
b) Igual bonificación,~ las que se deven~en por la adquisición,
por cualquier medio admitido en derecho, de bIenes provinientes' de la
Em~sa 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 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
l€?s c?-Il:co prim~ro.s años impr<?n:opbles, contados a partir del primer
eJercJ.Clo economIco Que se lDlCle 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, 26 de septiembre de 1988.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.
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.2538/1986, de 12 de diciembre, se otorgan a las Empresas que al final
se relacionan los siguientes beneficios fiscales:

A) Bonificac:ión de hasta el 99 por 100 de cualquier arbitrio o tasa
de .I~s Co~oracIOnes Locales, que grave el establecimiento de las
actlVldad~ IOdustriales, cuando así se acuerde por la Entidad Local
afectada, sm Que el Estado esté sujeto al cumplimiento de lo establecido
en el al"!lculo 1.87.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril
(<<Boletm Ofi.clal del Estado)) del 22), texto refundido de las disposicio
nes legales vtgentes en materia de régimen local.

;5) Las Empresas que se instalen en la zona de urgente reindustriali.
zaClón. podrán. solic:itar en cualqui~~ momento y sin perjuicio de
postenores rectIficaCIOnes, la aprobaclOn de los planes de amortización
a que se refieren los artículos 19, segundo, d), de la Ley 44/1978, Y 13
f), dos, de la Ley 61/1978, a~ptados, tanto a las circunstancias Que
concurren en los elementos objeto del plan como a las circunstancias
especificas de su utilización en dicha Zona.

C) Lo~ benefici~s fiscales, anteriormente relacionados, se conceden
por un penado de cmco años, a partir de la publicación de esta Orden
en el ~~oletín Ofi~ial.~el Estado)), sin perjuicio de su modificación o
supre~lOn. por aphcaclon, en su caso, del artículo 93.2, del Tratado
Const~tutlvo d~ la Comunidad Económica Europea, al Que se encuentra
adhendo el Remo de España por el Tratado de 12 de junio de 1985.

Segundo.-Si el establecimiento.de la actividad industrial a que se
refiere el apartado A) fuera antenor a la publicación de la presente
Orden, ~I plazo de vigencia de los beneficios se contará desde la fecha
de comienzo de las instalaciones.

Tercero.-Serán incompatibles los beneficios correspondientes a la
zona de urgente reindustrialización con los que pudieran concederse a
las Empresas que se hayan acogido a los beneficios establecidos en un
Re~l Decreto de reconversión industrial, así como con los que pudieran
aph~rse. po~ la rea~ización de inversiones en una zona de preferente
locahzacIOn mdustnal, o en una gran área de expansión industrial.

C;u~l1o.-EI falseamiento,.la inexactitud o la omisión en los datos
suml~lstrados por la Empresa respecto a los informes anuales o en
relaClon con las cO!"1?robacio~es a que se refiere el artículo 33 de la Ley
27/1984, d~ 26 de Jul~o, podra dar lugar a la privación total o parcial de
los ~neficIOs concedtdos. con c~rgo a lC!s fo.ndos públicos con obligación
de remtegrar las subvenCIOnes, mdemOlzaclOnes v cuotas de los impues
tos no. satisfec~lO~, así como los correspondientés intereses dc demora.

El Incumplimiento de las obligaciones a que se hayan comprometido
las En;p~sas en los pla~es y programas de reindustrialización dará lugar
a la ~rdlda total o parctal de los beneficios obtenidos, con la obligación
de remtegr?, a que se refiere el párrafo precedente, y a una multa del
tanto al tnplo de la cuantía de dichos beneficios en función de la
gravedad del incumplimiento, y si": perjuicio de la 'aplicación, cuando
proceda, de los preceptos sobre delIto fiscal.

La Admini~t~ación podrá ejercitar la acción de responsabilidad
contra los admInistradores de la Empresa por los daños ocasionados al
Estado.

Ql:li!1,to,-Contra la presente Orden podrá interponen:e recursO de
repOSlC!O~, de acuerd.o .con ~o previsto en el artículo 126 de la Ley de
Pro~edlmtento AdmlDlstratIvo, ante d Ministerio de Economía y
HaCienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de su publicación.

Sexto.-Relación de empresas:

«Fu;ndiciones Técnicas, Sociedad Anónima)) (FUNTEC).
(ExpedIente B-154~.. NIF: A-58.253.998. Fecha ~e solic~tud: 1 de a~o.sto
~e 1986. Inslalaclon en Badalona de una Industna de fundICión
myectada.

