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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.¡icios fiJCJl1es 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·


