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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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RESOLL'CION de 3 de ocrubre de 1988, de la Dirección
General de Segurv:i, de hOIJlOlogaciátl del ((Curso para la
obtención del t{(ulo de Pairo tasador de seguros, en la
especialidad de Consorcio de Compcnsación de Seguros»,
Que impatira. d C<'I/lm de ESllIdios del Seguro.

Examinada la solicitud presentada por el Centro de Estudios del
Seguro. interesando la homologación del ~~Curso para la obtención del
titulo de Perito tasador de seguros. en la Especilidad de Consorcio de
Compensación de Seguros»». que dicho Centro pretende impartir:

Vista la documentción presentada junto con el escrito de solicitud.
que se compone de programa de materias y memoria explicativa de. la
estructura del curso. siendo caracteristicas del mismo que se Impartirá
en presencia. que su duración será de un mes y treinta horas lectivas;

Visto asimismo el informe de la Sección correspondiente de este
Centro directivo y lo dispuesto en el artículo 1. B). de la Orden del
Ministerio de Economia v Haciendll. de 17 de agosto de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» de io de septiembre), reguladora de los Peritos
tasadores de seguros. especialidad Consorcio de Compensación de
Seguros.

Esta Dirección General. en virtud de las facultades que le confiere el
articulo 117, número L del Reglamento de Ordenación del Seguro
Privado. aprobado por Real Decreto 1348/1985, de 1 de agosto «((Boletín
Oficial del Estado» de 3. 5 Y 6). ha acordado:
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Primero.-Homologar cl «Curso para la obtención del título de Perito
tasador de seguros en a especialidad de .Consorcio de Compensaci~n de
Seguros (c.es.»). que impartirá el CItado Cen!ro. por cumplIr los
requisitos establecidos en la Orden de 10 de septlembre .d~ 1988..

Segundo.-Que en la evaluaCión final del curso podra mtervemr el
Consorcio de Compensación de Seguros a través de un representante.

Tercero,-Que los diplomas. titulas o certificados expedidos por el
Centro de Estudios del Seguro. serán documentación suficiente a etectos
de lo dispuesto en el articulo 2. 8). de la Orden de 17 de agosto de 1988.

Madrid, 3 de octubre de 1988,-EI Dir~ctor geneml de Seguros, León
Bcbelbal Tapiero.

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 dia 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 3.820 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 Juridicos 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 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
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 benejiciosjiscales previstos en la Ley 15/1986,
de 25 de abril, a la Empresa {(¡Hatrimur, S. A. L.:>.

Vista la instancia formulada por el representante de «~ratrimur,

Sociedad Anónima Labora!>>>, con CIF A-30144406. en solicitud de
concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25
de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, y

ORDEN de 26 de septiembre de 1988 por la que se
conceden los benejiciosjiscales previstos en la Ley 151/986,
de 25 de abril, a la Empresa «(Fabricación de Accesorios y
Componentes de Automoción, S. A. L.>;.

Vista la instancia formulada por el representante de «Fabricación de
Accesorios y Componentes de Automoción, S. A. L.», con código de
identificación fiscal A-78626546. 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 (<<Boletin 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
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 3.097 de
inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
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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 Uil plazo de cinco
años, contados desde el otorgamiento de la escritura de constitución y
podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el artículo 4.0 del
Real Decreto 2696/1986.

SeguDdo.-Igualniente 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 15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 26 de septiembre de 1988.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.

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
l
para las que se devenguen por la adquisición,

por cualquier medio adml1ldo en derecho, de bienes provenientes 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, 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 concede,1 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 4.0 del
Real Decreto 2696/1986.

Se\undo.-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~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, 26 de septiembre de 1988.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.
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