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1543 ORDEN 413/39042/1987, de 21 de diciembre, por la
que se dispone el cumplimielllo de la sentencia de la
Audiencia Nacional, dictada con fecha 31 de octubre
de 1987. en el recurso contendoso-administrativo
interpuesto por don César Rivarola Garcia.

Excmos. Sres.: En el ~ contencioso-administrativo
seguido en única instancia ante la Sección Ten:era de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don César
Rivarola Garda, quien postula por sí mismo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública, ret'",sentada y defendida
por el Abogado del Estado, contra ResoluClón de 20 de diciem~
de 1984, sob", declaración de accidente en acto de servicio, se ha
dictado sentencia con fecha 31 de octub", de 1987, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el "'"llrso
número 314.260 interpuesto por don a.ar Rivarola Garcia contra
Resolución del Ministerio de Defensa de fecha 20 de diciemb", de
1984, debiendo confirmar como confirmamos tal Resolución por
su conformidad a derecho, en cuanto a los motivos de impugna
ción, sin mención so~ costaJ.

AsI por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual se ",mitirá
juilto con el expediente administrativo a su oficina de origen, para
su ejecución, ro pronunciamos, mandarnos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de
diciemb", de 1956, Y en uso de las facultades que me confi= el
articulo 3.· de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982,
de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos
la exP"'SBda sentencia.

Dios ~de a VV. EE. muchos años.
Madrid, 21 de diciem~ de 1987.-P. D., el Director general de

Persoual, José Enrique Serrano Martinez.

Excmos. S",s. Subset"'tario y General Director de Mutilados.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

1544 ORDEN de 21 de diciembre de 1987 por la que se
conceden a la Empresa «Mercados en Origen de
Productos Agrarios. Sociedad Anónima» (MERCOSA)
(expediellle CU·74/1986). los beneficios jiscales que
estiJhlece la Ley 152/1963. de 2 dé diciembre. sobre
industrias de «interés preferente».

Vista la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción de 22 de octub", de 1987 por la que se declara comp",ndida
en zona de preferente localización industrial agraria. al am~aro de
lo dispuesto en la Orden de ese Departamento de 16 de sepuemb",
de 1983 (<<Bolelin Oficial del Estado" .del 24), a la Em~resa
~ercadosen Origen de Productos Agranos, SocIedad AnÓnIma»
(MERCOSA) (expediente CU-74/1986), para la ampliación de un
centro de almacenamiento de grano en San Oemente (Cuenca).

Resultando que, en el momento de proponer ~a concesión .de
beneficios fiscales Espaiía ha accedido a la Comumdad EconómIca
Europea, de acue~do con el Tratado de Adhesión de fecha 12 de
junio de 1985 con virtualidad de sus efectos con fecha I de enero
de 1986, cuyo 'Tratado modifica en esencia el régimen de conceSIón
de beneficios solicitados, y que por otra parte la Ley 30/1985, de
2 de asosto. ha derogado a partir de la misma fecha 1 de enero de
1986 el Impuesto General so~ el Tráfico de las Empresas y el
Imp~esto de Compensación de Gravámenes Interiores.

Vistos la Ley 152~r~ de 2 de diciemb"" sob'" industrias de
«interés prefe",nte»; io 2392/1972, de 18 de agosto (<<Boletín
Oficial del Estado» de 20 de septiembre); Real Decreto 2586/1985.
de 18 de diciemb", (<<Bolelin Oficial del Estado» de 1I de enero de
1986) modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo
(<<Bol~tín Oficial del Estado» del 13); Orden de ~9 d~ marzo de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado" del 21) y demas díSpos1c10nes
reglamentarias. . . . ..

Considerando que, de acuerdo con las diSposIcIo.n~ transItonas
primera y segunda de la Ley 50/1985, de 23 de diCIembre,. sobre
Incentivos regionales, las Grandes Areas, Polos, Zonas y Poltgonos
mantendrán su vigencia durante un año, a contar desde la. en~da
en vigor de dicha Ley, y que habiéndose prorr~o la calificaCión

de los mismos por el Real Decreto 2476/1985, de 27 de diciembre,
hasta la entrada en vi80r de la Ley de Incentivos Regionales para
la cOlTección de los Desequilibrios Económicos Interterritoriales, y
que el expediente a que se refiere esta Orden se ha iniciado dentro
de dicho período de vigencia, solicitado en el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación el dia 20 de junio de 1986,

Este Ministerio, a propuesta de la Di..,.Clón General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el articulo 6.· de la
Ley 152/1963, de 2 de diciemb"" y articulo 8.· del [)ec..,to
2392/1972, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada
tributo, a las especificas del réJimen que deriva de la Ley 152/1963,
de 2 de diciembre, y al procedimiento seila1ado por la Orden de este
Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorgan a la Em¡>reSll
«Mercados en Origen de Productos Agrarios, Sociedad AnÓn1m.,.
(MERCOSA) (expediente CU-74/1986), NrF; A-28.254.5l4, los
siguientes benefiCIOS fiscales:

A) Reducción del 95 por lOO de la cuota de Licencia Fiscal del
Impuesto Industrial, durante el período de instalación.

