
Viernes 10 noviembre 1995 32667 

iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

24334 ORDEN de 13 de octubre de 1995 por la que se couceden 
los beneficWs jiscales previstos en et articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, yeıı la disposici6n adicional cuarta 
de laLey29j1991, de 16 dediciembre, ala empresa -Colegio 
Domingo Savio, Sociedad Anônima LaboraJ".. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Colegio Domingo Savio, 
Sociedad An6nima Laborah, con numero de identifıcaciQn fiscal 
A53.038.725, en solicitud de concesiôn de los beneficios fiscales previstos 
en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de sociedades an6nİmas 
laborales (<<Bületin Oficia1 delEstado- de130), y eo la disposiciôn adiciona1 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Bületin Ofidal del Estado_ 
de! 17); 

Resultando que en la trarnitaci6n del expediente se han observado 
tas disposiciones de caracter regIarnentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades an6nimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en La Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estadm de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en eI articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abnl, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anônimas 
Laborales, habiendole sido asignado el numero 0643-SAlrCV de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Adıninistraci6n Tıibutaria de Alicante, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anterionnente men
cionadas se conceden a la sociedad anônima labora!, en ellmpuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes beneficios fisca!es: -

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por tas operaciones de 
constituci6n y aumento de capİtal, en La modalidad de «operaciones socie
taria.<;~. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cualquier medio adrnitido en derecho, de bienes provinientes de la empresa 
de que procedan la mayoria de los socios trabajadores de La sociedad 
anônima laboral. 

c) Igual boriificaciôn, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afiadido, incluso los represent.ados por 
obIigaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inversiones 
en actİvos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneDcios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cİnco aftos contados desde eI oto:tgarnienio 
de Ja escrİtura de constituciôn y podran ser prorrogados en tos supuestos 
previstos en eI artfculo 4.0 del Real.Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igua!mente gozara de libertad de amortizaciôn referida a 
los elernentos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros afios improrrogables, contados a partir del primer ejer-

cicio econômico que se inicie una vez que La sociedad haya adquirido 
el caracter de sociedad an6nima labora! con arregIo 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 de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciôn de notificaci6n 
de La Orden. 

Alicante, 13 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
la Delegada de la Agencia Est.ata1 de Adminİstraci6n Tributaria de Alicante, 
lnmaculada G6mez Bernabeu. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

24335 ORDEN de 13 de octubre de 1995 por la qW! se conceden 
los benejicios jiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri!, yen la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa "Fon
tanerfa T y D, Sociedad An6nima Laboral». 

Vista la instancia formulada por la entidad .Fontaneria T y D, Sociedad 
Anônima LaboralO, con nt1m;ro de identificaciôn fisca! B03.998.986, en 
solicitud de concesi6n de los beneficios fiscales previstos en el articulo 
20 deJa Ley 15/1986, de 25 de abril, de sociedades anônİmas laborales 
(.Boletin Ofidal del Estado~ del 30), y en La disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. deI17); 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter regIarnentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesİôn de beneficios tributarios a las sociedades an6nimas laborales 
en 'virtud de 10 dispuesto en la Ley ]5/1986, de 25 de abril (<<Boletin Oficia1 
del Estado~ de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el articu-
10 2~ de la Ley 15/1986, d'e 25 de abril, y que la eritidad solicitante se 
encuentra inscrita eo el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas 
Laborales, habh!ndole sido asignado el nı1mero 0640-SAL-CV de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Adnıinistraci6n Tıibutaria de Alicante, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Prin.ıero.-Con arreglo a las: disposiciones legales anteriormente men
cİonadas se conceden a la sociedad anônİma laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: -a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituciôn y aumento de capital, en la moda1idad de ~operaciones socie
tarias~. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen' por 
cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinientes de la empresa 
de que procedan la mayoria de 16s socios trabajadores de la sociedad 
anônima labora!. 

c) Igual bonificaci6n, por ei concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devt>nguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Irnpuesto sobre el Vaıor Afıadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su import.e se destine a la realizacİôn de inversiones 
en activos iıjos necesarios para eI desarrollo de su actividad. 


