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20009 ORDEN de 20 de julio de 1988 por la que se conceden los
bellejiclOs Jiscales previstos en la L('y 1511986. de 25 de
ahril. a la Empresa (Criswierius San Antorlio de Padua.
SOciedad Anónima Laborab).

Vista la instancia formulada por el representante de «Cristalerías San
Antonio de Padua, Sociedad Anónima Labora1», con CIF A-78776986,
en solicitud de concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley
15/1986. de 25 de abril. de Sociedades Anómmas Laborales. y

Resultando que en la tramitación, del expediente se han observado
las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece

realización de inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo
de su actividad.

Los ciiados beneficios tributarios se conc..::Jen por un piazo de lineo
años conl;:¡d05 desde el otorgamiento de la escritura de constitución. y
podran SPf pr0rr<)gados en 105 supuestos previstos en el articulo 4.° del
Real Decreto .2bY6/ 1lj86.

Seguodu.-lgualmeme gozará de libertad de amoDizaci0n referida a
les elementos del activo. en cuamo ('sten afectos a su Jl.:tividad. d~rantc
los cinco primeros años improrrogables. contados a partir del primer
~JerClClO l'conórnico que se inici( una vez que la Sociedad ¡¡uva
ldquiridd el carácter de Sociedad Anónima Laboral. con arreglo a la Lév
15/1986, de 25 de abril. .

Madrid. ,:0 de Julio de 1988.-P. D.. el Director general de Tnbutos.
Miguel Cruz Amorós.

Vista la instancia formulada por el representante de «Talleres
MovcTa. Sociedad Anónima Labora\}). con CIF A-50209642. en solicitud
de concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de
25 de abril. de Sociedades Anónimas laborales. v

Resultando que en la tramitación del cxpedieine 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 15 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
Anómmas Laborales. habiéndole sido aSIgnado el número 3.669 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-\nónima Laboral. en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales v Actos Jurídicos Docu
mentados. los siguientes beneficios fiscales: .

a) Bonificaci6n del 99 por lOO de las cuotas que se devenguen por
las operacIOnes d.e constitución y aumento de capital. .

b) Igual bOOltkación. 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 Anómma LaboraL

c) Igual bonificación. por el concepto Actos Jurídicos Documenta
dos. para las que se devenguen por opl.":raciones de constitución de
préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los
represLntados 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 SI:: conceden por un plazo de cinco
anos contados desde el otorgamiento de la escritura de constitución, y
podrjn .,"; ;Jrorrogados,en los supuestos previstos en el articulo 4.° del
Real Decr.:to .~696/ 1986. .

St:;;;l.!"d~.-Igualmente gozará de libertad de amortización referida a
los dentt,;,Ho'\ fiel activo. en cuanto esten afectos a su actividad. durante
los cincl) primeros año:,: improrrogables. contados a partir del primer
ejl:rcicio ,:;:cnómico que se iOlcie una. \'cz que la Sociedad haya
a~qLljrtdo t"l carácter de Sociedad Anónima Laboral, con arreglo a la Ley
\:)/1 4%. de 25 de a.briL

Madrid, 20 de julio de 1988.-P. D.. el Director general de Tributos,
Miguel Cruz Amorós.
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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 l5/19R6. de 25 de ahril. )' que laEnhdad solicitante
se cnC:lentra Inscrita en el RegIstro Adm:n~stratlvo de Sccicjadc5
Anónimas Laborales. habiendole sido asignado el número 3.794 de
inscripCión.

Este Ministerio. a propuesta de la DirL'Cción General de" Tributos. ha
tenido a bien disponer 10 SIguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales antenormcnte
mencionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral. en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu
mentados. los siguientes be~eficios fiscales:

3) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
las opemciones 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 d~ que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la
Sociedad Anónima Laboral.

el Igual bonificación. por el concepto Actos Jurídicos Documenta·
dos. para las que se de,'enguen por operaciones de constitución de
préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor AiIadido. 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 tnbutarios 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 anículo 4.° del
Real Decreto 2696jl986.

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 improrro~ables. 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/! 986. de 25 de abriL

Madrid, 20 de julio de 1988.-P. O.. el Director general de Tributos,
Miguel Cruz Amaros.

ORDEN de 21 de julio de 1988 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 1511986. de 25 de
abril. a la Empresa «Manufacturas Textiles T. B.. Sociedad
Anónima Labora!».

Vista la instancia formulada por el representante de «Manufacturas
Textiles T.B., Sociedad Anónima Laboral», con CIF A·089 I8922, 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
~l 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 Administrativa de Sociedades
Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el numero 2.940 de
inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos. h.a
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 Documentados,
los siguientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas devengadas por las
operaciones societarias de aumento de capital y de las que se originen
por los actos y contratos necesarios para la transformación o adaptación
de sociedades ya existentes en Sociedades Anónimas Laborales, así
como las que tengan su causa en los actos de adaptación previstos en la
disposición transitoria.

b) Igual bonificación, para las que se devenguen por la adquisición.
por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinientes de la
Em~ 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 105
repre5Cntados por obligaciones, cuando su importe se destine a la

ORDEN de 20 de julio de 1988 por la que se conceden los
be!H~"lcios fiscales pre~'isrvs ('11 !u Ley 15//986, de 25 de
ahl"i/, a !a Empresa «Talleres .\lorera, Sociedad AnóllIma
Lahora!».
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