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¡tidades de mercancías a importar con franquicia arance
:1 sistema de reposición, a que tienen derecho las

exportacIOnes realizadas, podrán ser acumuladas en todo o en
parte, sin más limitación que el cumplimiento del plazo para
solicitarlas.

En el sistema de devolución de derechos, el plazo dentro del
cual ha de realizarse la transformación o incorporación y exporta
ción de las mercanelas, será de seis meses.

Octavo.-La opción del sistema a elegir se hará en el momento
de la presentación de la correspondiente declaración o licencia de
importación, en la admisión temporal. Y en el momento de
solicitar la correspondiente licencia de exportación, en los otros dos
sistemas. En todo caso, deberán indicarse en las correspondientes
casillas, tanto de la declaración o licencia de importación como de
la licencia de exportación, que el titular se acoge al régimen de
tráfico de perfeccionamiento activo y el sistema elegido, mencio
nando la disposición por la que se le otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancías Importadas en régimen de tráfico de
perfeccionamiento activo, así como los productos terminados
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de inspección.

Décimo.-En el sistema de reposición con franquicia arancelaria
y de devolución de derechos, las exportaciones que se hayan
efectuado desde el 24 de julio de 1986 hasta la aludida fecha de
publicación en el _Boletín Oficial del Estado.., podrán acogerse
también a los beneficios correspondientes, siempre que se haya
hecho constar en la licencia de exportación y en la restante
documentación aduanera de despacho la referencia de estar en
trámite su resolución. Para estas exportaciones los plazos señalados
en el artículo anterior, comenzarán a contarse desde la fecha de
publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado...

Undécimo.-Esta autorización se regirá en todo aquello relativo
a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado en la
presente Orden, por la normativa que se deriva de las siguientes
disposiciones:

Decreto 1492/1975 (ccBoletín Oficial del Estado.. número 165).
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de

1975 (<<Boletín Oficial del Estado.. número 282).
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

(ccBoletin Oficial del Estado» número 53).
Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976

(ccBoletín Oficial del Estado» número 53).
Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo de

1976 (<<Boletín Oficial del Estado» número 77).

Duodécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección
General de Comercio Exterior, dentro de sus respectivas competen·
cias, adoptarán las medidas adecuadas para la correcta aplicación
y desenvolvimiento de la presente autorización. .

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a Y. I. muchos años.
Madnd, 29 de diciembre de 1986.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Góme:z Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

ORDEN de 21 de diciembre de 1987 por la que se
acepta la renuncia de los beneficiosfiscales concedidos
a la Empresa «Axinor. Sociedad Anónima». (expe
diente GF-49J, a/ amparo de la Ley 27/1984. de 26 de
julio. y Real Decreto 752/1985. de 24 de mayo.

Vista la Orden del Mínisterio de Industria y Energía de 22 de
septiembre de 1987 por la que se acepta la renuncia formulada por
la Empresa «Axinor, Sociedad Anónima.., (expediente GF-49), a
los beneficios que le fueron concedidos, previstos en el Real
Decreto 752/1985, de 24 de mayo (ccBoletín Oficial del Estado» del·
25), y Orden de ese Departamento de 3 de abril de 1987, que
declaró a dicha Empresa comprendida en la zona de urgente
reindustrialización de Vigo-El Ferrol,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, conforme a lo establecido en los artículos 98 de la Ley de
Procedimiento Administrativo y Decreto 2853/1964, de 8 de
septiembre, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Aceptar la renuncia de los beneficios fiscales concedi·
dos por Orden de este Departamento de Economía y Hacienda de
26 de mayo de 1987 (ccBoletín Oficial del Estado» de 10 de julio),
a la Empresa AAxinor, Sociedad Anónima.. (GF49), para la
instalación en Betanzos de una industria de perfilado y armado de
acero inoxidable, por renuncia expresa de la Empresa.

Segundo.-Reconocer la efectividad de la renuncia desde la fecha
de su presentación de 5 de julio de 1987.

Tercero.-La Empresa renunciante está obligada al abono o
reintegro de los beneficios que hubiera disfrutado, así como al pago
de los correspondientes intereses legales.

Cuarto.-eontra la presente OrdCn podrá interponerse 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. E. 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 Amoros.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

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 «Talleres Rija.
Sociedad Anónima Labora/».

