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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
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Vista la instancia formulada por el representante de «Lanzarate,
Sociedad Anónima Laboral». con CIF A-78293933. 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 25 de abril. y que la Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el
número 13 de inscripción.

incentivos regionales. las grandes áreas, polos, zonas y polígonos
mantendrán su vigencia durante un año. a contar desde la entrada
en vigor de dicha Ley, y que habiéndose prorrogado la calificación
de 105 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 económicos interterritoriales. y
que el expediente a que se refiere esta Orden se ha iniciado dentro
de dicho período de vigencia. solicitado en el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, en la fecha que figura en el
apartado quinto siguiente.

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el articuio 6.0 de la
Ley 152/1963. de 2 de diciembre. y artículo 8.0 del Decreto
2392/1972. de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer.

Primero.-Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamentarias
de cada tributo, a las específicas del régimen 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 otorgan a las
Empresas que al final se relacionan los siguientes beneficios
fiscales: .

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

B) Reducción 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 fiscales 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 Econó
mica Europea, al que se encuentra adherido el Reino de España por
el Tratado de 12 de junio de 1985.

Si las instalaciones o ampliaciones de plantas industriales se
hubiesen iniciado con anterioridad a dicha publicación. el plazo de
cinco años se contará a partir de su iniciación. pero nunca antes de
la fecha que figura en el apartado quinto sigUiente.

Tercero.-EI incumplimiento de cualquierade 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 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
dia siguiente al de su publicación.

Quinto.-Relación de Empresas:
«Tomás Rodríguez Quintana, Importaciones y Exportaciones.

Sociedad Anónima» (expediente GC-IO/85).-NIF:
A-35.046.8I 2.-Fecha de solicitud: 13 de enero de 1986.-Perfeccio
namiento de un centro de manipulación de productos hortofrutico
las establecido en San Nicolás de Tolentino (Las Palmas).

«Horaso, Sociedad Anónima».-NIF: A-35.034.065.-fecha de
solicitud: 10 de enero de 1985.-InstalaciÓn de una industria cárnica
de despiece y ampliación de embutidos en las Palmas de Gran
Canaria.

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 Amorós.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

de septiembre, prorrogado por el Real Decreto 2476/1985. de 27 de
diciembre, ha tenido a bien disponer.

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada
tributo, a las especificas del ré~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 otorga a las Empresas que
al final se relacionan, el siguiente beneficio fiscal:

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

Segundo.-EI beneficio fiscal anteriormente relacionado se con
cede por un período de cinco aftas 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 ConstitullvO de la Comunidad Econó
mica Europea, al que se encuentra adherido el Reino de España por
el Tratado de 12 de junio de 1985.

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 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.

Quinto.-I{elación de Empresas: .
«Aguas de Juncalillo. Sociedad Anónima» (expediente

IC-347).-NIF: A-35.066.661.-Fecha de solicitud: 7 de abril de
1987.-Instalación en Gáldar. Las Palmas. de una industria de
fabricación de envases de plástico.

«Panadería Hermanos Durán, Sociedad Limitada» (expediente
IC-349). NIF: B-38.038.469.-Fecha de solicitud: 4 de mayo de
l 987.-Ampliación en leod de los Vinos, Tenerife. de una industria
de elaboración de productos de pan y derivados.

«Interglas. Sociedad Anónima» (expediente IC-352).-NIF:
A-35.002.799.-Fecha de solicitud: 13 de mayo de 1987.-Amplia
ción en MilIer Bajo, Las Palmas, de una industria de fabricación y
comercialización de helados. yogourth y postres lácteos.

<<Isidro Dorta González» (expediente IC-354).-Documento
nacional de identidad 41.492.666.-Fecha de solicitud: 28 de mayo
de 1987.-Instalación en el polígono industrial «Las Charifas» San
Miguel. Tenerife, de una lavanderia industrial y limpieza en seco.

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 (985), el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 21 de diciembre de 1987 por la que se
conceden a las Empresas «Tomás Rodríguez Quin
tana, Imponaciones y Exportaciones, Sociedad Anó
nima» y «Horaso. Sociedad Anónima». los be,wficios
fiscales que establece la Ley 152/1963. de 2 de
diciembre, sobre industrias de interés preferente.

Vistas las Ordenes del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. de 22 y 27 de octubre de 1987, por las que se
declaran comprendidas en zona de preferente localización indus
trial agraria. al amparo de lo dispuesto en el Decreto 2613/1979, de
5 de octubre. y Decreto 2392/1972. de 18 de agosto (<<Boletín
Oficial del Estado» de 20 de septiembre), a las Empresas que al
final se relacionan:

Resultando que, en el momento de proponer la concesión de
beneficios fiscales España ha accedido a las Comunidades Econó
micas Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesión. de fecha
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 solicitados. y que. por otra parte. la
Ley 30/1985, de 2 de agosto, ha derogado a partir de la misma
fecha 1 de enero de 1986, el Impuesto General sobre el Tráfico de
las Empresas, y el Impuesto de Compensación de Gravámenes
Interiores;

Vistos la Ley 152/1963. de 2 de diciembre. sobre industrias de
interés preferente; Decreto 2392/1972. de 18 de agosto (<<Boletín
Oficial del Estado» de 20 de septiembre); Real Decreto 2586/1985.
de 18 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de enero de
1986), modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo
(<<Boletin oficial del Estado» del 13); Orden de 19 de marzo de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 21), y demas disposiciones
reglamentarias;

Considerando que. de acuerdo con las disposiciones transitorias
primera y segunda de la Ley 50/1985, de 23 de diciembre, sobre

2718 ORDEN de 30 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 «Lanzarote,
Sociedad Anónima Laboral».


