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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 22 de de julio de 1988 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en la Ley 1511986. de 25 de
abril. a la Empresa «Excavaciones González Sánchez,
Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Exo;avaciones
González Sánchez, Sociedad Anónima Laboral», con CIF A-02064533,
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» del 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
arttculo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad solicitante
se encuentra inscrita en el Registro Admimstrativo de Sociedades
Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el número 4.068 de
inscripción,

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

Primero.-eOn 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 devensuen por la adquisición,
por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinientes de la
Empresa de que procedan la mayorfa 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 1Dversiones 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 Decreto 2696/1986.,

5egundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectados 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, 22 de julio de 1988.-P. D., el Director general de Tributos,
Miguel Cruz Amorós,

RESOLUCION de 22 de julio de 1988, de la Secretan'a de
Estado de Economía. por la que se hace púlico el Acuerdo
del Consejo de Ministros por el que se declaran caducados
los beneficios de Grandes Areas de Expansi6n Industrial y
Polos de Desarrollo concedidos a determinadas Empresas,
por incumplimiento de las condiciones establecidas para el
disfrute de los mismos.

El Consejo de Ministros. en su reunión del dia 1 de julio de 1988,
adoptó un Acuerdo por el que se declaran caducados los beneficios de
Grandes Arcas de Expansión Industrial y Polos de Desarrollo, concedi
dos a determinadas Empresas, por incumplimiento de las condíciones
establecidas para el disfrute de los mismos. a propuesta del Ministerio
de Economia y Hacienda;

Considerando la naturaleza y caracteristicas de dicho 'Aéuerdo, esta
Secretaria de Estado. por la presente Resolución, tiene a bien disponer:

Primera.-Dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» al texto
integro del Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 1 de julio
de 1988, por el que se. declaran caducados los beneficios de Grandes
Afeas de Expansión Industrial y Polos de Desarrol1o concedidos a
determinadas Empresas. Dicho texto, con relación nominal de las
Empresas afectadas, se incluye como anexo a esta Resolución.

Segundo.-En virtud de lo establecido en el apartado 6 de la base
quinta del Real Decreto 3361/1983, se dará traslado del Acuerdo antes
citado al interesado y conocimiento al Delegado provincial de Hacienda'
para que proceda a ejecutar lo establecido en el Reglamento de las
Ordenaciones de Pago.

Madrid, 22 de julio de 1988.-El Secretario de Estado, Pedro Pérez
Femández.

Il~o. Sr. Director general de Incentivos Económicos Regionales.

ANEXO

El Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre, para los
casos de incumplimiento de las condiciones establecidas para el disfrute
de los beneficios de Grandes Areas de Expansión Industrial y Polos de
Desarrollo, eleva al Consejo de Ministros la siguiente propuesta de:

ACUERDO

Examinados los expedientes de concesión de los beneficios de
Grandes Areas y Polos de Desarrollo a l~s Empresas que se relacionan
en el anexo de este Acuerdo. a los efectos de verificar si han cumplido
las condiciones establecidas para el disfrute de dichos beneficios;

Resultando que los beneficios fueron otorgados por diversos Acuer·
dos de Consejo de Ministros y notificados a las Empresas por medio de
resoluciones individuales que establecen las condiciones específicas y
plazos para su cumplimiento, vinculantes para el -disfrute de los
expresados beneficios, y que estas .resoluciones individuales fueron
aceptadas por las respectivas Empresas;

Resultando que las Empresas relacionadas 'en el anexo de. este
acuerdo no acreditaron sus correspondientes cumplimientos dentro de
los plazos otorgados para tal fin, y por ello.5e instruyeron los oportunos
expedientes de caducidad de los beneficios, dando así cumplimiento a
10 dispuesto en el Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre;

Vistos el Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre; el Real
Decreto 846/1986, de 11 de abril; el Real Decreto 222/1987, de 20 de
febrero; la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958,
y demás disposiciones de aplicación. así como el informe de la Dirección
General de Incentivos Económicos Regionales~

Considerando que en la instrucción de los expedientes se han
observado todas las formalidades legales, habiéndose concedido a -las
Empresas afectadas los plazos preceptivos para los trámites de formula
ción de alegaciones y de audiencia previstos en el irrtículo 91 de la Ley.
de Procedimiento Administrativo y en el articulo 2.°, base quinta,
apartado 6 del Real Decreto 3361/J983, de 28 de diciembre;

Considerando que de las actuaciones resulta probado, y así procede
que se declare, que los titulares de estos expedientes no han acreditado
haber cumplido todas las obligaciones que contrajeron en la aceptación
de las condiciones de. los beneficios, habiendo rebasado los plazos
otorgados para ello; -

Considerando que estas circunstancias son causa de caducidad con
pérdida de los beneficios, a tenor de lo dispuesto en la citada base quinta
del Real Decreto 3361/1983, y que de conformidad con la misma
corresponde al Consejo de Ministros resolver estos expedientes,

El Consejo de Ministros. a propuesta del Ministerio de Economia y
Hacienda, .

RESUELVE

Declarar la caducidad de los benefICios de Grandes Areas de
Expansión Industrial y Polos de Desarrollo que fueron conCedidos a las
Empresas relacionadas en el anexo de este Acuerdo, por incumplimiento
de las condiciones fijadas para su disfrute, quedando obligadas dichas
Empresas a reintegrar al Tesoro Público las cantidades que correspon·
dan por los beneficios concedidos que hayan disfrutado.


