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V1sta la instancia fOlmulada por d fepres~ntame de (8arents
Ce,mjeria. Sociedad Anónima Laboral>}, con CédlgO de ld~ntificación

FIscal A-73602336. en solicitud de cüncesión de los benet16cs fiscales
previstfls en la Ley 15!l986, de 25 de <lbril, de Sociedadt;'s Anónimas
Laboraies, y
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ORDE.V de 24 de mayo de 1988 por la que se conceden los
beneficios fiscales previsws (!II la Lc.v 15/]986, de 25 ~e
abril, a la Empresa «Sailec, Sociedad Anónima Labor:ai'>.

Vista la instancia fonnulada por el representante de «Saltee, Socie
dad Anónima Laboral». con Código de Identificación Fiscal
/\-50097146. en solicitud de concesión de los beneficios riscales previs~
tos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas
Laborales, y

Resullando: Oue en la tramitación de! expediente se han obsenado
las disposicione~ de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el Real Decreto 2696fl986. de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial d.::l
Estado» de 3 de enero de 1987), sobre tramitación ce la concesión de
beneficios tributatios a bs Sociedades Anónimas Laborales en 'Virtud de
lo dispuesto en la Ley IS/1936, de 25 de abril.

Considerando: Que se cumplen los reqUisitos establecidos _en ei
artículo 21 de i... Ley 15/ 1986, de 25 de abril, y que la Entidad soiicltan(e
se encuentra inscrita en el Registro AdministratIvo de Sonedades
Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el número 2.715 de
inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tnbuto~, bl
tenido a bien disponer lo :<.igulcnte:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente
mencionadas se conceden :l la Seciedad Anónima LJboral, en el
Impuesto ~obrc Transmisiones Patrimoniales y Actos JuridÍ\:()S Docu~

mentados, tos siguientes ncneficios fi~c:llf's:

a) Bonificación del 99 por 100 de las Cuol;lS de'/~ngadas por las
operaciones soóet¡¡ri¡¡::, de aumeniO de cétpital y de las lL:e se originer:
p.or In:; :'C:;)''; y contrale;:; necesanos rara la t,a:'1sü~rnacióll o acb;;u.cíón
de S'.)C;ed,:d-~~, '.:(\ exi:nente<¡ en SOCIedades Anúnimas Lahor"d!Cs_ <lsi
como bs que t/ngan su cO\usa en los a-c!os ele adapt<:!cíón previstos en la
dispOSIción transitoria.

b) Igual bomficación para las que se devenguen por la adquisición,
11m cualquier medio admitido en derecho, lie bienes prov~~nic'ntcs de la
Smpresa de que pro<:~J.:.tn la mayoría de los socios trabajadores de la
Sociedad Anór:ir:-J;:~ LahoraL

e) fgt>.al bonifte<.:.cíón. par dconcept0 de Actos Jurídicos Dor.umen
tados, para las que se devenguen pcr operaciones de constitución de

15552

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
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 3.460 de
inscripción,

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

Prirnero.-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) I~ual 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 Juridicos Documen·
tados. para las que se devenguen por operaciones de constitución de
prrstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido_ incluso los
representados por obligaciones, cuando su importe se dcstine a la
realización de inversi0nes en activos fijos necesarios para el desarroHo
de su actividad.

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

Segundo_-Igualmente gozará de libertad de amortización rderida a
los clcmen!os dd activo, en cuanto estén afectos a su actividad. durante
los cint.:o piÍmeros años improrrogables, contados a panir del prirr.er
ejercicio económico que se inicie una vez que la Sociedad haya
adquirido e! carácter de Sociedad Anónima Laboral con arreglo a ;a
Ley lSi 1986. de 25 de abnL

Madrid. 24 de mayo de 1985.-P. D., el Director general de Tributos,
Miguel Cruz Amaros.

ORDE;\' de.!4 de may,; di:' 1988 pDr la :jti:? se CUJ:cerl:!:l los
beneficws .fiscales previstos ~"n fa Lry J5/}~)S{;. de 75 de
ahril, él la Empresa (,B",rc!!l', Ccrrajerúl, SOCÍedcd-4;¡;5
!lima Laboral/l.

ORDEN de 24 de mayo de 1988 flor la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de
abril, a la Empresa «Autoescuela Viber, Sociedad Anónima
Laboral».
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Vista la instancia formulada por el representante de «Autocscuela
Viber, Scciedad Anónima Laborab>. con Código de Identificación Fiscal
A·785.38105, en solicitud de concesión de los beneficios fiscales previs
tos en la Ley 15{1986, de 25 de abriL de Sociedades Anónimas
Laborales, y

Resultando: Que en la tramita¡,;Íón del expediente se han ohservado
las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletin Oficial del
Fl;t.:ldo» 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 requisiIOs estabie('Jdos en el
artículo 21 de la Ley 15/1986. de 25 de abril, y que la Entid;;.d solicitante
se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades
Anónimas Luborales, habiéndole sHlu asignado el numero 2.116 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 henefícios fiscales:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
lr:.s operaciones de constitución y aumento de capitaL

b) Igual bonificación para las que se devenguen por la adquisición,
por cualquier medio admitirjo en derecho, de bienes provenientes de la
Empresa de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la
Sociedad Anónima LaboraL

c) Igual bonificación, por el concepto de ,-\ctos Juridicos Documen~
tados, para las que se devenguen por operaciones de constitución de
prestamos sujetos al impuesto sobre el Valor Añadido. induso los
representados por obhgaciones, cuando su importe se destine a la
realización de inversiones en activos fijos necesarios PJra el desarrollo
de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cin-::o
años contados desde el otorgamiento de la escritura de constitución y
podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el articulo 4.° dd
Real Decreto 26%/1986. .

Segundo.-Igllalmente gozará de libertad de amortiznción referida (1

los elementos del activo, en cuanto e~;tén afectos a su actividad. durante
los cinco primer0s anos improrrogables, contados a partJr del primer
ejercicio económico que se inicie una vez qlie la SocJcdad haya
adquirido el cadcter de Sociedad Anónima Laboral con arreglo a b
Ley 15/1986. de 25 de abriL

:Madrid, 24 de mayo de 1988.-P. D., el Dírerwf general de Tributos.
Miguel Cruz Amorós.

prestamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los
representados por obligaciones, cuando su importe se desú;\c 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 car:cter de Sociedad Anónima Laboral con arreglo a la
Ley 15/1986. de 25 de abril.

Madrid, 24 de mayo de 1988.-P. D., el Director general de Tributos,
Miguel Cruz Amorós. "
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