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13849 ORDEN de 9 de mayo de 1988 por la. que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de
abril. a la Empresa «Precisión A1ecánica Ibérica, Sociedad
Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Precisión
Mecánica Ibérica, Sociedad Anónima Laborab), con CIF A-78224078. 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 Decreto 2696/1986, de" 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del
Estado» del día 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 r,equisitos esta!>lecidos. ~n el
artículo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abnl, y que la EntIdad soltcltante
se encuentra inscrita en el Registro Admimstrativo de Sociedade~
Anónimas Laborales. habiéndole sido asignado el número 1.121 dt
inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos, hz
tenido a bien disponer (o siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormenu
mencionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral. en e
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu
mentados. los siguientes beneficios fiscales:

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

b) Igual bonificación para las que se devensuen por la adquisición
por cualquier medio admitido en derecho, de bIenes provinientes de 1<
Empresa de que proceden la mayoría de los socios trabajadores de 1<.
Sociedad Anónima Laboral.

c) igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos" Document:l.
dos. para las que se devenguen por operaciones de constitución d,

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 día 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 Admimstrativo de Sociedades
Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el número 1.805 de
inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Oirección 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 Docu
mentados, los siguientes benefiaios 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 los actos y contratos necesarios para la transformación o adaptación
de Sociedades ya existentes en Sociedades Anónimas Laborales. así
como las que ten~n su causa en los actos de adaptación previstos en la
disposición transitoria.

b) Igual bonificación para las que se deven~uen por la adquisición,
por cualquier medio admitido en derecho, de bIenes provinientes de la
Empresa de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la
Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Documenta
dos, 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.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco
años, contados desde el otorgamiento de la escritura de constitución, y
podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el artículo 4.0 del
Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización referida Zt
los elementos del activo, en cuanto están afectos a su actividad, durante
los cinco primeros años improrropbles, contados a partir del primel
ejercicio económico que se inicle una vez que la Sociedad haya
adquirido el carácter de Sociedad Anónima Laboral con arreglo a la Le}
15/l986, de 2S de abril.

Madrid, 9 de mayo de 1988.-P. D., el Director general de Tributos
Miguel Cruz Amorós.

ORDEN de 9 de mayo de 1988 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de
abril, a la Empresa «Hispano Carrocera, Sociedad Anó
nima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Hispano
Carrocera. Sociedad Anónima Laboral», con CIF A-S0099119, en
solicitud de concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, )'

ORDEN de 9 de mayo de 1988 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de
abril, a la Empresa «Tableros Cega, Sociedad Anónima
Labora!;>.

Vista la instancia formulada por el representante de «Tableros Cega,
Sociedad Anónima Laboral», con CIF A~4oo25041, 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 s(" han observado
las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el Real Decreto 2696/1986, de 19 dc diciembre (<<Boletín Oficial del
Estado» del día 3 de enero de 1987), sobre tramitación de la concesión
de beneficios tribu tarios a las Sociedades Anónimas Laborales, en virtud
de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 2S 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 659 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 Docu-
mentados, los siguientes beneficios fiscales: ,

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que ~e devenguen por
las operaciones de constitución y aumento de capital.

b) Igual bonificación para las que se deven~uen por la adquisición,
por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinientes de la
Empresa de que proceden la mayoría de los socios Irabajadores de la
SOCledad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Documenta
dos, 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.

c) Igual bonificación. por el concepto Actos Jurídicos Documenta
dos, 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.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco
años, contados desde el otorgamiento de la escritura de constitución, y
PQdrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el artículo 4.0 del
ltea1 Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo. en cuanto estén afectos a su actividad. durante
los cinco primeros años improrro~ables. 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
15/1986, de 25 de abril.

Madrid. 9 de mayo de 1988.-P. D., el Director general de Tributos,
Miguel Cruz Amorós.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco
años, contados desde el otorgamiento de la escritura de constitución. ,y
podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el artículo 4.0 del
Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cinco primeros años improrro~bles, contados a partir del primer
ejercicio económico que se inicle 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, 9 de mayo de 1988.-P. D., el Director general de Tributos,
~J.iguel Cruz Amorós.
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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 con~eden por un plazo de cinco
años, contados desde el otOrgamiento de la escritura de constitución, y
podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el artículo 4.° del
Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
I~s c~D:co prim~ro.s años imprl?n:o~ables, contados a partir del primer
eJercICIO economlco que se lntCle 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, 9 de mayo de 1988.-P. D., el Director general de Tributos,
Miguel Cruz Amorós.

13850 ORDEN de 9 de mayo de 1988 por la que se conceden los
ben~ficios fiscales previstos en la, Ley 15/1986, de 25 de
abrzl, a la Émpresa «Rerotec, SocIedad Anónima Laboral».