. «Industria. de Condensadores Eléctricos, Sociedad Anó
n~~a».-(ExpedienteB-198). NIF: A-08.4820-77. Fecha de solicitud: 3 de
~lclem~re de 19?6. ~mpliación y traslado a San Joan Dcspí de una
mdustna de fabncacIón de condensadores.

«San') Patrick, Socied~d. AnónimID):-.(Expediente B·224). NIF:
A-08.20....640. Fecha de soliCitud: 19 de dlc:embre de 1986. Ampliación
en ~l Prat de L10bregat de una industria de confección y venta de
vestidos de novia y comunión.

«Nissan Motor Ibérica, Sociedad Anónima».-(Expediente B-225).
NIF: .A·9.8.004.871. Fecha .de ~olicitud: 19 de diciembre de 1986.
AmphaclOn en Monteada I Relxac de un taller de estampación y
soldadura de chapa de vehiculos.

«Sociedad Anónima Vi~hy Catalán».-(Expediente B-226). NIF:
A-08.000.366. Fecha de solicItud: 19 de diciembre de 1986. Instalación
en Palau de Plegamans de una industria de fabricación de zumos
naturales de fruta.

«Kao Corporation, Socje~ad Anónim~.-(Exped.iente B.228). NIF:
A-08.256.695. Fecha de sohcltud: 19 de dICIembre de 1986. Instalación
en Barbera del Vallés de una industria de producción de discos
magnéticos, centro investigador de nuevos productos.

«Kao Corporation, Sociedad Anónima».-(Expediente B-229). NIF:
A-08.256.695. Fecha de solicitud: 19 de diciembre de 1986. Ampliación
~n Mol~et del Vallés de una industria química de fabricación de aromas
lOdustnales.
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24234 ORDEN de 26 de septiembre de 1988 por la que se
conceden a la Empresa «Fundiciones Técnicas. Sociedad
Anónima», y diez Empresas más. los beneficios fiscales que
establece la Ley 27/1984, de 26 de julio. sobre reconversión
y reindustrialización.

Vista la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 3 de junio
de 1988, por la que Quedan aceptadas las solicitudes de inclusión en la
zona de urgente reindustrializactón de Barcelona de las Empresas que al
final se relacionan, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto
914/19~5~ de 8 de mayo, prorrogado por el Real Decreto 2538/1986, de
12 de diCIembre. Todo ello de conformidad con el acuerdo del Consejo
de Ministros de fecha 3 de junio de 1988~

Resultando que los expedientes que se tramitan a efectos de
concesión de beneficios se han iniciado en la fecha que figura en el
apartado sexto de esta Orden, fecha en la que dichos beneficios se regían
por la Ley 27/1984, de 26 de julio, y Real Decreto 914/1985, de 8 de
mayo, prorrogado por el Real Decreto 2538/1986, de 12 de diciembre;
, Res1;1ltando que, en el momento de proponer la concesión de
benefiCIOS, España ha accedido a las Comunidades Económicas Euro
peas, de acuerdo con el Tratado de Adhesión de 12 de junio de 1985
con virtualidad de sus efectos con fecha 1 de enero de 1986, cuyo tratad~
modifica en esencia el régimen de concesión de beneficios fiscales
solicitado, y qu~ por otra parte la Ley 30/1985, de 2 de agosto, ha
derogado a partIr dc 1 de enero de 1986 el Impuesto General sobre el
Tráfico de las Empresas y el Impuesto de Compensación de Gravámenes
Interiores;

":istos la Ley 27/1984, de 26 de julio; la Ley 30/1985, de 2 de agosto,
r~l~tlva al Impuesto sobre el Valor Añadido; la Ley 50/'1985, de 23 de
diCIembre; Real Decreto 914/1985, de 8 de mayo, prorrogado por el Real
Decr~t~ 2538/1986, de 12 de.diciembre; Real Decreto 2586/1985, de 18
de d!Clembre (<<Boletín OfiCIal del Estado» de 11 de enero de 1986),
modIficado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo (<<Boletín
Ofic!al del Estado» del 13); Orden de 19 de marzo de 1986 (<<Boletín
OfiCial del Estado~~ del 21), y demás disposiciones reglamentarias'

Considerando q.u~ la disposic:ión trans~toria tercera de la' Ley
50/1985, de 23 de diCiembre, autonza al GobIerno para adaptar a dicha
u:y en ~n. pla~? de seis I!leses el régimen de las zonas de urgente
remdustnahzaclOn, mantemendo en todo caso los beneficios contenidos
en la citada disposición durante el plazo establecido en el artículo 29 de
la misma;

