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sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados,
los siguientes beneficios fiscales:

de la ínscripción en el Registro Mercantil de la escritura de modificación
de Estatutos en Sociedad Anónima.

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuou..s 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 provinientes 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 Docnmen·
tados, 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 desarroll,"}
de su ~vidad.

Madrid 19 de octubre de 1992.-P. D. (Orden de 31 de marzo
de 1992). el Director general de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Jaime Gaiteiro Fortes.

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.-Igualrnente 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

Vista la instancia formulada por la Entidad ~Mobel 10, Sociedad
Anónima Laboral». con número de identificación fiscal A-40125437.
en solicitud de concesión de los beneficios fiscales previstos en la
Ley 15/1986, de 25 de abril. de Sociedades Anónimas Laborales (<<Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril), y en la disposición adicional
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (o&Boletin Oficial del
Estado. del 17). 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. 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 («Boletín Oficial del Estadolt del día 3 de enero de 1987);
Considerando Que se cumplen los requisitos establecidos en el articulo 2J 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 7.790 de
inscripción.
Este Ministerio. a propuesta del Director general de :la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, ha teIÚdo a bien disponer lo
siguiente:

Madrid. 19 de octubre de 1992.-P., D. (Orden de 31 de marzo
de 1992). el Director general de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Jaime Gaiteiro Fortes.
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda
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ORDEN de 19 de octubre de 1992 por la que se anulan
los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley
15/1986. de 25 de abril. de Saciedades Anónimas Laborales. concedidos a la Empresa «Calima,., Sociedad An6nima Laboral». con fecha 26 de sept;pmbre de 1988.

Vista la Resolución del Instituto Nacional de Fomento de la EconofiÚa Social de fecha 7 de julio de 1992. en relación con la Empresa
~Calimar. Sociedad Anónima Laboral_. con NIF A~02055432;
Resultando Que a petición de la Empresa se ha procedido a la
modificación de Estatutos de dicha Sociedad Anónima Laboral en
Sociedad Anónima. segUn escritura autorizada ante el Notario de Albacete. con residencia en AJbacete, don Manuel Sotaca Garcia, número
de protocolo 983. de fecha 5 de mayo de 1992;
Resultando que el Instituto Nacional de Fomento de la Economia
Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. de acuerdo con
las competencias atribuidas por el articulo 4.° de la Ley 15/1986.
de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales (<<Boletin Oficial
del Estado» del 30). inscribió a la Empresa de referencia en el Registro
Administrativo de Sociedades Anónimas Laborales con el número

2.445;
Resultando que en virtud de la Resolución antes mencionada. el
Instituto Nacional de Fomento de la Economia Social ha procedido
a dar de ~ y cancelar en elRcgistro a la citada Empresa como
Sociedad Anónima Laboral desde la fecha de la Resolución;
Resultando que. de acuerdo con el articulo 21.1, a), de la Ley
1511986. de 25 de abril para disfrutar de beneficios fiscales las Sociedades Anónimas Laborales han de estar inscritas y no descalificadas
en el citado Registro;
Resultando que. de confonnidad con el articulo 5.°. 3. del Real
Decreto 2696/1986. de 19 de diciembre, sobre tramitación de la concesión de beneficios tributarlos a las Sociedades Anónimas Laborales,
en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986. de 25 de abril (<<Boletln
Oficial del Estado» de 3 de enero de 1981). una vez recibida certifICación
de la Resolución detenninante de la b~a en el Registro de Sociedades
Anónimas Laborales, el Ministerio de Economia 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; el Real Decreto 2696/1986. de 19 de diciembre. sobre tra·
mitación de la concesión de beneficios tributarios a las Sociedades
Anónimas Laborales. y demás disposiciones de aplicación;
Considerando que se cumplen los requisitos previstos en la Ley
para estos casos,
Este Ministerio: a propuesta del Director general de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. acuerda que los beneficios fiscales
concedidos a la Empresa «Calímar. Sociedad Anónima Laborallt. por
Orden de fecha 26 de septiembre de 1988 Queden anulados a partir

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
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ORDEN de 19 de octubre de 1992 por la que se conceden
los beneficios fiscales previslOS en la Ley 15/1986. de 25
de abril. y en la disposición adicional cuarta de la Ley

29/1991. de 16 de diciembre. a la Empresa ((Mobel 10,
Sociedad Anónima Laboral».

