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10677 ORDEN de 8 de abril de 1988 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de
25 de abrzl, a la Empresa «Electricidad Lagar, SOCIe-

dad Anónima Laborab>.

Vista la instancia formulada por el represen~al!te de ~(Elec~rici.
dad Lagar, Sociedad Anónima Labora!», con ~Odlg0 de ldentlfi~a·
ción fhcai A·78608205. en solicitud de concesión de los be\lpf...;;¡os
fi~oales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Socoedades
Anónimas Laborales;

Resultando que en la tramitación del expediente se han obser
vado las dís¡>üsiciones de carácter reglamentario que a estos efeet?s
establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre «<Boletm
Oñcial del Estado» de 3 de enero de 1987). sobre tramItaclO!1 ~e la
concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anommas
Laborales. en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de
abril; . . I'd 1

Considerando que se cumplen los reqUISItOS estab.ecl os e,n e
artículo 21 de la Ley 15/1986. de 25 de ~bril, y que la Enndad
sohcitante se encuentra inscrita en el RegIstro A~mmIS!raUVO de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole SIdo aSignado el
nÚffit:ro 3. t 73 de inscripción, . .,

Este Ministerio, a propuesta de la DireCClOD General de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente
mencions.das se conceden a la Sociedad anónima laboral, .e~ el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JunÓlcos
Do~umentad~s, los sisuientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se, devenguen
por las o¡xracioncs de constitución y aumento de capltaJ.

b) Ibual bODlficación para las que se devenguen p~r la
adq1.&isic:ión, por cualquier medio admItido en derecho', ~e bIenes
provenientes de la Empresa de que procedan la mayona de los
socios trabajadores de la Sociedad anónima laboral.

Resultando que en la tramitación del expedieñte se han obser
vado las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos
establece el Real Decteto 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
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 1.654 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 siguien!es beneficios fiscales:

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 actos y contratos necesarios para la transfonnación o
adaptación de Sociedades ya existentes en Sociedades Anónimas
Laborales, así como las que tengan su causa en los actos de
adaptación previstos en la disposición transitoria.

b) Igual bonificación para las q.ue se devenguen por la
adquisición, por cualquier medio admItido en derecho, d~ bienes
provenientes de la Empre'Sa de que procedan la mayoría de los
socios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

e) Igual bonificación, por el concepto de Actos Jurídicos
Documentados, para las que se devenguen por operaciones de
comtitución de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor
Añadido, incluso los representados por obligaciones, cuando su
importe se desune a la realización de inversione'S en activos fijos
necesarios para el desarroUo de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de
cinco años. contados desde el otorgamiento de la cscriturl,l ti..
constitución, y podrán ser prorrogados en los supuestos preVIstos
en 01 articulo cuarto 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 improrr~g':lb,les. conta
dos a partir del primer ejerdcio económico que se ImCle una .vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anómma
Laboral con arre¡¡lo a la Ley 15/1986, de 25 de abril.

Madrid, g de abril de 1988.-P. D., el Director general de
Tributos, ~1iguel Cruz AmorÓs.

ORDEN de 8 de abril .le 1988 por la que se ,onceden
los beneficios fiscales previstos en. la ~ey 1,5/1.986. de
25 de abril, a la Empresa (I,Jfaqumana Electrlca para
Ga/vanotécnica, Sociedad Anónima Labora!».

Vista la instancia formulada por el representante de «'1vlaquina
ria Eléctrica para Galvanotécnica, Sociedad Anónima Laboral>),
con código de identiticación fiscal A-1404379R, en soliciwd de
concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/ J986, de
25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales. v

ORDEN de 8 de abril de 1988 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en la Ley 1511986, de
25 de abril. a la Empresa (dletalúrgica Busquet.
Sociedad Anónima LaboraiJ).

Vista la instancia formulada por el representante de «Metalúr
gica Busquet, Sociedad Anónima Laborab>, con código de identífi~
cación fiscal A-58410168, en solicitud de concesión de los benefi
cios 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 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 3 de enero de 1987), sobre tramitación de la
concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónim2s
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
soiicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el
número 2.479 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, e!1 el
Imruesto sobre Transmisiones Patrimoniales)' Actos JurídIcos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que sedevenguen
por las operaciones de constitución y aumo:nto de í,.:apltal.

b) Igual bonificación para las que se devenguen p~r la
adquisidón, por cualquier meclio admitido en derecho, de ~len('s

provenientes de la Empresa de que procedan la m3.yona oc los
socios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

e} Igual bonificación, por el concepto de Actos ~uridicos
Documentados, para las que se devenguen por operaciones ce
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
c.ecesarios para el desarrollo de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de
cinco años. contados desde el otorgamiento de In escritur~ de
con~titución, y podrán ser prorrogados en los supu~~tos previstos
en el artículo cuarto del Real Decreto 2696/1986.

&gundo.-Igualmente goza~ de libertad de an:ortización rele~
rida a los elementos del aeuvo, en cuanto esten afectos a su
actividad, durante los cinco primeros años improrrogables, conta~

dos a partir del primer ejercIcio económico que se inicie una yez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad ÁnÓ01ma
Laboral con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 8 de abril de 1988.-P. D., el Director ser.eral de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.

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 escntu~ de
constitución, y podrán ser prorrogados en los supuestos preVIstos
en el articulo cuarto del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-lgualmente 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 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.

Madnd, 8 de abril de 1988.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.
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