Yista la i.ns.tancia formulada por el representante de «Herotec,
Sociedad Anomma Laboral», con CIF A-58273707 en solicitud de
concesión de los beneficios fiscales previstos en la ~y 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 día 3 de enero. de: 1987), sobre tramitación de la concesión
de benep,cios tributarios a las Sociedades Anónimas Laborales, en virtud
de 10 dl~puesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril;

,Considerando que se .cumplen los requisitos establecidos en el
articulo 21 de l!l Le>: 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad solicitante
se encuentra mscnta en el Registro Admimstrativo de Sociedades
~ó~im.~s Laborales, habiéndole sido asignado el número 224 de
mscnpclOn,

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

Pr1mero.-Con arreglo a las dis~osiciones legales anteriormente
menCionadas se conceden a la SOCiedad Anónima Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu·
mentados, los siguientes beneficios fiscales:

a) Bo!1ificación 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 deven$uen por la adquisición,
por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinientes de la
Empresa de que proceden la mayorla de los socios. trabajadores de la
Sociedad Anónima Laboral.

e) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Documenta~

dos, para las que se devenguen por operaciones de constitución de
préstamos sujetos al [mpuesto sobre el Valor Añadido, incluso los
representados por obligaciones, cuando su importe se destine a la
realización de lfiversiones 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
podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el artículo 4.0 del
Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
l<?s c;i~co prim~ro.s años impr<?n:o~ables, contados a partir del primer
eJerciCio economlco 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, 9 de mayo de 1988.-P. D., el Director general de Tributos,
Miguel Cruz Amorós.

ORDEN de 9 de mayo de 1988 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Barcelona, en el recurso contencioso-admi
nistrativo promovido por doña Margarita Sotillos Arranz,
doña María Jesus Alcalde Garda y dofia Isabel López
Fanlo, ante el Subsecretario, por las diferencias de retribu
ciones percibidas.

En el recurso contencioso-administrativo número 433/1987, inter~

puesto por doña María Jesús Alcalde García, doña Mar~arita Sotillos
Arranz y doña Isabel López Fanlo, contra la desestimaCión tacita del
recurso de reposición inte~uesto ante el Subsecretario de Economía y
Hacienda contra la denegaCión presunta de las reclamaciones efectuadas
por las recurrentes de que. sean abonadas las .cantidades que correspon-

den por la diferencia de retribuciones percibidas, la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona
con fecha 8 de enero de 1988, ha dictado sentencia en cuva part~
dispositiva dice 10 siguiente: ' .

«Fallo: En atención a todo lo expuesto, la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo de la excelentísima Audiencia Territorial
de Barcelona, ha decidido:

Pri.mero.-Estimar el recurso y declarar la nulidad de las resoluciones
recumdas por no ser conformes a derecho, reconociendo a las recurren
tes el derecho a las diferencias entre las retribuciones percibidas durante
el año t985 Y las equivalentes del año 1984. incrementadas en el 6,50
por 100.

Segundo.-No hacer especial pronunciamiento sobre las costas causa·
das.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla
en s1;1s propios términos la referida sentencia, en cumplimiento de lo
preVIsto en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956.

Lo q~e comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madnd, 9 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985)

el Subsecretario, Enrique Martinez Robles. '

ORDEN de 16 de mayo de 1988 por la que se conceden a
«Sidermetal, Sociedad Anónima» prórroga pata la conC!u~
sión de sus operaciones de fusión, acogida a la Ley
76/1980, de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las
Fusiones de Empresas.

Visto el escrito presentado con fecha 25 de febrero de 1988, por olas
Sociedades «Sidermetal, Sociedad Anónima» y «Comercial de Aceros
Castell y Cored, Sociedad Anónima», a las que por Orden de este
Ministerio, de fecha 1 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del
25), se concedieron determinados beneñcios tributarios para sus opera
ciones de fusión por absorción, en solicitud de prórroga del plazo
otorgado para la conclusión de las citadas operaciones,

Este Ministerio, examinado el escrito de petición, así como las
razones para la prórroga expuestas en el mismo, al amparo de lo previsto
en los artículos 6.°, tres, de la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, y 15 Y
20, Ires, del Real Decreto 2182/1981, de 24 de julio, de acuerdo con el
parecer de la Comisión Informadora sobre Fusión de Empresas ha
tenido a bien disponer:

El plazo establecido en el apartado tercero de la Orden de este
Ministerio, de 1 de abril de t 987, para la ultimación de las operaciones
de fusión descritas en la misma, queda, por la presente, prorrogado en
un año, a partir de la fecha de su vencimiento, manteniéndose, por lo
demás, la referida Orden en sus propios términos.

Lo que comunico a V. E. para su conoómiento y efectos.
Madrid, 16 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 23 de octubre de

1985), el Secretario de Estado de Hacienda. José BorreIl FonteIles.
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

CORRECCI0N de erratas de la Orden de 10 de marzo de
1988 por la que se conceden los beneficios jiscales previstos
en la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Ubedal,
Sociedad Anónima Laboral».

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en el
(<Boletín Oficial del Estado» número 73, de fecha 25 de marzo de 1988,
a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 9402, primera columna, Primero.-, b), cuarta línea,
donde dice: «Trabajadores de la Sociedad Laborab>, debe decir: «Traba~

jadores de la Sociedad Anónima Laboral».

13854 CORRECClON de erratas de la Orden de 16 de marzo de
1988 por la que se regulan determinados aspectos del
Seguro de Pedrisco en Cereales de Primavera, comprendido
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el
ejercicio 1988.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en el
((Boletín Oficial del Estado» número 83, de fecha 6de abril de 1988, a
contiI"uación se formula la oportuna rectificación:

En la página 10350, segunda columna, Vigésima.-, a), 6, primera
línea, donde dice: «Riesgos oportunos y suficientes, en plantaciones de
regadío», debe decir: ((Riegos oportunos y suficientes, en plantaciones de
regadío».