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anterionnente men·
donadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral. en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados.
los siguientes beneficios fiscales:
a) Exención de las cuotas que se devenguen por las operaciones;
de constitución y aumento de capital en la modalidad de .:operaciones;
societarias».
b) Bonüicadón del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen
por la adquisición, por cualquier medio admitido en derecho. de bienes
provinientes de la Empresa de que pfC!CCÓan la mayona de los socios
.
trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.
e) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Documentados. 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 cealización de inversiones en activos fijos necesarios'para el desarrollo
de su actividad.
Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) Y c) anteriores
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 26961 I 986.
Segundo.-lgualmente gozará de libertad de amortización referida
a los elementos del actiVO. en cuanto esten 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. 19 de octubre de 1992.-P. D. (Orden de 31 de marzo
de 1992), el Director general de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Jaime Gaiteiro Fortes.
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
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ORDEN de 19 de octubre de 1992 por la que se conceden
los beneficiosfucalesprevistos en la Ley 15/1986. de 25
de abril, a la Empresa _Tecabe. Sociedad Anónima
LaboralJl.

Vista la instancia formuIada por la Entidad oKTecobe, Sociedad Anónima Laboral., con número de identificación fiscal A-39288113. en
solicitud de concesión de Jos beneficios fiscales previstos en la Ley
15/1986. de 25 de abril. de Sociedades Anónimas Laborales (.Boletín
Oficial del Estado. del 30). y
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Resultando que en latriunitación del expediente se han observado
las disposiciones de carácter reglamentario que a estos cfectos establece
el Real Decreto 2696/1986. de 19 de diciembre. sobre tramitación
de la concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
Laboral... en virtud de lo dispuesto en la Ley 1511986. de 25 de
abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de enero de 1987);
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 An6--

nimas Laborales. habiéndole sido asignado el número 7.417 de
insctipción.

Este Ministerio. ~ propuesta del Director general de la Agencia
Estatal de Administración Tnoutaria. ha tenido a bien disponer lo
siguiente:
Primero.~on arreglo a las disposiCiones legales anteriormente men-cionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral. en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

los siguientes beneficios flSCa1es:

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 provinientes de
la Empresa de que procedan la mayoria de los socios trabajadores
de la Sociedad Anóninta Laboral.
c) Igual bonificación, por el concepto Actos Juridicos Documentados. para las que se devenguen por operaciones de constitución de
préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Afiadido. incluso los
representados por obligaciones, cuando su importe se destine a la cea·
Iizaclón de inversiones en activos fijos necesarios pata' el desarroUo
de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco
anos contados desde el otorgamiento de la escritura de constitución
y ~ 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 los cinco primeros años improrrogables. contados a partir del
primer ejercicio eeonónúco que se inicie una vez que la Sociedad haya
adquirido el cadlcter de Sociedad Anónima Laboral con arreglo a la
Ley 1511986. de 25 de a b r i l . Madrid. 19 de octubre de 1992.-P. D. (Orden de 31 de marzo
de 1992). el Director general de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria,. Jaime Gaiteiro Fortes.
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
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ORDEN de 19 de octubre de 1992 por la que se conceden
los bentifldos jlscales previstos en la Ley 15/1986, de 15

