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lización de inversioneS en activos fijos necesarios para el desarrollo
de su actividad.
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Los beneflcios tn'butarios mencionados en las letras b) Y e) anteriores
se conceden por un plazo de cinco años contados desde el otorgamiento
de la· escritura de constitución)' podrán ser prorrogados en los supuestos
previstos en el articulo 4..0 del Real Decreto 269611986.
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ORDEN de 19 de oaubre de 1992 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25
de abril, en la disposición adJckmal cuarta de la Ley
29/1991, de 16 de diciembre. a la Empresa ((Lavandería
Industrial de Arriondas, Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por la Entidad «Lavanderia Industrial
de· Arriondas. Sociedad Anónima Laboral». con número de identllcación fJSCa1 A-33359431, en soHcitud de concesi6n de los beI.leficios
ftscaJes previstos en la Ley 15/1986. de 25 de abriL de Sociedades
An6nimas Laborales (<<Boletin OfICial del Estado» del 30). Y en la
disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991. de 16 de diciembre
(.8oletin Oficial del Estado. del 17). y
Resultando que en la tramitación del expediente se han observado
Madrid. 19 de octubre de 1992.-P. D. (Orden de 31 de marzo las disposiciones de carácter reg1amentario que a estos efectos establece
de 1992), el Director general de la Agencia Estatal de AdministnlCión el Real Decreto 2696{ 1986. de 19 de diciembre. sobre tramitación
Tributaria. Jaime Gaiteiro Fortes.
de la concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
Laborales en virtud de lo dispuesto en la Ley 1511986. de 25 de
.
abril (.8oletin otlcialdel Estado. de 3 de eomo de 1987);
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
Considerando que se cumplen los requISitos establcctdos 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 AnO.
nimas Laborales. habiéndole sido asignado el número 7.722 de
inscripción.
ORDEN de /9 de octubre de 1992 por la que se conceden"
Este Ministerio. a propuesta del Director general de la Agencia
los beneficios jiscaln previstos en la Ley 15//986. de 25 Estatal de Administración Tributaria. ha tenido a bien disponer lo
de abril. a la Empresa KFejasaJ. Sociedad Anónima siguiente:
Laboral».
Primero.~on arreglo a las disposiciones legales anteriormente mencionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales Y Actos Jurídicos Documentados,
V1Sta la instancia formulada por la Entidad. cFejasaL Sociedad Anónima Laborab. con NIF A 33763996. en solicitud de concesión de los siguientes beneficios ftse:ales: loa beneficios fiscal.. Previstos en la Ley 15/1986. de 25 de abril,
a) Exención de las'cuotas que se devensuen por las operaciones
de Sociedades Anónimas Laborales (cBoletin Oficial del Estado» de de constituci6n y aumento de capital en la modalidad de «operaciones
30 de abril); y
societar'i.aP.
Resultando que en la tramitación del expediente se han observado
b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las- cuotas que se devenguen
las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece por la adquisición. por cualquier medio admitido en derecho. de bienes
el 'Real Decreto' 2696/1986. de 19 de diciembre. sobre tramitaci6n provinientes de la Empresa de que procedan la mayoria de los socios
de la concesi6n de 'beneficios tributarios a las Sociedades An6nimas trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.
Laborales en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986. de 25 de
e) Igual bonificación. por el concepto Actos Jurídicos DocumenabrU (<<Boletin Oficial del Estado» del día 3 de enero de 1987); tados, para las que se devenguen por operaciones de .cons~itución de
Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el artípréstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, mcluso los
culo 21 de la Ley 15/1986. de 25 de abril, y que la Entidad solicitante representados por obli¡aciones, cuando su importe se destine a la rease encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anólización de inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo
nimas Laborales. habiéndole sido asignado el número 7.620 de de su actividad.
inscripción.'
Los beneficios tributarios mencionados en las letras bJ y e) anteriores
Este Ministerio, a propueata del Director general de la Agencia se conceden por un plazo de cinco años contados desde el otorgamiento
Estatal de Administración Tnbutaria. ha tenido a bien disponer lo de la escritura de constitución y podrán ser prorrogados en los supuestos
siguiente:
previstos en los artículo 4.o del Real Decreto 2696/1986.
