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Madrid, 12 de noviembre de 1987.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amoros. ,
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ORDEN de 12 de n'o~'iembre de 1987 por la que se
conceden [os beneficios .fiscales previstos en la Ley
15/1986. de 25 de abrir. a la Empresa «Elecsierra.
Sociedad Anónima Laborah>.

26831

Vista la instancia fonnulada por el representante de «EJecsierra,
Sociedad Anónima Labolllbt, con C1F número A-lI060298, 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 26%/1986, de 19 de diciembre (~(Boletin

Oficial del Estado» de 3 de enero de (987), 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 25 de abril, y que la Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el
número 1.394 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 adnutido 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
mentado~, 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 escritura de
constitución, y w>drán 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 Jos 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. 12 de noviembre de J987.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorás.

originen por los actos y contratos necesarios para la transformación
o adaptación de Sociedades ya existentes en Sociedades Anónimas
Laborales, así como las que tengan su causa en los actos de
adaptación previstos en la disposición transitoria.

b) ~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 l!"bajadores de la Sociedad Anónima laboral

c) Igual bonificación, por el concepto de Actos Juridicos
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 actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de
cinco años, contados desde el otorgamiento de la escntura de
constitución, y~ ser prorrogados en )05 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 ~co pr:imeros ,añ<;JS impro~~les, conta
dos a partIr del pnmer eJerCIClO econonuco que se llliCIe una vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
LaboraL con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril.

ORDEN de 12 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 «Anurdifil,
Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Anurdifll,
Sociedad Anónima Labora¡", con C1F A-03227188, 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 (<<IIoletin
Oficial del Estado» del dia 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
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 1.721 de inscripción.

Este Ministerio. a propuesta de la Dirección General de
Trihutos, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
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Frymuo.-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:

al Bonificación del 99 por 100 de las cuotas devengadas por
las operaciones societarias de aumento de capital Y de las que se

carse la vinculación directa entre el hecho susceptible de bonifica
ción y los bienes y derechos transmitidos.

La subrogación quedará afectada por la supresión del Impuesto
General sobre el Tráfico de Empresas y del Impuesto de Compen
sación de Gnlvámenes Interiores, conforme a la Ley 30/1985, de 2
de agosto, así como en 10 referente a la Renta de Aduanas por el
nuevo procedimiento de suspensiones y reducciones arancelarias.
regulado por Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre (<<IIoletín
Oficial del Estado» de II de enero de 1986), modificado, a su vez,
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo (<<Boletín Oficial del
Estado» del 13), y Orden de 19 de marzo de 1986 (<<IIoletín Oficial
del Estado» del 21).

RespectO a las deducciones por inversiones practicadas sobre
los bienes transmitidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 15 del
Real Decreto 2611/1986, de 19 de diciembre.

Cuatro: Conforme al articulo 14 del Real Decreto 2617/1986,
de 19 de diciembre, las enajenaciones de centrales. acciones y
cesión de crédito realizadas por la Sociedad «Empresa Nacional de
Electricidad, Sociedad Anónima» (ENDESA), que figuran en el
resultando primero de esta Orden, no se considerarán como
desinversi6n O defecto de inversión que pueda afectar al requisito
de permanencia en el patrimonio de aquélla, sin peIjuicio de que
la efectividad de los beneficios fiscales,. condicionados a dicha
permanencia, exija el cumplimiento de los demás requisitos señala·
dos en la Orden de concesión.

Aquellos beneficios fiscales que se hubiesen concedido sobre
elementos enajenados o su financiación, se mantienen a favor de la
Empresa cedente y, en especial. los aplicados a préstamos y
empréstitos cuyos fondos se invirtieron en la adquisición o
construcción de los bienes y derechos transmitidos, en todo o en
parte, debiendo aportarse, cuando fuese precisa su ¡'ustificaci6n, la
resolución que dio lugar a la concesión inicial de beneficio y la
presente Orden, que los mantiene.

Igualmente se estará a lo dispuesto en el artículo 1S del Real
Decreto 2617/1986, ya mencionado. como Empresa transmitente
de activos.

Segundo.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de
Economia y Hacienda, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su publicación, y contra la resolución expresa o
tácita del recurso de reposición, recurso contenciOS()o.administra·
tivo, en el plazo de dos meses.

Lo que comunico a V. E. para su conocumento y efectos.
Madrid, 2 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio

de 1985), el Director 8eneral de Tributos, Miguel Cruz Amaros.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.


