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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

13505 ORDEN de 5 de mayo de 1995 por la que se anulan ws 
beneficios jiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades A nönimas Laborales, 
concedidos a la empresa .,Fonyca4 SociedadAnônima Labo
ral». 

Vista la Resoluci6n del Instituta Nacional de Fomento de la Economia 
Social del Minİsterİo de Trabajo y Seguridad Sada} de fecha 7 de septiembre 
de 1994, en relaCİôn con la empresa .Fonycal, Sociedad An6nima Laboraı., 
con NIF A 79244885; 

Resultando que a peticiôn de la ernpresa se ha procedido a la trans
formaci6n de dicha sociedad an6nima laboral en sociedad anôp.ima, ·segt1n 
escritura autorizada ante el Notarİo de Madrid don Tomas Aguilera de 
la Cierva, mimero de protocolo 3.244, de fecha 13 de julio de 1994; 

Resultanqo que el Instituto Nacional de Fomento de la Ecc:momia Sodal 
del Ministerio de Trabajo, y Seguridad Social, de acuerdo con las com~ 
petencias atribuidas por el articıılo 4.° de la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
de Sociedades An6nimas Laborales (<<Boletin oncial del Estado_ del 30), 
inscribiô a la empresa de referencia en eI Registro Administrativo de Socie
dades An6nimas Labora1es con"el numeto 6629; 

Resultando que en virtud de la ResoIııci6n antes mendonada, el Ins
tituto Nacional de Fomento de la Economia Social ha procedido a dar 
de b.,ya y cancelar en el Registro a la citada empresa como sociedad an6nima 
laboral desde la fecha de la Resoluci6n; 

Resultando que de acuerdo con eI articuIo 21.1 a) de la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, para disfrutar de benefıcios fiscales, las sociedades an6nimas 
laborales han de estar inscritas y no desca1ificadas en el citado Registro; 

Resultando que de conformidad con el articuIo 5.° 3 del Real Decreto 
2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la concesi6n de bene
ficios tributarios a las sociedades anônimas laborales en virtud de 10 dis
puesto en la Ley 15/1986, de 25 de abri1 (.Boletin Oficia1 de.1 Estado_de 
3 de enero de 1987), una vez recihida certificaci6n de la Resoluci6n deter
minante de la baja en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas 
Laborales, eI Ministerio de Economia y Hacienda dictan\ Orden para la 
perdida de los beneficios tributarios concedidos con anterioridad; 

Vistas la Ley 15/1986, de 25 de abril, de sociedades an6nimas laborales; 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de La 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades anônimas 1aborates 
y demas disposiciones de aplicaci6n; 

Considerando gue se cumplen los requisitos previstos en la Ley para 
estos casos, 

Este Ministerio, a propuesta de! Delegado especial de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria de Madrid, acuerda que los beneficios fiscales 
concedidos a la empresa «Fonycal, Sociedad An6nima Laboral., por Orden 
de'fecha 19 de febrero de 1990, queden anulados a partir de la inscripci6n 
en el Registro Mercantil de la escritura de trı;ııısformaciôn en sociedad 
an6nirna. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de 10 Contencİoso, de la Audiencia Nacional, 
en el plazo d~ dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de la noti
ficaci6n de la Orden. 

Madrid, 5 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
eI Del('gado especia1 de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
Jaİme Sanrnartin Fernandez. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

13506 ORDEN de 12 de mayo de 1995 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposicwn adicional fl'Uarta 
de laLey 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .. Piedra 
Arti{icial San Jorge, Sociedad An6nima Laboraf... 

Vista La instancia formulada por la entidad .Piedra Artificial San
Jorge, Sociedad An6nima Laboral" con numero de identificaciôn fisca1 
A-03971520, en solicitud de concesiôn de los heneficios fiscales previstos 
en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nİmas 
Laborables (.BoletIn Oficial del Estado_ de130) y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado_ , 
deı ı 7). y 

Resultimdo que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter"reglamentario que a estos efectos establece 
el Real pecreto 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 15/1.986, de 25 de abril (~Boletin Oficial 
deI Estado_ de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen IOS requisitos establ~cidos en el articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solidtante se encuentra 
inscrita en el Regist;ro Administrativo de Sociedades Anônimas Laborales, 
habiendole sido asignado el numero 0569-SAL-CV de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Alicante, ha tenido a bien disponer 10 si
guiente: 

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 fisca1es: 

aj Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las _operaciones de 
constituci6n y aumento de capital en la modalidad de .operaciones socie
tarias_. 

b) Bonificaci6n de! 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cualquier medio admitido en derecho, de bienes provenientes de la empresa 
de que procedan la mayoria de los socios trabajadores de la Sociedad 
Anônima Laboral. 

c) Igual bonificaci6n, por eI concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sUjetos al Impuesto sobre eI Valor A:fi.adido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de İnversiones 
en activos fyos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios 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 podrıin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en eI articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.--Igualmente gozani de libertad de amortizaci6n referida a 
108 elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actiVidad, durante 
los cinco primeros afıos improrrogables, contados a partir de! primer ~er
cicio econômico que se inicİe una vez que la sociedad haya adquirido 
eI caracter de Sociedad Anônima 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 Nacional en 


