario que a estos efectos
establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Iloletin
Oficial del Estad... de 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 uy 15/1986, de 25 de
abril'

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
articulo 21 de la uy 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónima, habiéndole sido asignado el número 1.214 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 I~les anterionnente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anómma Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

al Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen
por 1as operaciones de constitución y aumento de capital.

b) I~ bonificación para las que se devenguen por la
adquisictón, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
provenientes de la Empresa de que proceden la mayoría de los
socios trabl\jadores de la Sociedad anónima laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto de Actos Juridicos
Documentados, para las que se devenguen por operaciones de
constitución de pmtamos sujetos al Impuesto sobre el Valor
Ailadido, 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.
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Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de
cinco años, contados desde el otorpmiento de la osentura de
constituci6n Xpodrán SOl prorropdos en lo. supue.tos previstos en
el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986-

Se¡undo.-fsualme:nte aozart de libertad de amortización. refe
riela a los elementos del activo en cuanto estén afectos a su
actividad, durante los cinco primeros años improrropbles, conta·
dos a partir del primer ejcl'Clcio 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, 27 de julio de 1987.-EI Director general, Miaue1 Cruz
Amoros.

ORDEN de27 dejuJio de 1987 _ la q"" se conceden
los beneficios [lScilles previstos en la Ley 15/1986. de
25 de abri~ a la Empresa «EslructlU"as A/ibén, Socie
dad Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de .Estructu·
ras Atiben, Sociedad An6nima Labora!», ""!' CIF 8-03200359, en
soli<:ilUd de concesión de los beneficios llSC8les previstos en la Ley
15/1986, de 25 de abril, de Sociedade. An6nimas Laborales, y

Resultando que en la tramitaeión del expediente se han obser·
vado las disposiciones de carácter l'eI1amentario que a estos efectos
establece el Real Decreto 2696/1986; de 19 de diciembre (<<Boletin
Ofu:ial del Estadot de 3 de enetO de 1931), sobre tramilaC16n de la
concesión de beneficios tributarios a las Sociedadea anónimas
laborales, ... virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 2S de
abril;

Considerando c¡ue se cumplen los requisitos establecido. 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 An6nimas Laborales, habiéndole sido asignado el
núnlero 1.288 de inaipción.

E.te Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo oi¡uiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anterionnente
mencionadas, se conceden a la Sociedad An6nima Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

al Bonificaci6n del 99 I."'r 100 de las cuotas que se devenguen
por las operaciones societanas de aumento de capital Y de las que
50 originen por loo actos y contratos necesarios para la tran.fOrma·
cióD o adaptación de Sociedadea ya existente. en Sociedades
anónimas laborales, as! como las que tenpn .n causa en los actos
de adaptación p¡evi.tos en la disposici6n transitoria.

b) 1M '" bonifiCllci6n, para las gne se devengue.. por laacI<ruisici¿;;:-por cuaIquier medio admitido eJl detecho, de bienes
provinientes de la Empresa de que procedan la mayoria de lo.
socios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral

e) Igual bonificación, por el concepto Actos Juridicos Docu·
mentados, para las que se devenguen por operaciones de constitu~
c:ión de préstamos sujetos al Impuesto soble el Valor Añadido.
incluso los representados por obligaciones, cuando su importe se
destine a la realización de inveniones en activos fijos necesarios
para el desarroUo de su actividad..

Los citados beneficio. tributarios se conceden por un plazo de'
cinco años contados desde el otorpmiento de la escntura de
coastitución Xpodrán ser prorrogados en lo. supuestos previstos en
el artfculo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Seaw>do.-lgualmente 80zará de libertad de amortización refe
rida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su
actividad, durante 101 cinco primeros añol improrropb1es, conta
dos a partir del primer ejerclcio 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, 21 de julio de I981.-P. D., el DiIOclor general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.

ORDEN de 27 de julio de 1987 _ID /fUe Jt conceden
los berr.¡kios jiJCJl1es previstoll e. la úy 1511986, de
25 de abriL a la Empresa «Mard«t1r, Sociedad
Anónima Laboral». .

