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(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de febrero), que declaré a dicha
Empresa comprendida en la zona de urgente reindustrialización de Vigo
El Ferrol, a favor de «.Jesus Dobarro López»,

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

Primero.-Que los beneficios fiscales concedidos a la Empresa
«Prefabricados de Hormigón de Naráo, Sociedad Limitada» (expediente
GF/20), por Orden de este Departamento de Economía y Hacienda de
20.de marzo de 1986 (<<Boletín Oficial del EstadO) de 12 de abri]), para
la Instalación en Naróo de una industria de prefabricados de hormigón,
sean atribuidos a la Empresa «Jesús Dobarro López», pennaneciendo
invariables las condiciones por la que se concedieron dichos beneficios
y quedando sujeta la Empresa antes mencionada para el disfrute de

ORDE\' de 20 de julio de 1988 por la que se conceden los
ben~ficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de
ahrll. a la Empresa «(Bianco Iluminatión, Sociedad Anó
nima LaboralN.

Vista la instancia formulada por el representante de «Bianco Ilumi
nación. Sociedad Anónima Labora}». con CIF A·58413238; en solicitud
de concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley 15!l986. 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 (<4.Boletín Oficial del
Estado» de 3 de enero de 1987). sobre tramitación de la concesión de
ben~ficics 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 l~ Le)~ 15/1986. de 25 de abriL y que la Entidad solicitante
se encuentra mscnta en el Registro Administratiyo de Sociedades
~nó~im.a.s Laborales, habiéndole sido asignado el número 3.205 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 conc.den a la Sociedad anónima laboral, en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
los sigUientes beneficios fiscales: .

a) Bonificación del 99 por 100 de las CUOlas que se devenguen por
las operaciones de constitución y aumemo de capital.

b) Igu~1 bonificación, para las que se devenguen por la adquisición,
por cualqwer medIO admItido en derecho, de bIenes proviniemes de la
Empresa de q~e procedan la mayoria de los socios trabajadores de la
SOCiedad anóDlma 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 impone se destine a la
realización de inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo
de su actividad.

éstos, ,al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el anteñor.
beneficiario.

Segundo.-COntra la presente Orden podrá interponerse recurso de
reposición, de acuerdo con 10 previsto en el artículo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de Economía y
Hacienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de su publicación.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de julio de 1988.-P. D. (Orden de 31 de julio de 1985),

el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amaros.

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas Laborales. en vil1ud ere
lo dispuesto en la Ley 15jl986, 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 3.070 dt:
inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributo~. ha
tentdo a bien disponer 10 siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad anónima laboral, en el Impue-:ito
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documcntrdos,
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 blenc:s_proviniente~ de la
Empresa de que procedan la mayoria 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 desarroJ1o
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 articulo 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, 20 de julio de 1988.-P. D., el Director general, Miguel Cruz
Amorós.

Vista la instancia formulada por el representante de (<Textiles
Acuario. Sociedad Anónima Laboral». con CIF ..0.-46434544, en solicitud
de concesión de los beneficios fiscales pre\'istos 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 d~

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco
años .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.

Segundo.-Igualmente gozará de libenad de amonización referida a
los elementos del activo, en cuamo estén afectos a su activid~d durante
los cinco primeros años improrrogables. contados a partir del primer
ejercicio económico que se inicie una vez que ia Sociedad haya
adquirido el carácter de Sociedad anónima laboral, con arreglo a la Ley
15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 20 de julio de 1988.-P. D.. el Director general. Miguel Cruz
AmorÓs.

Vista la instancia formulada por el representante de «Castilla Díaz
Hermanos, Sociedad Anónima Laboral», con' CIF A-78788478, 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 Oficia] del
Estadm) 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 1511986, 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 3,543 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

19826 ORDEN de 20 de julio de 1988 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de
abril, a la Empresa «Textiles Acuario, SOCiedad Anónima
Laboral)),

19827 ORDEN de 20 de julio de 1988 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de
abril. a la Empresa (Castilla Diaz Hermanos, Saciedad
Anónima Laboral».
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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 [as que se devenguen por la adquisición,
por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provenier.tes de la
Empresa de que procedan la mayoria de los socios trabajadores de la
Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación. 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
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
I<?s c~~co prim~ro.s anos improrrogables, contados a partir d~1 primer
eJercl.c~o economlCO que se inicie 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 julio de 1988.-P. D.. el Director general de Tributos,
Miguel Cruz Amorós.

