
~, ,
.~'

.;: BOE núm. 166 Martes 12 julio 1988 21555

ORDEN de 20 de junio de 1988 por la que se conceden los
beneficios jiscales previstos e" la Ley 15/1986, de 25 de
abril, a la Empresa ((Cocarma, Sociedad Anónima Labo
rab>.
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Vista la instancia formulada por el representante de «Cocanna,
SOCiedad Anónima Labora!», con CIF A~09103383 en solicitud de
conces!ón de los beneficios fiscales previstos en la U;y 15/1986, de 25
de abnl, de Sociedad 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 Sociedad Anónimas Laborales en virtud de
lo dispu~sto en la Ley 15/1986, de 25 de abril;

Constderando 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
~nó~im.3;s Laborales, habiéndole sido asignado el número 3.835 de
mscnpclon,

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

P~mero.-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 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.

cl Igual bonifiL'aclón por el concepto Actos Juridicos Documenta
dos, para las que se devenguen por operaciones de constitución de
préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los
represe~tados 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
podran ser prorrogados en los supuestos previstos en el artículo 4,° del
Real Decreto 2696/1986.

Primero.-Con arreglo a las diSpOSICIOnes legales anteriormente
mencionadas se conce~e.n a la SOCiedad Anóntma Laboral, en el
Impuesto sobre. Tr~nsmlslones Patrimoniales y Actos Juridicos Docu·
mentados, los sigUientes beneficios fiscales: .

a) Bo.nificación del ?9 p~r 100 de las cuotas que se devenguen por
las operacIOnes d.e co~~tltuclOn y aumento de capital.

b) Igu~l bomf!caclOnJ~ara las que se devenguen por la adquisición,
por cualqUier medIO admttldo en derecho, de bienes provinientes de la
Empresa de que procedan la mayoría de los socíos trabajadores de la
Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación por el concepto Actos Juridicos Documenta
do~, para las. que se devenguen por operaciones de constitución de
prestamos SUjetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los
rePr:ese~~ados por obligacione~ cuando SU importe se destine a la
reahzaclo? ,de IOversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo
de su actlvtdad.

. Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco
anos .contados desde el otorgamiento de la es~ritura de constitución, y
podran 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
l<?s c!n.co prim~ro.s años impf(?rro~ables, contados a partir d~l primer
eJercl.c~o economlco que se micle una vez que la Sociedad haya
adqumdo el carácter de SOCiedad Anónima Laboral con arreglo a la Ley
15/1986, de 25 de abril. '

Madrid, 20 de junio de 1988.-P. D., el Director general de Tributos,
Miguel Cruz Amorós.

Otras disposicionesIIl.

ORDEN de 20 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 «["Iocanet, SOCIedad Anónima Labo
ral».

.REAL DECRETO 732/1988, ,de 8 de julio, por el que se
acepta la donación al Estado del derecho de superficie sobre
un Inmueble sito en el término municipal de Madrid, con
destino a Comisaría de Po/icia.

El Ministro de Economia y Hacienda.
CARLOS SQLCHAGA CATALAN

DISPONGO:

Artículo 1.0. De. conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de
la Ley de~ Patnmomo d~l Estado se acepta la donación al Estado por el
Ayuntamiento de ~adnd, por un plazo de setenta y cinco años. del
d~recho de superficie sobre un solar sito en la plaza de la Remonta de
dicho término municip'al, de 592 metros cuadrados de superficie,
formado por la agrupaclOn de dos fincas que se segregarán de la número
3.6l2: 411,40 metros cuadrados y de la número 2.460: 180,60 metros
cuadrados y q~e linda: Al norte, con calle peatonal. prolongación de la
calle Voluntanos Catalanes; sur, con terrenos de propiedad municipal;
este, plaza d~ la ~emonta, y oeste, con terrenos de propiedad municipal.

. Ftguran mscntas.las fincas matrices en el Registro de la Propiedad
numero 18 de Madnd: La número 3.612, al tomo 965, libro 67, sección
cuaf'ta:, folio 80, in.scripción segunda, y la finca número 2.460, al tomo
877, libro 46, secctón cuarta, folio 139, inscripción primera.

El inmueble será destinado a la construcción de una Comisaria de
Policía.

Art. 2,° .El derecho mencionado deberá incorporarse al Inventario
General de ~Ienes del Estado una yez inscrito a su nombre en el Registro
de la P~opleda~, para su ulten.or afectación por el Ministerio de
Ec0.n?mla y H~clenda al del Intenor para los servicios de Comisaría de
Pohcta deeendlentes ~e ,este. último Departamento.

Art, 3. Por el Mtll1steno de Economía y Hacienda a través de la
Dirección General del Patrimonio del Estado se llevarán a cabo los
trámites necesarios para la efectividad de cuanto se dispone en el
presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 8 de julio de 1988.
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JUAN CARLOS R.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

El Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido al Estado la donación del
derecho de superficie de un inmueble sito en el término municipal de
Madrid para la construcción de una Comisaria de Policía.

Por el Ministerio del Interior se considera de interés la aceptación de
la referida donación.

·.A pr<?puesta del ~inistro. ~e Economia y Hacienda y previa
dehberaclon del Consejo de MIOIstros en su reunión del día 8 de julio
de 1988,

Vista la instancia formulada por el representante de «Infocanet,
Sociedad Anónima Laborah>, con CIF A-5829287L en solicitud de
concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25
de abril, de Sociedad 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 dispu~sto en la Ley 15/1986, de 25 de abril;

,ConSiderando que se cumplen los requisitos establecidos en el
articulo 21 de l~ Le)' 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad solicitante
se encuentra Inscnta en el Registro Administrativo de Sociedades
~nó~im.3;s Laborales, habiéndole sido asignado el número 660 de
lnscnpcton,

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