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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 
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solicitado eI reingreso al servicio activo y eI mismo no ~e les haya concedido 
en el plazo de seis meses desde la extİnciôn de su responsabilidad penal 
o disciplinaria. 

C) Con relaci6n a Ios funcionarios destinados en 108 servicios cen
trales de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, la concesi6n 
de las reducciones de jomada previstas en el articulo 30.4 de la Ley 30/ 1984, 
de 2 de agosto, y en eI apartado quinto de la Resoluci6n de 27 de abril 
de 1995 del Secretario de Estado para la Administraciôn PUblica, por 
la que se dictan instrucciones sobre jomada y horarios de trabajo deI 
personal civil al servicio de la Administraci6n General de! Estado. 

Segundo.-Se delega en Ios Delegad08 especiaies y Delegados de la Agen
da Estatal de Administraci6n Tributaria, con relaci6n a 108 funcionarios 
destinados en las unidades a su cargo, la concesiôn de Ias reducciones 
de jomada previstas en eI articulo 30.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
yen p.I apartado quinto de la Resoluci6n de 27 de abri! de ı 995 del Secre
tario de Estado para la Administraci6n PUblica, por la que SP. dictan ins
trucciones sobre jornada y horarios de trabajo deJ personal civil al serviCİo 
de la Administraci6n General del Estado. 

Tercero.-Queda sin contenido la Ietra b) de! apartsdo tercero y la 
letra b) del apartado quinto de la Resoluci6n de 20 de diciembre dE' 1993 
del Director general de la Agencia Estatal de la Administradôn Tributaria, 
sobre delegaci6n de cornpetencias en determinados 6rganos de la misma, 
y la letra il) del apartado segundo de la Resoluciôn de 2 dt> enero de 
1992 del Director general de la Agencia Estatal d~ Administnıci6n Tri
butaria, sobre delegad6ıı de competencias en 103 Delegados especiales 
y Delegados de la misma. 

Asimismo, queda modificada en 10 que le afecv.' la presente Resoluciôn 
la letra a) del apartado primero de la Reso!uôôn de 20 de diciembre de 
1993 del Director general de la Agencia Estatal df' la Administraciôn Tri
butaria, sobre delegaci6n de competencias en det.enninados ôrganos de 
la misma, y la letra i). del apartado segundo de la Resolucion de 2 de 
enero de 1992 de1 Director general de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, sobre delegaciôn de competencias en 103 Delegados espeda1es 
y Delegados de la misma. 

Cuarto.-Los 6rganos anteriormente citados podran, en e1 ambito de 
las competencias que por la presente disposici6n se les delegan, someter 
ala Directora generallos expedientes que poY' su tran~end('ncia consideren 
conveniente. 

Quinto.-La presente delegaciôn de competencias es f<:'vocable en cual
quier momento por la Directora general, quien tamhien podra avocar para 
SI el conocimiento de cualquier asunto comprendido en eUa. 

Sexto.-Las resoluciones que se adopten en uso de esta delegaci6n de 
competencias deberan indicar expresamente esta circunstancia, seiialando 
cuaI es el 6rgano delegante y cual el 6rgano que ejerce la competencia 
por delegaci6n. En todo caso, se consİdercır8.n dictadas por el 6rgano dele
gante, e incluirıin 10s recursos que caben contra las mismas. 

Septimo.-Esta resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 19 de julio de 1995.-La Directora general, .Juana Maria Lcizaro 
Ru~. . 

18525 ORDEN de 27 de julw de 1995 por la que se aprueba la 
modificaciôn de la autorizaciôn del Mercado ALAF de Renta 
Fija como mercado secundaTio organizad,o no ofıcial de 
valores, del Reglamento del citado Mercado, de los Estatutos 
de la Asociaci6n de Intermediarios de Activos F'inancie
ros (AlAF) y se autorizan los Estatutos de la entidad a 
constituir ... AlAF, Mercado de Renta Fija, Sociedad An6-
nima-. 

La Orden de 1 de agosto de 19S1 autor~6, de acuerdo con 10 previsto 
en el articulo 77 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, 
el funcionamiento del Mercado AIAF de Renta Fija, como mercado secun
dario organizado no oficial de valores. En aquel moroento se consider6 
que la documentaci6n presentada se ~ustaba a 108 principios establecidos 
en la Ley 24/1988, para las Bolsas de Valores y para el Mercado de Deuda 
PUblica en anotaciones. Asimismo, se tuvo en cuenta para aquella auro
rizaci6n la experiencia previa del mercado, que permitia albergar sufi
cientes garantias para su ordenado funcionamiento y la seguridad de los 
inversores. 

Consolidado eI desarrollo del Mercado AIAF de Renta Fija, se ha obser
vado que la estructura juridica del mismo, basada en una asociaci6n cons
ti,tuida al amparo de la Ley 19/1987, de 1 deabrii, no resulta adecuada 

al devenir de los mı:>n adof;· finandez:os, maxinıe si St; tLme en cuenta la 
estructura de sociedad n.no! .. ~rTla que se mə.nifiesta. et! la rmı.yoria de los 
restantes mercados. 

La Comisi6n NadorıııJ de! M~~re;ıdo d~ '-'aJores ha traroit~do lə. solicitud 
de autorizaci6n de los pr(;Yf~cto:) de est2.tutos de la ı.Heva ?ntidad rectora 
del Mercado AIAF rle Rt'm:;" Fija, de} n<.ieVO Reglaırentn d~l Mf!rcado, asi 
como los nuevos Estater.üs ii.- ltı A~odaci6r .. gn conset::uex,.də, previo infor
me favorable de su C''C:mi .... j~ C{;rlsulti'i 1;, emJtldo CI! :m n:unıon de 18 de 
julio de 1995, la Con~isi6::.1 Nə.cion:il del !\.f1:n,:.;i,do de Valores ha propuesto 
esta autorizaci6n, copicnne 8, b dj~pm'!-;tı~ en CI nUn1'!n, 3 de la Orden 
de 1 de agosto de 1991. 

