
Martes 27 noviembre 1990

Vista la Rewlución de la Dirección Generai dt: Coopcrativa~ y
socicdades Anónimas I.abofitles del Ministerio de Trabajo y Segur:t1.1d
Social de fecha 19 de octubre de 1990, ~n relacion con al Er:lPn::~

Lo que se comunica a V. E. a sus efectos.
Madrid, 12 de noviembre de 1990.-P. D. (Orden ,~;;: 31 de julio de

1985), el Director general de Tributos, Migu-=! er;' ..I,.::,,1¡'Ó:,>.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de H<;.cicnda.

BOE núm. 284

28624 DRDE.N de 12 de nOl'iembre de 1990 por la que se acepta
fa renuncia de los be;¡eficios jisca fes concedidos a la
Empresa «Curfoma. Sociedad Anónima» (/vIU-123). af
amparo de fa dispuesto en fa Ley 152/1963. de 2 de
diciembre. sobre industrias de imeres preferente.

Excmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Industria y Energía de
fccha 13 de marzo de 1990 «(Boletín Oficial del EstadO)) del 24), por la
que se acepta la renuncia formulada por la Empresa «Cur1oma, Soci~dad
Anónimm~ (MU-123), a los beneficios fiscales que le fueron concedIdos.
previstos en el Real Decreto 1415/1981, de 5 de junio. y Orden de ese
Departamento de 19 de febrero de 1988, que declaró a dicha Empresa
comprcndida en polígono de preferente localización industrial,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de T~b.utos,
conforme a lo establecido en el artículo 98 de la Ley de ProcedImiento
AdministratiYo, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Aceptar la renuncia a los beneficios fiscales que le fueron
concedidos por Orden de este Departamento de Economía y Hacienda
de- 8 de abril de 1988 (((Boletín Oficial del Estado) de 14 de mayo) a la
Empresa «Cur1oma, Soci~dad Anónima» (MU-123), para la ampliaCIón
en la carretera de Caravaca, Larca. Murcia, de una ind.ustria de curtición
de pieles v cueros.

Segundo.-Reconocer la etectividad de la renuncia de~de.la fecha de
su presentación queda!1do liberada la Empre~a de las obhgaclOnes a que
estuviera sometida.

Tercero.-La Empresa renunciante está obligada al abono por reinte
gro de los beneficios que hubiera disfrutado. asi como el pago de los
correspondientes intereses legales.

Cuarto.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de
rt'posición de acuerdo con lo previsto en el artículo ! 26 de la Ley de
Procedimiento Admml:matlvo, ante el Ministeno de Economía y
Hacienda en el plazo de un mes contado a partIr dd día siguiente al de
su publicación.

Lo que se comunica a sus efectos. . .
Madrid, 12 de noviembre de 1990.-P. D. (Orden de 31 de JulIo

d<;;, ¡985), el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amarós.

r '(cme. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

«Proun, Sociedad Anónima Laborab), número de registro 967, código de
identificación fiscal A·78424918;

Resultando que, a petición de la Empresa, se ha procedido a la
transformación de la misma de Sociedad Anónima Laboral a Sociedad
Anónima, .según escritura autorizada ante Notario;

Resultando que la Dirección General de Cooperativas y 5úciedades
Anónimas Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene
atribuidas competencias por el articulo 4.° de la Ley 15/1986, de 25 de
abril. para inscribir las Sociedades que cumplan con los requisitos
previstos y, a sensu contrario, para anular la inscripción en el Registro
de Sociedades Anónimas Laborales de aquellas que no los cumplan;

Resultando que, en virtud de la Resolución antes mencionada, se ha
procedido a dar de baja y cancelar en el Registro a la citada Empresa
desde la fecha de la Resolución;

Resultando que, de acuerdo 'con el artículo 21. 1. a), de la mencio
nada Lr:y, para disfrutar de beneficios fiscales las Sociedades Anónimas
Laborales han de estar inscritas y no descalificadas en el citado Registro;