Scgundo.-Igualrnente gozará de libertad de amortización referida
Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men- a los elementos del activo. en cuanto estén afectos a su actividad,
cionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral, en el Impuesto durante los cinco primeros afios improrrogables. contados a partir del
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurldicos Documentados, primer ejercicio económico Que se inicie una vez que la Sociedad haya
adquirido el carácter de Sociedad Anónima Laboral con arreglo a la
los sigui~~_beneficios fiscales:
Ley 15/1986, de 25 de abril.
aJ Honificacíón del 99 por 100 de las cuotas 9Uc se devenguen
Madrid. 19 de octubre· de 1992.-P. D. (Orden de 31 de marzo
por las operaciones de constituci6n y aumento de capttal.
. . .
b) Igual bonificación. para las que se devenguen por la adquis1Cl6n. de 1992), el Director general de la Agencia Estatal de Administración
por cualquier medio admitido en derecho. de bienes .provinieJ.ltes de Tributaria, Jaime Gaiteiro Fortes.
la Empresa de que procedan la mayoria de tos SOCIOS trabajadores
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
de la Sociedad Anónima Laboral.
c) Igual bonificación. por el concepto Actos Juridícos Docwnentados. para las que se devenguen por operaciones_de .cons.tituci6n de
préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido•. mcl~so los
ORDEN de 19 de octubre de 1992 por la que se anulan
representados por obligaciones, cuando su importe se desttne a la realos beneficios fIScales previstos en el artículo 20 de la Ley
lización de inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo
15/1986, de 25 de abril. de Sociedades Anónimas Labode su actividad.
ra/es, concedidos a la Empresa IfEncuadernación Salamanca, Sociedad Anónima Labora/». con fecha 17 de mayo
Los citados beneflcios tributarios se conceden por un plazo ~ c~co
de /989.
años. contados desde el otorgamiento de la escritura de constitución.,
y podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el articulo
VISta la Resolución del Instituto Nacional de Fomento de la Eco4.° del Real Decreto 2696/1986.
nomIa Social de fecha 6 de julio de 1992. en relación con la Empresa
Segundo.-Igualmente .gozará de libertad de amortización ~f~rida «Encuadernación Salamanca, Sociedad Anónima Laboral». con número
a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actl~dad. de identificaci6n fISCal A~78885746;
durante los cinco primeros anos improrrogables, contados a ~ del
Resultando. que a petici6n de la Empresa se ha procedido. a la
primer ejercicio ecc116mico que se inicie, una vez que la Sociedad transfonnación de la misma Sociedad anónima laboral en SOCiedad
haya adquirido el carácter de Sociedad An6nima Laboral con arre~o limitada. según escrifura autorizada ante el Notario de Madrid, con
residencia en Pinto (Madrid), don Miguel. Rubio Otaño. número de
a la Ley 15/1986. de 25 de abril.
.
protocolo 997. de fecba 29 de abril de 1992;
- Madrid. 19 de octubre de 1992.-P. D. (Orden de 31 ,d~ ~
Resultando que el Instituto NaCional de FomeníQ d~ la EconomJa
de 1992). el Director general de la Agencia Estatal de Adnumstraetón Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. de acuerdo con
Tributaria. Jaime Gaiteiro Fortes.
las competencias atribuidas por el articulo 4. 0 de la Ley 15/1986.
de 25 de abril de Sociedades Anónimas Laborales (<<Boletin Oficial
del Estado» dei 30), inscribió a la Empresa de referencia en el Registro
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
Administrativo de Sociedades Anónimas Laborales con el número 4743;
Segundo.--Igualmente gozará de libertad de amortización teferlda
a los elementos del activo. en cuanto estén afectos a su actividad.
durante los cinco primeros años improrrogables. contados a partir del
primer ejercicio económioo que se inicie Wl8 vez que la Sociedad baya
adquirido el carácter de Sociedad anónima laboral con arreglo a la
Ley 15/1986. de 25 de abril.
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