En su virtud dispongo. 

Primero.-Se aprucban. las modificaciones del Reglamento del Mercado 
de la AIAF, como ('Ofl5ecu.;nci<ı di' la ci)l\stituciön de la entidad «AIAF, 
Mercado de' Renta Fija. Sodedad Anônima~, que pasa a ser la entidad 
rectora del citado mer1ado y tiwla:r de la autudıaci6n del Mercado, otor
gada por Orden de 1 de ag:osto de 1991-: 

En 10 que no re~ulüo EVıdiF,'<\.;:!" pcr e5t;:ı Orden, $(,1'a de aplicaciôn 
a AIAF, Mercado de Rent~ f\jl, Cf'ıac m:~rcado secundario organizado no 
oficial de valores de ,b,L ıJ" H:l,ı:i·,,!ı;;,.l, 10 pr~, isto en las Ordenes de 1 
de agosto de 1991, POl' la -J.'w S~ at,t;l:,ri?a t'l funcionamiento del Merca
do AIAF de Renta F~j:"i \!OJ'K' m~~i \~ado secur.·:lario organızado no oficial 
de vaJores, y de 11 de n-.əs':; ,le ırm~) ıwı-la que &e aprueba la modificaci6n 
del Reglamento de! l\t~'>r('3.':<} d,::, R.:nta FUl'< de la Asociad6n de Interme
diarios de Activos Fina!;(;~:'-~ı'" (/tlAF) ~r ne "ns Estatntos. 

Segundo.-8e autori2~H~ ;(>1; LHLi!.tutos f;o~:lal:?S de la entidad a constituir 
«AIAF, Mercado de ReHr.!' ';',:'1. SCJI:!Ni:;t1 ,::'nı.::ıüna •. 

Tercero.-Se apruehar, ;~~ wQ;fifical'i()JlE.s solicüadas en 105 F~statutos 

de la Asociaci6n de In;:~ıc..n",diı:.·;"jos de Activolj Financieros. 
Cuarto.-La den()mina;:'~r}'tl «1cJ mf'f '<M:i::ı- pasani a seı AIAF, Mercado 

de Renta Fija. 
Quinto.-Las modjj;':aduıfteb reCUgIQM en los numeros anteriores sur

tiran efectos una ".tez f;.ml'~;t>,~;da le~;,,-ı;N,nte la entidad .AIAF', Mercado 
de Renta Fija, Sodp.dad Arıf.ıÜ:ila-, e!egido~ sus 6rganos sociales, y ambos 
extremos comunicados a h, C«OlüMm Nad(.nal del Mercado de Valores. 

Sexto.-EI control y -..uperlf!siôıı rjPl fJ;crcado AIAF de Renta Ftia queda 
encomendado a la (;ı-.'nur.i6n l\;ac;üIlw de! Mercado de Valores, que, en 
el ejercicio de sus cün,petendas gc:ıerales, deber.i, al menos: 

a) Traınitar cuəlquier an;cıdido \) modifıcaci6n de los Esta.tutos de 
la Asociaci6n de Intem,ediarios ~'jr,.anr.:ieros, de los Estatutos de la Socie
dad .AIAF, Mercado de R'?r\t;; F'ija, Sociedad An6nima», y del Reglamento 
del Mercado, proponiendo, en su C<iSO, su aprobaci6n al Ministro de Eco
nomia y Hacienda. 

b) Conocer cualqu!er camhio que se produzca en eı accionariado de 
la sociedad «AIAF, Mercado de Renta Fija, Sociedad An6nima., en la com
posiciôn de la Comİsi6n Directiva de la Asociacion de Intermediarios de 
Activos Financieros y Jd Consejo de Administrad6n de la sociedad .AIAF, 
Mercado de Renta Fija, SOCıedad Anônim;.l~, ası como la designaci6n y 
sustituci6n de las personas que oeupen la Direcciôn General y la Secretaria 
General de esta Ultima. 

c) Conocer la relaci6r. de miembros del MercaQo, asi como las varia
ciones en la misma. 

d) Aprobar cualquier modifıca<'i6n sustantiva que se produzca en el 
desarrollo y prestaciôn de st>rvicios relaciünados con la compensaci6n 
y liquidaci6n de efectivos y va1ores" 

e) Establecer la infomıadôıı periôdica regular que debera recibir la 
Comisi6n Nacional dei Mercado de Valores sobre eı desarrollo y funcio
namiento del Mercado . .A5hnismo, podTa recabar cuanta informaci6n con
sidere necesaria y rcaiizar la.s inspecciones precisas para asegurar el CUffi

plimiento de los Reglamentos y funcionamiento del Mercado. 
Septimo.-La Asociad6n de Intermediario3 de Activos Financieros con

tinuara desempeiiando ~a[; ftmciones propias de entidad rectora del Mer
cado AIAF de Renta Fija hast3 Gue, conforme con 10 previsto en el mimero 
quinto de la presente O!-den, ı;ea sustituida en estas fundones por la entidad 
«AIAF, Mercado de Renta Fija, Sociedad Anônima». 

Madrid, 27 de julio de 1006. 

SOLBESMffiA 

llmos. Sres. Presidente de la Cümisi6n Nacional de! Mercado de Valores 
y Director general df:l Tp.soro y Politica Financiera. 