Vista la lllstancia fonnulada por el representante de «Baterías de
Alumimo B.C.P, Soctedad Anónima Laboral)). con CIF :\-58508300. en
solicitud de concesión de los beneficios tiscales previstos en la Ley
15/1986. de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, v

Resultando que en la tramitación del expediente se han observade
las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el Real Dei::reto 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 Anonimas 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 numero 3.532 de
inscripción,

Este Ministeno, a propuesta de la Dirección General de Tributos, ha
tenido a bien disponer 10 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:

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados,
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 pro'.:inientes de la
Empresa de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la
Sociedad anónima laboral.

e) Igual bonificación, 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, inciuso 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 articulo 4.° del
Real Deoreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización, referida a
los elementos del activo. en cuanto estén afectos a su actividad, durante
lCJs cinco primeros años improrrogables. contados a partir del primer
I:Jt:rcicio económico que se inicie una vez que la Sociedad haya
.'ldc¡uirido el carácter de Sociedad anónima laboral, con arreglo a la Ley
15/1986. de 25 de abril.

Madrid, 20 de julio de 1988.-P. D., el Director general, Miguel Cruz
Amoros.

19830 ORDEN de 10 de julio de 1988 por la que se conceden los
beneJiclOs Jisca/es pre\.'isfus eJl fu. Ley 1511986. dl' 25 de
abril. a la Empresa «Cunslruccio//cs T"illaespesa. Sociedad
·lnónima Laboral,).

Vista la instancia formulada por el representante de «Construcciones
ViUaespesa. Sociedad Anónima Laborab>, con CIF A-44ü23430. en
solicitud de concesión de los beneficios fiscales previstos en la Le~

15/1986, de 25 de abril. de SOCIedades Anónimas Laborales. v
Resultando que en la tramitación del expediente se han observado

las disposiciones de carácter reglamentario que a esto~ efectos establece
el Real Decreto 269611986. de 19 de diciembre «<Boletín OfiCIal del
EstadOl~ de 3 de enero de 1987). sobre tramitación de la concesión de
beneficios lributarios 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 2.888 de
inscripción.

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

Primero.-Con arreglo a lus disposiciones kgales anterionnente
menClOnadas se conceden a la Socieaa<i Anónima LaboraL en el
Impuesto "obre Transmisiones Patrimoniales v Actos Jurídicos Docu
mentadus. los siguientes beneficios ti sea les: .

al 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 de"'enguen por la adquisición.
por cualquier medio admitido en ¿erecho. de bienes provenientes de la

ORDEN de 20 de julio de 1988 por la que se conceden los
beneficios jiscales previstos en la Ley 1511986. de 25 de
abril, a la Empresa dArtesam'a Fe/iu Sdnchez, Sociedad
Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de (~nesanía Fe1iu
Sánchez. Sociedad Anónima Laborah), con CIF A-17146416, en solici~

tud 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 ex.pediente 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 3.517 de
inscripción,

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

Primero,-Con arreglo a las disposiciones legales anterionnente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Aetas 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 d~recho, de bienes provinientes de la
Empresa de que p~ocedan la mayoria 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 desarrolJo
de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se cdnceden por un plazo de cinco
artos contados desde el otorgamiento de la escritu.ra de constitución, y
podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el articulo 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 anos improrro~bles, 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, 20 de julio de 1988.-P. D., el Director general. Miguel Cruz
Amorós.

19829

ORDEN de 20 de julio de 1988 por la que se conceden los
beneficios fiscales prel'istos en la Ley 15/1986. de 2j de
abril, a la Empresa (Barer(us de Aluminio B. c.P. Sociedad
Anónima Labora!».

19828


