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Los citados beneficios tributarios se conceden por un ~!azo de
cinco aiws, contados desde el otorgamiento de la escntura de
constitución v podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
el artículo 4. 0 del Real De-CTeto 2696/1986.

S¿pndo.-!gualmente gozará de lIbertad de amortización Tefe
r:.:!a a jos e~~:-:lcntos del activo, en cuanto estén afectos a su
o(tí v; dad, durar.le los Clnco primeros a505 improrrogables. canta·
dos a pa!1ir del primer ejerClcio econémico que se inIcie una vez
q-le la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
LibaraL 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 Amorós.

ORDEN de 26 de enero de 1988 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de
25 de ahn/. a la Empresa «Estructuras Coy, Seriedad
Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por la representante de ~Estructu

ras Coy, Sociedad Anónima Labora¡", con C.I.f. A-020527LO, 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 (<cBoletin
Oficial del Estado» del día 3 de enero de 19&7), sobre tramitación
de la concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
Laborales en virtud de lo dispuesto eo la Ley 15/1986, de 25 de
abril;

Considerando Que se cUIflplen los requisitos establecidos en el
artículo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abnl. y que la Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas laborales, habiéndole sido asignado el
número 1. 70 I 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 devenguen por la
adquIsiclón, por cualquier mediO admitido en derecho, de bienes
provinientes de la Empresa de que procedan la mayoría de los
wcios traba/'adores de la Sociedad Anómma Laboral.

c) Igua bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Docu
mentados, para las que se devenguen por operaCIones de constitu
ción de préstamos sujetos al Impues1.o sobre el Valor Añadido,
incluso los representados por obligaciones, c~ando su importe. se
destine a la reahzación de inveniones 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 escritura de
constitución Xpodrán 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 ejerClcio económico que se inicie una vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral, ccn arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abn!.

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

ORDEN de 26 de enero de 1988 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15//986. de
25 de aEml. a la Empresa «Tecn%g(a y Sen'icios para
la JI/utrición Animal, Sociedad Anónima Labora/».

Vista la instancia fonnulada por el representante de «Tecnolo
gía y Servicios para la Nutrición Animal, Sociedad Anónima
Laborai», con CI.E A·78347960, en solicitud de concesión de los
be:leCcios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de
Soci.;:dades Anónimas Laborales, y

Resultando que en la tramitaclón del expediente se han obser·
vado las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos
establ",e el Real Decreto 2696/1986. de 19 de diciembre (.Boletío

Oficial del Estado» de 3 de enero de 1987), sobre tramitación de la
cOTiI.:esión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
1~bc cales, eo virtud de lo dlSpuesto eo la Ley 15/1986, de 25 de
abn1;

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
artículo 21 de la Ley 15/1986, ~e 25 de abnl, y que la Entidad
sollcltante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Svciedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el
número 199 de inscripción,

Este ?l.1inisterio, a propuesta de la Dirección General de
TribulOS, 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 'lue se devenguen por la
adquisición, por cualquier medio admItido en derecho, de bienes
provenientes de la Empresa de que procedan la mayoría de los
socios trabal'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·
(JOo 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
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·
Jida 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 abn!.

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

ORDEN de 26 de ,"ero de 1988 por la que" concl?lkn
los benificiosfiscales previstos en la Lry 15/1986. de
25 de abril, a la Empresa «.\1ecanizados para la
Industria. Sociedad Anónima Laboraln.

Vif)ta la instancia formulada por el representante de «Mecaniza.
dos para la lndustna, SoCIedad Anónima Labora1», con códIgo de
idenllricaClón fiscal A~58374836, en sohcitud de concesión de los
bcneliclOs fiscales previstos en la Ley J5/1986, de 25 de abril, de
SocIedades Anónima5 l..abora1es~ y

Resultando que en la tramitaCIón del expediente se han obser.
vado las dlSposiclOnes de carácter reglamentario que a estos efectos
establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Iloletin
Ofiela! del Estado» de 3 de enero de 1987), sobre tramitaCIón de la
concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
Laborales eo virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de
abnl;

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
artículo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abnl, y que la Entidad
soliCItante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiendole sido asignado el
número 1.966 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 5iguientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen
por las operaCIOnes de constitución y aumento de capital.

b). . I,8.'lal bonificaci~n pa~ las q~e se devenguen por la
adqulslclon, por cualquler medio admitido en derecho, de bienes
pro~niente~ de la Empresa ~e Que pr~n 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 operaciones de constitu
~ión 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
nata el desarrollo de su actividad.