Vista la instancia formulada por el representante de _Talleres
Rija, Sociedad Anónima LaborallO, con C.I.F A-40023467, 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 diposiclOnes de carácter regJamentario 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 25 de abril, y que la Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el
número 658 de inscripción,

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

Primero.-eon arreglo a las disposiciones legales anteriormente
mencionadas, se·conceden a la Sociedad Anónima Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
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) IJ.Ual bonificación para las que se devenguen IK!r la
adquisiCión, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
provenientes de la Empresa de que procedan la mayoría de los
socios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto Acto~ Jurídicos Do,cu·
mentados, para las que se devenguen por operaCiones de cons~ltu·
ción de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valo~ 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 rpodrán 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 ejetclcio 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 «Malacitana del
Mueble. Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de -Malaci·
tana del Mueble, Sociedad Anónima Laboral», con código de
identificación fiscal A-29206984, 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 (ccBoletín
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;
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Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
artículo 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 1.191 de inscripción,

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

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anterionnente
menciouadas 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 100 de las cuotas que se devenguen
por las operaciones de constitución y aumento de capital.

b) lJuaI bonificación para las que se devenguen por la
adquisiClón, por cualquier medio admItido en derecho, de bienes
provinientes de la Empresa de que procedan la mayoria 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 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 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 Amoros.

ORDEN de 21 tk didembre de 1987 por la que se
conceden los bemificios fIScales previstos en la Ley
15/1986, tk 25 tk abril, a la Empresa «Áuryn Servi·
dos y Promociones de Tiempo Libre, S. A. L.».

Vista la instancia fonnulada por el representante de «Auryn
Servicios y Promociones de Tiempo Libre, S. A. 1..», con códigu de
identificación fiscal A-35118983, 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 tramitaClón del expediente se han obser
vado las diposiclOnes 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 tramitaClón 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 Laburales, babiéndole sido asignado el
número 1.571 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 anterionnente
mencionadas, se conceden a la Sociedad Anónima Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

al Bonificación del 99 por lOO 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 Empresa de que procedan la mayoria 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 inversiones en activos fijos necesarios
para el desarrollo de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un I'lazo de
cinco años, contados desde el otorgamiento de la escntura de
constitución l podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-lgualmente 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, roota.
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 1997.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amoros.

2704 ORDEN de 21 de diciembre de 1987 por la que se
acepta la renuru:ia de los beneficiosfiscales concedidos
a la Empresa «Manufacturas Tompla, Sociedad An6
nima», (M-41), al amparo de la Ley 27/1984, de 26 de
julio, y Real Decreto 190/1985, ¡fe 16 de enero.

Vista la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 22 de
septiembre de 1987 por la que se acepta la renuncia fonnutada por
la Empresa «Manufacturas Tompla, Sociedad Anónima», (M-4I), a
los beneficios que le fueron concedidos, previstos en el Real
Decreto 190/1985, de 16 de enero (<<Boletín Oficial del Estado» de
16 de febrero), y Orden de ese Departamento de 13 de junio de
1986, que declaró a dicha Empresa comprendida en la zona de
urgente reindustrialización de Madrid,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, confonne a lo establecido en los articulos 98 de la Ley de
Procedimiento Administrativo y Decreto 2853/1964, de 8 de
septiembre, ba tenido a bien disponer:

Primero.-Aceptar la renuncia a los beneficios fiscales que le
fueron concedidos por Orden de este Depanamento de Economía
y Hacienda de 17 de julio de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado. de
21 de agosto), a la Empresa «Manufacturas Tompla, Sociedad
Anónima» (M-4I), para la ampliación en el polígono San Fer
nando, de una industria de manipulación de papel por renunC18
expresa de la Empresa.

Segundo.-Reconocer la efectividad de la renuncia desde la fecha
de su presentación de 22 de junio de 1987.

Tercero.-La Empresa renunciante está obligada al abono o
reintegro, de los beneficios que hubiera disfrutado, así como al pago
de los correspondientes intereses legales.

Cuarto.-Contra 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 el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su publícación.

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

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

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 21 de diciembre tk 1987 por la que se
conceden los beneficios fIScales previstos en la Ley
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Aserva/,
Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia fonnulada por el representante de «Aserval,
Sociedad Anónima Labora"', con código de identificación fiscal
A-46404S39, en solicitud de concesión de los ~neficios .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 dísposiciones 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
artículo 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 asigoado el
número 2.153 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:

al Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen
por las operaciones de constitución y aumento de capital.


