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Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
minıstrativo ante la Sala de 10 Contencioso de La Audiencİa Nacional, en 
el plazo de dos meses a conta.r desde la fecha de recepciôn de notificaci6n 
de la Orden. 

Barcelona 12 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de '12 de julio 
de 1993), eL Delegado de La Agencia Estata1 de la Administraciôn Tributaria 
de Barcelona, Felix Jose 'Zamora Amat. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

3478 ORDEN de 12 de diciembre de 1994 por la que se conceden 
Ios bene.ficios jiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .. Auto 
BaiU1n Servei, 80ciedad An6nima Laboral .. , 

Vista la instancia formulada por La entidad .Auto Baih!n Servei, Socie
dad An6nima Laboralo, con nümero de identificaciôn fiscal A60589520, 
en solicitud de concesi6n de los beneficios fiscales previstos en el articulo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales 
(.Boletin Oficial del Estado» de 30 de abril) y, en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (~Boletin Oficial del Estado. 
deI17)y, 

Resultando: Que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de canicter reglameı:ıtario que a estos efectos establece 
eI Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesiôn de beneficios tributarios a las Sociedades An6nimas Labora!es 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (~Boletin Oficial 
del Estado» del dia 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen los reqtrisitos 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 Adrninistrativo de Sociedades An6nirnas Laborales 
de la Generalidad de Catalufı.a, en virtud del Real Decreto 1226/1989, 
de 8 de septiembre (.Boletin Ofieial del Estado>ı- de 16 de octubre), habien
dole sido asignado el nurnero BL-397 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
la ·Administraci6n Tributaria de Barcelona, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anterİorrnente rnen
cionadas se conceden a la sociedad anônirna laboral, en el Irnpuesto sobre 
Transmisiones Patrimonia1es y Actos Juridicos Documentados, los si.guien
tes beneficios fiseales: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituciôn y aurnento de capital, en la modalidad de operaciones socie
tarias. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, por cualquier medio admitido en derecho, de" bienes pro
venientes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra-
bajadores de la sociedad an6nirna laboraL. . 

c) Igual bonifıcaci6n, por el eoneepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Ai\adido, incluso los representados por 
obligaciones, euando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos fıjos necesarios para eI desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afıos contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortizaciôn referida a 
los elernentos de} activo, e'n euanto esten afectos a su actividad, durante 
los einco primeros afıos improrrogables, contados a partir del prirner ejer
cicio eeon6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el canicter de sociedad an6nima labora! con arreglo a la LeY'15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso.ad
rninistrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses a eontar desde la fecha de recepei6n de notifıcaciôn 
de la Orden. 

Barcelona, 12 de diciembre de 1994.-P: D. (Orden de 12 de julio de 
1993), eI Delegado de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria 
de Bareelona, FtHix Jose Zamora Amat. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

3479 ORDEN de 12 de diciembre de 1994]>OT la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abri~ y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
.. SINPRE, Sociedad An6nima Laboral ... 

Vista la instancia fonnulada por la entidad ~SINPRE, Sociedad An6nima 
Laboralıı, con numero de identificaci6n fiseal A60429834, en solicitud de 
concesi6n de los beneficios fiscales previstos en eI artieulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimə:s Laborales (<<Boletin 
Oficial del Estado- de! 30), y en la disposiciôn adicional cuarta de la 
Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» de! 17). 

Resultando que en La trarnitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de caraeter 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 an6nimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado" de 3 de enero de 1987). . 

Considerando qı.ie se cumplen los requisitos establecidos en el articu-
10 ZI de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Adrninistrativo de Sociedades An6nimas 
Laborales de la Generalidad de Catalufı.a, en virtud del Real Decre
to 1225/1989, de 8 de septiembre (_Boletin Oficial del Estado. de 16 de 
octubre), habiendole sido asignado el nümero Blr337 de inscripci6n, 

Este Ministerio, ıl propuesta deI Delegado de la Agencia Estatal de 
la Administraci6n Tributaria de Barcelona, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Prirnero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad an6nima Iaboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones PatrimoniaJes y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
eonsijtuciôn y aumento de capital, en la modalidad de operaciones soCİe
tarias. 

b) Bonifıcaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que proeedan la mayoria de los soCİos tra
bajadores de la soeiedad an6nİma laboraL. 

e) Igual bonificaciôn, por el concepto Actos Juridicos Docurnentados, 
para Ias que se devenguen por operaeiones de constituCİôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aii.adido, incluso los representados por 
obligaciones, euando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en actİvos fıjos necesarios para el desarrollo de su aetividad. 

Los beneficios tributarios rnencionados en las letras b) y e) anteriores 
se conceden por un plazo de ci~co afıos contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos eo eI articulo 4'.0 del Real Decreto 2696/1986. 

Segunda.-Igualrnente gozara de libertad de amortizaciôn referida a los 
elementos del activo, en cuanto esUin afeçtos a Su actividad, durante los 
cinco primeros afıos improrrogables, contados a partir del primer ejercicio 
econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido el earacter 
de sociedad an6nima laboral con arreglo a,la Ley 15/1986, de 25 de abriL. 

Contra la presente Orden se podr.a interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia NacionaJ, en 
eI pIazo de dos meses a eontar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Barcelona, 12 de diciembre de I994.-P. D. (Orden de 12 de julio 
de 1993), eI Delegado de la Agencia Estatal de la Administraciôn Tributaria 
de Bareelona, Felix Jose Zarnora Amat. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

3480 ORDEN de 12 de diciembre de 1994 por la que se conceden 
los be1ıf1"icios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la disposici6n adipional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .. Es
pecial Glass, SociedadAn6nimaLaboral ... 

Vista la instancia forrnulada por la entidad .Especial Glass, Soeiedad 
An6nima Laboral., con numero de identificaei6n fıscal A60138120, en soli
citud de concesİ6n de los beneficios fiscales previstos en eI artıculo 20 
de la Ley 16/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônİmas Laborales 


