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Vista la instancia formulada por el representante de «Uniware,
Socicdad Anónima Laborab) con C.LF. A-46713335 en solicitud de
concesión de Jos 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 observa
do las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos es
tablece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín Ofi·
cial del Estado» del dia 3 de enero de 1987), sobre tramitación de la
concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas Labo~

rales en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abriL
Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el ar

ticulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante
se cncuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades
Anónimas Laborales de la Comunidad Valenciana, en virtud del Real
Decrelo 519/1989, de 12 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado)>> del
19), habiéndosele asignado el número 123-SAL-CV.

Esle 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 Im~

Vista la instancia formulada por el representante de «Costa's, Ser
vicios Asociados, Sociedad Anónima Laborah>, con CLE A
46831160, en solicítud de concesión de los beneficios fiscales previstos
en la J,ey 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales,
y

Rewltando: Que en la tramitación del expediente se han observa
do las disposiciones de carácter reglamentario que a estos cfectos es
tablece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre «~Boletín Ofi·
cial del Estado» del día 3 de enero de 1987), sobre tramitación de la
concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas Labo~

rales en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril.
Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el ar

lículo 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 de la Comunidad Valenciana, en virtud del Real
Decreto 519/1989, de 12 de mayo «(Boletín Oficial del EstadO) del
19) habiéndosele asignado el número 139·SAL-CV.

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 Im~

puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Docu
menlados, los siguientes beneficios fiscales:

3) 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 adquisi
ción, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinientes
de la Empresa de que procedan la mayoria de los socios trabajadores
de la Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación. por el concepto de Actos Jurídicos Docu·
mentados, 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 rea
lización de inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo de
su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cin
co años contados desde el otorgamiento de la escritura de constitu
ción y podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el artícu
lo 4." del Real Decreto 2696/1986.

Scgundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización referida
a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad du
ra~te lo~ ciJ:.lc.o prim~ro~ años imI?r~~rogables, contados a parti; del
pnmer eJerCICIO econornlCO que se mlcle 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, 16 de, abril de 1991.-P. D. (Orden ministerial de 31 de ju
ho de 1985), el DIrector general de Tributos, Miguel Cruz Amarós.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
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ORDEN de 16 de abril de 1991 por la que se conceden los
beneficios fiScales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de
abril, a la Empresa «Costa's, Servicios Asociados, Socie·
dad Anónima Laboral».

ORDEN de 16 de abril de ]991 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15i1986. de 25 de
abril. a la Empresa' «Uniware. Sociedad Anánima La
boral».

puesto 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 quc_ se devenguen por la adquisi
ción, 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 de Actos Jurídicos Docu
mentados, para las que se devenguen por operaciones de constitución
de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, induso los
representados por obligaciones, cuando su importe se destine a la rea
lización de inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo de
su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cin
co años contados desde el otorgamiento de la escritura de constitu
ción y podriln ser prorrogados en los supuestos previstos en el artícu
lo 4.° del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización referida
a los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, du
rante 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. 16 de abril de 1991.-P. D. (Ordcn ministerial de 31 de ju
lio de 1985), el Director general de Tributos, Miguel Cruz AmorÓs.

Excmo. Sr. Secrelario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 16 de abril de 1991 por la que se conceden los
beneficios fiscales previslo.s en la Le)' 1511986. de 25 de
abril, a la Empresa «Paviplasl. Sociedad Anónima La
boral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Paviplast,
Sociedad Anónima Laboral» con CLF. A-46672739, en solicitud de
concesión de los beneficios fiscales prevístos en la Ley 15/1986, de 25
de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, y

Resultando: Que en la tramitación del expediente se han observa
do las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos eS
tablece el Real Decreto 2696/1986, de ]9 de diciembre «(Boletín Ofi
cial del Estada>>> del día 3 de enero de 1987). sobre tramitación de la
concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas Labo~

rales en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abriL
,Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el ar

tículo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante
se encuentra inscrita en el Registro Adminístrativo de Sociedades
Anónimas Laborales de la Comunidad Valencia. en virtud del Real
Decreto 519/1989. de 12 de mayo (<<Boletin Oficial del Estado» del
19) habiéndosele asignado el número 0084-SAL-CV.

Este Ministcrio, 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 Im
puesto 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 adquisi
ción, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinientes
de la Empresa de que procedan la mayoria de los socios trabajadores
de la Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto de Actos Jurídicos Docu
mentados, para las que se devenguen por operaciones de constitución
de prestamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los
representados por obligaciones, cuando su importe se destine a la rea
lización de inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo de
su actividad.

Los citados bencficios tributarios se conceden por un plazo de cin
co años contados desde el otorgamiento de la escritura de constitu
ción y podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el articu
lo 4.° del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de liberlad de amortización referida
a los elementos del activo, en cuanlo estén afectos a su actividad. du
rante los cinco primeros años improrrogables, contados a partir del
primer ejercicio económico que ~e 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. 16 de abril de 1991.-P. D. (Orden ministerial de 31 deju
ha de 1985), el Director general ete Tributos. Miguel Cruz Amorós.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
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