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ORDEN de 21 de enero de 1988 por la que se dispone
la ejecución ~n sus propios términos de la Sl'ntencia
dietada en 13 de junio de 1986 por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la excelentisima
Audiencia Nacional, recaída en el recurso contencioso
adminiJlralivo número 24.826. interpuesto por la
Tesoren'a General de la Setluridad Social de Albacete
contra la resolución del Tri5unal Económico-Adminis·
trativo Central <k 21 de marzo de 1984 sobre Contri·
bución Territorial Urbaruz.

nmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dietada en 13 de
junio de 1986 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
excelentísima Audiencia Nacional, recaída en el recuno conten·
cioso·administrativo número 24.826, interpuesto por la Tesorería
General de la Se8uridad Social de Albacete contra la resolución del
Tribunal Econ6miCO-Administrativo Central de 21 de marzo de
1984 sobre Contribución Territoria! Urbana;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias
previstas en el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus
propios términos de la referida sentencia, cuya pane dispositiva es
como sigue:

«Fallo: Que desestimando el recurso contencioso-administra·
tivo interpuesto por el Procurador sedar Zulueta Cebrián, en
nombre y representación de la Secretaria General de la Seguridad
Social, contra resolución del Tribuna! Económico-Administrativo
Central de 21 de marzo de 1984, declaramos que la Resoludón
impugnada es confonne a Derecho; sin hacer expresa condena en
costas.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios ~de a V. l. muchos años.
Madnd. 21 de enero de 1988.-P. D., el Subsecretario, José

María Garcla Alonso.

Ilmo. Sr. Director 8eneral de Coordinación con las Haciendas
Territoriales.

ORDEN de 26 de enero <k 1988 por la que se conceden
los beneficiosjiscales previstos en la Ley 15//986, de
25 de abril, a la Empresa .Conectores Elictricos,
Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Conecto
res Eléctricos, Sociedad Anónima Laboral», con el.F. A-58355462,
en solicitud de concesión de los beneficios fiscales previstos en la
Ley 1511986, 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 Rea! Decreto 269611986, de 19 de diciembre (dloletín
Oficia! 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 1511986, de 25 de abril, y que la Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asisnado el
número 1.182 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:

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 deven8uen por la
adquisición, por cualquier medio adnutido en derecho, de bIenes
provenientes de la Empresa de que procedan la mayoria de los
socios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación, por el conceplO Actos Juridicos Docu·
mentados. para las que se deven¡uen por operaciones de const.itu·
ción de préstamos sujetos a! Impuesto sobre el Valor Añadido,
incluso los representados por obligaciones. cuando su importe. se
destine a la realización de inveniones en activos fijos nccesanos
para el desarrollo de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de
cinco anos. contados desde el otorgamiento de la escntura de
constitución Xpodrán 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 ados improrrogables, canta·
dos a panir del primer ejerctcio 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, 26 de enero de 1988.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz AmOlÓ"

ORDEN<k 26 de enero de 1988 por la que se conceden
los benejiciosjiscales previstos en la Ley 15/1986. de
25 de abril, a la Empresa .Maremi, Sociedad Anó
nima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de cMaremi,
Sociedad Anónima Laboral», con OF A·78555463, 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 regJ.amentario que a estos efectos
establece el Rea! 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, habiéndole sido asignado el
número 2.365 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ha tenido a bien disponer 10 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 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
provenientes de la Empresa de que procedan la mayoria de los
socios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto Actos Juridicos Docu
mentados, pasa las que se devenguen por operaciones de constitu·
ción de prestamos 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 Xpodrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
el artículo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-18ualmente 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 ejerctcio económico que se inicie una vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral, con am:glo a la Ley 15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 26 de enero de 1988.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz AmorÓs.

4061 ORDEN de 26 <k enero de 1988 por la que se conceden
a las Empresas .Frutalba, Sociedad Limitada». y
«Elvira Núriez Martinez;; los beneficios fiscales que
establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre. sobre
industrias <k illlerés preferente.

Vistas las Ordenes del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación de 23 y 26 de noviembre de 1987, por las que se
declaran comprendidas en zona de preferente localización tnduJ.
tria! agraria, a! amparo de lo dispuesto en el Real Decreto
634/1978, de 13 de enero (oIloIetin Oficia! del Estado» de 5 de
abril), a las Empresas que a! final se relacionan;

Resultando que..en el momenlO de proponer la concesión de
beneficios fiscales, t.Spada ha accedido a las Comunidades Econó
micas Europeas, de acuerdo coD el Tratado de Adhesión de fecha
12 de junio de 1985, coD virtualidad de sus efectos con fecha l de
enero de 1986, cuyo tratado modifica ea esencia el rélimen ele


