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lII. Otras disposiciones
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ORDEN de 15 de marzo de 1991 por la que se conceden fo.s
bem:ficios ,fiscales pre~lislos en la Ley 15/1986, de 25 dI.'
abril, a la Empresa «El/ropa ;l,failing, Sociedad AlIónima
Laboral».

10464

expida, sin perjucio de tercero de mejor derecho, Real Cart!'! de ~uce"¡vn
en el tilUlo de Vizconde de GÜell. a favor de don Eu~ebJO GucH \ Gf'
Scntmenat, por fallecimiento de su padre, don Eusebio Gü('lI y Jo\"~r.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 15 de marzo de 1991.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1o9f!l,

el Subsecretario, Fernando Pastor López.

limo, Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Vista la instancia formulada por el representante de «Europa
Mailing, Sociedad Anónima Laboral», con CIF A·79768701, en solic:i"i.i1d
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 obsen;,da
las disposiciones de carácter reglamentario que a estos electos estahi..:re
el Real Decreto 2096/1986. de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial dl'i
Estado» del día 3 de enero de 1987) sobre tramitación dc la conc('~,iún
de beneficios tributarios .. 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 solkiwntc
se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedadt·~

Anónimas Laboralcs, habiéndole sido asignado el numero 7,166 (!C
inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos; ha
.tcnido a bien-disponer lo siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente
mencionadas se concc-den a la Sociedad anónima laboral, en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentadus,
los siguiente 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 provenienles de la
Empresa de que procedan la mayoría de los socios trabajadores dI? l:l
SOCiedad anónima laboral.

c) Igual bunificación, 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 lüs
rcpn.·senlados por obligaclOnes, cuando su importe se desline- a ia
renlización de Jn\cr!'>ione<; en activos fijos necesarios para el desarrullo
de su actividad.

Los citados. beneficios tributarios se conceden por un plazo -de cin~[)

año<' contados desde el owrgamienlo de la escritura. de constiturión \'
podr<ln ser prorrogados en los supucstos previstos en el artículo 4," de!
Real OCCfl'to 2696/1986.

Sl'gundo,-Igualmente gozará de libertad de amortización referida <l

los elcmentos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, duranlt'
los cinco primeros anos improrrogables, contados a partir del pnnlcr
ejer-ci.ci.o económico que se inicie una vez que la Sociedad hcl)J.
adqulfIdG el carácter de Sociedad anónima laboral con arreglo a la lc\
15/1986, de 25 de abnl. •

Madrid, 15 de marzo de 1991.-P. D, (Orden de 31 de julio de ~q¡;'''J

el Dtrcttorgencral de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDE.\' de /5 dc' 1I1ar=o de /99/ por la que ~e manda
expedir, sin ¡'('¡judo de (eraro de Inr.ior derecho, Real
Cana de SI/cesión C1/ d· tillllo dc Marqués de Gelida,aIamr
de don Eusehio Güel! y de SCnII1lC!Hu.

D~' conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
d~' 1912, "''''1(,' I\Iinistcrio, en nombre dl' S. 1\1. el Rey ('l. D. g.), h.a trnido
<1 hi ..:n disponer que, prcvio pago dd impuesto correspondiente. se
v\.l1i(!a. ~in pcrjucio de tercero de mejor derecho. Real Carta de Sucesión
('\1' ~'\ tilUlo de' l\t~lfqués de Gélida, a favor de don Eusl.'bio GlIell y de
Sl"'1!l1~'n;ll. por fallecimiellto de su padre, don Eusebio Gücll y Joyer.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
:-'bdl id. 15 de mar¿o de 1991.-P. D. (Orden de 30 dl' mayo de 1990),

l'~ SU\'<'l'cH:',ario, Fernando Pustor López.
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ORDE;\' de /5 de 1/1ar=:o de 19C) 1 por la que se manda
expedir. sin perjucio de leraro de mejor derecho. Real
Carta dc Sucesión el1 el titulo dc f "i:cuntie de Gúel!, a laml'
de don Eusebio Glie/l .l' de Senrmcnal.

De conformidad con lo prc"enidoen el Real Decreto de 27 de mayo
,k ll) I~. cslC l\1il1lstcrio. en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido
~l bil'n disponer que, previo pago dd impuesto correspondiente, se

MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEl\' d(' /5 de marzo-de 199/ por la que se manda
eX/l('dir, sin pc/jucio de (era'ro de mciof derecho. Real
Carla de SI/('('sirjn en el 1¡"tIIlo dc COII(le de L('p·a. a fal'Or
de dO/la Mercedes Conde-LlIqllc r 1/erre/'O.

Dc conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
lk 1q 12, rslc Ministerio. en nombre de S. M. el Rey (q, D. g.), ha tenído
;1 biC!1 disponer que. prevía pago del impuesto correspondiente, se
'-'\¡Mia.... in pcrjucio de tercero de mejor derecho. Real Carta de Sucesión
~'n ~.! tilulo (k Conde de Lcyva, a favor de doña I\krccdes COllde~Luque

I krn.'[{), por fallecimiento dí.' su hermana doña Rosario Conde·Luquc
11,,:lrcro,

Ilmo. Sr. Subsecrcturio.

Lo Que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
i..-bdrid, 15 de marzo de 1991.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1990),

el Suhsecretario, Fernando Pastor López.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Lo que digo a v. r. para su conocimiento y demás efectos.
\lDdrid, 15 de marzo de 1991.-P. D. (OrdC'n de 30 de mayo de 1990),

('J S].;b..ccretariü, Fernando Pastor LÓpCl.

Jln-ln. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 15 de mor:o de 199} por la que se manda
expedir, sin pe/lucio de tercero de mejor derecho, Rcal
Carta de Sucesión en el título de J-farl]/Iés de /ni::a. a fm'or
de dOJJa ,Har(a Luisa Jiméllc= de la Serna J' MOI'{'no.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
,k 1911, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido
a b\C"n di<¡poncr que, previo pago del irnpucsto correspondiente. se
,,\ ¡lida. sin prljucio de tcrcClo de mejor den'cha, Real Carta de Sucesión
,-'Tl el título de Marqués de Iniza. a favor de doña María Luisa Jiménez
d·~· la Serna y Moreno. por fallecimiento de su madre, doña Consuelo
:-'lorL'no de Zayas.
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