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22051 REAL DECRETO 1598/1995, de 21 de septiembre, por el 
que se concede la Gran cruz de la Real y Müitar Orden 
de San Hermenegüdo aı General de Brigada de la Guardia 
Civil don Primitivo Seiva1ıB Garcia. 

En consideraciôn a 10 solicitado por el General de Brigada de la Guardia 
Civil don Primitivo Seivane Garcia y de conforrnidad con 10 propuesto 
por la ~ambıea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad 
de 5 de junio de 1995, fecha en que cumpliô las condiciones reglamentarias. 

Dado en Madrid a 21 de septiembre de 1995. 

El Ministro de Defensa, 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

JUAN CARLOS R. 

22052 REAL DEGRETO 1599/1995, de 21 de septiembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo al General de Brigada de la Gu.a:rdia 
Civil don Jose Luis Ferreiro Goyanes. 

En consideraciôn a 10 solicitado por el General de Brigada de la Guardia 
Civil don Jose Luis Ferreiro Goyanes y de conformidad con 10 propuesto 
por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad 
de 5 de junio de 1995, fecha en que cumpliô Ias condiciones reg!amentarias. 

Dado en Madrid a 21 de septiembre de 1995. 

EI Ministro de Defensa, 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 

22053 ORDEN de 11 de septiemb1.·e de 1995 por la que se conceden 
las beneficios jiscales previstos . en el articulo 20 de la 
Ley 15/ ı 986, de 25 de abril~ y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Eey 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
.. Santamaria Hernando, Sociedad An6nima Laboral-. 

Vista la instancia formulada por la entidad -Santamaıia Hemando, 
Sociedad Anônima Laboralıt, con numero de identificaciôn fiscal 
A-09299538, en solicitud de concesiôn de los beneficios fiscales previstos 
en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas 
Laborales (<<Boletin Oficial del Estadoıı del 30), y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Ofıcia1 del Estadoıı 
del 17), y 

ResuItando que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
ias disposidones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
('} Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tı'amitaci6n de la 
concesiôn de. beneticios tributarios a las sociedades an6nimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril C.Boletfn Oficial 
del Estadon de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumpIen }os requisitos establecidos en cı articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en cı Registro Administrativo de Sociedades Anônimas 
Laborales, habiendole sido asignado el numero 9.617 de iuscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Admiııistraci6n Tributaria de Burgos ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

1. Con arreglo a Ias disposiciones legales anteriormente mendonadas 
se conceden a la sociedad an6nima laboral, en el Impuesto sobre Trans
misiones PatrimoniaJes y Actos Juridicos Documentados, los siguientes 
bene.tlcios fiscales: 

A) Exenciôn de las cuotas quese devenguen por las operaciones de 
constitucİôn y aument.o. de capital, en la modalidad 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 pr~ 
vinientes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores de la sociedad anônima IaboraL. 

C) Igual bonificaci6n, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para 1as que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inversiones 
en activos fijos necesarios para el desarrollo de la actividad. 

Los b.eneficios tributarİos mencionados en las letras B) y C) anteriores 
se conceden por ıtn plazo de cinco ailos, contados desde eI otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articul0 '1.0 del Real Decreto 2696/1986. 

2. Igualmente gozara. de libertad de amortİZaciôn referida a 108 ele
mentos del activo, en cuanto est~n afectos a su actividad, durante los 
cinco primeros aftos improrrogables, contados a partir del primer ejercicio 
econômico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido el canicter 
de sociedad anônima laboral con arreglo ala I..ey 15/1986, de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la S8la de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciôn de notificaciôn 
de la Orden. 

Burgos, 11 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio 
de 1993), el Delegado de la Agencia Est.atal de Administraci6n Tributaria, 
Javier Rubio Castailera. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

22054 ORDEN de 11 de septie1hbre de 1995 por la que se corıceden 
10s beneficios fiscales previstos en el articu10 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, yen lrı. d'isposici6n adu'ional 
cuarta de laLey 29/1991, de 16 de di.ciembre, ala empresa 
«Productos Quimicos del Duero, Sociedad An6nima Labo-
ral». • 

Vista la instancia formulada por la entidad .Productos Quimicos del 
Duero, Sociedad Anônima Laboral-, con l1ümero de identificaci6n fiscal 
A-09301086, en solici.tud de concesiôn de los beneflcios fiscales previstos 
en el articulo 20 de la Ley ı 5/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônİmas 
Laborales (<<Boletfn Ofidal del Estado» de! 30), y en la disposiciôn adicional 
ctiarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 17), y 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han obseıvado 
las disposiciones de caracter reglament.ario que a estos efectos establece 
eI Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesiôn de ben~ficios tributarios a las sociedades anônimas laborales 
eu virtud de 10 dispuesto eu la Ley 15/1986, de 26 de abril (<<Boletın Ofidal 
del Estado» de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicita..l1te se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anônimas 
Labora1es, habiendole sido asignado ei numero 9.643 de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Esta.tal de 
Administraci6n Tributaria de Burgos ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

1. Con arreglo a las djsposicion~s legales anteriormente menckmadas 
se conceden a la sociedad anônima laboral, en el Impuesto sobre Ttans
misiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, 108. siguientes 
beneficios fiscales: 

1..) }<~enciôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituciôn y aumetito de capital, en la modalidad de operaciones sode
tarias. 

B) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, por cualquier medio admitido en derecho, de bieııes pro
vinient.es de la empresa de que proccdan la mayorfa de 108 &ocios tra
b8jadores de la sociedad an6nima laboral. . 

C) 19ual bonificacion, POl' eı concepto Actos Juridicos Documentad03, 
para las que se devenguen PQr operaciones de constituciôn de prfstamos 
stijetos a1lrnpuesto sobre eI Vaior Aftadido, inc1uso 108 representados por 
obligaciones, cuando su importe ~ destine a la realizaciôn de inversıones 
en activos fU08 necesarios para e1 desanoHo de la actividad. 


