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Viernes 11 marzo 1988

ORDEN d. 24 d. febrero d. 1988 por la que s.
conceden los beneficios fiscales prnistos en la 1Ly
15/1986. de 25 de abril a la Empresa «Sdnchez y
GonzáJez. Sociedad Anónima Laborab>.

Vista la instancia fonnulada por el representante de «Sánchez y
Gonzüez, Sociedad Anónima Laboral», con código de identifica·
ción fiscal A-02043487, 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 observado las disposiciones de carácter reglamentario que a esto~ efectos
establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (.Boletín
Oficial del Estado» del 3 de enero de 1987), sobre tramitación de
la concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
Labor1lles, en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de
abril;
Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
articulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abri~ y que la Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, habi~ndole sido asignado el
número 1.454 de inscripción,
Este Ministerio, a propuesta de la Dirección em.eraI de
Tributos, ha tenido. bien dispuner lo siguiente:
Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anterionnente
mencionadas, se conceden a la Sociedad Anónima Labor1ll, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:
a) Bonificacióo del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen
por las operaciones de constitución y aumento de capital.
b) I¡ual bonificacióo para las que se devenguen por la
adquisición por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
provenientes de la Empresa de que procedan la mayoría de los
aocios ttabajadores de la Sociedad Anónima Labor1ll.
e) Igual bonificación por el concepto Actos Juridicos Docu·
mentados. para las que se devenguen por operaciones de constitución 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 beoeficios tributarios se conceden por un I'lazo de
cinco años, contados desde el otorgamiento de la escntura de
constitución, y ~n 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, contados a partir del primer ejercicio económico que se inicie, una vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Labor1ll, con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril.
Madrid, 24 de febrero de 1988.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amoros.
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ORDEN de 24 d. febrero de 1988 por la que s.
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley
15/1986. de 25 de abril. a la Empresa «C.E.C.BA.F.
Ma/i/ Gibran, Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el Ttpresentante de
«C.E.C.B.A.F. Khalil Oibran, Sociedad Anónima Laboral»,
con C1F A·78638483, en solicitud de concesión de los beneficios
fiscales previ.tos 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
~tablece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (olloletín
Oficial del Estado» del 3 de enero de 1987), sobre tramitacióo de
la concesi6n de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
Labor1lles, en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de
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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
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).. I~ bonificación para las 9~e se devenguen por la
adqw~lón por cualqwer medio admmdo en derecho, de bienes
proveOleotes de la Empresa de que procedan la mayoría de los
aocios ttabajadores de la Socíedad Anónima Laboral.
c) Igual bonificación por el concepto Actos Juridicos Docu.
n:'eDtados, para las qu~ se devenguen por operaciones de constitu",ón de prestamos sUjetos al Iml'u",!to sobre el Valor Añadido,
1DCl~so los rePre:sen~os ~r ob~gaclones, ~do ~u importe se
desune. la realización de lDvemones en aetJ.vos 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 ~ ser prorrogados en los supuestos previstos
en el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.
Segundo.-lgualmente gozará de libertad de amortización refe·
rida • los elementos del activo,en cuanto es~n afectos 8 su
actividad durante los cinco l'rimeros años, improrrogables, contados a partir del primer ejerCIcio económico que se inicie, una vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Labo~ coo arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 24 de febrero de 1988.-P. D., el Director gener1ll de
Tributos, Mi¡uel Cruz Amoros.
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ORDEN de 24 d. febrero d. 1988 por la que se
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley
15/1986, d. 25 de abril, a la Empresa .Curtidos
Condal, Sociedad Ánónima Laboral•.

Vista la instancia tbnnulada pOr el representante de «Curtidos
Condal, Sociedad Anónima Laboral», con CIF A·58301144, en
aolicitud 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 observado las disposiciones de carácter reglamentario que 8 estos efectos
establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (olloletin
Oficial del Estado» del 3 de enero de 1987), sobre tramitación de
la concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
Labor1lles, en virtud de lo dispuesto en ~ Ley 15/1986, de 25 de
abril;
Considerando que 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 Labor1lles, habiéndole sido asignado el
número 801 de inscripción,
. Este Ministerio, a propuesta de la Dirección Geoer1ll 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 Aetos Jurídicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:
a) Bonificación del 99 pur lOO de las cuotas que se devenguen
por las operaciones de constitución y aumento de capital.
b) I~ bonificación para las que se devenguen por la
adquisi~ón por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
proveD1entes de la Empresa de que procedan la mayoría de los
socios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.
c) Igual bonificación por el concepto Actos Juridicos Docu·
mentados, para las que se devenguen por operaciones de constitución de pr6tamos sujetos al Iml'uesto sobre el Valor Añadido,
incluso los representados por obhpciones, cuando su importe se
destine I la realización de inversiones en activos fijos necesarios
para el desarrollo de su actividad.

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, ha~ndoIe sido asignado el
número 595 de insáipción,
Este Ministerio, a propuesta de la Dirección em.eraI de
Tributos, ha tenido a bien disponer 10 siguiente:

Los citados beneficios tributarios se conceden por un I'lazo de
cinco años, contados desde el otorgamiento de la escntura de
constitución, y ~n ser prorrogados en los supuestos previstos
en el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.
Segundo.-I¡ualmente gozan¡ de libertad de amortización refe·
rida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos 8 su
actividad durante los cinco I'rimeros años, improrrogables, conta·
dos a partir del primer ejem.cio 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.

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente
mencionadas, se conceden a la Sociedad Anónima Laboral, en el

Madrid, 24 de febrero de 1988.-P. D., el Director .....>eraI de
Tributos, Miguel Cruz Amoros.
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