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3574causa. debiendo anularse, y así lo hacemos por esta nuestra
sentencia que se insertará en la "Colección Legislativa", lo pronun~
ciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de confonnidad con 10 establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el
artículo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982,
de 16 d. marzo, dispongo que se cumpla en sus propios lénninos
la expresada sentencia.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madnd, 22 de enero de 1988.-P. D., el Director general de

Personal, José Enrique Serrano Martinez.

Excmos. Sres. Subsecretario y Director general de Infraestructura.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 18 de enero de 1988 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en la Ley 1511986, de
25 de abril, a la Empresa «Barataria. Sociedad
Anónima Laboral».

Vista la instancia fonnulada por el representante de «Barataria,
Sociedad Anónima Laboral», con código de identificación fiscal
A-78129483, 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 (<dIolelín
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 asignado el
número 2.621 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 l~es 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 lOO de las cuotas devengadas por
las operaciones societarias de aumento de capital y de las que se
originen por los actos y contratos necesarios para la transformación
o adaptación de Sociedades ya existentes en Sociedades Anónimas
Laborales, así como las que tengan su causa en los actos de
adaptación previstos en la disposición transitoria.

b) I~ual bonificación para las que se devenguen por la
adquisicIón, por cualquier medio admItido en derecho, de bIenes
provenientes de la Empresa de que procedan la mayoria 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 operaciones de cons~itu

ción de prélotamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido,
incluso los representados por, obhgaciones, cuando su importe. se
destine a la realización de inversiones en activos fijos necesanos
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 ~án ser prorrogados en los supuestos previstos
en el artículo 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 ejerClcio económico que se inicie, una ,vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anómma
Laboral, con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 18 de enero de l988.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.

ORDENde 18 de enero tú! 1988 por fa que se conceden
fas beneficios fIScales previstos en la Ley 1511986. de
25 de abril. a la Empresa «Cremalleras Rubí, Socie
dad Anónima LaborQJ».

Vista la instancia formulada por el representante de «Cremalle
ras Rubi, Sociedad Anónima Laboral», con código de identifica
ción fiscal A-58013772, 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 (<dIolelín
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 gue 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 853 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 leaates anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anóntma Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 por lOO de las cuotas devengadas pór
las operaciones societarias de aumento de capital y de las que se
originen por los actos y contratos necesarios para la transformación
o adaptación de Sociedades ya existentes en Sociedades Anónimas
Laborales, así como las que tengan su causa en los actos de
adaptación previstos en la disposición transitoria.

b) Igual bonificación para las que se devenguen por la
adquisición, por cualquier medio adnutido 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 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 ne<::esarios
para el desarrollo de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un {'lazo de
cinco años, contados desde el otorgamiento de la escntura de
constitución, y ~án 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 haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral, con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 18 de enero de I988.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.

ORDEN de 18 de enero de 1988 por fa que se conceden
los beneficios fiscales previstos en fa Ley 1511986. de
25 de abril, a la Empresa «Comercial Jorge Juan
Garcia, Sociedad Anónima Laboral»,

Vista la instancia formulada por el representante de «Comercial
Jorge. Jua~ García, Sociedad Anónima. ~bora1», con ~?digo de
identificaCión fiscal A~18078261, en solICitud de conceSlOn 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 diciem~re (~oletin
Oficial del Estado~ de 3 de enero de 1987), sobre lramltaClOn 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 2.314 de inscripción.

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
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Primero.-Con arre&10 a las disposiciones le~es anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad AnÓIlllIla Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los si¡uientes beneficios fiscales:

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

b) IJual bonificación para las que se devenguen por la
adquisicIón, por cualquier medio admItido en derecbo, de bienes
provenientes de la Empresa de que procedan la mayorla de los
socios trabl\iadores de la Sociedad Anónima Laboral.

e) Igual bonificación, por el concepto Actos Juridicos Docu·
mentados, para las que se deven¡uen por operaciones de constitu
ción de préstamos sujetos al Im"uesto 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 "lazo de
cinco años., contados desde el otorgamiento de la escntura de
constitución, y~n ser ~ogados en los supuestos previstos
en el articulo 4. del Real to 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 ejerclcio económico Que se inicie, una vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral, con arreglo a la Ley IS/1986, de 2S de abril.

Madrid, Ig de enero de I988.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.

ORDEN de 18 de enero de 1988 por la que se conceden
a las Empresas «Fagollaga. SociedD.d Anónima»
(CE-506) y «Electroqu(mica de Hemani, Sociedad
Anónima» (CE-505), los beneficios fiscales que esta
blece la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre
colISerwu:ión de energía.

