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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 3557 ORDEN de 5 de =yo de Jg95 por kı que se anulan ws 
. beneficios fiscales previstos en 'el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de SociedadesAn6nimas Laboraks, 
concedidos a la empresa .. Grefores, Sociedad An6nima 
Laboral .. , 

Vista la Resoluci6n del Instituto Nacional de Fomento de la Economıa 
Socia1 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Sacial de fecha 5 de diciembre 
de 1994, en relaci6n con la eriı.presa -Orefores, Sociedad Anônima Laboral., 
con numero de identificaci6n fiscal A 79354569-

Resultando que a peticiôn de la empresa ~e ha procedido a La trans
formaci6n de dicha sociedad an6nima labora1 en sociedad an6nima segun 
escritura autorizada ante el Notario de Madrid don Rafael Salazar Benitez 
numero de protocolo 3.047, de fecha 17 de noviembre de 1994; , 

Resultando que el Instituto Nacional de Fomento de La ECQnomia Social 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal, de acuerdo con las com
petencias atribuidas por el artfculo 4.° de la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
?e S~c~~dades Ail6nİmas Laborales (.Boletin Oficial del Estado. del 30), 
ınscrıbıo a la empresa de referencia en el Registro Administrativo de Socie
dades An6nimas Laborales con el mjmero 6.941; 

Resultando que en virtud de La Resolucion antes mencionada, el Ins
tituto Nacİonal de Fomento de la Economia Sodal ha procedido a dar 
de baja y cancelar en el Registro a la citada empresa como sociedad an6nima 
Jaboral desde la fecha de la Resoluci6nj . 

Resultandô que de acuerdo con el articulo 21.1.a) de la Ley 15/1986, 
de 25 de abri1, para disfrutar de beneficios fiscales, las sociedades an6nİmas 
laborales han de estar inscritas y np descahficadas en el citado Registro; 

Resultando que de conformidad con el artıculo 5.° 3 de! Real Decreto 
2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la concesi6n de bene
fidos tributarios a las sociedades an6nimas laborales en virtud de 10 dis
puesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial del Estado_ 
de 3 de enero de 1987), una vez recibida certificaci6n de La Resolucion 
determinante de La baja en el Registro AdministratiYo de Sociedades An6-
nimas Laborales, el Ministerio de Economia y Hacienda dictani Orden 
para la perdida de los beneficios tributarios concedidos con anterioridad' 

Vistas la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas LabC: 
rales; el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn 
de la concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades an6nimas labo
rales y dema.s disposiciones de aplicacion; 

Considerando que se cumplen 105 requisitos previstos en la ley para 
estos casos, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado especial de La Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria de Madrid 
. Acuerda que los beneficios fiscales c'oncedidos a la empresa .Grefores 
Sociedad An6nima Laboraı., por Orden de fecha 5 de marzo de 1990' 
queden anulados a' partir de la inscripci6n en el Registro Mercantil d~ 
la escritura de transformaci6n en sociedad anonima. 

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

Madrid, 5 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado especial de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria 
Jaime Sanmartfn Fernandez. ' 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

13558 ORDEN de 10 de maya de 1995 por la que se conceden 
los beneficios jiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abri~ y en la disposici6n adicional cımrta de la Ley 
29;1991, de 16 de diciembre, a la empresa .. Textil Yebra, 
Sociedad An6nima Laboral ... 

Vista la instancia formulada por la entidad ~Textil Yebra, Sociedad 
An6nima Laboral., eon mlmero de identificaciön fiscal A19150879, en soli~ 
Cİtud de concesi6n de 105 beneficios fiscales previstos en' el articulo 20 
de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales 
(.Boletin Ofidal del Estado" del 30) y en la disposici6n adicional cuarta 
de La Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletin Ofidal del Estado~ del 
17), y 

Resultando que en la tramitaci6n -del expediente se han observado 
Ias disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitacion de la 
coneesi6n de beneficios tributarios a las sociedades anônimas laborales 
en Vİrtud 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 requisitos establecidos en el articwo 
21 de La Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de.. Sodedades Anonimas Laborales 
habiendole sido asignado el numero 9.438 de inscripci6n, ' , 

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

Primero.-:-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men~ 
cionadas se conceden a la sociedad anonima laboral, en el Impuesto sobre 
Trans~isiones Patrimonia1es y Actos Jurıdicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) 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 del 99 por 100 de tas cuotas que se devenguen por 
la adquisid6n, 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 an6nima laboral. 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto de Actos Juridicos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de pres
tamos sujetas al Impuesto sobre el Valor Aftadido, incluso los representados 
por sus obligaciones1, cuando su importe se destine a La realizaci6n de 
inv:ersiones en activoB fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad~ 

Los beneficios tributarios mencionados en la,s 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 IOB supueBtos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

-Segundo.-Igualmente, gozara de libertad de amortizacion, referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a BU actividad. durante 
los cinco primeros anos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de sociedad an6nima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer reCUrso contenciosQ
administrativo ante la Sala de 10 _ Contencioso de la Audiencia Nacional, 
en el plazo de dOB meses a contar desde la fecha de recepci6n de La noti~ 
ficaci6n de la Orden. -. 

Guadalajara, 10 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, Angel 
Seoane Rodriguez. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 


