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Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos. de conformidad con lo establecido en el artículo 6.0 de la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y artículo 8.· del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada
tributo, a las específicas del ~men que deriva de la Ley 152/1963,
de 2 de diciembre, y al procedimiento señalado por la Orden de este
Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otor¡¡an a la Empresa
«Matadero Industrial del Vallés, Sociedad AnÓnllDll»,los siguientes
beneficios fiscales:

A) Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal del
Impuesto Industrial, durante el periodo de instalación.

B) Reduoción del 95 por 100 de cualquier arbitrio o tasa de las
Corporaciones Locales que grave el establecimiento o ampliación
de las plantas industriales que queden comprendidas en las zonas.

Segundo.-Los beneficios fiSca1es anteriormente relacionados se
conceden por un período de cinco años a partir de la publicación
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de
su modificación o supresión por aplicación, en su caso, del artículo
93.2, del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica
Europea, al que se encuentra adberido el Reino de España por el
Tratado de 12 de junio de 1985.

Si las instalaciones o ampliaciones de plantas industriales se
bubiesen iniciado con anterioridad a dicba publicación, el plazo de
cinco años se contará a partir de su iniciación, pero nunca antes del
4 de diciembre de 1986.

Tercero.-EI 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.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición, de acuerdo con lo previsto en el anículo 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 seneral de Tributos, Miguel Cruz Amocós.

fimo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 21 de diciembre de 1987 por la que se
conceden los hendidos fiscales previstos en la Ley
15/1986, de 25 áe abril, a la Empresa «Grupo de
Consulting & Inversiones. Sociedad Anónima Labo
ral».

Vista la instancia IOrmulada por el representante de «Grupo de
Consultin¡ & Inversiones, Sociedad Anónima Laboral», con código
de identificación fiscal A-58397340, 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 (<<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 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 2.014 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 le~les anterionnente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anómma Laboral, e~ 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) ~ bonificación para las que se deven¡uen por la
adquisiCIón, por cualquier medio admitido en derecho, de bIenes
provinientes de la Empresa de que procedan la mayorla de los
socios trabl\jadores de la Sociedad Anónima Laboral.

e) Igual bonificación, por el conoepto Act~ Jurídicos Do!=u
mentados, para las que se devenguen por operacIOnes de const1tu~
ción de préstamos lujetos 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 escn~ura de
constituci6n ~ podnIn ser prorropdos 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 improrropbles, conta
dos a partir del primer ejerciCIO económico que se inice 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 senera! de
Tributos, Miguel Cruz Amocós.

ORDEN de 21 de diciembre de 1987 por la que se
conceden los be!Jefi.ctos fucales previstos en la Ley
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Hortofruttco/a
La"az, Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Hortofru
tlcola Larraz, Sociedad Anónima Laboral», con CIF A-50187343,
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 exPl'diente se ban obser
vado las disposiciones de carácter reg}amentano que a estos efectos
establece el Real Decreto 2696/1986; de 19 de diciembre (<<Iloletin
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 15/19g6, de 2S de
abril'

éonsiderando 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 1.945 de inseripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Direoción Genera! de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones ~es anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anóruma 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) ~ bonificación para las que se deven¡uen por la
adquisiClón, por cualquier medio admItido en derecbO, de bienes
provinientes de.1a Empresa de que procedan la mayorla de los
socios l!llbajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

c) J.gual1lonificacióo; por el oonoepto Actos Jurídicos Docu
mentados, para las QU~ se devenguen por openlC1ones de consl;1tu~

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 ~ podrá ser prorrogados en los supuestos prevIStos en
el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-lguaImente gozará de libertad de amortización refe
rida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su
actividad, durante los cinco JH:imeros años improrrogables, conta
dos a partir del primer ejerclcio 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 2S de abril.

Madrid, 21 de diciembre de 1987.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amor6s.

2242 ORDEN de 21 de diciembre de 1987 por la que se
conceden a la Empresa «Joaquín Carceles Ruiz»
(A-139), y cuatro Empresas mas, los beneficios fiscales
<k la Ley 152/196J de 2 de diciembre, sobre indus
trias de interh prejerente.

Vista la Orden del Ministerio de ludustria y Ener¡ía de 2 de
octubre de 1987, por la que se declaran comprendidas en polígonos
de preferente localización industrial, a las Empresas que al final
se relacionan,· al amparo de lo dispuesto en el Real Decre-


