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actividad, durante los cinco Fimeros años improrrogables, 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 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 de diciembre de 1987 por la que se
conceden los beneJbos flSCOles previstos en la Ley
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Minera
Soriana, Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el rq>resentante de «Minera
Soriana, Sociedad Anónima Laboral», con OF A-42014936, 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 '1ue 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 2.193 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 I~es anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anórnma 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 deven¡uen
por las operaciones de constitución y aumento de capiral.

b) IJUal 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 trablYadores 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, y ~rán ser prorrogados en los supuestos previstos
en el artículo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente IOzará de libertad de amortización refe·
rida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su
actividad, durante los cinco primeros aftos improrrogables, conta~

dos a partir del primer ejecicio 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 /a Ley
15/1986, de 25 de abril. a la Empresa «Transportes
Frigoríficos Masete. Sociedad Anónima LAboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Transpor~
tes Frigoríficos Masete, Sociedad Anónima Laboral», con código de
identificación fiscal A~24055816, 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
Oficíal 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 431 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:

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 Empresa de que procedan la mayoría de los
socios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

e) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Docu·
mentados. para las que se devenguen por operacíones 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 escritura de
eonstitución ~ podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
el artículo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amonización refe~
ricia a los elementos del activo. en cuanto estén afectos a su
actividad, durante Jos cinco primeros aftos improrrogables, conta~
dos a panir 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 general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.

ORDEN de 21 de diciembre de 1987 por la que se
conceden Q /a Empresa «Aguas de Juncalillo, Sociedad
Anónima». y tres Empresas más, los beneficios fiscales
de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre. sobre indus
trias de interés preferente.

Vista la Orden del Ministerio de Industria y Energía. de fecha
2 de octubre de 1987. por la que se declaran comprendidas en zona
de preferente localización industrial, al amparo de lo dispuesto en
el Real Decreto 2553/1979, de 21 de septiembre (<<Boletín Oficial
del Estado» de 7 de noviembre), prorrogado por el Real Decreto
2476/1985, de 27 de diciembre. a las Empresas que al final se
relacionan. Todo ello de conformidad con el Acuerdo del Consejo
de Ministros, de 2 de octubre de 1987;

Resultando que los expedientes, que se tramitan a efectos de
concesión de beneficios fiscales, se han iniciado en la fecha que
figura en el apanado quinto de esta Orden. fecha en la que dichos
beneficios se regían por el Real Decreto 2553/1979, de 21 de
septiembre, prorrogado por el Real Decreto 2476/1985, de 27 de
diciembre;

Resultando que en el momento de proponer la concesión de
beneficios fiscales, España ha accedido a las Comunidades Econ6
micas Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesión. de 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 fiscales solicitados;

Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de
interés preferente; el Real Decreto 2553/1979, de 21 de septiembre,
prorrogado por el Real Decreto 2476/1985, de 27 de diciembre; la
Ley 50/1985, de 23 de diciembre; Real Decreto 2586/1985, de 18
de diciembre, modificado por el Real Decreto 93211986, de 9 de
mayo (<<Boletin Oficial del Estado» del 13); Orden de 19 de marzo
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 21), y demás disposicio
nes reglamentarias;

Considerando que, de acuerdo con las disposiciones transitorias
primera y segunda de la Ley 50/1985, de 23 de diciembre, sobre
lDcentivos regionales, las grandes áreas, polos, zonas y polígonos
mantendrán su vigencia durante un ano, a contar desde la entrada
en vigor de dicha Ley, y que habiéndose prorrogado la calificación
de los mismos por el Real Decreto 2476/1985. de 27 de diciembre,
hasta la entrada en vigor de la Ley de Incentivos Regionales para
la corrección de los desequilibrios econ6micos intenerritoriales, y
que los expedientes a que se refiere esta Orden se han iniciado
dentro de dicho periodo de vigencia, conforme a la fecha de
solicitud que fIguran en el apanado quinto siguiente,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el articulo 6.° de la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y Real Decreto 2553/1979, de 21


