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ORDEN de 3 de mayo de 1989 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de
abril. a la Empresa «Filarmónica, Sociedad Anónima
Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Filannónica.
Sociedad Anónima Labora!», con código de identificación fiscal
A-5.8394305, ~ solicitud de conC8SÍón de los beneficios fiscales previs
tos en la Lq 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas
Laborales, y

R.eslJ.itando que en. la tramitación del expediente se han observado
Ias disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del
Estad"" de 3 de enero de 1987), sobre tramitación de la concesión de
benefiCios tributarios a las Sociedades Anónimas Laborales en virtod de
lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 2S de abril;

Considerando que se cumplen los requisitos. establecidos en el
articulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y ~ue la Entidad solicitante
se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades
Anónimas Laboral~ babiéndole sido asignado el número 1.970 de
inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Pirección eeneral de Tributos, ba
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
Ias operaciones de constitución y aumento de capitaL

b) Igual bonificación para las que se deve~n por la adquisición,
por cualquier medio admitido en Derecho, de bIenes provenientes de la
Em~sa de que· procedan la mayoría de los socios trabajadores de la
Sociedad Anónima Laboral.

e) 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 Adadido, 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.

ORDEN de 3 de mayo de 1989 por la que se conceden los
beneficios [lScales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de
abril. a lil Empresa «Stendhal. Sociedad Anónima La
boral».

Vista la instancia formulada por el representante de ~tendhal.

Sociedad Anónima Labora!». con código de identificación fiscal
A-26072595, en solicitud de concesión de los beneficios fiscales previs
tos en la Ley 15/19g6, 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 Decieto 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;
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los cinco primeros años impron:op.bles., contados a partir del primer
ejercicio económico que se -iniCle 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, 3 de mayo de 1989.-P. D. (Orden de 31 de julio de 1985),
el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

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 impron:op.bles, contados a partir del primer
ejercicio económico que se iniCIe una vez que la Sociedad haya
adquirido el caricter de Sociedad Anónima Laboral con arreglo a la Ley
15/1986. de 25 de abril.

Madrid, 3 de mayo d~ 1989.-P.. D. (Orden de 31 de julio de 1985).
.el Director general de Tnbutos. MIgue! Cruz AmorÓs.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
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los citados beneficios tributarios se conceUen 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.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización. referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante

Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el número 344 de
mMripció~ .

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

Primero.-Con arreglo a las dis~ciones 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) l¡uaI bonificación para las que se devenJUCD por la adquisición
por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provenientes de ta
Empresa de que procedan la mayoría de los socios tIa~';adores de la
Sociedad Anónima Laboral. '""

c) Igual bonificación, por el concepto Aetos Joridicos Documenta
dos, para las. que se devenguen por operaciones de constitución de
préstamos SUjetos'al Impuesto sobre el Valor Aftadido, 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 beneficiós tributarios se conceden por un plazo de cinco
&dos contados desde el otorgamiento de la escritura de constitución y
podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el articulo 4.0 del
Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-l¡ualmente gozará de libertad de amortización referida a
los el~ento:' del activo, ~n cuanto estén afectos a su actividad, durante
I,!, ~co pnmet'O;S 8ÓOS lD1PT<!n:oPbl~ contados a partlr del primer
CJerct~o econÓmICO que se lIUCle una vez que la Sociedad haya
adqwndo el carácter de Sociedad Anónima Laboral con arreglo a la Ley
15/1986, de 25 de abril

Madrid, 3 de mayo de 1989.-P. D. (Orden de 31 de julio de 1985),
el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 3 de mayo de 1989 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de
abril. a la Empresa «Fontaneri Mendiola. Sociedad Aruj..
nima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Fontaneri
Mendiola, Sociedad Anónima Labora!», con CIF A-03307295, en
solicitud de concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley
15/1986, de 25 de ábril, de Sociedades Anónimas Laborales, y

Resultando que en la tramitación del expediente se han observado
las disposiciones de carácter re¡lamentario que a estos efectos establece
el Real Decreto J696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del
Estad"" de 3 de enero de 1987), sobre tIamitaeión de la concesión de
beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas Laborales en virtud de
lo dis¡iUesto 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 Leborales, habiéndole sido asignado el número 3.210 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
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 los
~!8dos por o~ligaciones,.cuan<!o 'su Unp?rte se destine a la
realizacion de lDveTS10nes en activos fiJOS necesanos para el desáTroUo
de su actividad.
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14835 ORDEN de 3 de mayo de 1989 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de
abril, a la Empresa «Productos Magan, Sociedad Anónima
Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Productos
Magan Sociedad Anónima Labora!». con código de identificación fiscal
A-78988771, en solicitud de concesión de los beneficios fiscales previs~
tos en la Ley 15/198ó, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas
Laborales. v

ORDEN de 3 de mayo de 1989 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 1511986, de 25 de
abril. a la Empresa «Mdrmoles Andaluces, Sociedad Anó
nima Laboral».

-Vista la instancia formulada por el representante de «Mármoles
Andaluces, Sociedad Anónima Laboral», con código de identificación
fiscal A-41223850, 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
artículo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad solicitante
se encuentra inscrita en el Registro Admirnstrativo .de Sociedades
Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el número 2.290 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 deven~uen 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 Aftadido, incluso los
representados por obligaciones, cuando su impone 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 improrr~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, 3 de mayo de 1989.-P. D. (Orden de 31 de julio de 1985),
el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el articulo 4.u del
Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-IguaJmente gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del. activo, en cuanto estén ::áectos 'a su actividad, durante
los cinco primeros años impron:op.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, 3 de mayo de 1989.-P. D. (Orden de 31 de julio de 1985),
el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
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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 5.041 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 devenJUén por la ~uisición,
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.

e) 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 VaJor Añadido, incluso los
representados por obligaciones, cuando su importe se destine a la
realización de mversiones 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.

Seguodo.-lgua1mente gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo, et:1 cuanto estén afectos -8 su actividad, durante
los cinco primeros años impron:op.bles, contados 8 partir del primer
ejercicio económico que se iniCle una vez que la Sociedad haya
adquirido el carácter de Sociedad Anónima Labonll con arreglo a la
Ley 15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 3 de mayo de 1989.-P. D. (Orden de 31 de julio de 1985),
el Director general de Tributos, Miguel Cruz AmOfÓS.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 3 de mayo de 1989 por la que se conceden los
beneficios fiscales .previstos en la Ley 1511986. de 25 de
abril. a la Empresa «Empapo. Sociedad An6nima Labo
rai».

Vista la industria fonnulada por el representante de «Empapo,
Sociedad Anónima Laboral», con código de identificación fiscal
A-02068617. en solicitud de concesión de- los beneficios fiscales previs
tos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas
Labonlles, 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 tnbutarios a las Sociedades Anónimas Laborales en virtud de
10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril;

ConsiElerando 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 Admirnstrativo de Sociedades
Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el número 4.872 de
inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección-General de Tributos, ha
tenido a bien 9lsponer 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 devene;uen por la adquisición,
por cualquier medio admitido en Derecho, de bIenes provinientes 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
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