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ORDEN de 6 de octubre de 1987 por la que se
conceden los beneficios fucales previstos en la Ley
1511986. de 25 de abril. a la Empresa «Enebro
Decoración, Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Enebro
Decoración, Sociedad Anónima Laboral», con elF: .A-78453149,
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
establece el Real Decreto 2696/19860 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 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 2S de abril, y que la Entídad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el
número 1.302 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 l~es 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) lJ;ual 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 trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto Actos Juridicos Docu·
mentados, para lJs Que se devenguen por operaciones de constitu
ción de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido,
incluso los representados por oblisaciones, cuando su impone se
destine 8 la realización de inversiones en activos fijos necesarios
para el desarrollo de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un Flazo de
cinco años, contados desde el otor¡amiento de la escntura de
constitución Xpodrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
el artículo 4. del Real Decreto 2696[1986.

Segundo.-lgua1mente, gozará de libertad de amortizaci6n refe
rida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su
actividad, durante los cinco primeros años improrrogables, conta·
dos a partir del primer ejeTClcio 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, 6 de octubre de 1987.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amaros.

ORDEN de 6 de octubre de 1987 por la que se
conceden los beneficios gscales previstos en la Ley
1511986, de 25 de abnl, a la Empresa «Tendero.
Jiménez y Lorenzo Nuevo Almacén. Sociedad Anó
nima Laboral».

Vista la instancia formulada por el ~sentante de «Tendero,
Jiménez y Lorenzo Nuevo Almacén. SocIedad Anónima Laboral»,
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ción 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 desarrono de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de
cinco años contados desde el otorgamiento de la escntura de
constitución ~ podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
el artículo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización refe·
rida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su
actividad, durante los cinco PJ:imeros 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, 6 de octubre de 1987.-P. D., el Director seneral de
Tributos, Miguel Cruz Amarás.

ORDEN de 6 de octubre de 1987 por la que se
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley
15/1986. de 25 de abril. a la Empresa «Meta/mueble,
Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Metal
mueble, Sociedad Anónima Laboral», con CIF A-78460144, 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
establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 3 de enero de 1987), sobre tramitae1ón 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 se cumplen los requisitos establecidos en el
artículo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entídad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el
número 1.322 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 l~es anteriormente
mencionadas se concede 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) I$ual bonificación, para las Que se devenguen por la
adquisiCIón, por cualquier medio admitido 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.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Supremo, entre partes, de una,. como demandante, don Abilio
Escanciano Diez, quien postula por sí mismo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública, representada y defendida
por el Abogado del Estado, contra acuerdo de la Sala de Gobierno
del Consejo Supremo de Justicia Militar de 25 de junio de 1986
sobre señalamiento de haber pasivo, se ha dictado sentencia, con
fecha 20 de mayo de 1987, cuya parte dispositiva es como sigue:

'C<Fallamos: Que, con estimación parcial del recurso conten
cioso-administrativo, deducido por don Abilio Escanciano Díez,
,contra acuerdos de la 5ala de Gobierno del Consejo Supremo de
Justicia Militar de 25 de junio de 1986, desestimatorio del recurso
de reposición contra anterior acuerdo de 3D de abril del mismo año,
deducido también por el expresado señor. declaramos nulos por no
ser confonnes a Derecho los mismos, y debemos declarar y
declaramos Que el tiempo computable 8 efectos de mejora de la
pensión de retiro es el de cuarenta y dos años cuatro meses y once
días de servicios totales, reconocIendo su derecho a Que sobre
dichas bases le sea practicado nuevo señalamiento de haber pasivo
correspondiente, con efectos desde el I de mano de 1986. Sin hacer
expresa declaración sobre las costas causadas en el presente recurso.

Así por esta nuestra sentencia, firmo, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con 10 establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso·Administrativa de 27 de
diciembre de 1956 y en uso de las facultades Que me confiere el
artículo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa número 54(1982,
de 16 de marzo, dispongo Que se cumpla en sus propios términos
la expresada Sentencia.

Lo Que comunico a VV. EE.
Dios ~uarde a VV. BE. muchos años.
Madnd, 7 de octubre de 1987.-P. D., el Director general de

Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmos. Sres. Subsecretario y General Secretario del Consejo
Supremo de Justicia Militar.
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24162 ORDEN de ó de Odubre de 1987 por la que se
conceden los beneficios flScales previstos en la -Ley
/5/1986. de 25 de abri. a la Empresa «La Mode El
Real. Sociedad An6nima Laboral•.

Vista la instancia formulada por el representante de d.a Mode
El Real, Sociedad Anónima Laboral», oon CIF A-45055381, 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
establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletin
Oficial del Estado~ de 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 asignado el
número 535 de inscripción,

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

Primero.-eon arreglo a las disposiciones lep1es anterionnente
mencionadas se concede a la Sociedad AnÓDlll1a Laboral, en ei
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) Igual bonificación, para las que se devenguen por la
adquisición, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
provenientes de la Empresa de que procedan la mayoría de los
socios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

e) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Docu
mentado~ para las que se deven¡uen por operaciones de constitu'
ción de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valar Añadido,
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 Xpodrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
elanículo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Se¡undo.-lgualmente gozará de libertad de amortización refe
rida a los elementos del 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, 6 de octubre de 1987.-P. D., el Director general de
Tributo~ Miguel Cruz Amorós.

24163 ORDEN de 6 de octubre de 1987 por la que se
conceden los beneficios fIScales previstos en la Ley
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Manufacturas
Textiles Euro, Sociedtui Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Manufac
turas Textiles Euro, Sociedad Anónima Labora1», con CIF
A-58358961, en -solicitud de ('oncesión de los beneficiOs fiscales

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-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 Xpodrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente lazará de libertad de amortización refe
rida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su
8ctividad, durante los cinco primeros años improrrogable~-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 ala Ley 15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 6 de octubre de 1987.-P. Do el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.
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24161 ORDEN de 6 de Odubre de 1987 por la que se
conceden los benif¡cios fISCales previstos en la Ley
15/1986. de 25 de abril. a la Empresa «Autoservicio
Sánchez, Sociedad AllÓnima Laboral•.

Vista la instancia formulada por el representante de «Autoservi
cio Sánchez, Sociedad Anónima Laboral», oon CIF A-02047934, 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
observado las disposiciones de carácter redamentario que a estos
efectos establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre
(<<BoleliD Oficial del Estado. de 3 de enero de 1987), sobre
tramitación de la concesión de beneficios tributarios a las Socieda
des Anónimas Laborales en virtud 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 asignado el
número 834 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 lep1es anteriormente
mencionadas se concede 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 las operaciones de constitución y aumento de capital.

b) ~ 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
aocios trabajadores de la Sociedad Anónima laboraL

con CIF: A..Q2048114. 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 reaIamentario que a estos efectos
establece el Real Decreto 2696/1986; de 19 de diciembre (<dIoletin
Oficial·de1 Estado. de 3 de enero de 1987), sobre tramitaetón 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 gue se cumplen los requisitos· establecidos en el
artieu1n 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 835 de inscripción,

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

Primero.-Con arreglo a las disposiciones l~cs anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anómma Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los siguientes beneficios fisoales:

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

b) IJUIII bonificación, para las que se devenguen por la
adquisiCl6n. por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
provinientes de la Empresa de que procedan la mayoría de los
aocios 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
ción de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Aíladido,
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 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.-Igualmente, gozará de libertad de amortización refe
rida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su
actividad. durante los cinca pt;imeros años improt'ft?pbles, conta
dos a partir del primer ejeracio económico que se inicie una vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral oon anegki a la Ley 15/1986, de 25 de abril

Madrid, 6 de octubre de 1987.-P. D., el Director general de
Tribotos, Miguel Cruz Amorós.
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