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micas Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesi60 de 12 de
junio de 1985, coo virtualidad de sus efeclOS con fecha 1 de eoero
de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el régimen de COOeesiÓD
de beneficios fiscales solicitados,

Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de
interés oreferente, el Real Decreto 3068/1978, de 7 de diciembre,
la Ley Sll/1985, de 23 de diciembre Real Decreto 2586/1985, de 18
de diciembre (<elloletin Oficial del Estado» de 11 de eoero de 1986),
modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo (<elloletin
Oficial del Estado» del 13, Ordeo de 19 de mano de 1986 (<elloletin
Oficial del Estado» de 21 de mano), y demáa disposiciooes
resIamentarias;

Coosiderando que, de acuerdo con las disposiciones transitorias
primera y seguoda de la Ley 50/1985, de 23 de diciembre, sobre
lDceOtiVOS resionales, las ¡randes mas, polos, zonas y polf¡onos,
mantendrén su visencia durante un año a contar desde la entrada
en vi¡or de dicha Ley y que el expediente a que se refiere esta
Orden, se ha iniciado dentro de aquél periodo de vi¡encia,
co~orme a la fecha de solicitud que fi¡Ura eo el resultando
pnmero,

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el articulo 6.° de la
Ley 152/1963, de 2 de diciemb~y ~eal Decreto 3068/1978, de 7
de diciembre, prorropdo por ell<Olll Decreto 2476/1985, de 27 de
diciembre, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Coo arnaio a las disposiciooes re¡¡1amentarias de cada
tributo, a las especificas del~en que deriva de la Ley 152/1963,
de 2 de diciembre:¡ y al proced'mieuto seftaIado por la Orden de este
Ministerio de 2 de mano de 1965, se otolJll a la Empresa
«Fuehelman, Sociedad An6nima» (expediente PM-21), número de
iden~o fiICa1 A'()7.l89.06I, el si¡uieote beneficio 6tcal:

Reduccióo del 95 por lOO de la cuota de licencia FIscal del
Impuesto Industrial, durante el periodo de instalaci6n.

Se&undo.-El beneficio fiscal anteriormeote relacionado se con
cede por uo periodo de cinco años a partir de la publicaci6n de esta
Ordeo eo el <elloletin Oficial del Estado», S1D perjuicio de su
modificaci60 o sujll'OSi60 por aplicaci6n, en su caso, del articulo
93.2 del Tratado ConstituUvo de la Comunidad Eco06mica Euro
pea, al que se encuentra adherido el Reino de Espda por el
Tratado de 12 de junio de 1985.

Teroero.-El incumplimiento de cualquiera de las oblf¡aciones
que asume la Empresa beneficiaria dará 1_, en su caso, a la
privaci60 de los beneficios concedidos y al abono o reinte¡ro de los
unpuestos bonificados.

Cuarto.-Cootra la presente Orden pndrt interponerse recurso
de reposici60 de acuerdo coo lo previsto en el artlcuIo 126 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de Economla
y Hacienda eo el plazo de un mes cootado a partir del dia si¡uiente
al de su publiC8C16n.

1.0 que comunico a V. E. para su cooocimieoto y efectos.
Madrid, 20 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio de

1985), el Directqr aeneraI de Tributos, Mi¡uel Cruz AmOlÓL

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

20334 ORDEN de 28 de julio de 1987 por la que se corweden
los beneflcios!l3",les previstos en la Ley 1S/1986. de
25 de alJri/, a la Empresa KMuebles Leneevi. S. Á. L.».

Vista la instancia formulada por el re¡nesentante de «Muebles
Lencevi, S. A. L.»¡¡ con C1F: A-41204322, eo solicitud de coneesi6n
de los beoeficios scales previstos eo la Ley 15/1986, de 25 de abril,
de Sociedades An6nimas Laborales, Y

Resultando que en la tramitaci60 del expediente se han obser·
vado las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos
establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<elloletin
Oficial del Estado» del dia 3 de enero de 1987), sobre tramitaci60
de la coDeesi60 de beneficios tributarios a las Sociedades An6nimas
La~ en virtud de lo dispuesto eo la Ley 15/1986, de 25 de
abril'

Considerando lJIIl' se cumplen 101 requisitos establecidos en el
articulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad
solicitante se eocuentra inscrita en el Resistro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laboral habi6Ddo1e sido asipado el
o1lmero 865 de inscripci6n, es,

