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ORDEN de. 13 de junio de 1988 por la que se conceden los
benelicios fisco/es previstos en /0 Ley 15/1986, de 15 de
abril, a la Empresa «Dimope/, Sociedad Anónima Labo
ral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Dimope~
Sociedad Anónima laboral», eOD CIF A-11068699, eD 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 eD la Ley 15/1986, de 25 do abril;

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
articulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la EDtídad solicitaDte
se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades
Anónimas laborales, habiéndole sido asignado el numero 2.770 de
inscripción. .

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

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco
años contados desde el otorgamiento de la escritura de Ct?nstitución 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 iniCte· 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, 13 de junio de 1988.-P. D., el Director general de Tributos,
Mi¡uel Cruz Amoros.

el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (tdloletín Oficial del
Estado» del día 3 de eDero de 19~~re tramitaci6D de la coDcesi6D
de beneficios tributarios a las Soci An6nimas laborales eD virtud
de lo dispuesto eD la Ley 15/1986, de 25 de abril;

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
artIcu10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad solicitante
se encuentra inscrita en el Reaistro Administrativo de Sociedades
AnónilDll;' laborales, habiéndole sido asisnado el Dúmero 2.963 de
mscnpcton.

Este MiniSteriD, a propuesta de la DireccióD General de Tributos, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

Prímero.-Con arreglo a las disposiciones le,gales 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,~ las que se devenJuen por la adquisición,
por cualquier medio admitido en derecho, de bIenes provenientes de la
Em~ de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la
Sociedad AnÓDima laboral

cl Igual bonificacióD, por el CODcepto ActDs Juridicos DocumeDta.
dos, para las que se devenguen por operaciones de constitución de
préstamos sujetos al Impuestos 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.

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, ~ara las que se deven~en por la adquisición.
por cualquier medio admiudo en derecho, de bIenes provenientes de la
Empresa de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la
Sociedad An6nima laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Documenta
dos, para las que se devenguen por operaciones de constitución de
préstamos sujetos al Impuestos sobre el Valor Añadido, incluso los
representados por obligaciones, cuando su importe se destine a la
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ORDEN de 1J de junio de 1988 por /0 que se conceden los
beneficios fiscales previstos en /0 Ley lS/1986, de 15 de
abril, a la Empresa «Mantenimiento de Jartiinen"a, Socie
dad Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Mantenimiento
de Jardineria, Sociedad Anónima labora1», COD C1F A·78617123, eD
solicitud de coDcesiÓD de los beDeficios fiJcales previstos eD la Ley
1511986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas laborales, ¡;

Resultando que en la tramitación del expediente se han o servado
las disposiciones de carácter re¡lamentario que a estos efectos estableec
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (tdloletíD Oficial del
Estado» de 3 de enero de 1987), sobre ttantítaci6D de la coDcesi6D de
beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas Laborales en virtud de
lo dispuesto eD la Ley 1511986, de 25 de abril;

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
articulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abri~ y que la EDtidad solicitaDte
se encuentra inscrita en el Registro Admimstrativo de Sociedades
Anónimas laborales, habiéDdole sido asisnado el númerD 3.036 de
inscripci6n,

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6D General de Tributos, ha
tenido a bien disponer 10 siguiente: .

Primcro.-Con arreglo a las disposiciones lcp1cs anteriormente
mencionadas. se conceden a la Sociedad AnónlIna Laboral, en el
Impuesto sobre Tnnsmisioncs Patrimoniales y Actos Jurídicos DOcu
mentados. los siJuientcs beneficios fiscales:

a) BonificacióD del 99 por 100 de las cuotas que se deveDgueD por
las operaciones de constitución y aumento de capital.

b) Igual bonificación para las que se devepJUen por la adquisición,
por cualquier medio admitido en derecho, de bIenes provenientes de la
Empresa de que procedan la mayorla de los socios trabajadores de la
Sociedad AnóDima laboral.

c) Igual bonificación. por el concepto actos jurídicos documenta
dos, para las que se devenguen por operaciones de constitución de
pt'tstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los
representados por obligaciones. cuando su importe se destine a la
realización de Inveniones en activos fijos necesarios para el desarrollo
de su actividad.

ORDEN de 13 de junio de 1988 por la qUe se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de
abril, a. la Empresa «Cojezauto, Sociedad Anónima Lobo
ral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Cojezauto.
Sociedad AnóDima laboral», con C1F A-11626272, eD 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

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco
años contados desde el otorgamiento de la escritura de constitución, y
DOdrán ser prorroaados en los supuestos previstos en el mículo 4.0 del
Rea1 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 AnóDima laboral COD arreglo a la Ley
15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 13 de junio de 1988.-P. D., el Director geDeral de Tributo~

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
oodr'n ser prol'l'Ollldos en los supuestos previstos en el articulo 4.° del
Rea1 Decmo 2696/1986.

Sq¡unclo.-J&ualmente gozará de h1lertad de amonizaci6D referida a
los elementos delaetivo, en cuanto es~ afectos a su actividad, durante
loo cinco primeros años impron:oPbles, contados a partir del primer
ejercicio económico que se iniCIe una vez que l8. Sociedad haya
adquirido el carácter de Sociedad An6nima laboral COD arreglo a la Ley
15/1986. de 25 de abril.

Madrid, 13 de junio de 1988.-P. D.;el Director seneral de Tributos,
Mi¡uel Cruz Amorós.


