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Vista la instancia formulada por el representante de «Drogas Aranda,
Sociedad Anónima Laboral», con CIF A-0904051O, 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
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ORDEN de 16 de mayo de 1988 por la que se conceden los
be!1eficios jiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de
abril, a la Empresa «Drogas Aranda, Sociedad Anónima
Laboral».

ORDEN de 16 de mayo de 1988 por la que se conceden los
ben~ficios fiscales previstos en la Ley 1511986. de 25 de
abril, a la Empresa «Travel Shoe Internacional. SOCIedad
Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el repre~entante de «Travel Shoe
Internacional, Sociedad Anónima Laboral», con CIF A-03300365. 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» 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 3: 111 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 anterionnente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos 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 provenientes de la
Empresa de que procedan la mayoria de los socios trabajadores de la
Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto de Actos Jurídicos Documen
tados. 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 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
15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 16 de mayo de I988.-P. D., el Director general de Tributos,
Miguel Cruz Amaros.
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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 a
los elementos del activo. en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cinco primeros años improrropbles, 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, 16 de mayo de 1988.-P. D., el Director general de Tributos.
Miguel Cruz Amorós.

posible dicha inmatriculación o la reanudación de éste. Así resulta de los
artículos 40, a), de la Ley Hipotecaria en relación con el 20.5.1, 199 Y
200 del mismo texto legal.

3. En el supuesto contemplado en Que es el titular registral el
mismo que transfirió la finca al promotor, no cabe, pues, utilizar el
expediente de dominio, y no puede ser de otro modo si se tienen en
cuenta las exigencias básicas de orden sustantivo. procesal o hipotecario;
efectivamente, en tal hipótesis el problema a solventar no es el de
reanudación de tracto, sino el de la falta de acreditación suficiente del
~o transmisivo a favor del recurrente (artículo 3.° de la Ley Hipoteca
na), el de falta del título formal adecuado para la inscripción, pero tal
deficiencia no puede ser superada a través de un expediente de las
caracteristiC2s procedimentales del ahora debatido, sino a través del
reconocimiento y publica documentación de dicho acto, voluntariaw

mente otorgados por el transferente o sus herederos (d. artículo 20.5.1
de la Ley Hipotecaria) o mediante la debida declaración judicial de su
existencia obtenida en juicio contradictorio correctamente entablado,
que asegure convenientemente la tutela jurisdiccional del derecho del
transmitente (artículos 24 de la Constitución Española y 40 de la Ley
Hipotecaria); es decir, se trataría unicamente de dar satisfacción al deber
impuesto por el artículo 1279 en relación con el 1280.1 del Código Civil.
y a falta de cumplimento voluntario, el cumplimiento forzoso debe
tmponerse a través de los cauces procesales adecuados. Desde la
perspectiva exclusivamente hipotecaria se llegarla a idéntico resultado
por cuanto.el asiento a favor del transmitente del promotor está bajo la
salvaguardia de los Tribunales (articulo 1.0 de la Ley Hipotecaria), de
modo que su rectificación por via de una nueva inscripción de
transferencia sólo procede, de conformidad con el articulo 40, letra a),
de la Ley Hipotecaria, por la presentación del titulo adecuado -cons
truido tal como se apuntó anteriormente- o por la resolución judicial
que ordene la rectificación, recaída en juicio declarativo entablado
contra el titular del asiento a rectificar (artículo 40, párrafo segundo, de
la Ley Hipotecaria).

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso inter
puesto y confinnar el auto apelado y la nota del Registrador.

lo que, con devolución del expediente original, comunico a V. E.
para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 30 de mayo de 1988.-El Director general, Mariano Martín
Rosado.
Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Territorial de Sevilla.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 16 de mayo de 1988 por la que se (:onceden los
beneficios fiscales prel:ístos en la Ley 15/1986. de 25 de
abril, a la Empresa «Jaefa. Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia fonnulada por el representante de «Jaefa, Sociedad
Anónima Laboral», con CIF A-46415477. 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 obsenrado
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 tramítación d~ 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 numero 3.286 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 Juridicos 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 provenient~s de la
Empresa de que procedan la mayoria 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 ope!'aciones de constitución de
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BüE núm. 146

ORDEN de 16 de mayo de 1988 por1.:l que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de
abril, a la Empresa «Montados Lagar, Sociedad Anónima
Laboral».

ORDEN de 16 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 «Postformados Industriales, Sociedad
Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Postformados
Industriales, Sociedad Anónima Laboral». con CIF A-78452687, 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 «<Boletio Oficial del
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Vista la instancia formulada por el representante de «Montados
Logar, Sociedad Anónima Laboral», con CIF A-02046761, 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 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 723 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 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 provenientes de la
Em~sa de que procedan la mayoría 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 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 improrropbles, 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, 16 de mayo de 1988.-P. D.• el Director general de Tributos.
Miguel Cruz Amorós.

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 improrropbles. 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. 16 de mayo de 1988.-P. D., el Director general de Tributos,
Miguel Cruz Amoros.
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el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 3 de enero de (987), sobre tramitación de la concesión de
beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas Laborales en virtud de
lo dispu~sto en la Ley 15/l986, 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
~ó~im.~ Laborales, habiéndole sido asignado el número 2.714 de
mscnpc:¡on,

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

~mero.-Con arreglo a las disposiciones legales anterionnente
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 originen
por los actos y contratos necesarios para la transformación o adaptación
de Sociedades ya existentes en Sociedades Anónimas Laborales, asi
como las que tenpn su causa en los actos de adaptación previstos en la
disposición transItoria.

b) Igu~l boni~cación! ~ara las que se devenguen por la adquisición,
por cualqUier mediO admItIdo en derecho, de bienes provenientes de la
Em~sa de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la
Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto de Actos Jurídicos Documen
tados. 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
anos, 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.-lgualmente, gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad durante
~~s ~l1:co prim~ro.s años impr<?n:o~ables. contados a partir d~l primer
eJerct~~o econOl:llIco que ~ IOlCle una vez que la Sociedad haya
adqumdo el caracter de SocIedad Anónima Laboral, con arreglo a la Ley
15/1986, de 25 de abril. '

Madrid, 16 de mayo de 1988.-P. D.• el Director general de Tributos.
Miguel Cruz Amorós.

ORDEN de 16 de mayo de 1988 por la que se conceden los
be1Wficios fiscales previstos en la Ley 15//986, de 25 de
abril, a la Empresa «Aisprayec. Sociedad Anónima Labcr
ral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Aisproyec.
Sociedad Anónima Laboral», con CIF A-4642 1053, en solicitud de

.concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 2S
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 (<<Boletin 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
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 3.060 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 le,Ples 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 deven~uen por la adquisición.
por cualquier medio admitido en derecho. de bienes provenientes de la
Empresa de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la
Sociedad Anónima Laboral.

e) Igual bonificación. por el concepto Aetas 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


