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En uso de lo previsto en e! Decreto Ley 9/1981. de 5 de)wUo
(<<Boletin Oficial del Estadoo> <Id 10), Y dioposiciáo tJaosltoria
prunera de la Ley 27/1984. de 26 de Julio, sobre medidas de
Reconversióo. este Ministerio de EcoDomía Y Hacienda, a pro
puesta de la Dirección General de Tríbutos, de conformidad con lo
previsto en el artículo &" del Real Decreto 2010/1981. de 3 de
agosto (~Boletín Oficial del Estado» de 10 de septiembre), en
aplicación de los beneficios definidos en el articulo 2.' del mismo

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 Rea! Decreto 2696/1986.

Segundo.-IguaJmente gozará de libertad de amortización refi:..
rida a Jos elementos del activo, en cuanto estén afectos a su
al.'tivídad. durante los cinco primeroa 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.

Madríd. 21 de diciembre de 1987.-P. D.• el Director general de
Tributos, Miguel Crvz Amorós.

y que reco8e el Decreto Ley 9{1981, de 5 de junio, y la disposición
transitoría primera de la Ley 27/1984, de 26 de julio;

Resultando que los expedientes que se tramttan a efectos de
concesióo de beneficios fiscales se han iniciado en la fecha que
dichos beneficios se regían por la Ley 27/1984. de 26 de julio, y
Real Decreto 2OWl1981, de 3 de a¡osto;

Resultando que, en el momento de proponer la concesiÓD de
beneficios fIscales, España ha BC""'lido a las Comunidades Econó
micas Europeas, de acuerdo con el tratado de adhesión de fecha 12
de junio de 1985, con virtualidad de sus efectos con fecha 1 de
enero de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el régimen de
concesión de beneficios fiscales solicitados y que, por otra parte, la
Ley 3O{1985, de 2 de alQSto, ha derogado, a partir de la misma
fecha de I de eoero de 1986. e! Impuesto General sobre el Tráfico
de Iaa Empresas y e! Impuesto de Compensación de Gravámenes
Interíores, vistos la Ley 27/1984. de 26 de julio; Decreto-Iey
9/1981, de 5 de junio; Real Decreto 2010/1981, de 3 de agosto; Ley
30/1985. de 2 de apto. reIa1iva a! Impuesto sobre e! Valor
Añadido; Real Decreto 2586/1985. de 18 de diciembre (_
Oficial del Estadolo de 11 de enero de 1986), modilicado por e! Real
Decreto 932/1986, de 9 de mayo(_ Oficial del Es_ <Id
13); Orden de 19 de marzo de 1986 (~Bole\Ín Oficial del EsladoIo
del 21), Y demás dispooicu- rqlameDtarias;

Considerando que. de acuerdo con la doctrina Y )lIáctica
administrativas, la resolución de los expedientes debe someterse a
la uamitaeióo que estuvi_ vigente en la techa de ... iniciaci6D. sin
que ello sea inconveniente pota aplicar. en cuanto a loo hene6cioo
fiocaIes, la lqislación en YÍgllr en e! momento de ... conc:esión. que
ha de surtir efectos sobre hechos imponibles futuros;

Considerando que e! Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciem
bre. modificodo por e! Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo. ha
establecido a partir del 1 de eoero de 1986 y como COIl8IlCtIlOtIc de
la ad!lesIón de EspaiIa a Iaa Comunidades Económicas~
un nuevo régimen de suspensiones y reducciones arancelaria pera
los bienes de inversióa importada. con determinados fines especIfi
cos, según prove_ de poises de la Comunidad Económiao
Europea o de paises terceros y que se destinen a alguno de los
determinadoo en sn artículo l.'. habiéndose complementado el
mismo por orden de 19 de marzo de 1986. en relación a Iaa normas
de at>licación,

Este Ministerio. a propuesta de la Dirección General de
TríbulOS, de conformidad con lo establecido en e! Real Decreto
2010/1981. de 3 de aeosto; Decreto-Iey 9/1981. de 5 de junio, Y Ley
27/1984. de 26 de julio, ha tenido a bien di__

Primero.-COIl arreglo a las disposiciones re¡lamenWiaa deeada
tributo, a las especi/icas del réJimen que deriva de la Ley 27/1984,
de 26 de julio. y a! procedimiento señalado por la 0nIen de este
Ministerio de 27 de marzo de 1965 («Boletín Oficial de! Estada>
del 30), se otorpn a Iaa Empresas que a! final se relacionaD los
siguientes beneficios fiscales, aplicables a las iDveniones de 1986..

UIlO. A) Bonifiriac'illn <Id 99 por 100 del Imp_ sobre
TADSDlisioneo PatrimoniaJes YActm Juridicoa Documentadoo que
graven loo préstamoo Y empRstitoo Y aumentoo de capital cuando
su importe se destine a la reaIizacioIl de Iaa inveniones ea aetivoa
fi,joo nuevoa de car6cteo' iDduslriaI que st:8D exiIidoa por e! proc:eIO
de reconvenión.

