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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:
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En la pá$ina 34749, primera columna, primera linea, donde
dice: «pero Situadas en distintas provincias. del ámbito de aplica
ción est..., debe decir. «pero situadas en distintas provincias, del
ámbito de aplicación de este».

ORDEN. 11 tk diciembre de 1987 por la que se
conceden 1m benJ!ficios fi=les previstm en la Ley
15/1986, de 15. abril, a la Empresa .Ttcnica del
Fño e Industrias Cárnicas, Sociedad Anónima Labo
ral».

1551 CORRECCION de errl1JJJ3 • la Orden. 4 •
noviembre de 1987 por la que se regulan determinados
aspectOlS del Seguro CombillOlÚJ. Helada. Pedrisco y
VU'nlo en HortaliZilJ para la prothu:ción • guisante
ver., comprendido en el Pllln Anual • SegurCJ,J
Agrarios Combinados para el ejerricio 1987.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en
el oIloletin Oficial del Estad"" número 279, de fecha 2l de
noviembte de 1987, a continuación se formula la oportuna rectifi
cación:

1550

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de
cinco silos contados desde el otorgamiento de la escntura de
constitución ~ podrán ser PtOi •apdos en los supuestos previstos en
el artlculo 4. del Real Decreto 2696/1986-

Segundo.-lguaImente gozará de bbertad de amortización refe
rida a los elementos def activo, en cuanto estén afectos • su
actividad, durante los cinco ptimeros silos improrropbles, 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 arresJo a la Ley 15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 21 de diciembre de 1987.-P. D, el Director ¡eneral de
Tributos, Miguel Cruz Amo<óI.

Vista la instanciaform~ el~te de «Técnica del
Frio e Industrias Cámil:as, . Anónima Laboral», con eódi¡o de
identificación tiscal A.Q8801326, en solicitud de concesión de los
beneficiO& fiscaIes previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abri\, de
Sociedadea 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 2696/19S6; de 19 de diciembre (oIloletin
Oficial del Estado» de 3 de enero de 1987), sobre ttamilaClón 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 establecidoo en el
articulo 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 1.936 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dim:ción General de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo si¡uiente: . . _ -

Primero.-Con arresIo a las disposiciones l~es anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anónnna Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones PatrimoniaIes y actos jurídicoo
documentados, los si¡uientes beneficios fiacaIes:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas devensadas por
las operaciones societarias de y aumento de capital y de las
que se ori¡ineD por los actos Y contratos neeesanos para 18
transformación o adaptación de Sociedades ya existentes en Sacie
dades Anónimas Laborales, asi como las que tengan sn causa en los
actos de adaptación previstos en la disposición transitoria.

b) 1$U8l bonificación para las que se deven,guen por la
adquisiCIón, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
provinientes de la Empresa de que procedan la maynrla de los
socios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto actos juridicos docu
mentados, para las que se deven,guen por operaciones de constitu
ción de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido.
incluso los representados por oblisaciones, cuando su importe se
destine a la realización de inversiones en activos fijos necesarios
para el desan'oIIo de su actividad,

ORDEN. 21 • tIiciemlwr • 1987 por la _ se
conceden Jos benefiCios fiscales previ5tos en la Ley
lS/I986• • 15 • abril, a la Empresa .Cal=ú5s
Roda. Sociedad A1Idnima Laborah.

Vista la instancia formulada por el representante de «OoIzados
Roclo, Sociedad Anónima Laboral», coo c6diao de identificación
fiscaJ A-02039618. en solicitud de concesión de los beneficios
fiscaIes previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades
Anónimas LaboraIeo, y

Resultando que en la tramitación del expediente se han obser
vado las disposiciones de carácter regJamentario que a estos efectos
establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (oIloletín
Oficial del Estado~ de 3 de enero de 1987), sobre tramitac,ón de la
concesión de beneficios tributarios a .las Sociedades Anónimas
LaboraIeo, en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de
abril;

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
artfcuJo 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 asi¡nado el
número \.893 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección GeneraJ de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Con aneglo a las disposicionesl~ anterionnente
mencionadas se conceden 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 devengadas por
las operaciones societarias de aumento de capital y de las que se
originen por los actos y contratos necesarios para la transformación
o adaptación de Sociedades ya existentes en Sociedades Anónimas
Laborales, as! como las que tengan su causa en los actos de
adap~ón previstos en la disposición transitoria.

b) Igual bonificación para las que se devensuen por la
adquisición, por cualquier medio admitido en derecbo, de bienes
provinientes de la Empresa de que procedan la mayorla de los
socios trablijadores de la Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto actos jurídicos docu
mentados, para las que se devenguen por operaciones de constitu·
ci6n de préstamos sl\ietoo al 1m=" sobte el Valor Añadido,
incluso los representanleS por ob ones, cuando su importe se
destine a la tea!ización de invetSiones en activos lijos necesarios
para el desatrolIo de su actividad,

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de
cinco silos contados desde el otorgamiento de la escntura de
constitución Xpodrán ser PlOllopdOS en los supuestos previstos en
el articulo 4. del Real Decreto 269611986.

Segundo.-lguaImente sozará de Hbertad de amortización refi>.
rida a los elementos del activo, en cuanto mm afectos a su
actividad, durante los cinco primeros silos improrropbles, conta
dos a partir del primer ejeracio económico que se inicie una vez

ue la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
~boral con arresIo a la Ley 15{1986, de 2S de abril.

Madrid, 21 de diciembre de 1987.-P. D. el Director ¡eneral de
Tnbutos, Miguel Cruz Amor6s.

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

b) 1$U8l 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 traba/'adores de a Sociedad Anónima Laboral.

c) 19ua bonificación, por el concepto Actos lurfdicos Docu
mentados. para las que se deven¡uen 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 realizaci6n de inversiones en activos fijos necesarios
para el desarrolIo de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de
cinco ailos, contados desde el otorgamiento de la escntura de
constituciónrpodrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
el artlculo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-lguaImente Sozará de libertad de amortización refe
rida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su
actividad, durante los cinco primeros silos improrropbles, 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 arresIo a la Ley 15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 21 de diciembre de 1987.-P. D., el Director seneraI de
Tributos, Miguel Cruz Amotó&.


