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Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Vista la instancia formulada por la Entidad _Audiovisual Alba~

cete, S.A.L.•, con NIF A-02162808, en solicitud de concesión de los bene
ficios fiscales previstos en la Ley 15/198B,de 25 de abril, de Sociedades
Anónimas Laborales (.Boletín Oficial del Estado» del 30), y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (-Boletín 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 abrill~BoletinOficial
del Estado- de 3de enero de 1987);

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad solicitante se encuen
tra inscrita en el Registro Administrativo de Sodedades Anónimas Labo
rales, habiéndole sido·asignado el número 7789 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 anteriormente men
cionadas se conced~n a la Sociedad Anónima Laboral, en el Impuesto
soure Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los
siguientes beneficios fiscales:

a) Exención de la.', cuotas que se devenguen por las operaciones de
constitución y aumento de capital en la modalidad de ~operaciones

societarias». -
h) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se deve.nguen· por

la adquisición, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
vinientes de la Bmpresa de ...que procedan la mayoría de los socios tr3-'
bajadores de la Sociedad AnónÍma. 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 realización de invesiones
en activos fijos necesarios para el des.arrollo de su actividad.

Los beneficios tributarios mencionádos en las letras b) y e) 2!I1teriorcs
se conceden por un plazo de cinco años, contados desde el otorgamiento
de la escritura de constitución y podrán ser .prorrogados en los snpuestos
previstos en el artículo 4.° del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización referida il

los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
lo:': cinco primeros años improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio económico' que se inicie una vez que la Sociedad haya adquiride
el carácter de SocledadAnónlIna Laboral con arreglo g la Ley 15/1986,
de25de~~ •

Madrid, 12 de febrero de 1993.-·P. D. (Orden de:H de marzo de 19~J~:),

el Director general de la Agencia Estatal de _Administración Tributaria,
Jaime Gaiteiro Fortes.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Advertida (;rrata en la inserción de la citada Orden puhlicada en e!
.~Boletín Oficiaf del Estado" número 31, de fecha 5 de febrero de 1993,
a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 3374, primera columna, último p~rrafo, tercera línea,
donde dice: .de fecha 3 de enero de 1983, queden anulados a partir de
la inscripción", debe decir: «de fecha 3 de febrero de 1988, queden anuiadm~

a partir de ia inscripción",

CORRE'CCJON de erra-tas de ta Orden de 15 de enero de
1{J9S por la que se a,'rtulan los bene:.ficios fiscales prelxistos
en el artíc'ulo 20 de la Ley .1511986, de 25 de abril, de Socie
dades A'hánimas Laborales. concedidos a la Empresa "Re
paración de Autorn6v'iles Jerco's, Socü~dad Anónima Labo
ral·.., ron fecha 3 defef)rero de 1988.
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Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo
21 de la Ley 15/1986, de 25 de aJ::,ril, y que la Entidad solicitante se encuen
tra inscrita en' el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas Labo
rales, habiéndole sido asignado el número 7818 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 anteriormente men
cionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral, en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los
siguientes beneficios fiscales:

a) Exención de las cuota..'i 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 pro
vinientes de ia Empresa de que procedan la mayoría de los socios tra
bajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

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 Añadido, incluso los representados por
obligaciones, cuando su impor.te se destine a la realización 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 einco años, contados desde el otorgamiento
de la escritura de constitución y podrán ser prorrogados en lbs supuestos
previstos en el artículo 4.° del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-lgualmente gozará de libertad de amortización referida a
los elemento:'! del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cinco primeros años improrrogables, contados a parir del primer ejer
cicio economico que se inicie -una vez qtle la Sociedad haya adquirido
el carácter de Sociedad Anónima LaboraJ con arreglo a la' Ley 15/1986,
de .25 de abril.

Madrid, J2 de febrero de 1993,-P. D. (Orden de 31 de marzo de 1992),
el Director general de la. Agencia f~stata¡ de Administración Tributaria,
Jaime Gaiteiro Fortes.

ORDEN de 12 de febrero de 1!J93 por la que se conceden
los beruificios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25
de abril, Y en la disposici6n adicional cuarta de la Ley
29/1991, de 16 de diciembre, a la Empresa ..Audiovisual
Albacete, S.A.L. ",
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Vistala instancia fonnulada por la Entidad .Industrias Manchegas del
Mueble, S.A.L._, con NIF A-02164879, en solicitud de.concesión dcd.os bene
ficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25, de abril, de Sociedades
Anónimas Laborales (<<Boletín Ofü;ial dftEstado~ del 30) y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/19IH, de 16 de diciembre (~Boletín Oficial
del Estado» del 17), y

Resultando que en la tramitación del expediente se han observado
las disposicio-ues de carácter reglamen4lrio 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 Anórúmas LQ.borales
en virtud de lo dispuesto en, la Ley 16/1986, de 25 de abril (<<Boletín Oficial
del Estado~de3 de enero de l1i.87);

Advertida errata en la inserción de la citada Orden publicada en el
_Boletín Oficial del Estado" número 33, de fecha 8 de febrero de 1993,
a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 3588, segunda columna, segund~ y tercera líneas, dnnde
dice: _de producción en dicha Entidad asociativa a cOllsecuencia de la
concurrencia de siniestros de helada y pedl'iscoen las parcelas de sus
socios», debe decir: «de producción en dicha Entidad asociativa a con
!recuencia de la ocurrencia de siniestros de helada y pedrisco en las parcelas
de sus socios».

6045 ORDEN de 12 de febrero de 1998 por la que se conceden
los benejicios fiscales previstos en la Le1,J 15/1986, de 25
de abri~ y en la disposición adi,cwnal cuarta de la Le:1J
2911991, de 16 de diciembre, a la Em,presa ..Industrias Marlr
chegas del Mueble, S.A.L.'"

6047 CORRECCION de erratas de la Orden de 26 de enero de
1993 por l.a que se regulan detcrm·innrios a..<;pectos del Segu
ro de garantía adicional de Helada. y Pedrisco en Frutales,
aplicable a las Organizaciones de Productores de Frutas
y Hortalizas, incluida en el Seguro Combinado de Helada
y Pedrisco en Albaricoque, Ciruela, Marl..za,na, Melocotón
y Pera, comprendido eñ el Plan de Seguros Agrarios Com
binados para el ejercicio 1993.