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci60 Oeneral de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo si¡uiente:

Primero.-Coo &rreI1o a las disposiciooes 1...... anteriormente
mencionadas se concede a la Sociedad An6DUDa Laboral, en el

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

al Bonificaci60 del 99 por lOO de las cuotas que se deven¡ueo
por las operaciooes de constituci60 y aumento de capital.

bl IJUal booificaci6n, para las que se deveosuen por la
adquisiet60, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
provenieotes de la Empresa de que procedan la mayotia de los
socios trabaiadores de la Sociedad An6nima Laboral.

cl 1¡ua1 bonificaci6n, por el coocepto de Aetos Jutidieos
Documentados, para las que se deve_ por operaciones de
constitucióo de pmtamos sujetos al Impuesto sobre el Valor
Añadido. incluso los representados por obligaciones, cuando su
importe se destine a la realización de inveniones en activos fijos
necesarios para el desarrollo de su actividad.

Los citados beoeficios tributarios se cooceden por un plazo de
cinco años, contados desde el otorpmieoto de la esentura de
constitución ~ podr6n ser prorrosados en los supuestos previstos en
el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Se¡undo.-lsuaImente l0zará de libertad de amortizaci60 refe
rida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su
actividad, durante los cinco primeros años improrrosables, conta
dos a partir del primer ejeracio económico que se inicie una vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad An6nima
Laboral, con &rreI1o a la Ley 15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 28 de julio de 1987.-P. D., el Director sooetal de
Tributos, Miguel Cruz Amor6s.

ORDEN de 28 de ju/io de 1987 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en la Ley /5/1986, de
25 de abril, a la Empresa flÁrtesanías Libra, Sociedad
Anónima lAboral».

Vista la iostancia formulada por el represeotante de «Artesanias
libra, Sociedad Anóllima Laboral», coo C1F: A-78480217, en
solicitud de coneesi60 de los beneficios fiscales previstos en la Ley
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales, y

Resultando que eo la tramitacióo del expedieote se han obser·
vado las disposiciones de carácter realamentario que a estos efectos
establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<elloletlo
Oficial del Estado» del dia 3 de enero de 1987l, sobre tramitaci60
de la coocesi60 de beneficios tributarios a las Sociedades Anóoimas
Laborales, eo virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de
abril'

Coosiderando lJIIl' se cumplen los requisitos establecidos en el
articulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad
solicitante se encueotra inscrita en el Reaistro Administrativo de
Sociedades An6nimas Laborales, habi~odole sido asipado el
número 1.566 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci60 Genera! de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo si¡uiente:

Primero.-Con &rreI1o a las disposiciooes ~es anteriormente
mencionadas se coocCde a la Sociedad An6nuna Laboral, eo el
Impuesto sobre Transmisiooes Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, loo si¡uientes beneficios fiscales:

al Bonificaci6n del 99 por lOO de las cuotas que se deveosuen
por las operaciooes de constitucióo y aumeoto de capital.

bl IJ.WIl bonificaci6n, para las que se devenauen por la
adquisiet6n, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
provenientes de la Empresa de que procedan la mayorla de los
socios trabsjadores de la Sociedad An6nima Laboral.

el I¡ual bonificaci6n, por el concepto de Actos Jurídicos
Documentados, para las que se devenauen por operaciones de
constituci6n de pr6stamos sl\ietos al rmpuesto sobre el Valor
AIladido, incluso los represeotados por oblisaciones, cuando su
importe se destine a la realizaci60 de inversiones eo activos fijos
necesarios para el desarrollo de su actividad.

Los citados beneficios tributariOl se concedeo por un plazo de
cinco años, contados desde el otorpmiento de la escntura de
constituci60 ~ podr6n ser pronopdos en loo supuestos previstos en
el articulo 4. del Real Decseto 2696/1986.

Se¡undo.-I¡ualmente aozad de h'bertad de amortizaci60 rete
rida a los elementos def activo, en cuanto est6D afectos a su
actividad, durante los cinco primeros años impronosables, coota
dos a partir del primer ejemcio eco06mico que se inicie una vez
que la Sociedad haya adquirido el car6cter de Sociedad Anónima
Laboral, con anqlo a la Ley 15/1986, de 25 de abril

Madrid, 28 de julio de 1987.-P. D., el Director seoera! de
Tributos, Mi¡uel Cruz AmOlÓL


