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iii. Otras disposiciones 

6646 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION de 22 de Jebrero de 1995, de kı Agencia Espa
nola de Cooperaci6n Internacional, par la que se subsanan 
errores en las Resoluciones de 27 de septiembre y 5 de 
diciembre de 1994, rejerentes a la publicaci6n de becas 
y ayudas concedidas a estudiantes drabes y espanoles, 
correspondientes al curso acad8mico 1994-1995 ~ı Insti
tuto de Cooperaciôn con el Mundo Arabe (ICMA). 

Advertidos errores en la Resoluciones de 27 de septiernbre, publicada 
en el _Boletin Oficial del Estadoı numero 243, de 11 de octuhre de 1994, 
y de 5 de diciembre de 1994, publicada en el .Boletin Ofidal del Esta.doı 
numero 10, de' 12 de enero de 1995, se transcriben a continuaci6n las 
oportunas rectificaciones: 

En la Resoluci6n de 27 de septie~bre de 1994, pagina 31714, epigrafe 
Argelia-Nuevos nı.'imero 6, donde dice: ~Walina Mohamed Malaihin Sadna: 
1 de octubre de 1994/30 de septiembre de 1995 Mı, debe decir: .Oualina 
Mohamed Malainin: 1 de octubre de 1994/30 de septiembre de 1995 Mı. 

En la p8.gina 31717, epigrafe Mauritania, nuevos nIİmero 1, donde dice: 
_Baba Ainina Ould Didiya: 1 de octubre de 1994/30 de septiembre de 1995 
Mıı debe decir: ~Baba Ainina Ould Sadik: 1 de octubre de 1994/30 de 
septiembre de 1995·Mı. 

En I_a p8.gina 31718, epigrafe Tı.inez mlmero 2, donde dice: «Fernandez 
Gonzaıez, Rocio Nuevoı, debe decir: ~Ferrandez Gonz8lez, Rodo Nuevo~. 

En la Resoluciôn de 5 de diciembre de 1994, pıigina 1165, epfgrafe Pales
tina, nuevos numero 2, donde dice: .Zakaria Asttiyet: 1-10-94/30-6-95 Mı, 
debe aparecer: _Zakaria Atieh Hussein Ataun: 1-1()"94/30-6-95 M. 1995 M.ı 

Madrid, 22 de febrero de 1995.-La Presidenta, Ana Maria Ruiz-Tagle 
Morales. 

llrnos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaciôn con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Paises en DesarrolIo y Secretaria general de 
la Agencia Espafiola de Cooperaciôn Internacional. 

6647 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

REAL DECRE1YJ 247/1995, de 17 de febrero, por el que se 
concede la nacionalidad espaitola por carta de naturaleza 
a don Tomasz Breczewski Filberek. 

A propuesta del Ministro de Justicia e Interior, en atenciôn a las cir
cunstancias excepcionales que concurren en don Tomasz Breczewski Fil
berek y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del 
dia 17 de febrero de 1995, 

Vengo en conceder la nacionalidad espanola por carta de naturaleza 
a don Tomasz Breczewski Filberek, con vecindad civil de la foral vizcaına. 

La presente concesiôn producini efectos con los requisitos, tas con
diciones y p1azos previstos en ei Côdigo Civil. 

Dado en Madrid a 17 de febrero de 1995. 

.roAN CARLOS R. 

Eı Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6648 ORDEN de 16 de Jebrero de 1995 por la que se conceden 
ıos beneJicios jiscales previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril Y en kı disposWi6n adicionol 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
.. Taicom Tecnologia y Auditoria l1iformdtica, Sociedad 
An6nima Laboraı.. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Taicom ':fecnologia y Audi
tona Informatica, Sociedad Anônima Laboral., con mlmero de identifi
caciôn fiscal A60628344, en solicitud de concesiôn de los benefıcios fiscales 
previstos en el articul0 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades 
Anônimas Labora1es (<<Boletin Ofıcial del Estado. de 30 de abrll) y, en 
la disposiciôn adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre 
(.Boletin Oficial del Estadoı"del 17), y 

Resultando que en la tram-itaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
eI Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitacİôn de la 
concesiôR de benefıcios tributarios a las sociedades anônimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (_Boletin Ofıcial 
del Estadoı d~ 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en eI articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en eı Registro Administrativo de Sociedades Anônimas 
Labora1es de la Generalidad de Catalufi.a, en virtud del Real Decreto 
1225/1989, de 8 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado. de 16 de octu
bre), habiendole sido asignado el mimero BL414 de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estataı de 
la Administraciôn Tributaria de Barcelona, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a Ias disposiciones lega1es anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad anônima laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes benefıcios fiscales: 

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

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, por CI1a1quier medio admitido en derecho, de bienes pro
vinientes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores de la sociedad anônima labora1. 

c) Igual bonificaciôn, por el concepto actos juridic08 documentados, 
para 1as que se devenguen por operaciones de constituctôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre eI Valor Aiiadido, İncIuso los representados por 
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obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de İnversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarİos mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anosı contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podni.n ser prorrogados en 108 supuestos 
previstos en et articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozani de libertad de amortizaCİôn referida a 
tüs elernentos de! activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
las cinco primero anos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econômico que se İnicie una vez que la sociedad haya adquirido 
et canicter de sociedad anônima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abri1. 

Contra la present:e Orden se podni int:erponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciôn de notificaciôn 
de la Orden. 

BarcelQna, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria de Bar
celona, Felix Jose Zamora Amat. 

Excmo. Sr. Secretario de Est.ado de Hacienda. 

6649 ORDEN ck 16 ck febrero ck 1995, por kı qu<! se cmıceden 
los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, ck 25 ck abrü Y en kı disposicWn adU:ional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
.. Altom Megafonia y Comunicaciones, Sociedad An6nima 
Laboral-. 

Vista la instancia formulada por la entidad «Altom Megafonia y Comu
nicaciones;·Sociedad An6nima Laborah, con mlmero de identificaci6n fis
cal A60644517, eo solicitud de concesiôn de los beneficios fiscales previstos 
en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abri.l, de Sociedades An6nimas 
Laborales (<<Bol.etin Oficial del Estado_ de 30 de abri.l) y, en la disposici6n 
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletin Oficial 
del Estado~ del 17), y 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente· se han observado 
1as 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 tributa.rios a las sociedades an6nimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en La Ley 15/1986, de 25 de abri.l (<<Boletin Oficial 
del Estado_ de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solİcitante se 
eocuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedad.es An6nimas 
Laborales de la Generalidad de Cata1una, en virtud del Real Decreto 
1225/1989, de 8 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado. de 16 de octu
bre), habiendole sido asignado el numero·BL-380 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de La Agencia Estatal de 
1a Administraci6n Tributaria de Barcelona, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.--Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad anônima laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituciôn y ·aumento de capital, en La modalidad de operaciones socie
t.arias. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
La adquisici6n, por cualquier medio admiti(İo en derecho, de bienes pro
vinientes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra· 
bajadores de la sociedad an6nİma laboral. 

c) 19ual bonificaci6n, por el concepto actos juridicos documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversİones 
en activos iJjos necesarİos para eI desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en tas Ietras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco alıos, contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podnin ser prorrogac1os en los supuestos 
previstos en el artfculo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente goı.ani de libertad de amortizaciôn. referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cİnco pnmero aftos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicıo economıco que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de sociedad anônima laboral con arregIo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Barcelona, 16 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 12 dejulio de 1993); 
el Delegado de la Agenc!a Est.atal de la Administraci6n Tributaria de Bar
celona, Felix Jose Zamora Amat. . 
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

6650 ORDEN de 16 de febrero de 1995, por la q-ue se conceden 
los beneficios jiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril Y en la disposici6n adicional cuarta 
de laLey 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .. Asvec, 
Sociedad An6nima Laborab. 

Vista la insfancia formu1ada por la entidad «Asvec, Socİedad Anônima 
Laboral., con NIF A60433877, en solicitud de concesi6n de los beneficios 
fiscales previstos en eI 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 disposiciôn adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de 
diciembre (.Boletin Oficia1 del Estado~ del 17), y 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de carıicter reglamenta.rio que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/ ı 986, de ı 9 de diciembre, sobre trami~iôn de la 
concesiôn de beneficios t,ributarios a las Sociedades An6nimas Laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletin Ofi.cial 
del Estado. de '3 de en~ro de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el amcul0 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, yque la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas Laboral 
de la Generalidad de Cataluna, en virtud del Real Decreto 1225/1989, 
de 8 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado_ de 16 de octubre), habien
dole sido asignado el mimero BL-358 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estata1 de 
la Administraci6n Tributaria de Barcelona, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.--Con arreglo a las disposiciones lega1es anteriormente men
cionadas se conceden a la Sociedad An6nima Laboral, en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los 
siguientes beneficios fiscales: 

a) Exent:i6n de 18B cuotas que se devenguen por Ias operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la modalidad de operaciones s.ocie

atarias. 
b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 

la adquisici6n, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
vinientes de la empresa de que procedan La mayoria de los socİos tra
bajadores de la Sociedad An6nima Laboral. 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto 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, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos iyos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributari08 mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anos contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgualmente gozani de libertad de amortizaciôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los Cİnco primero afios improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la Sociedad haya adquirido 
el caraeter de Sociedad An6nima Laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Naciona1, en 


