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19831

Vista la instancia fonnulada por el representante de «Metalisterías
Costa, Sociedad Anónima Laborah), con CIF A·30144315, 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 vinud de
lo dispuesto en la Ley [5/1986, de 25 de abril;

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
aniculo 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 3.882 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 devenguen 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..

c) 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-

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
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 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 3.095 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 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 provenientes de la
Empresa de que procedan la mayoría 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 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 acti vidad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plaw 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.-lgualmente gozará de libenad de amonización referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cinco primeros años improrrogables. contados a panir 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/l986, de 25 de abril.

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

Empresa de que procedan la mavoría de los socios trabajadores de ra
Sociedad Anónima Laboral. -

e) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Documt'nta
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 benelicios tributarios se conceden por un plazo de cinco
años contados desde el otorgamiento de la escritura de constitución. \
podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el artículo 4.° dél
Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de Iibenad de amonización referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cinco primeros años improrrogables_ contados a panir del primer
ejercicio económico que se inicie lIna vez que la Sociedad hava
adquirido el carácter de Sociedad Anónima Laboral. con arreglo a la Lé y
15/1986. de 25 de abril.

Madrid. 20 de julio de 1988.-P. O.. d Director general de Tributos.
Miguel Cruz Amorós.

ORDEN de 20 de julio de 1988 por fa que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986., de 25 de
abril. a la Empresa (<lntrapiel. Sociedad AnÓnima Labo
rab,.

Vista la inst<lncia fonnulada por el representante de «Intrapiel,
Sociedad Anónima Laboral», con CIF A·78768884, 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
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 3.587 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 )' 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 la.5 que ~<;: deVf~n.9u"n I"Qr la adquisición,
por cualquier medio admitid') en dCff"cho. de bienes provenientes de la
Empresa de que procedan la x.ayoria de los socios trabajadores de la
Sociedad -\nónima Laboral

c) Igual bonificación. por el nocepto Actos Jurídicos Documenta.
0.0"-, para las que se devm1Pt:n por operaciones de constitución de
pr6IdJIIO~- sujetos ;'1\ _.T!l1'l...:esto sobre el Valor Añadido, incluso los
representados por obhgaclOnes, 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.

Segundo.-Igualmente gozará de libenad de amonización referida a
los el.ementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad durante
lC?s c~n.co prim~ro.s años impr!?n:o~bles. contados a partir d~l primer
eJercI.c~o econol}llco que ~e InICie 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, 20 de julio de 198ft-P. D., el Director general de Tributos.
Miguel Cruz Amorós.

19832 ORDEN de 20 de julio de 1988 por la que se conceden los
ben~ficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de
abnl, a la Empresa «(Ganados Teruel. Sociedad Anónima
Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Ganados
Teruel, Sociedad Anónima Laborah), con CIF A·44024107, en solicitud

19833 ORDEN de 20 de julio de 1988 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en fa Ley 15//986. de 25 de
abril. a fa Empresa «(i\1étafislerfas Casta. Sociedad Anó
nima Laborab>.
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ORDEN de JO de julio de /9,
beneficios fiscaLes prel'ls{(}s (;'
abril. a Iv." Empresa «Hitad(
Anónima Luborah-.

19836

el Real Decreto 2696/1986. de 19 de dicierr
Estado» de 3 de enero de 1987), sobre trami
beneficios tributarios a las Sociedades Anónirr
lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abl

Considerando que se cumplen los req\
articulo 21 de la Ley 15/1986. de 25 de abril, ~

se encuentra inscrita en el Registro Adm
Anónimas Laborales, habiéndole SIdo asigr
inscripción.

Este Ministerio, a propuesta de la Direccll
tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposicio:
mencionadas se conceden a la Sociedad
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniale
mentados, los siguientes beneficios ftscales:

a) Bonificación del 99 por 100 de las Cl"
las operaciones de constitución y aumento

b) Igual bonificación. para las que Se de
por cualquier medio admitido en derecho, d
Empresa de que procedan la mayoría de le
Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación, por el conceplo l
dos; para las que se devenguen por oper,
préstamos sujetos al Impuesto sobre el \
representados por obligaciones. cuando Si

realización de inversiones en activos fijos r
de su actividad.

Los citados beneficios tribu~rios se con,
años contados desde el otorgamiento de la
podrán ser prorrogados en los supuestos pr
Real Decreto 2696(1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertac
los elementos del activo, en cuanto estén al'
los cinco primeros años improrrogables, e
ejercicio económico que se inicie una
adquirido el carácter de Sociedad Anónima
151! 986. de 25 de abril.

Madrid, 20 de julio de 1988.-P. D.. el 1
Miguel Cruz Amorós.

Vista la instancia formulada por el
Tejidos Vaño. Sociedad Anónima Labor:
suiicÍlud de -:~~cesión de los bl'ndirios
15/1986. de 25 ue c.briL ,1<; ~l)ciedades .A

Resultando que en la tramitaci;,')l1 del
las disposiciones de carácter reglamentari.'
el Real Decreto 2696/1986. de \9 d~ dl
Estado» de 3 de enero de \987), sobrL ':
beneficios tributarios a las Sociedades An,
lo dispuesto en la Ley 15/1986. de 25 d

Considerando que se cumplen los
artículo 21 de la Ley 15/1986, de 25 deat
se encuentra inscrita en e\ Registro
Anónimas Laborales. habiéndole sido
inscripción.

Este Ministerio. a propuesta de la 011
tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Con arreglo a las dis~J()

mencionadas se conceden a la SOCle
Impuesto sobre Transmisiones Patrim,
mentados. los siguH:otes beneticlOs lis<:

a) Bonificación del 99 por 100 dl
operaciones societanas de aumento dl'
por los actos y contratos necesarios pan
de Sociedades ya ex,istentes en Socle!
como las que tengan su causa en \05 ael
disposición transitari.a.

b) Igual bonificao:.:ión. para las que
por cualquier medlO admitido en den'(
Empresa de que procedan la mayoría
Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación. por el cone,
dos. para las que se devenguen por
préstamos sujetos ai Impuesto sobrl'

1 representados por obligaClom."s. CU3r

ORDEN de 20 de julio de 1988 por la que se conceden los
benefkiosfiscales previstos en la Le¡: 15/1986, de 25 de
abril. a la Empresa (Congelados Fater, Seciedad Anónima
Laboral».

ORDEN de 20 de julio de 1988 por fa que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de
abril. a la ~Empresa «Recqf;cados L?\'Jn!e, SOCIedad Anó'
nima Laborab>.

Vista la instancia formulada por el representante de «Rectificados
Levante, Sociedad Anónima Laboral», con CIr: .-\-46422564, 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 expediente se han observado
las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos estabie,e

19835

19834

Vista la instancia formulada por el representante de «Congelados
Fater, Sociedad Anónima Laboral», con CIF A·02059871, en solicitud
de concesión de los beneficios fiscales previstos en la Lev 151l986. 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 Admmistrativo de Sociedades
Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el nümero 3.206 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, ¡os 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 mayoría de los socios trabajadores de la
Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto Actos JuridicQS Documenta
dos, para las que se devenguen por operaciones de constitución de
préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, induso los
representados por obligaciones, cuando su importe se destine a la
realización de inversiones en activos tijas 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 previsto'!: 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 S\1 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 Anómma Lahoral. 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.

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 gozara de libertad de amortización referida a
los elementos del activo. en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cinco primeros años improrrogables, comados 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 de Tributos.
Miguel Cruz Amorós.
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