B) La elaboración de planes especiales a que se refiere e!
articulo 13. 6. dos, de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, podrán
compmxler la h'bertad de amortización referida a los elemental del
activo en cuanto que es1én úocto& a la actividad incluida en e!
sector objeto de reconversión en Iaa condiciones que fel\amenlaria
mente se de1erminen.

C) Las snbvenciones de capital recibidas podJán computarse
como ingresoo en e! plazo máXimo dalado por el articulo 26, seis.
de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, o por el articulo 22. seis, de
la Ley 61/1978, de 27 de diciembre. sin necesidad de ateDder a loo
critertos de amortización expresamente señalados en dichos prece¡>
tos.

O) Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se con
ceden por un periodo de cinco años. a partir de la publicación de
esta Orden en el «Boletin Oficia! del Estado", sin perjuicio de su
modificación o supresión, por aplicación, en su caso, del artículo
93.2 <Id tratado cooatitutivo de la Comunidad Económica Europea,
a! que se eDC1IeDtra adherido el lUiDo de Espda por el tratado de
12 de junio de 1985.

Doo. E) Las inversiones en I<\ÍVOI fijoa DUC'V08, Iaa cantida
des destinadas a llevar a cabo programas de investigación o
desarrollo de nuevos productos o procedimientos industriales y los
de fomento de las aetlvidades exportadona, previstas en e! arW:uIo
26 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, que reaIic:eD Iaa Empresas
pota la t:OD5eCUCÍón de loo fines establecidoa ea e! pIaD. de
reconvenión, se deducirán, en todo caso, a! tipo del IS por loo.

La deducción por inversiones a que se refiere el p6mtfo anterior
tendri e! Umite <Id 40 por 100 de la euoIa del Impooealo sobre
Soci...........

ORDEN de 11 tk dicimrb" tk 1967 por fa _ SI!
CfJ"",d... a la Emprrsa .JII(lII Burgos Pamplona,
Soci..tad Anónima»jr::::-I! 5~), y 17 Emprnas
máJ, los bmt!flCio.s a _ !JI! '-Ji'" el Real
Decreto 1010/1981. de J de ll(lOSIo, sobn.-Jidiu de
reconversi6n del sector tl!XtiL
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ORDEN de 11 de dici.m}". de 1967 _ la _ JI!

concl'den los Iwndicías fi.Kahs J1RYiJl(}f .n la Ley
15/1986. d. 15 d. abril, a la Empresa «Madelvi.
SocWiJJd Anónima Laboral».

Vista la insuncia formulada por e! ,epr,seiltante de «Madelvi.
Sociedad Anónima La_, con CIF A-SOl 54749, en solicitud de
concesión de los beneficios fiscales previstoo en la Ley 15/1986. de
25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, y

Resultando que en la tramitación del expediente se han ob!er
,ado las disposiciones de carácter fel\amentario que a estos efectos
establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estadooo de 3 de enero de 1987), sobre tramitación de la
concesión de beneficios tríbutaríoo a Iaa Sociedades Anóaimas
Laborales en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986. de 25 de
abril'

COi1JÍderando que se cumplen los ~uisitoo 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, habiA!ndolc sido asignado e!
número 940 de inscripci6tt.

Este Ministerio. a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ha tenido a bieIl disponer lo S;¡uiente:

Primero.-COIl arres!<> a Iaa disposiciones qaIes anteriormente
mencionadas se concedeD a la Sociedad Anónuna Laboral. en d
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los sipientes beneficios fis<:aIea::

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen
por las operaciones de constitución 't aumento de capital.

b) lJUa! bunificación pota las 'I'!" se deveD¡uen por la
adquisicló", por cualquia medio admitido en dem:ho. de bienes
provinientes de la Empraa de que proccdaD la mayoria de los
socios trabajadores de la Sociedad Anónima Labunl.

c) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Docu
mentados. pota las que se de""nguen por operaeioDes de cODStitu
ción de prátamoo sujetos al ~SlO sobre e! VaJo< .u-.
incluso los tep_ntados por obIipcioneI. cuando ... importe se
destine a la realización de inveniones ea activoo fi,joo necesaríoa
para el desarrollo de su actividad.

Los citados beneficios tn'butarios se conceden por UD ,,1azo de
cinco años. contados desde e! otorpmiento de la escnttua de
constitución Xpodrán ser prorropdos en los supuestos previsloo en
el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-l¡ua1mente JOzarj de libertad de amortización refe
rida a tos elementos del activo, en cuanto estén afectos a su
actividad. durante los cinco ¡¡rimeros años improrrogables. conta
dos a partir del primer ejercicio económico que se iDice una vez que
la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral con arre¡lo a la Ley 1511986. de 25 de abril.

Madrid. 21 de diciembre de 1987.-P. D.• el Director general de
Tributos, Migue! Cruz AmorÓ8.


