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Resultando, que en virtud de la Resolución antes mencionada. el
Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social ha procedido
a dar de b-.ia y cancelar· en el Registro a la citada Empresa como
Sociedad Anónima Laboral desde la lecha de la Resolución;
Resultando que de acuerdo con el articulo 21.1, a). de la Ley
15/1986. de 2S 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 conformidad con el articulo 5.3 del Real Decreto
269611986. de 19 de diciembre. sobre tramitación de la concesión
de beneficios tnbutarios a las Sóeiedades Anónimas Laborales en virtud
de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (t<:Boletin Oficial
del Estado» de 3 de enero de 1987), una vez recibida eenificación
de la Resolución detenninante de la lx\ja en el Registro de Sociedades
Anónimas Laborales, el Ministerio de Econonúa y Hacienda dietará
Orden para la pérdida de los beneficios tnoutarios concedidos con
anl<Ooridad.
Vistos la Ley 1511986. de 25 de abril de Sociedades Anónimas
Laborales; el Real Decreto 269611986. de 19 de diciembre. sobre tramitación de )a concesión de beneficios tributarios a las Sociedades
Anónimas Laborales y demás disposíciones 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 105 beneficios fiscales, concedidos a la Empresa ..&1.
cuademaci6n Salamanca. Sociedad .Anónima Laboral. por Orden de
17 de mayo de 1989. queden anulados a partir de la inscripción en
el Registro Mercantil de la escritura de transfonnaciÓD en Sociedad
. Umitada.

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 ocrubre de 1992r:r la que se conceden
los beneftciosfiscaJes previstos en a Ley /5/1986. de 25
de abril, y en /a d/sposidón adidonal cuarta de la Ley
29/1991. de /6 de diciembre. a /0 Empresa KBaS{Qflf:S
Lince. Sociedad Anónima Laboral",
Vista la instancia formulada por la Entidad «Bastones Linee. Sociedad Anónima Laboral», con NIF A·12313201. en solicitud de concesión
de los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 2S de abril.
de Sociedades Anónimas LaboIales (dloletin Oficial del Eatado. del
301 y en la disposieión adicional cuarta de la Ley 2911991. de 16
de diclembre (dloleün Oficial del Eatado. 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 269611986. de 19 de diclembre. 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 (.Boletin Oficial del Estado. del día 3 de ·enero de 1987~
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 solicltante
se encuentra inscrita. en'el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas Laborales de la Comunidad ValencÜUUl, en virtud del Real Decr~
to 519/1989. de 12 de mayo (.Boletin Oficial del Estado. del 19).
habiéndosele asignado el nUmero 023l..SAL-CV 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 anteriomlente mencionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral. en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurid:icos Documentados.
los siguientes beneficios fiscales:
'
a) Exenci6n por 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
provenientes de la Empresa de que procedan la mayoría de los socios
trabajadores de la Socledad Anónima Laboral.
e) Igual bonificación. por el concepto Actos Juridicos Documentados. para las Que se devenguen por operaciones deconstituci6n de
préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido. incluso los
representados por obligaciones. cuando su importe se desUne a la realización de inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo
desuaetMdad.

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) Yc)-anteriores
se conceden por un plazo de cinco aftos. contados desde el otorgamiento
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de la escritura de constitución. y podrán ser prorrogados en los supuestos
previstos en el· artículo 4.0 del Real Decreto 2696/ 1986.
Segundo.-lgualmente gozará de libertad de amortizaci6n 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 1511986. de 25 de abril.
Madrid. 19 de octubre de I992.-P. D. (Orden de 31 de marzo
de 1992). el Director general de la Agencia Estatal de Administraci6n
Tributaria. Jaime Gaiteiro Fortes.
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
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ORDENde 19 de octubre de /992 por /0 que se conceden
Jos beneficios jiscales previstos en la Ley J5/1986. de 25
de abril. a Jo Empresa «VoJtastur. Sociedad Anónima
LaboralJi.

Vista la instancia fonnulada por la Entidad «Voltastur, Sociedad
An6nima Laboral•• con NlF A-33340316, en solicitud de concesión
de loS beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de abril,
de Sociedades Ah6nimas Laborales (<<Boletin Oficial del Estado»- de
30 de abril); y
Resultando que en la tramitaci6n del expedJ~,t~ se han observado
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre. sobre tramitaci6n
de la concesi6n 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. del dia 3 de enero de 1987);
Considenmdo 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 Anónimas Laborales. habiéndole sido asignado el número 7.558 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 mencionadas se conceden a la Sociedad An6nima Laboral, en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurtdicos 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 bonifIcaclón, 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 Anónima 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 realización de inversiones en activos -fijos necesarios para el desarrollo
de su aetMdad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco
años. contados desde el otor¡amiento de la escritura de constituci6n..
y podrán ser prorrogados en· los supuestos previstos en el articulo
4° del Real Decreto 2696/1986.
Segundo.-lgualmente gozasá de libertad de amortización referida
a los elementos del. activo, en cuanto estén afectos a su actividad.
durante los cinco primeros años improrropbles. contados a partir del
primer ejercicio económico que se inicie. una vez que la Sociedad
baya adquirido el carácter de Sociedad Anónima LaboIal con amglo
a la Ley 15/1986. de 25 de abril
Madrid. 19 de octubre de I 992.-P. D. (Orden de 31 de marzo
de 1992). el Director general de la Agencla Estatal de Administrael6n
Tributaria, Jaime Gaiteiro Fortes.
.
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
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RESOLUC10N de 7 de noviembre de 1992. del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. por ·10 que
se hace público el programa de premios para el sorteo
especial que se ha de celebrar el día 14 de nt)l'iembre
de 1992.
SORTEO ESPECIAL cLUCHA CON1;'RA EL CANCElO

El próximo sorteo especial de la Loteria Nacional. que se realiz.ará
por el sistema moderno. tendrá lugar el dia 14 de noviembre de 1992.

