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cinco años se contará a partir de su lnIClaClÓn, pero Dunca antes del
29 de abril de 1986.

Tercero.-El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la privación de los
beneficios concedidos y al abono o reintegro, en su caso, de los
impuestos bonificados.

Cuarto.-C<>ntra la presente Orden podrá interponene recurso
de reposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de
Economía y Hacienda en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio

de 1985), el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 21 de diciembre de 198rJ¿r Úl que se
autoriza e/ traspaso de los beneficios lsea/es que /e
fueron concedidos a la Empresa «Mol ebox, Sociedad
Anónima», (expediente GV-58), a favor de «Astine,
Sociedad Anónima».

Vista la Orden del Ministerio de Industria y Energia de 22 de
septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de octubre)
por la que se autoriza el traspaso de los beneficios fiscales que le
fueron concedidos a la Empress «Moldebox, Sociedad Anómmll»,
(expediente GV-58), al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto
752/1985, de 24 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado» del 25), y
Orden de ese Departamento de 26 de junio de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 17 de julio), que declaró a dicha Empress
comprendida en la zona de urgente reindustrializaci6n de Vigo-EI
Ferrol, a favor de la Empress «Astine, Sociedad Anónima»,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ha tenido a bien disponer.

Primero.-Que los beneficios fiscales concedidos a la Empresa
«Moldebox, Sociedad Anónimll», (expediente GV-58), por Orden
de este Departamento de Economia y Hacienda de 30 de julio de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 29 de agosto), para la
instalación en Redondela de una industria de fabricación de
troqueles rotativos, sean atribuidos a la Empress «Astine, Sociedad
Anónima», permaneciendo invariables las condiciones por las que
se concedieron dichos beneficios y quedando sujeta la Empress
antes mencionada para el disfrute de éstos, al cumplimiento de las
obligaciones contraídas por el anterior beneficiario.

Segundo.-C<>ntra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición de acuerdo con lo previsto en el articulo 126 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de Economía
y Hacienda en ell'lazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su publicaCIón.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio

de 1985), el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amor6s.

lImo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 21 de diciembre de 1987 por la gue se
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley
IS/1986, de 25 de abril, a la Empresa «1gesam,
Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante· de «Igesam,
Sociedad Anónima Laboral», con código de identificaci6n fiscal
A-09082553, en solicitud de concesión de los beneficios fiscales
previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades
An6nimas Laborales, y

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han obser·
vado las disposiciones de carácter realamentario 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 tramitaCl6n de la
concesi6n de beneficios tributarios a las Sociedades an6nimas
laborales en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de
abril'

Considerando gue se cumplen los requisitos establecidos en el
artículo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad
solicitante lO encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades An6nimas Laborales, habiéndole sido asignado el
número 1.122 de inscripción,

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

Primero.-C<>n arreglo a las disposiciones lepIes anteriormente
mencionadas se concede a la Sociedad An6nlma Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

a) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen
por las operaciones de constituci6n y aumento de capital.

b) ~ bonificación para las que se devenguen por la
adquisiCIón, por cualquier medio admItido en derecho, de bienes
provinientes de la Empress de que procedan la mayoria de los
socios trablliadores de la Sociedad An6nima Laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto actos juridicos 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 obli¡aciones, 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 dos, contados desde el otorgamiento de la escntura de
constitución Xpodrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente rozará de libertad de amortizaci6n refe
rida a los elementos de activo, en cuanto ~n afectos a su
actividad, durante los cinco primeros años. improrrogables, conta~
dos a partir del primer ejeracio 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 2~ de abril. .

Madrid, 21 de diciembre de 1987.-P. D., el Director general de
Tribntos, Miguel Cruz Amoros.

ORDEN de 21 de diciembre de 1987 por la que se
.conceden los beneficios flSea/es pr~istos en /a Ley
15/1986, de 25 de abrir. a Úl Empresa «PrcrMark,
Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «1'ro-Mark,
Sociedad An6nima Laboral», con ClF A-02052397, en solicitud de
concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de
25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales, y

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han obser·
vado las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos
establece el Real Decreto 26961 I 986, de 19 de diciembre (<<Boletin
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 1~/l986, 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 1.578 de inscripción,

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

Primero.-C<>n arreglo a las disposiciones legales anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad An6nima Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

a) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen
por las operaciones de constituci6n y aumento de capital.

b) 1¡¡uaI bonificaci6n, para las que se devenguen por la
adquisiclón, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
provinientes de la Empress de que procedan la mayoria de los
socios trabajadores de la Sociedad An6nima Laboral.

c) IguaI bonificaci6n, por el concepto Actos Juridicos Docu·
mentados, para las que se devenguen por operaciones de constitu~

ci6n de prestamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido,
incluso los representados por obl.i¡aciones. 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 Xpodrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-IguaImente rOzará de libertad de amortizaci6n refe
rida a los elementos de activo, en cuanto es~n afectos a su
actividad, durante los cinco JlI:imeros dos improrrogables, conta·
dos a partir del primer ejercicio económico que se inicie una vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad An6nima
Laboral, con arreglo a la Ley 15/1986, de 2~ de abril.

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


