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III. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

18523 ORDEN de 19 de junio de 1995 por la que se conceden 
los beneficios jiscales previstos en et. articıılo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abrü, yen la disposici6n adicional 
cuarta de laLey 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
• Promociones Inmobüiarias Morales Vega, Sociedad An6-
nima Laboral-. 

Vista la instancia formulada por la entidad «Prornociones lnrnobiliarias 
Morales Vega, Sociedad An6nirna Laboral., con mirnero de identificaci6n 
fiscal A18365817, en solicitud de concesi6n de 105 beneficios fıscales pre
vistos en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades 
An6nirnas Laborales (<<Boletin Oficial del Estado. deI30), y en la disposici6n 
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciernbre (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 17), y 

Resultando que en la trarnitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter regIarnentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciernbre, sobre trarnitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades an6nirnas 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 curnplen 105 requisitos establecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Adrninistrativo de Sociedades An6nirnas 
Laborales de la Cornunidad Aut6norna de Andalucia, en virtud del Real 
Decreto 558/1990, de 27 de abril (<<Boletin Oficial del Estado., del 8 de 
mayo), habİf~ndosele asignado el nurnero SAL 366 GR de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Adrninistraci6n Tributaria de Grana~, ha tenido a bien disponer 10 siguien
te: 

Primero.-Con arregIo a las disposiciones legales anteriormente rnen
cionadas se concede~ a la sociedad an6nirna laboral, en el Irnpuesto sobre 
Transrnisiones Patrirnoniales y Actos Juridicos Docurnentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aurnento de capital, en la rnodalidad de «operaciones socie
tarias-. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, de cualquier rnedio adrnitido en derecho, de bienes pr~ 
venientes de la ernpresa de que procedan la rnayoria de 105 socios tra
b$dores de la sociedad an6nirna laboral. 

c) 19ual bonificaci6n, por el concepto de actos juridicos docurnen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de pres
tamos sujetos al Irnpuesto sobre el Valor Anadido, inc1uso los representados 
por obligaciones, cuando su irnporte se destine a la realizaci6n de inver
siones en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios rnencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anos, contados desde el otorgarniento 
de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgualrnente gozara de libertad de arnortizaci6n referida a 
105 elernentos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
105 cinco prirneros anos irnprorrogables, contados a partir del prirner ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 

el canicter de sociedad an6nirna laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abriL. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencios~ad
rninistrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos rneses, a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Granada, 19 de junio de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Adrninistraci6n Tributaria, Jesus An~ 
nio Carrillo perez. . 

Excrno. Sr. Secretario de Estado de Hacienda . 

18524 RESOLUCIONde 19 dejulio de 1995, de la Direcciôn General 
de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, por 
la que se delegan determinadas competencias en el Director 
del Departamento de Recursos Humanos y en los Delegados 
Especiales y Delegados de la misma. 

La reciente entrada en vigor de los Reales Decretos 364/1995 y 365/ 
1995, arnbos de 10.de rnarzo, por los que se aprueban, respectivarnente, 
el nuevo RegIarnento de Ingreso del Personal al Servicio de la Adrninis
traci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pr~ 
rnoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la

c

Adrninistraci6n Gene
ral del Estado, y el nuevo Reglarnento de Situaciones Adrninistrativas de 
los Funcionarios Civiles de la Adrninistraci6n General del Estado, ha 
supuesto el desarrollo de las nuevas figuras e instituciones juridicas crea
das por la Ley 22/1993, de 29 de diciernbre, de rnedidas fiscales, de reforma 
del regirnen juridico de la funci6n publica y de la protecci6n por desernpleo. 

Estas nuevas instituciones no aparecen recogidas en las resoluciones 
de delegaciones de cornpetencia en rnateria de personal aprobadas hasta 
ahora en el arnbito de la Agencia Estatal de Adrninistraci6n Tributaria. 

Asi pues, a fin de dotar de rnayor eficacia a la gesti6n de los recursos 
hurnanos de este ente publico, se considera conveniente delegar el ejercicio 
de tales cornpetencias de forma coherente con la distribuci6n de corn
petencias actualrnente existente. 

En su virtud, pre\ia aprobaci6n del Presidente de la Agencia Estatal 
de Adrninistraci6n Tributaria, he acordado: 

Prirnero.-Se delegan en el Director del Departarnento de R~cursos 
Hurnanos las siguientes cornpetencias: 

A) Con relaci6n a todo el personal funcionario de la Agencia Estatal 
de Adrninistraci6n Tributaria: 

La declaraci6n de la excedencia voluntaria por agrupaci6n farniliar. 
La provisi6n de puestos de trabajo por cornisi6n de servicios prevista 

en' el articulo 64 del RegIarnento aprobado por el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de rnarzo. 

La ernisi6n del informe previo y de la autorizaci6n previstas, respec
tivamente, en los articulos 64.3 y 69 del RegIarnento aprobado por el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de rnarzo. 

La atribuci6n ternporal de funciones no asignadas especificarnente a 
los puestos inc1uidos en la relaci6n de puestos de trabajo y de tareas 
que coyunturalmente no puedan ser atendidas por los funcionarios que 
desernpenan los puestos de trabajo que las tienen asignada§. 

B) Con relaci6n a los funcionarios de los Cuerpos, Escalas y espe
cialidades adscritos a la Agencia Estatal de Adrninistraci6n Tributaria, 
la dec1araci6n de la excedencia forzosa para los funcionarios procedentes 
de una suspensi6n firrne y sin reserva de puesto de trabajo que hayan 


