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Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso-ad
rninistrativo ante la Sala de 10 Contencİ08O de la Audiencia Nacional cn 
eI plazo de dos meses, a contar desde la fecha de recepci6n de notificaciôn 
de La Orden. 

Va1encia, 19 de abril de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Jose Maria 
Meseguer Rico. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

12530 ORDEN de 19 de abri! de 1995 p<>r la que se conceden los 
beneficios jiscales previstos en el arıfculo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abriJ, yen la disposici6n adic/onal cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .. Moble 
Sis, Sociedad An6nima Laboral-. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Moble Sis, Sociedad An6-
nima Laboral_, con NIF A96294418, en solicitud de concesiôn de 108 bene
ficios fiscales previstos en eI artfculo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, de Sociedades Anônimas Laborales (_aoletin Oficial del Estado. 
del 30), y en la disposic16n 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 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos estahlece 
et Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesiôn de beneficios tributarios a las sociedades anônimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado. del dıa 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen 108 requisitos establecidos en el articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra 
İnscrita en et Registro Administrativo de Sociedades Anônirnas Laborales 
de la Comunidad. Valenciana, en virtud del Real Decreto 519/1989, de 
12 de maya (.Boletin ondal dd Estado. de! 19), habiendole sido asignado 
el numero 0498-SAl.rCV de inscripci6n, 

Esta Delegaciôn de la Agencia Tributaria, en virtud de las competencias 
que le delega La Orden de 12 de julio de 1993 y a propuesta del Jefe 
de la Dependencia de Gesti6n Tributaria, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.--Con arreglo a ias disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la Sociedad Anônima Laboral, en el ]mpuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, 108 
siguientes beneficios fiscales: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituciôn y aumento de capita1, en la modalidad de ıoperaciones socie
tarias·. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa Que procedan la mayoria de los socios trabajadores 
de la sociedad anônima laboral. 

c) Igual bonificaciôn, por el concepto de actos juridicos documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de pres
tamos sujetos al Impuesto sobre e1 Valor Anadido, incluso 10s representados 
por obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inver
siones en activos fJjos necesarios para el desarroIlo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionad.os en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anos, contados ,desde el otorgamiento 
de la escritura de constituciôn, y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el artıculo 4.°, del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgualmente gozani de libertad de amortizaciôn referida a 
10s elementos del activo, en cuanto estkn afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros anos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econômico que se inicie una vez que La sociedad. haya adquirido 
el caracter de Sociedad Anônima Laboral con arreglo a la Ley 16/1986, 
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 desd~ La fecha de recepciôn de notificaciôn 
de la Orden. . 

Valencia, 19 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el De1egado de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria, Jose Maria 
Meseguer Rico. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

1 2531 ORDEN de 19 de abril de 1995 p<>r la que se cunceden ws 
bemificlos jiscaJes previstos en e! artWulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ y en la disposiciôn adiciona! cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa -Amo 
Electricidad Camvi, Sociedad An6nima LalJoral... 

Vista la instancia fonnulada por la entidad .Auto Electricidad Camvi, 
Sociedad An6nima Laborab, con mimero de identificaciôn fiscal 
A96364642, en sol1citud de concesiôn de los beneficios fıscales previstos 
en el artfculo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas 
Laborales (.Boletin Oficial del Estado. del30), y en la disposiciôn adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (-BoleUn Oficial del Estado. 
deI17),y 

Resultando que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesiôn de beneficios tributarios a tas sociedad.es anônimas laborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 16/1986, de 25 de abril (_BoleUn Oficial 
del Estado. de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen tos requisltos establecidos en el artfculo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anônimas Labora1es 
de la Comunidad Valenciana, en virtud del Real Decreto 519/1989, de 
12 de mayo (<<Boletin ()ficial del Estado~ del 19), habiendole sido asignado 
el numero 0581-SAL-CV de İnscripciôn, 

Esta Delegactôn de la Agencia Tributaria, en virtud de las competencias 
que le delega la Orden de 12 de juIio de 1993 y a propuesta del Jefe 
de la Dependencia de Gestiôn Tributaria, ha tenfdo a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.--Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a La sociedad anônima labora1, en el lmpuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, 10s siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituciôn y aumento de capita1, en la modalidad de ıoperaciones socie
tarias·, 

i • 
b) Bonificaciôn de! 99 por' 100 de Ias cuotas que se devenguen por 

la adquisiciôn, de cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de La empresa de que procedan La mayoria de 10s socios tra
bajadores de la sociedad anônİma labora1. 

c) 19ua1 boniflcaciôn, por el concepto de actos jurfdicos documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de pres
tamos sujetos al Impuesto sobre eI Valor Aftadido, incluso los representados 
por obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inver
sİones en activos fljos necesarios para el desarrollo de su actividad.. 

Los beneficios tributarios mencionados en ias letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afios, contados desde eI otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el artf~ulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgualmente gozara de libertad de amortizaciôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto estkn afectos a su actividad., durante 
los cinco primeros afios improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econômİco que se inicie una vez que la sociedad haya· adquirido 
el caracter de sociedad anônima laboral con arreglo a la Ley 16/1986, 
de 26 de abril. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia: Naciona1 en 
et plazo de dos meses, a contar desde La fecha de recepciön de notificaciôn 
de la Orden. 

Va1encia, 19 de abril de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegad.o de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, Jose Maria 
Meseguer Rico. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. , 


