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Considerando que se cumplen 108 requisitos e5tablecidos en el artfcu-
10 21 de la Ley 16/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas 
Laborales de la Comunidad. Aut6noma de Andalucla, en virtud de! Real 
Decreto 558/1990, de 27 de abril (t.Boletfn Ofidal de! Estado_ de 8 de 
mayo), habiendosele as1gnado el mimero 6.241 de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta de! Delegado de la Agencia Estatal de 
Administ'raci6n Tributaria de Huelva, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Con arreglo a 1as disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a La sociedad an6nima laboral, en et Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, 108 siguien
tes benefidos fisca1es: 

li) Exenci6n de 1as cuotas que se devengucn POl' las operaciones de 
constituciôn y aumento de capital, en la mod.alidad de .operaciones socie
tarias~. 

b) Bonificaci6n 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 de que procedan la mayoria de los socios tra
b~adores de La sociedad an6nima laboral. 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto actos jurldicos documentados, 
para Las que se devenguen por operaciones de ('oustituciôn de prestamos 
sujetos allmpuesto sobre el Valor Afıadido, inch.1so 108 representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inversiones 
en activos I.ıjOS necesarios para el desarrollo de su actiVidad. 

Los beneficios trtbutarios mencionados en l&s letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afios, desde et owrgarniento de la escri
tura de constituci6n, y pod.r&n ser prorrogados ".n los supuestos previstos 
en el articulo 4.0 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgualmente gOzar8. de libertad de amortizaciôn referida a 
los element.os del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cİnco primeros afios improrrogables, contadüs a paıtir del primer ejer
cicio econômico que se inicie uııa vez que la sociedad haya adquirido 
el carıicter 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 d.P ta Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses a contar desde La fecha de recepciôn de notificaciôn 
de La Orden. 

Huelva, 27 de abril de 1995.-P. D. (Ord(m de 12 de julio de 1993), 
eI Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, Jose Miguel 
Andıijar Cruz. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

14549 ORDEN de 18 de nuıyo de 1995 por la que se ccmceden 
tas benejicios fiscales previstos {,n f1L articuw 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, yen la disposi.ci6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de dici!8mbre, a la empresa «Pa~ 
vimentos Hermanos Mata, SociedGd A.n6nima, Laboral ... 

Vista la instancia fonnulada por la entidad .Pavimentos Hennanos 
Mata, Soeiedad An6nima Laboral., con nı.imero de identificaciôn fiscal 
A50587195, en solicitud de concesi6n de 108 beneficios İıscales previstos 
en eI articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abıil, de Sociedad Anônİmas 
Labora1es (.Boletin Oficial de! Estado. del 30), y en la disposiciôn adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Bo}~tin Oficial del Estado. 
deI17), y 

Resultando que en la tramitaciôn del ex.pediente se han observado 
Ias disposiciones de canicter reglamentario que a estos efectos establece 
eI Real Decreto 2696/1986, de }9 de diciembre, sobre tramİtaciôn de la 
concesiôn de beneficios tributarios a las socİc.>dades anônimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado_ de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cuınplen los requisitQs establecidos en el articulo 
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 Laborales, 
habiendole sido asignado el nümero 8.960 de insc~ipci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estataı de 
Administracjôn Tributaria de Zaragoza, ha tenido a bien d.isponer 10 
siguiente; 

Primero.--Con arreglo a las disposiciones legales anteri9nnente men
cionadas se conceden a la sociedad anônima labora1, en eI Impuesto sobre 

Transmisiones Patrlmoniales y Actos Jurid.icos Documentados, los siguien
tes benefidos rıscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituciôn y aumento de capita1, en la modalidad de .operaciones socie
tarias •. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de tas 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) 19ual bonificaci6n, por el concepto actos juridicos documentados, 
para tas que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre et Valor Afıadıô(" incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el des8lTOllo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afı.os, contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n, y podrAn ser prorrogados en los supuestos 
prevtstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgualmente gozara de libertad de arnortİzaciôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
108 cinco primeros anos improrrogables. contados a partir de! 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 15/1986, 
de 25 de abril. 

'Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso-ad
mJnistrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de d08 meses a contar desde la fecha de recepciôn de notificaciôn 
de la Orden. 

Zaragoza, 18 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
eI DeIegado de la Agencia Estatal d~ Administraci6n Tributaria, Alfonso 
Constante Villuendas. 

F.xcmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

14550 ORDEN de 25 de mayo de 1995 por La que se ccmceden 
ws benfdicios jiscaJes previstos en et articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la dispasi<:Wn adreional cuaTta 
de ıa.Ley29j1991, de 1f1dediciembre. a laempresa «Equipo 
2 de Comunicaci6rı, Sociedad An6nima Laboral" 

Vista la instancia fonnulada por la entidad .Equipo 2 de Comunicaciôn, 
Sociedad Anônima Laborah, con mimero de identifi('aciôn fiscaI 
A80629124 en solicitud de concesi6n de 108 beneficios fiscales previstos 
en eI artfculo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abri1. de Sociedades Anônimas 
Laborales (~Boletfn Oficial del Estadoı del 30) y en la disposiciôn adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oficial del EstadOI 
dell7).y 

Resultando que, en la tramitaciôn del expediente se han observado 
Ias disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
eI Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tran\itaciôn de La 
concesi6n de beneficios trtbutarios a las Sociedades Anônimas Laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abri! (-Boletin Oficial 
del Estado~ de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el artkulo 
·21 delaLey 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad so1icitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de So~iedades Anônİmas Laborales, 
habiendoIe sido asignado el nümero 8431 de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado ('specia1 de la Agencia Estatal 
de Administra<;iôn Tributaria de Madrid, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arregIo a ias disposiciones legaIes anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad anônİma laboral, en el lmpuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se de\tenguen por las operaciones de 
constituciôn y aumento de capital, en la modalidad de .operadones socie
tarias •. 

b) Bonificaci6n del..99 por 100 de Ias cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que pro("edan la mayorla de los socios tra· 
bajadores de la Sociedad Anônima Laboral. 

• 


