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Resultando Que en la traınitac:i6n del expediente se han ohservado 
las disposiciones de cara<'tt.'f reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decref.(ı 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre trarnitaci6n 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 Ofıcial 
del Estado~ de 3 de enero de 1987), 

Considerando que Sii". l'umpien los requisitos establecido1; en ('1 artku· 
10 21 de la Ley 15,11986, d~ 25 de abril, y que la ı-ntidad solicitante se 
encuentra İnscrita en et Registro Administrativo de Sociedades Anônimas 
Laborales, habiendolf= sido asignado el mimero 8.999 de inscripci6n, 

Este Mi.nisterio, a pwpuesta del Delegado de la Agencia Estatal de
Admİnistraci6n Tribut3rİa de Burgos, ha tenido a bien disponer Iu 
siguiente: 

Primero.--Con arreglo a la:.; disposiciones legal~s anterionnente men
cionadas se conceden a la sodedad anônima laboral, en el Irnpuesto sobre 
Transmisiones Patrimonia1es y Actos Juridicos Documem.ad05. 105 siguien
tes beneficios fis<;.iiles: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por la.'> operaciones rle 
('onstituciôn y aumento de capital, en La rnodalidad de .opera.ciones snCİe
taria~ •. 

b) Bonificaci6n del 9il por 100 de las cuotas que <ıe devergu~n por 
La adquisicifm, cuaIquier medio admitido en derecho, de bienes pron~
nicntes de La empresade que procedah la mayoriade ios socios trabajadores 
de la sociedad anônima laboraL 

c) 19ual bonificaciôn, por eI concepto actos juridicos documf'ntados, 
para Ias que se dcvenguen por operaciones de constitudôn de prestamos 
sujetos al Impuesto !'obre cı Valor Afı.adido, induso tos represent.ados por 
obligadones, cuanda su irnporte se destine a la rea1izaci6n de inv(,fsiones 
en activos fıjos necesanos para ei desal'rollo de la actividad. 

Los benefıcİos tributarios meııdonados en las letras b) y c) anterıores 
se conceden por un plazo dc dnco afı.os, contados de-sde el otorganıient.o 
de la escritura de constituciôn Y ııodran ser prorrogados en 105 St;puestos 
previstos en eI articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortizac:ioıı ,:~ferjda a 
10s e1ementos del acti\'o, en cuanto esten afectos a su af'tividad.. durante 
ıo~ dııco primeros aiıos improrrogables, conta.dos a partir del primer ejer
dcio econômico que se inicıe una vez que la sociedad haya adquirido 
el canicler de sociedad an6nirrıa laboral con arregIo a la Le)" 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 Nadonal, en 
el plazo de doş meses, a contar desde la fecha de recepci6n de notüicaci6n 
de la Orden. 

Burgos, 27 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribuıaria, Javier 
Rubio Castafı.era. 

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

7694 ORDEN de 6 de marzo de 1995 ]lor la que Si: conceden 
los beneficios Jiscales previstos en et artiCula 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposici6n adicional cuarta 
de kı Ley 29/1991, de 16 de didembre, a lll, empresa -Ta
posca, SociedadAn6nima Laboral». 

Vista la instancia formulada por la entidad .Toposca, Sociedad Anônirna 
Lılboral., con m1.mero de identificaci6n fiscal A-22.148.B37, en solidtud 
de concesiôn de los benefidos fis('31es previstos en eI artlculo 20 d~ la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, de SoCİedades Anônimas Laborales i~_Boletin 
Ofıcial del Eı;tado~ de1 ;3U), y en la rlisposici6n adiciı.lllal cuarta de la Ley 
29/1991. de 16 de diciembn' (_Boletin Oficial del Estauo. de! 17), Y 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
la.'> disposiciones d~ canict.er reglament.ario que a estos efectüs establc('(' 
el Real Df".creto 2696i1986, rie 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesiön de hcıwii.r:ioıı frUmtarios a tas Sociedades An6ııirnas Laboral08 
en virtud de io dispuesto en la Ley 15/ 198n, de 25 de abril (<<Boletin Ofıcial 
deJ Estado. de 3 de enertJ de ı 987). ~. 

Considerando qul': se cumplen los requisitos est.ablecidos en Cİ arrIcu" 
10 21 de la Ley 15/HJ86, de 25 rle abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra lfiSCrita eIl el Registro Adıninistrativo de Sociedades An6nimas 
Laborales, habİE'!ndole sİdo asignado el nı.irnero 7.843 de inscripd6n, 

Este Ministerio, a :ı1mpuest.a del Delegado df' la Agencia Est.atal de 
Administraci6n Tributaria de Huesca, ha tenido a hi€'ll dispon~r 10 sİ

guiente: 

Primero.--Con arreg!o ala., disposiciones legales anteriormel1te men
cionadas se conceden a La Sociedad Anônima Lahoral, eu ci Impuesto 
sobre Transmisiones PƏ(.(.nloniales y Actos Juridico~ D0cı.;n\ent.ados, 10s 
siguientes benefıdos fiscales: 

a) Exenciôn de Jaô euotas que se devenguen por La::; oppl"al"İones de 
('.onstituciôn y aum~nto de capital, en la rnodalidad de .opf'raciones socie
tarias». 

b) Bonİfıcaciôn del 90 por 100 de las cuotas que se devengucn por 
la adquisİciôn, cua1quier medio admitido en derecho, de bienes prove
nİentes de la empresa de qul! procedan la mayoria de los sodos trat,ajadores 
de la Sociedad An6nirna Laboral. 

c) Igual bonificaciün, por ei ('oncepto actos juridicos do('umentados, 
para la.,> que se devenguf'n por operaciones de constituci6n de prest.aınos 
sujetos al Impuesto <;ol",rp d Valor Afi.adido, incluso los repl'esent.ados por 
obligaciones, ~uandu !i'U importe se destine a la realizaci6n de inversİones 
en activos fıjos neee-saı ios para el desarrullu de su actividad. 

Los benefkıos triLUI.irios rnendonados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un p~azo de cinco anos, contados desde cı otorgamiento 
de la escrİtur:> de conı-.titlldon y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos eı~ el articulo .ı " d",l Real De(Teto 2696/1986. 

Segundo.-lgualmcııte gozani de libertad de amortizaci6n ret"erida a 
Ios element.os dei f!fthYj), ı:Il cuanto esten afectos a su actividad, dOrante 
los cİnco primf'rus <~il(d improrrogahles, contados a partir del primer ejer
cicio econômico que S~ inicie una vez que la sociedad. haya adquirido 
el caracter de Sodedad Anôniına Laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abriL 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
rninistrativo ante La Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dOB meses. a cont.ar desde la fecha de recepciôn de notificaciôn 
de la Orden. 

Huesca, 6 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de ız de julio de 1993), 
el Delegado de la A.gencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Adolfo 
Aquilue Ortiz. 

Excmo. Sr. Secrptario de Estado de Hacienda. 

7695 RESOLUCfON de 6 de marzo de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de Seguros, por la que Se inscribe erı el Registro de 
Fondo.'l de Pensiones a Fondbex, Fonda de Pensiones. 

Por Resolu,\iôn de fe~ha 17 de noviembre de 1994, de esta Direcci6n 
General, se concediô la aııtorizaci6n adrninistrativa previa para la cons 
tituciön de Fondbex, F.;:mdo de Pensiones, promovido por Gesti6n de Pre
visiôn .y Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones; al amparo 
de 10 previsto en el articulo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio,' de . 
regulaci6n de los Plaıtes y Fondos de Pensiones (-Boletin Ofidal del Estado. 
de19); 

Concurriendo Gesti6n de Previsiôn y Pensiones, Entidad Gestora de 
Fondos rle Pensione3, f:omo gestora y ~Banco Exterior de Espafıa, Sociedad 
Anônima», como dcpositario, se constituyô, en fecha 29 dı, novicmbre de 
1994, eI citado Fondo de Pensiones, cOI'.stando debidamente lnscrito en 
cı Registro Mereantil de Madrid. 

La entidad promotora, anterİormente indicada, ha solicit.ado La ins
cripciôn del Fondo en cı Registro 8speciaI de este centro direclivo, apor
tando la documentaciôn establecida al efecto cn el articutc ::1.'-' 1 de la 
Orden de 7 de noviembre de W88 (.Bületin Oficial del Estado. del 10); 

Considerando cumplimentados los requısitos establecidos en la cıtada 
Ley y nonnas que la desarroHan, 

Esta Direcdön General acuerda proceder a la inscripci6n rlc Fondhex, 
Fondo de Pensiones en eI Registro de Fonno."! de Pensiones esrablecido 
en el articulo 46.1.a) del Reglamento de Planes y Fondo3 de Pensiones 
de :30 de septicmbre de 1988 ("Boletin Ot1da1 del f:st&.do .. de 2 de noviem· 
brc). 

Madrid, 6 de marzo de 1995.-EI Director general, Antonio F~ITlandez 
Torafıo. 