Resultando que, de conformidad· con el artículo 5.°, 3. del Real
Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del EstadO) de
3 de enero de 1987). en caso de la comunicación de la resolución
determinante de la baja en el Registro de Sociedades Anónimas
Laborales, el Ministerio de Economía y Hacienda dictará Orden para la
pérdida de los beneficios tributarios concedidos con anterioridad;

Vistos la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas
Laborales («Boletín Oficial del Estado)) del 30); el Real Decreto
2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitación de la concesión de
beneficios fiscales a las Sociedades Anónimas laborales (((Boletín
Oficial del EstadO) de 3 de enero de 1987), y demás disposiciones de
aplicación;

Considerando que se cumplen los requisitos previstos en la Ley para
estos casos.

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos.
acuerda:

Que los beneficios fiscales concedidos a la Empresa «(Pro un, Socir:
dad Anónima Laborab). por Orden de este Departamento de 29 de junio
de 1987 queden anulados a partir del día 19 de octubre de 1990, fecha
de la Resolución de la Dirección General de Cooperativas y Sociedades
Anónimas Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Madrid, 12 de noviembre de 1990.-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 12 de nOt'iembre de 1990 por la que se anuían
fos henejh:iosfiscafes de fa Ley 1511986. de 25 de ubril. ae
Sociedades Anónimas Laborült's. canci'didos en fecha ]'; de
junio de 1987 a 'fa Empresa «(Proun. Sociedad Ai/CJlima
Lahoraf».

28623

28622 ORDEN de 12 de noviembre de 1990, por la que se acepta
la renuncia de los benejiclOs fiscales concedidos a la
Empresa «Airopak Espmla. Sociedad Anónima» (VC/80),
al amparo de lo dispuesto en fa Ley 15211963, de 2 de
diciembre, sobre industrias de interés preferente.

Excmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Industria y Energía de
fccha 13 de marzo de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado» det 24), por la
que se acepta la renuncia formulada por la Empresa «Airopak España,
Sociedad Anónima» (Ve/80), a los beneficios que le fueron concedidos
previstos en el Real Decreto 3415/1978, de 29 de diciembre y Orden de
ese Departamento de 6 de marzo de 1987, que declaró a dicha empresa
comprendida en la zona de preferente localización industrial del Valle
del Cinca,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos,
conforme a lo establccido en el artículo 98 de la Ley de Procedimiento
Administrativo. ha tenido a bien disponer:

Primero.-Aceptar la renuncia a los bcneficios fiscales que le fueron
concedidos por Orden de este Departamento de Economia y Hacienda
de 11 de mayo de 1987 (<<Boletín Olicial del EstadO)) de 3 de julio), a
la Empresa ((}\iropak España, Sociedad Anónima» (VC/80).

Segundo.-Reconocer la efectividad de la renuncia desde la fecha de
su presentación quedando liberada la Empresa de las obligaciones a que
estuviera sometida.

Tercero.-La Empresa renunciante está obligada al abono por reinte
gro de los beneficios que hubiera disfrutado, así como el pago de los
correspondientes intereses legales.

Cuarto.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de
reposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo ¡26 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de Economía y
Hacienda en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
su publicación.

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 9,9 por tOO 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 provementes de la
Empresa de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la
Sociedad Anónima Laboral.

e) Igual boniticación. por el concepto Actos Jurídicos Documenta
dos, para las que se devenguen por o~raciones de constitución de
préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Anadido, incluso los
representados por obligaciones, cuando su importe se destine a la
realización de invcrsiones en activos fijos necesarios para el desarrollo
de :;u actividad.

Los Citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco
años, contado 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.

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 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, 12 de noviembre de 199Ü.-P. D. (Orden de 31 de julio
de 1985). el Director general de fributos, Miguel Cruz AmorÓs.

Excmo. Sr. Secretario de Estado ie Hacienda.
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