B) Reducción del 95 por 100 de cualquier arbitrio o tasa.de.1as
Corporaciones Locales que grave el establecimIento o ampliacIón
de las plaotas industriales que queden comp",ndidas en las zonas.

Segundo.-Los beneficios fiscales anteriormente ",lacionados se
conceden por un período de cinco años a partir de .Ia publicación
de esta Orden en el «Boletín OfiCIal del Estado», Sln perJWClO de
su modificación o supresión por aplicación, en su caso, de~ articulo
93.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad EconómIca Euro
pea, al Que se encuentra adherido el Reino de España por el
Tratado de 12 de junio de 1985.

Si las instalaciones o ampliaciones de planta& industriales se
hubiesen iniciado con anterioridad a dicha publicación, el plazo de
cinco años se contará a partir de su iniciacióD. pero nunca antes del
20 de junio de 1986.

Tercero.-El incumplimiento de cualquiera de las obli,88C!ones
Que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la privacion de los
beneficios concedidos y al abono o reintegro, en su caso, de los
Impuestos bonificados.

Cuarlo.-Contra la presente Orden podrá interponerse ..,.urso
de reposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de la
ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministeri~ de
Economía y Hacienda en el plazo de un mes, contado a parur del
día siguiente al de su publicación.

Lo Que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.. .
Madrid, 21 de diciem~ de 1987.-P. D. (Orden de 31 de Julio

de 1985), el Director 8eneral de TributOS, Miguel Cruz Amorós.

Umo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

1545 ORDEN de 21 de diciembre de 1987 por la que se
conceden los beneficios jiscales previstos en la Ley
15/1986. de 25 de abril, a la Empresa «Carbones y
Transportes Garcia, Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Carbones
y Transportes García Sociedad Anónima Labora1», con código de
ldentíficación fiscal ,0.-37038593. en solicitud de concesión de los
beneficios fiscales p"'vistos en la Ley 15/1986, de 25 de ahn~ 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), sob'" tramitación de la
concesión de beneficios tributarios a las SOCIedades Anóntmas
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 quela Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro AdmtnIstrattvo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el
número 1.815 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 lOO de las cuotas devensadas por
las operaciones societarias de y aumento de capital y de las
que se originen por los actos y contratos necesarios para la
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1546

1548

1547transformaCión o adaptación de Sociedades ya existentes en Socie
dades Anónimas Laborales, asl como las que tengan su causa en los
actos de adaptación previstos en la disposición transitoria.

b) I~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 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 inveniones 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 Kpodrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
el articulo 4. del Real Decreto 2696/19g6.

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, conta
dos a partir del primer ejemcio 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, 21 de diciembre de 1987.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.

ORDEN de 21 de diciembre de 1987 por la que se
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley
15/1986. de 25 de abril, a la Empresa «Carpintería A.
Chamusca. Sociedad Anónima Laboral•.

Vista la instancia formulada por el representante de «Carpinte
ría A. Chamusca, Sociedad Anónima Laboral», con código de
identificación fiscal A-36044469, 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 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 Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el
número 1.655 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 lOO de las cuotas que se devenguen
por las operaciones de constitución y aumento de capital.

b) Igual bonílicación 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 trabaiadores de la Sociedad Anónima Laboral.

e) 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 ~ 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, conta
dos a partir del primer ejerciCIO económico Que se inice una vez que
la Sociedad baya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral con arreglo a la Ley 15/19g6, de 25 de abril.

Madrid, 21 de diciembre de 1987.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.

ORDEN de 21 de diciembre de 1987 por la que se
conceden los beneficios fiscales pretlistos en la Ley
15/1986, de 25 de abril. a la Empresa «Textil Alhau-
rina. Sociedad Anónima Laboral•.

Vista la instancia formulada por el representante de «Textil
Alhaurina, Sociedad Anónima Labora¡", con código de identifica
ción fiscal A-29195468, en solicitud de concesión de los beneficios
fiscales previstos en la Ley 15/19g6, de 25 de abril, de Sociedades
Anónimas Laborales, y

Resultando que en la tramitación del expediente se ban obser
vado las disposiciones de carácter reaIamentario 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 tramitaClón de la
concesión de beneficios tributarios a las Sociedades anónimas
laborales en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/19g6, 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, babiéndole sido asignado el
número 668 de inscripción,

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

Prímero.-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) Igual bonificación para las que se devenguen por la
adquisición, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
provinientes de la Emr.resa de que procedan la mayoría de los
socios trabal'adores de a Sociedad Anónima Laboral.

c) Igua 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 v 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 primeros años improrrogables, conta
dos a partir del primer ejercicio económico que se inicie una vez
que la Sociedad baya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 21 de diciembre de 1987.-P. D., el Director general de
Tributos. Miguel Cruz Amorós.

ORDEN de 21 de diciembre de 1987 por la que se
conceden los beneficios jlscales pretlistos en la Ley
15/1986. de 25 de abril. a la Empresa «Mercarivas.
Sociedad Anónima Laboral.. .

Vista la instancia formulada por el representante de «Mercari
vas, Sociedad Anónima Limitada», con Código de identificación
fiscal A-78321023, 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» del dla 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, babiéndole sido asignado el
número 133 de inscripción,

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

Prímero.-Con arreglo a las disposiciones I~es anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:


