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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.

32022

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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24166 ORDEN de 6 de octubre de 1987 por Úl que se
com:etlen los bene:{u:ios fiSl:a/es previstos en Úl Ley
15/1986, de 25 de abril. a Úl Empresa «Promociones
y Construcciones Myr, Sociedad AllÓnima LiJbora/».

Vista la instancia formulada por el representante de «Promocio
nes y Construcciones Myr, Sociedad Anónima Laboral», con
código de identificaci6n fiseal A-24065633, en solicitud de conce-

32023

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 «Pastelería Asél,
Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Pastelería
Asel, Sociedad Anónima Labora1», con CIF A-.12079521, en
solicitud de concesión de los beneficios fiscales preVlstos en la Ley
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas LaboI1l1es, y

Resultando, que en la tramitación del expediente se ban
observado las disposiciones de carácter reglamentario que a estos
efectos establece el Real Decreto 2696/19B6, de 19 de diciembre
(<dIoletín 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 gue 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 An6nimas Laborales, habiéndole sido asi¡nado el
número 1.274 de inscripción,

Este Ministerio. a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ha tenido a bien disponer 10 siguiente:

Primero.-eon arreglo a tu disposiciones leples anterionnente
mencionadas se concede a la Sociedad Anómma Laboral. en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

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

b) I~al bonificación, para las que se devenguen Pl?r la
adquisiCIÓn, por cualquier medio admitido en derecho. de bIenes
provenientes de la Empresa de que procedan la mayoría de 105
socios trabal'adores de la Sociedad Anónima Laboral.

e) Igua 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 Añadido.
incluso los representados por obllgaciones, 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 escntura de
constitución ~ podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-lgualmente gozará de libertad de amortización ref'e..
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, Mi¡uel Cruz Amoros.

ci6n de préstamos Iqjetos al Impuesto sobre el Valor AlIadido,
incluso los representados por obli¡aciones, cuando su importe lO
destine a la realización de invenioncs 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 otolJ8miento de la escntura de
constituci6n l podrán ser prorropdos en los IUPUestos previstos en
el articulo 4. del Real Decreto 2696[1986.

Segundo.-I¡ualmente, IOzarli de libertad de amortización teIil
rida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos • SU
actividad, dUI1lnte los cinco primeros años improrropbles, conta
dos a partir del primer ejerctcio económico que se inicie una vez
que la Sociedad baya adQuirido el caréeter de Sociedad Anónima
Laboral con arreslo a la Ley 15/1986, de 25 de abril

Madrid, 6 de octubre de 1987.-P. D., el Director general de
Tributos, Mi¡uel Cruz Amoros.

24165

ORDEN de 6 de octubre de 1987 por Úl que se
conceden. los bentdiciosrzscaJes¡,revistos en la Ley
15/1986, de 25 de abril. a la mpresa «Joyi-Alba,
Sociedad AllÓnima LiJbora/». .

Vista la instancia formulada por el representante de «.Joyi-Alba,
Sociedad Anónima Laboral» con CIF: A-G2052561 en solicitud de
concesión de los beneficios ílseales previstos en la L;y 15/1986, de
25 de abril, de Sociedades An6nimas 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 (<<iloletín
Oficial del Estad"" de 3 de enero de 1987), sobre tramitaci6n de la
concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
Laborales, en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de
abril;

Considerando gue 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, babiéndole sido asignado el
número 1.659 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ba tenido a bien disponer lo siauiente:

Primero.-eon arreglo • laa disposiciones I~es anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anómma Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados, 101 siauientes beneficios fiseales:

a) Bonificaci6n de199 por 100 de laa CUOtaa que se deven¡uen
por las operaciones de constitución y aumen10 de capital.

b) lJ.ual bonificación, para laS que se deven¡uen por la
adquisición, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
provinientes de la Empresa de que procedan la mayoria de los
socios trabajadores de la Sociedad An6nima Laboral.

e) I¡ual bonificación, por el concepto Actos Juridicos Docu·
mentados, para las que se deven¡uen por operaciones de constitu-
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previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades
An6nimas LaboI1lIes, y

Resultando que en la tramitación del expediente se han obser·
vado las disposiciones de carácter realamentario que a cstos efectos
establece el Real Decreto 2696/1986; de 19 de diciembre (<<iloletln
Oficial del Estado» de 3 de enero de 1987), sobre tramitaCIón de la
concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
LaboI1lles 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 Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el
número 1.627 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 leples 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) l$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
ción de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido,

_ --incluso los representados por obligaciones, cuando su importe se
destine a Ja 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 ~ podrán 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 cinco primeros años improrrogables, canta.
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
Tributos, Miguel Cruz Amorós.


