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Sábado 12 marzo 1988

ORDEN 413/38138/1988. de 23 defebrero. por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Te"itorial de Oviedo dietada con fecha 2 de
febrero de 1988 en el recurso contencioso-administrativa interpuesto por don Ismael Rodrfguez Sudrez.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo
seguido en única instancia ante la Audiencia Territorial de Oviedo,
entre partes, de una, como demandante, don Ismael Rodríguez
Suárez, Quien postula por si mismo, y de otra., como demandada,
la Administración Pública, rep,...ntada y defendida por el Abopdo del Estado contra resolucióm de 7 de abril de 1986, sobre
lDgreso en el Cuerpo de Mutiladns, se ha dictado sentencia con
fecha 2 de febrero de 1988, cuya parte dispositiva es como sigue:
.Fallamos: En atención a todo 10 expuesto, la Sala ha decidido:
Desestimar el recurso contencioso interpuesto por don Ismael

Rodríguez Suárez contra resolución del ilustrisimo señor Director
general de Personal del Ministerio de Defensa de fecha 7 de abril
de 1986, que se confirma en su integridad por ser conforme a
derecho. Todo ello sin imposición de costas.
La que finnan sus componentes en el lugar y fecha expresados.»
En su virtud, de conformidad con lo 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
articulo 3.· de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982,
de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos
la expresada sentencia.

Dios guarde a VV. EE. muchos añOs.
Madrid, 23 de febrero de 1988.-P. D., el Director general de
Personal, J~ Enrique Serrano Martinez.
Excmos. Sres. Subsecretario y General Director de Mutilados.
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ORDEN de 24 de febrero de 1988 por 14 que se
conceden los bentificiO$ jisca/es previ.rtO$ en la Ley
IS/1986. de 25 de abril. a 14 Empresa «Maquinaria
para Embalaje, Sociedad Anónima Laboral•.
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provenientes de la Empresa de que procedan la maynría de los
socios trabo,jadores de la Sociedad Anónima Laboral.
e) Igual bonificación, por el concepto actos jurídicos documentados, para las Que se devenguen por operaciones de constitución 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 escntura de
constitución l podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.
Segundo.-Igualmente lazará de libertad de amortización referida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su
actividad, durante los cinco primeros años improrrogables, contados a partir del primer ejemcio 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, 24 de febrero de 1988.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amoros.
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ORDEN de 24 de febrero de 1988 por la que se
conceden los bendiciosfiscales previstos en la Ley
15/1986, de 25 de abril. a la Empresa «Redicem,
SociedmJ Anónima Laboral•.

Vista la instancia formulada por el representante de «Redicem,
Sociedad Anónima Laborabo, con código de identificación fiscal
A-47045034, 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 estos efectos
establece el Real Deereto 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¡l986, 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 Laborales, habiéndole sido asignado el
número 2.308 de inscripción,
Este Ministerio, a propuesta de la Dir=ión General de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones l"es anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anónuna Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

. Vista la instancia formulada por el reprooentante de «Maquinana para Embalaje, Sociedad Anónima Laborabo, con código de
identificación fiscal A-411 58411, 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 observado 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
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 1.520 de inscripción,
Este Ministerio, a propuesta de la Dir=ión General de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

a) Bonificación del 99 por 100 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
adaptaci.ón pn;vistos en la disposición transitoria.
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 mayofia de los
socios trabo,jadores de la Sociedad Anónima Laboral.
e) Igual bonificación, por el concepto actos jurídicos documentados, para las que se devenguen por operaciones de constitución 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.

Primero.-Con arreglo a las disposiciones I~.. anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anómma Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

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 articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.

a) Bonificación del 99 por lOO de las cuotas devengadas por
las operaciones societarias de aumento ~e ca¡ntal y de las qu~ se
originen por los actos y contratos necesanos para)a transforma~ón
o adaptación de Sociedades ya elÚstentes en Sociedades Anómmas
laborales, asf como las que tengan su causa. en los actos de
adaptación previstos en la disposición transitona.
b) Igual bonificación, para las que se devenguen por la
adquisición, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes

Segundo.-Jaualmente aozará de libertad de amortización referida a los elementos def activo, en cuanto ~ 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
Laboral con arreglo a la Ley 1511986, de 25 de abril.
Madrid, 24 de febrero de 1988.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.