de abril, a la Empresa
Al'tÓnima LaborolJl. -

~nendas

Hoy por Hoy, Sociedad

VISta la instancia fonnulada por la Entidad «Tiendas Hoy por Hoy,
Sociedad Anónima Laboral:., con número de identificación fiscal
A-33351610. en solicitud de concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de abril. de Sociedad.. Anónimas
Laboral.. (.Boletin Oficial del Eatado. del 30). 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, sobre tramitación
de la concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
Laborales en virtud de lo dispuesto en la Ley 1511986. de 25 de
abril(<<BoJetin Oficial del Estado> de 3 de enero de 1987t
Considerando. que
cumplen los .requisitos establecidos en el articulo 21 de la Ley 15/1986. de 2S de abril, y que )a Entidad solicitante
se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas Laborales. habiéndole sido asignado el número 1638 - de
inscripción,
Este Ministerio, a propuesta del Director general de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:
Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anterionnente mencionedas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral. en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
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 mayoria de los socios trabajadores
de la Sociedad Anóninta Laboral.
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c) Igual bonificaciÓn. por el concepto Actos Jurídicos Documentados. 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 beneficios tributarios se conceden por un plazo de CinCOI
años contados desde el otorgamiento de la escritura de constitución
y podrán ser prorrogados en los supuestos preYistos en el articulo
4.° del Real Decreto 269611986.
8egUndo.-Igualmente gozarfl de libertad de amortización ~f~rida
a los élementos del activo. en cuanto estén afectos a su acti~dad.
durante los cinco primeros años improrrogables. contados ~ partir del
primer ejercicio económico que se inicie una vez que la SocIedad haya
adquirido el carácter de Sociedad Anónima Laboral con arreglo a 1Jl
Ley \511986. de 25 de abril.

Madrid. 19 de octubre de 1992.-P. D. (Otden de 31 de marzo
de 1992). el Director general de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Jaime Gaiteiro Fortes.
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
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ORDEN de 19 de octubre de 1992 por la que se conceden
los benejlciosjlscales previstos en la Ley 15/1986. de 25
de abril. en la disposición adicional cuarta de la Ley
29/1991, de 16 de diciembre, a la Empresa «Transportes
A.lto Deba. SociedadAn6nima Laboral».
VISta la instancia formulada por la Entidad' «Transportes Alto Deba.
Sociedad Anónima Laboral:., con número de identificación fiscal
A·20398921, en solicitud de concesión de los beneficios fiscales pre·
vistos en la Ley 15/1986, de 25 de abril. de Sociedades Anónimas
Laborales (<<Boletin Oficial del Estado» del 30) y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 2911991. de 16 de diciembre (<<Boletin Oficial
del Estado» del 11), 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, 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 (<<Boletin Oficial del Estado:. de 3 de e~~ro de 198 7~:
,
Considerando que se cumplen los reqUISitos establecidos en el articulo 21 de la Ley 1511986. de 2S de abril, y que la Entidad solicitante
se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas Laborales. habiéndole sido asignado el número 7.680 de
inscripción,
.
Este Ministerio. a propuesta del Oirector general de la AgenCia
Estatal de Administración Tributaria. ha tenido a bien disponer to
siguiente:
Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anterionnente men~
clonadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral. en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados.
los siguientes beneficiosfisca1es:
a) Exención de las cuotas que se devenguen por las operaciones
de constitución y aumento de capital en la modalidad de «:operaciones
societarias•.
b) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen
por la adquisición, por cualquier medio admitido en derecho. de bienes
provinientes de la E"!presa de Q1;Ic procedan la mayoria de los socios
trabajadores de la SOCiedad Anóruma Laboral
c) Igual bonificación. por el concepto Actos Jurídicos Documentados, para las que se devenguen por operaciones _de .cons~itución de
préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, mc!uso los
representados por obligaciones. cuando su importe se destine a la rea·
lización de inversiones en activos f¡jos necesarios para el desarrollo
de su actividad.
Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) Y c) anteriores
se conceden por un plazo de cinco años contados desde el otorgamiento
de :a 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 ~f~rida
a los elementos del activo. en cuanto estén afectos a su actlV1dad.
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 1511986. de 25 de abril.
Madrid. 19 de octubre de 1992.-P. D. (Orden de 31 de marzo
de 1992). el Director general de la Agencia Estatal de Administració~
Tributaria. Iaime Gaiteiro Fort~s.
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

