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VIsta la instancia formulada por la Entidad «Movicon Comunica
tions., Sociedad Anónima Laboral». con número de identifICaCión fiscal
A·47285200. en solicitud de concesión de los beneficios fiscales pre
vistos en la Ley 15/1986. de 2S de abril. de Sociedades Anónimas
Laborales (cBoletln Oficial del Estado. de 30 de abril), 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 uibutarios a las Sociedades Anónimas
Laborales en virtud de lo dispuesto en la Ley 1511986, de 25 de
abril (,Boletln Oficial del Estado. del dia 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 solicitante
se cnC;Jentra inscrita en el~ Administrativo de Sociedades Anó-

Vista la Resolución de la Dirección General de Cooperativas y
Sociedades Anónimas Laborales de _la Generalidad de Cataluña de
fecha 30 de junio de 1992. en relación con la Empresa «Fusteria i
Decorado Galtes. Sociedad Anónima Laboral•• con número de iden
tificación fiscal A~1708876S;

Resultando que a peticlón de la Empresa se ha procedido a la
transformación de dicha Sociedad anónima laboral en Sociedad liJn1.
ada. según escritura autorizada ante el Notario de Girana don Alejandro
Miguel Velasco G6rnez. -número de protocolo 409. de fecha 29 de
abril de 1992;

Resultando que el Instituto Nacional de Fomento de la Economía
Social del Ministerio de Trabiúo y Seguridad Social. de acuerdo con
las competencias atnbuidas por el articulo cuarto de la Ley 15/1986.
de 25 de abril. de Sociedades Anónimas Laborales (<<Boletín Oficial
del Estado» de 30 de abril) inscribió a la Empresa de referencia en
el Registro Admínistrativo de Sociedades Anónimas Laborales con el
número 1.373:

Resultando que por Real Decreto 1225/1989. de 8 de septiembre
(<<Bo~etin Oficial del Estado» de 16 de octubre). se traspasaron las
funCiones en materia de calificación y Registro Administrativo de Socie
dades Anónimas Laborales a la Generalidad de Cataluña;

Resultando que en virtud de la Resolución antes mencionada. la
Dirección General de Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales
de la Generalidad de Cataluña ha procedido a dar de baja. y cancelar
en el Registro 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
15/1986, de 25 de abril, para disfrutar de beneficios fiscales las Socie
dades 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 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitación de la con
cesión de beneficios tn"butarios a las Sociedades anónimaS laborales
en virtud de lo dispuesto en la Ley 1511986. de 25 de abril (cBoletln
Oficial del EstádOllo de 3 de enero. de 1987). una vez recibida certificación
de la Resolución determinante de la~ en el Registro de Sociedades
Anónimas Laborales. el Ministerio de Economia y Hacienda dictará
Orden para la pérdida de los benefic:tos tributarios concedidos con
anterioridad;

Vistas la Ley 15/1986. de 2S 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 demés 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 flSCales concedi4os a la Empresa «Fus
tería i Decoracio Galtes. Sociedad Anónima Laboral... por Orden de
fecha· 25 de septiembre de 1987. queden anulados a partir de la ins
cripción en el Registto Mercantil de la escritura de transformación
en Sociedad limitada.

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

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

nímas Laborales. habiMdole sido asignado el número 7.493 de
ínSC"ipci6n,

Este Ministerio. a propuesta del Director general de la "Agencia
~~ de Administración Tributaria, ha tenido a bien disponer lo
51gUIente:

Primero.-C'on arreglo a las disposiciones legales anterionnente men
cionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral. en el Impuesto
sobre TranMllisiones Patrfmoniales y Actos Juridicos 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 eua1quier 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 boníficaci6n. por el concepto Actos Juridicos Documen·
tados, para las que se devenguen par 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 fuos necesarios para el desarrollo
de su actividad.

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 articulo
4.° del Real Decreto 269611986.

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 económico que se inicie. una vez que la Sociedad
haya adquirido el carileter 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 Administración
Tributaria, Jaime Gaiteiro Fortes.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Vista la instancia fonnulada por la Entidad «Gestión y Construcción
de Obras Públicas, Sociedad Anónima Laboral». con número de iden
tificación fiscal A·1231 0264. en solicitud de concesión de los beneficios
fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades
Anónimas Laborales (<<Boletin Oficial del Estado» del 30) y en la dis
posición adicional cuarta de la Ley 2911991, de 16 de dic~embre (<<80
Jetln Oficial del Estado» del 17). y.-

Resultando. que en la tramitación del expediente se han observado
las disposiciones de carácter rq:lamentario que a estos efectos establece
el Real Decreto 2696/1986. de 19 de diciembre, sobre tramitación
de la concesión de benefIcios tnbutarios a las Sociedades anónimas
laborales en virtud de lo dispuesto en la Ley 1511986. de 25 de abril
(,Boletin Oficial del Estado> de 3 de enero de 1987); .

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
artlculo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad solicitante
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Socie
dades Anónimas Laborales de la Comunidad Valenciana. en virtud
del Real Decreto 51911989, de 12 de mayo (,Boletln OfICial del Estado.
del 19). habiéndosele asignado el número 0222-SAJ...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.-C'on arreglo a las disposiciones legales anterionnente men
cionadas se conceden a la Sociedad anónima laboral. en el hnpuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
.Ios siguientes benef~ios fiscales:

a) Exención 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 c:k: que procedan la mayoría de los socios
trabajadores de la Sociedad anónima laboral.

e) 19uaJ bonificación. por el concepto Actos Jurtdicos Documen
tados. para las que se- deve:pgucn 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 Tea-

ORDEN de 19 de octubre de 1992 por la que se conceden
los beneficios fuca/es previstos en la Ley 1511986. de 25
de abril. y en la disposición adicional cuarta de la Ley
29/1991. de 16 de diciembre. a la Empresa «Gestión y
Construcción de Obras Públicas. Sociedad Anónima
Laboral»_
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ORDEN de 19 de octubre de 1992 por la que se anulan
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986. de 25 de abril, de Sociedades Anon/mas Labo
rales, concedidos a la Empresa «Fusteria i Decoracio Ga/tes,
Sociedad Anónima Labora/j¡, con fecha 25 de septiembre
de 1987.

ORDEN de 19 de ociubre de 1992 por la que se conceden
los beneficiosfLScales previstos en la Ley 1511986. de 25
de abril. a /a Empresa «Movicon Comunications. Sociedad
Anónima Laboral,.
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