Considerando que de acuerdo con la doctrina v práctica administrati
vas la. resolu~ón de los expedientes debe someterse a la tramitación que
~stuvtese. VIgente en l~ fecha de su iniciación, sin que ello sea
mconvemente para apbcar, en cuanto a los beneficios fiscales la
legislación en vigor en el momento de su concesión Que ha de surtir
efectos sobre hechos imponibles futuros,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos de
conformidad con lo esta~le~ido en l~s artículos 26, 27, 28, 33 y 34 de
la Ley 27/1984, de 26 deJuho, y en Virtud de lo establecido en el artículo
5..o.del Real Decreto 914/1985, de 8 de mayo; Ley 50/1985, de 23 de
diCIembre; Ley 30/1985, de 2 de agosto, y demás disposiciones regla
mentarias, ha tenido a bien disponer:

. Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada
tnbuto~ a .las especificas ~el regimen 5lue se deriva de la Ley 27/1984, de
26 de Juho, y al procedImIento indicado en la misma, y en el Real
Decreto 914/1985, de 8 de mayo, que crea la zona de urgente
reindustrialización de Barcelona. prorrogado por el Real Decreto
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Vista la instancia fonnulada por el representante de «Calimar,
Sociedad Anónima Laborab~, con código de identificación fiscal
A-02055432, en solicitud de concesión de los beneficios fiscales previsw
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tos 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
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 2.445 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 a~quisición,
por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provementes 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 de~enguen por operaciones de constitución de
pré~tamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, inc.luso los
representados por obligaciones, cuando su importe se destme 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.-Igua1mente 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, 26 de septiembre de 1988.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.

ORDEN de 26 de septiembre de 1988 por la que se
conceden los beneficios fiscales previstos lfn l,! Ley 15/1986,
de 25 de abril. a la Empresa «(J'vIatrlcefla del Segura,
Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «!vIatn.cería del
Segura, Sociedad Anónima Laboral», con código de i~enllficaclón fis~al
A·30144422 en solicitud de concesión de los benefiCIOS fiscales prevls·
tos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas
Laborales, y

Resultando. que en la tramitación de! expediente se han observado
las disposiciones de ca~ ;~::ter rcglamentano que a estos efectos establece
el Real Decreto 2696/.,986, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del
Estado)) de 3 de enero áe 1987), sobre tramitación de la conc~sión de
beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas Laborales en VIrtud de
lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de ab~I;. .

Considerando que se cumplen los reqUISItos esta~lecldos. ~n el
artículo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, r q.ue la.Entidad sol~Cltante
se encuentra inscrita en el Registro AdmtDlstrattvo de SOCiedades
Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el número 3.875 de
inscripción, .

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

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anterionnente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anónima Lab~ral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JUrídICOS Docuw
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 deven~uen por la a~quIStCIOn,
por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provementes de la
Empresa de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la
Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto Ac!os Juridicos D~u~entaw
dos, para las que se devenguen por operaClOnes de .conS!ItUClOn de
préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, meluso los

ORDEN de 26 de septiembre de 1988 por la que se
conceden los beneficiosjiscales previstos en la Ley 15/1986,
de 25 de abril, a la Empresa «Calimar, Sociedad Anónima
Laboral».

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
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, 26 de septiembre de 1988.-P. D., el Director general de
Tributos. Miguel Cruz Amorós.
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«Entec, Sociedad Anónima».-(Expediente 8-245). NIF:
A-08.312.852. Fecha de solicitud: 22 de enero de 1987. Amphación y
traslado a Badalona de una industria de fabricación de envases de
aerosoles monobloc en aluminio.

«Construcciones Mecánicas Mares. Sociedad Anó
nima».-(Expediente 8-271). NIF: A-08.312.894. Fecha de solicitud: 30
de abril de 1987. Ampliación y traslado a Monteada i Reixac de una
industria transformadora de metal.

~(Euromica, Sociedad Anónima».-(Expedicnte B-276). NIF:
A-58.349.804. Fecha de solicitud: 19 de mayo de 1987. Instalación en
Sant Boi de Llobregat de una industria de fabricación de papel de mica.

«Rotographik, Sociedad Anónima».-(Expediente 8-291). NIF:
A-58.369.224. Fecha de solicitud: 19 de junio de 1987. Instalación en
Santa Perpetua de Mogoda de una industria de impresión. encuaderna
ción de revistas y folletos.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 31 de julio de

1985), el Director general de Tributos. Miguel Cruz Amorós.

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 26 de septiembre de 1988 por la que se
conceden los benejiciasjiscales previstos en la Ley 15//986.
de 25 de abril. a la Empresa «Kafat, S. A. L.».

Vista la instancia fonnulada por el representante de «Kofot. S.A.L.)~,
con CIF A-78791222, 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 día 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 3.952 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 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.
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