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ORDEN de 16 de mayo de 1988 por la que se reconocen a
'la;s Empresas que se citan los benefJc,ios tribUlarios estl;lble

cldos'en la Ley 76/1980, de 26 de diCiembre, sobre RégImen
. Fiscal de las Fusiones de Empresas. ' .

Examinada la petición formulada por las Empresas «Financiera
SEAT, Sociedad Anónima» (FISEAT),«Financiera de Concesionarios,
Sociedad' Anónima» (FICONSA) y «Entidad de Financiación Fiseat
Bienes de Equ!po, S?Cied~d Anóni.ma»'(FISEATEquipos), en. ~olicitud
de los benefiCIOS trtbutanos prevIstos en la vIgente leglslaclOn sobre
Fusiones'de Empresas, en favor de sus operaciones de fusión, mediante
la absorción por la primera de las otras dos Sociedades citadas,

Este Ministerio,de conformidad con lo estipulado en la Ley 76/1980,
de'26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas,
y en el Real Decreto 2182/1981, de 24 de julio, ,dictado para su
desarrollo, a propuesta de la Comisión Informadora sobre Fusión de
Empresas, ha tenido a bien, respecto a las descritas operaciones,
disponer: . ' .

Primero.-Se reconoce una bonificación del 99 por lOO de la cuota del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu
mentados para los siguientes actos, contratos y operaciones:

A) Aportaciones y.adjudicaciones de bienes y derechos qué, en la
fusión de «Financiera de Concesionarios, Sociedad Anónima», «Entidad
de Financiación Fiseat Bienes de Equipo, Sociedad Anónima» y
«Financiera SEAT, Sociedad Anónima», mediante la absorcion de las
primeras por la tercera, se produzcan a través de las diferentes
operaciones de disolución sin liquidación, fusión por medio de absor
ción e integración del patrimonio social de las absorbidas en la
absorbente y ampliación de capital de esta última en la cuantía de
\.007.390.000 pesetas, mediante la emisión y puesta en circulación de
\.007.390 acciones de 1.000 pesetas nominales cada una, con una prima
de emisión de 891.417.263 pesetas. . _

B) Contratos preparatorios que se celebren para llevar a cabo los
actos o negocios jurídicos enumerados, siempre que los mismos fueran
necesarios, habida cuenta de la naturaleza y condiciones de la operación
a realizar, así como las escrituras públicas o documentos que puedan
producirse y que contengan actos o negocios jurídicos neéesarios para la
ejecución de la operación que se contempla y que constituyan actos
sujetos a este Impuesto.
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Segundo.-La efectividad de los anteriores beneficios queda expresa
mente supeditada, en los términos previstos en el artículo 6.°, apartado
dos, de la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, a que la presente operación
se lleve a cabo en las condiciones recogidas en esta Orden, y a que la
operación quede ultimada dentro del plazo máximo de un año, contado
a partir de la fecha de publicación de la presente en el «Boletín Oficial
del Estado».

Tercero.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de
reposición, previo al contencioso-administrativo, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Adminislrativa, antc el Ministerio dc Economía y Hacicnda, cn cl plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de su' publicación.

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

1985), el Secretario de Estado de Hacienda, José Borrell Fontelles.
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

de, Sociedades ya existentes en Sociedades Anónimas,·Labor¡l1es, ilsí'·
CC?mo~ que te~.su causa en los actos de adaptación previstos en la
disposIClón"tranSltona. " ., ." '. ",1,. '.:.

b) Igual bonificación para las que se devenguen por la adquisición,
por cualquier medio admitido en derecho, de bIenes provinientes de la
Empresa de qU!=,proceden la mayoría de los socios trabajadores dé la
Sociedad Anómma·Laboral.· , .. ,- ;.' ,.

e) 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
realizáción 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.° 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
Il?s c~n.co prim~ro.s años impron:opbles, contados a partir del primer
CJerCIClO 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 Amoros. . ..

ORDEN de 9 de mayo' de 1988 por la que se' COnCl!lJen los
ben~cios fIScales previstos enlaf:éY 15/1986,' de ~5 de
abril,:á Ja:Empresa «EncuadernacIón Europea, Sociedad
Anónima Laboral».: ' , , :', , " ,

14114 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 "Hilaturas Macove, Sociedad Anónima
Labora!».

Vista la instancia formulada por el representante de «Hilaturas
Macove Sociedad Anónima Laboral», con CIF A-58124058, en solici
tud de ~oncesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986,
de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, y

Resultando que en la tramitación de~ expediente se han observado
las disposiciones de carácter reglamentano 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 !1bril; .

Considerando que se cumplen los requ1s110s 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 2.026 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 devengadas por las
operaciones societarias de aumento de capItal y de las que se ongmen
por los actos y contratos necesarios para la transformación o adaptación

.- ;...,~~':'-.' ,

, Vista la instancia fo~ulada por el ,represc;ntante de' «Encuaderna
ción, Europea, Sociedad Anónima Labora1»,con CIF A-78579745;eri
solicitud de "oonoesión 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 carácterregIamentario que a estos efectos establece .
el Real Decreto '2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletin Oficial del
Estado.. deldia 3 de enero de 1987), so,bre tramitación de la concesión
de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas Laborales, en virtud
de 10 dispuesto en la Ley '15/1986, de 25 de abril;

Considerando' que se cumplen Jos 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 3.035 de
inscripción, , , '

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

PrlmC:ro.-Coó. 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 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 provinientes de la
Empresa de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la
Sociedad Anónima Laboral.

c) Igua1bonifieación, 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.° 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 improrrollables, 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.
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