Vista la in.tancia tOnnuIada por el ,,,,,,_,,taJlte de cManIec:or.
Sociedad Anónima Laborabo, en soIiatud de colll:CSÍÓll de lo.
beneficios fiscales previltos en la Ley 15/1986, de 25 de abril. de
Sociedades An6nimao Laborales, y

Resultando que en la tramitacióll del expediente se han obser·
vado las disposiciones de carácter realamcntario que a estos efectos
establece ellleal Decreto 2696/1986; de 19 de diciembre (<<BoletiD
0Iic:iaI del Estadooo de 3 de enero de 1981), sobre tramilaC1ón de la
coacesión de beneficio. tributarios a las Sociedadea Anónimas
Laborales, en virtud de \o diopueslO en la Ley 15/1986, de 25 de
abril;

Considerando que se cumplen los teQuisitos establecidos en el
articulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad
anlicitante se encuentra inscrita en el Reaistro Administrativo de
Sociedade. anónimas laborales, habiéndole sido asi¡nado el
número 518 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ha tenido a bien di.poner lo si¡uiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones lepI.. anterionnente
mencionadas, se conceden a la Sociedad Anónima Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimonial.. y Acto. Juridicos
Documentadoa, los si&uienle5 beneficios fiscales.

a) Bonificación del 99l."'r 100 de las cuotas que se devenguen
por la. operaciones societanas de aumento de capital y de las que
se originen por los actos y contratol necesarios para la transforma~

ción o adaptaei6.. de Sociedades ya existentes en Sociedade.
an6nimas laborales, así como las que tenpn su cauaa en los actos
de adaptación previstos en la disposición transitoria.

b) 1~ua1 bonificación, para las que se deveilJUen por la
adquisiCión, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
provenientes de la Empresa de que procedan la mayoria de los
socios trabajadores de la Sociedad an6nima IllllOraI.

e) Igual bonificaci6n, por el concepto Actos Jurídicos Docu
mentados, para las que se devenguen por operaciones de constitu~

c:ión de préstamo. sujetos al Impuesto sob... el Valor Añadido.
incluso lo....p.....ntados por oblipciones, cuando su importe se
destine a la realización de inversiones. en activOl fijos necesarios
para el desarrollo de su actividad..

Los citados beneficio. tributarios se conceden por un plazo de
cinco años contados desde el otorpmiento de la osentusa de
constitución Xpodsán ser prorropdos en los supuesto. previstos en
el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986-

Se¡undo.-IBua\menle 80"'rá de libertad de amortización refe
rida a los elementos del activo, en <:uanto estén afectos a su
actividad, durante los cinco ~etos años improrropbles, conta·
dos a partir del primer ejerclcio económico que se inicie, una vez
que la Sociedad haya adquirido el caráctet de Sociedad anónima
laboral, con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril

Madrid, 1:1 de julio de 1991.-P. D., el Director general de
Tributos, Mi&ueI Cruz Amorós.

ORDEN Ik 27 de julio de [987por la que se conceden
los beneficios fiscales previslOJ en la Ley 15/1986, de
2' de abriL a 1a Emprt3tl IfAscensores [mar. SocietiDd
Anórrima Laboral».

, Vista la in.tancia fonnulada por el ...presentante de «Ascenso-
.... Imas, Sociedad Anónima Labora!», con CIF A-18061028, en
solicitud de concesión de los beneficios fiscales p...vistos en la Ley
15/1986. de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, y

Re.u1tando que en la tramitación del expedieute se han obser·
vado la. disposiciones de carácter tel!amentario que a estos efecto.
establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (.Boletin
Oficial del Estado» de 3 de enero de 1981), sobre tramitaaón de la
concesión de beneficios tributarios a las Sociedade5 anónimas
laborales, en virtud de lo di.P'oIOSlo en la Ley 15/1986, de 25 de
abril;

Considerando que se cumplea 101 requisilOl establecidos en el
articulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad
solicitante se eacuentnl inscrita en el Rqisuo Administrativo de
Sociedades An6nimas Laborales, habiéndole sido asignado el
número 438 de incripcióD,

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General de
Tributos, ha tenido a bien dispone.- lo si¡uienlco

PrimetO.-Con lIIteII10 a las disposic:io.... lopl.. anterionnente
mencionadas, se concOdet1 a la SOciedad Anónima Laboral, en el
Impuesto oobre Transtnitiones PloIrimOlÜa1el y Actos Jurídicos
Documentados, los si¡aienteI beneficiot fiscaIeI:

a) &nifiCllciÓD del 99 par 100 ele las ClIOtas que 50 devOllJUen
por las~ lDcietanas de awnento de capital Y de las c¡ue
Be originen por loo lid" YcontIaIOI aeccaarios para la ttaIl5forma·