Vistos los informes favorables de fecha 29 de octubre de 1987,
emitidos por la Dirección General de la Energía, dependiente del
Ministerio de Industria y Energía, al proyecto presentado por las
Empresas que al final se relacionan, por encontrarse el contenido
de los mismos en lo indicado en el articulo segundo de la Ley
82/1980, de 30 de diciembre, sobre conservación de energia;

Resultando que los expedientes que se tramitan a efectos de
concesión de beneficios se han iniciado en la fecha Que figura en el
apartado sexto de esta Orden, fecha en la que dichos beneficios se
regían por la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre conservación
de energía;

Resultando que, en el momento de proponer la concesión de
beneficios, España ha acoedido a las Comunidades Económicas
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 r4imen de concesión
de beneficios fiscales solicitados,

Vistos la Ler 82/1980 de 30 de diciembre, sobre conservación
de energía; Rea Decreto 872/1982, de S de marzo (<<Boletin Oficial
del Estado» de 6 de mayo), y dernas disposiciones reglamentarias,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
872/1982, de S de marzo, y articulos once y quince de la Ley
82/1980, de 30 de diciembre, sobre conservación de energía, ha
tenido a bien disponer:

Primero.-Con arre&10 a las disposiciones reglamentarias de cada
tributo y a las específicas del r4imen que deriva de la Ley 82/1980,
de 30 de diciembre, se otorgan a las Empresas que al final se
relacionan el si¡uiente beneficio fisca1:

- Exención de la Licencia Fiscal del Impuesto Industrial a que
diera lugar la realización de actividades comprendidas en la
presente Ley durante los cinco primeros años de devengo del
tributo.

Segundo.-EI beneficio fiscal anteriormente relacionado se con
cede 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, en su caso, del artículo 93.2 del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Económica Europea al que se
encuentra adherido el Reino de España por el Tratado de 12 de
junio de 1985.

Tercero.-La efectividad de la concesión del beneficio recogido
en el apartado primero, quedará condicionada a la formalización
del Convenio a que se refiere ei anículo tercero, uno, de la Ley

82/1980, de 30 de diciembre, entrando en vigor a partir de la recha
de firma del citado Convenio.

Cuarto.-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.

Quinto.-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
dia siguiente al de su publicación.

Sexto.-Relación de Empresas:

«Fagol1aga, Sociedad Anónima» (CE-506).-Número de identifi.
cación fiscal: A-20.117.23O.-Fecha de solicitud: 30 de julio de
1987.-Proyecto de reforma y automatización de la minicentra1
hidráulica de dicha Empresa, en el río Urumea, con una inversión
de 2S.l7S.000 pesetas y una producción anual media previsla de
1184 MWH. .

.Electroqufmica de Hernani, Sociedad Anónima»
(CE-SOS).-Nlimero de identificación fiscal: A-20.02S.672.-Fecha de
solicitud: 22 de junio de 1987.-Proyecto de optimización energética
en la electrólisis de sosa cáustica con una inversión de 62.754.000
pesetas y un ahorro energético de 43S2 MWH anuales.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 31 de julio de

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

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 18 de enero de 1988 por la que se conceden
los benejiciOJ fIScales previstos en la Ley 15/1986, de
25 de abril, a la Empresa «ColIStruaiones Electro-
Industriales, Sociedad Anónima Laboral•.

Visla la instancia formulada por el representante de «Construc
ciones Electro-Industriales, Sociedad Aoónima Laboral», con
código de identificacióo fiscal A·12086286, en solicitud de conce
sión de los beneficios fiscales previstos en la Ley ISI1986, de 2S 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 tramitaClón de la
concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
Laborales, en virtud de lo dispuesto en la Ley IS/1986, de 2S de
abril;

Considerando '1ue se cumplen los requisitos establecidos en el
articulo 21 de la Ley IS/1986, de 2S de abril, y que la Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administn.tivo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el
nlimero 2.492 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 Anómma Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los si¡u.ientes beneficios fiscales:

al 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
provenientes de la Empresa de que procedan la mayorla de los
socios traba!'adores de la Sociedad Anónima Laboral.

c) Igua 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 obhgaciones, 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 "lazo de
cinco años, contados desde el otorgamiento de la esentura de
constitución, y ~drá.n ser prorrogados en 105 supuestos previstos
en el artículo 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, 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 IS/1986, de 2S de abril.

Madrid, 18 de enero de 1988.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.


