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Vista la instancia fonnulada por el representante de «Aire y
COnstTUC\.;ó". Sociedad Anónima Uiboral", con CIF A-78349291.
en solicitud de concesión de los beneficios fiscales previstos en Ja
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 Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre
(<<Boletín Oficial del Estado" del dia 3 de enero de 1987), sobre
tramitación de la concesión de beneficios tributarios a las Socieda
des Anónimas Uiborales, en virtud de lo dispuesto en la Ley
15(1986, de 25 de abril;

Considerando, que se cumplen los requisitos establecidos en el
an[culo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Resistro Administrativo de
Sociedades Anónimas Uiborales, habiéndole sido asignado el
número 156 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ha tenido a bien disponer 10 siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiclOnes legales anterionnente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anónima Uiboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurídICOS
Documentados. los siguientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 por I()() de las cuotas que se devenguen
por las operaciones de constitución y aumento de capital.

b) igual bonificación, para 1:1s que se devenguen per la
adquisición, por cualqu~ medio admitido en derecho, de bIenes
provenientes de la Empresa de que procedan la mayoria dc los
socios trdbajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

cl Igual bonificaci6n, por el concepto de Actos Jurídicos
Documentados, para las que se deyenguen 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 desar!'OlIo de su actIVidad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de
cinco años, contados desde el otorgamiento de la escritura de
eonstitución, y ~drán ser prorrogados en los supuestos previstos
en el artículo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-lgu31mente, 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 económi~o Que se inicie una vez
que la Sociedad haya adquirido el c~rácter de Sociedad Anónima
Laboral con arrpglo a la Ley l5( 1986, de 25 de abrü.

Madrid, 28 de mano de 1988.-El Direetor general de Tributos,
Miguel Cruz Amorós.

Vista la instancia formulada por el representante de "Dul.ama.
Sociedad Anónima Laboral», con Código de Identificación Fiscal
A-78551165, en solicitud de conc~sión de los beneficios fiscales
previs:os en la Ley 151 i 986, de 25 de abril, de Sociedades
Anónimas Laborales, y

Resullando: Que en la tramitación del expediente se han
obsen ado las disposiciont:s de carácter re-glamentano que a e5tos
efectos establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diCIembre
(.<Boletin Oficial del Estado" del día 3 de enero de 1937), sobre
tramitación de la conceSIón de beneficios tributarios a las Socieda
des Anónimas Laborales en virtud de lo dispuesto en la Ley
15( 1986. de 25 do abril.

ConSIderando: Que se cumplen los requisitos establecidos rn el
anículo 21 de la Ley 15/1986, de 2; de abril, y que la Entidad
wlic:it.:mte se encuentra inscrita en el Regi'itro AdministratIvo de
Socieáades Anónimas Uiborales, habi~ndole sido asignado e!
número 2.957 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos. ha tenido a bien disponer lo sigt;iente:

a) Bonificación del 99 por 1()() 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 mayoría de lo,
socios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bomlicación, por el concepto de Actos Juridicos
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
impone 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, y J,;odrán 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
ac'1.i,id3d, 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
UibordJ con arreglo a la Ley 15(1986, de 25 de abnL

Madnd, 28 de marzo de 19&8.~EI Director general de Tributos,
Miguel Cruz Amorós.

ORDEN de 28 de mar=o de 1988 por la crue se
conceden los beneficios .fiscales prn'i:;tos en d Lel'
1511986, de 25 d,' ab,,). a la Empresa «DI/gama,
Sociedad Anónima Laborab•.

10224

ORDEN de 28 de marzo de 1988 por la que se
conceden los beneficios fIScales previstos en la Ley
1511986. de 25 de abril, a la Empresa di'e y
Construcción. SocIedad AflÓnima Laboral".
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.,

Vista la instancia formulada por el representante de «Vinos y
Licores Arribas, Sociedad Anónima Laboral .. , con CIF
A-G9098757, 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 rrglamentario que a estos
efectos establece el Real Decreto 2696/1986. de 19 de diciembre
(<<Boletín Oficid del Estado» del día 3 de enero de 1987), sobee
tramitación de la concesión de beneficios tributarios a las Socieda
des An6nimes Laborales, en virtud de lo dispuesto en la Ley
15/1986, de 25 de "bd;

Considerando. l~ue se cumplen los. requisitos establecidos en el
anículo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Reg¡stro Administrativo de
Sociedades An6nimas Laborales, habiéndole sido asignado el
número 3.137 de Inscripción,

Este Ministerio. a propuesta de la Dirección G~neral de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anterionnente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anónima Labon,l, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JuJÍdicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

10223 ORDEN de 28 de marzo dI! 1988 por la que se
conceden los ber:eficlos fiscalli'S prevlSlos en [a Ley
151/986. de 25 de abril. a la Empresa "Vinos y
Licores Arribas. Soáedud AnJrlÍma Laborab).

Pnmero.-Con a~glo a las disposiciones legales anteriormente
m{'ncionadas se eoncrden a la Sociedad Anónima Uiooral. en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídico')
ODcUlnentados. los siguientes beneficios tiscales:

a) Bonificación de! 99 por 100 de las cuotas que se d{'venguen
por las operaciones de constitución y aumento de capItal,

bl Igual bonificación, para las que se devenguen por la
adquisición. por cualquier medio admitido en derecho. de bienes
proYementes de la Empresa de que procedan la mayoria de los
sorios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto Actos Juridjcos Docu
ment::dos. para las que se devengu~n por operaciones de con"i-titu
cion d~ presl<.'mos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido.
inclu~o los rr:-present2.dos por obligaciones. CU3!1do su importe se
d~?~-tine- 3 la realización de inversiones en activos fijos necesarios
,ara e! desarrollo de su actividad.

Lus citados bt.-ncticios tributarios se conceden por un plazo de
cinco años contados desde el otorgamiento de la escritura de
conslitucién 6' podrán ser prorrogados en los supuestos pre,istos en
el artlculo 4. del Real Decreto 2696(1986. .

St:gundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización refe
nda a los elementos del activo~ en cuanto estén afectos a su
actividad. durante los cinco primeros años improrrogables, conta
dos d partir del primer ejercicio económico que se inicie una vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral con arrezlo a la Ley 15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 28 de marzo de 1983.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.


