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CORRECCIOII/ de errores de la Resolución de 24 de
septiembre de 1987, de la Delegación del Gobierno en
el il1onopolio de Tabacos, por la que se convoca
concurso público para la provisión de Expendedur(as
de Tabaco y timbre del Estado.

Advertidos errores en el texto de la citada Resolución, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 260, de fecha 30 de
octubre de 1987, a continuación 5e formulan las oportunas rectifi
caciones:
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26499 CORRECC/ON de errores de la Orden de 30 de
diciembre de 1985 por la que se autoriza a la firma
«Pinturas Pittsburgh Ibérica, Sociedad Anónima;), el
régimen de tráfico de perfecdonamiento actil'O para fa
importación de di\'ers4s materias primas y la exporta
ción de ligantes y resinas de poliuretano.

Advertido error en el texto de la mencionada Orden, publicada
en el (Boletín Oficial del Estado)) número 50, de fecha 27 de
febrero de 1986, páginas 7654 y i655, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el apartado cuarto, donde dice: «Por cada 100 Kg....)~, debe
decir: «Por cada 1.000 Kg....)).

En la página 32520, en la linea quinta, donde dice: (Baleares
T 13 Mallorca (Cap de Pera-Cala Ratjada) C Avenida Cala Guyá,
de los números 47 al 77 y del 50 al 82», debe decir. «Baleares T 18
Mallorca (Cap de Pera-Cala Ratjada) C Avenida Cala Guyá, de los
números 47 al 77 y del 50 al 82)).

En la página 32522, en la línea decimotercera, donde dice:
«Madrid P 80 Madrid A Zona interior delimitada por la intersec
ción de las calles: FamilIas, Rafaela Ibarra, Antonio Prieto y
Bertrán, y Rózpide~, debe decir: «Madrid P 80 Madrid A Zona
interior delimitada por la intersección de las calles: FomilIos,
Rafaela Ibarra, Antonio Prieto y Bertrán y Rózpide)~.

En la página 32522, en la línea vigésima, donde dice: «Madrid
P 37 San Sebastián de los Reyes B Zona interior delimitada por la
intersección de las calles: Avenida Chaparral, de los números 24
al 40; calle Gonzalo Izquierdo, de los números 8 al 24; calle
Esperanza Abad, de los números 13 al 41. y calle Miguel del

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 Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anóni;nas Laborales, habiéndole sido asignado el
numero 2.156 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 legales anteriormente
mencionadas, se conceden a la Sociedad Anónima 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) Igual 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 mayoria de los
socios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

e) Igual bonificación, por el concepto de Actos Jurídicos
Documentados, para las que se devenguen por operaciones de
constitución 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 aetividad.

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

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortización, refe·
ricla a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su
actividad, durante los cinco primeros anos 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, 2 de noviembre de 1987.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amaros.

ORDEN de 2 de noviembre de 1987 por la que se
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Linares
Servicim' Generales, Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia fonnulada por el representante de (<Linares
Servicios Generales, Sociedad An?nima Laboral»,. con CIF:
A~2406871O en solicitud de conceSIón de los benefiCIOS fiscales
previstos e~ 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 tramitación de la

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de
cinco años, clll)tados 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, durant": los cinco primeros años improrrogables, conta
dos a partir d~l 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, 2 de noviembre de 1987.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz AmorÓs.

OlUJEN de 2 de noviembre de 1987 por la que se
con.ceden los beneficios fiscales previstos en la Ley
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Jaén Almeslre,
S,JCji!dad Anónima Laboral»,

Vista la insta.ncia formulada por el representante de «.Jaén
A1mestre, Sociedad Anónima Laboral», con Clf: A-78452182, en
solicitud de concesién 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 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
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 9ue 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 1.202 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 legales anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los siguientes ben~ficios 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
provinientes de la Empresa de que procedan la mayoría de los
socios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

e) Igual bonificación, por el concepto de Aetas Jurídicos
Documentados, para las que se devenguen por operaciones de
constitución de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor
Añadido, incluso los representados por obligaciones, cuando su
importe se destipc a la realización de inversiones en activos fijos
necesarios para el desarrollo de su actividad.

BOE núm. 283

El Ministro de Economía )' Hacienda,
CARLOS SOLCHAGA. CATALAN

Dado en Madrid a 25 de noviembre de 1987.

JUAN CARLOS R.

Art. 3.° Por el Ministerio de Economia y HacIenda, a través
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, se llevaran a
cabo los trámites necesarios para la efectividad de CllaDto se
dispone en el presente Real Decreto.


