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Contra la presente Orden se PQ<lni interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de Ja C~ntenciosode la Audiencia Nacional,en 
el plazo de dos ~eses a contar de~de"-la iech~ qe r~ceİ>ci6n de notificaci6n 
de Orden. 

Jaen, 1 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Francisco 
Vilchez Cuesta. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacfenda. 

832 ORDEN de 12 de diciemb're de 1995 por la que seconceden 
los. beneficios jiscales previstos en el articuıo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciemlıre, ala eT[tpresa -Elec
trosan Tecnologia y Servicio, Sociedad Anônima -4aboral-. 

Vi8tal'a ihstancia (ormulada por la entidad «Electrosan Tecnolo~a y 
-Servicio, Sociedad An6nima Laborah, con mİmero de identificaci6n fiscal 
A39374400, en solicitud de concesi6n de los beneficios fiscales preVistos 
en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abrH, de Sociedactes An6nimas 
Laborales (<<Boletin Oficial del Estado» deI30), y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciernbre (<<Boletin Oficial delEstado» 
del-l7), y 

Resultando: Que eiı la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decr~to 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las sQciedades· an6nimas laborales, 
en virtUd de 10, dispuesto en la LeY 15/1989, de 25 de abril (.Bole.tin Oficial 
del Estado» de 3 de enero de 1987). 

Cor.siderando: Que se cumplen 108 reqııisitos establecidos en el artfculo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril,yque laentidad solicitantese encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas LaboTaıes, 
habh~ndole sido asignado el nume.ro 9.554 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del ·Delegado de la Agencia Estata1 de 
Administraci6n Tributaria de Can1ı!.bria, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposİciones legales anteriormente rnen
cionadas se conceden a la sociedad an6nima labo'fal, en el Impuesto sobre 
Transmisiones'Patrimoniales y Actos Jundicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la modalidad de op'eraciones socie
tarias. 

b) Bonificaci6n del 99 por .100 de lascuotas -que se devenguen por 
la adquisici6n por cualquier medio admitido en Derecho, de bienes pro
venientes de laempresa de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores de la sociedad an6nima laboraL. 

c) Igual bonificaci6n,. por el concepto- actos jurfdicos documentados, 
para las' quese devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el ValorAnadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su irnporte se destine a la realizad6n de inversiones 
en ac~ivos fıjos necesaı:ios para el desarrollo de su acthidad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras L) Y c) anteriores 
se conceden lJor un plazo de cin co anos, contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podran ser pronogados eIl, los supuestos 
previstos en el articulo 4.° del ReaI Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente, gozani de libertad de aınortizaci6n referida a 
los elementos del activo, .en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
108 cinco primeros anos improttogables, contados a partir del primer ejer
cicio econômico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de sociedad an6nima laboral, con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abriL. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de Ic Contencioso de la Audiencia Nacional, 
en el PlfıZO de dos meses a contaı desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Ord~n. 

S~ntande!O, 12 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1993), ei Delegado de la Agencia Estatal de Administrad6n Tributaria, 
Juan Carlos Rabinal Saenz de Santa Maria. 

Excmc. br. Sccretario de Estado de Hacienda. 

833 ORDEN de 18 de diciembre de 1995 por la que se cCYrl,ceden 
los benejicios jiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposici6r,ı adicional cUarta 
de laJ."ey 29/1991, de 16 de diciembre,a la empresa -Coelan 
Electricistas Langreanos, Sociedad Anônima Laboral-. . 

! 
Vista la instancia formulada por la entidad «Coelan Electricistas Lan

greanos, Sociedad An6nima Laboralı , con numero de identificaci6n fiscal 
A33462722, en solicitud de concesi6n de los beneficios fiscales previstos 
en el artfculo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas 
Laborales (<<Boletfn Oficial del Estado» del 30), y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estadoı 
del 17), y 

Resultando: Que en la tramitaci6n del expediente se han observ-ado 
las disposiciones. de caracter reglamentario 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 dispuestQ en la Ley 15/1986, de 25 de abril'(<<Boletfn Oficial 
del Estado» de 3 de enero de 1987). 

Considerando: Que se cumplen 108 requisitos establecidos en el articulo 
21 de laLey 15/1986, de 25 de abril.yque la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Socİedades An6nimas Laborales, 
habiendole sido asignado el numero 9.672 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administrad6n Tributaria de Oviedo, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

itimero.-Con arreglo a 13$ disposiciones legales anteriorrnente men
cionadas se c6nceden a. la sociedad an6nima laboral, en el Impuesto sobre 
Transtnisiones Patrimoniales yActos Jundicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que. se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la modalidad de operaciones socie
tarias. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cualquier medio admitido en Derecho, de bienes provenientes de la empresa 
de que procedan la mayona de los socios trabajadores de la sociedad an6-
nima labo~al. 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto actos juridicos documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en actİvos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

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

Segundo.-Igualmente, gozara de libertad de aınortizaci6n refcrida a los 
elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante los 
cinco primeros anos iqıprorrogables, contados a partir del primer ejercicio 
econ6mico que se İnicie una vez que la sociedad haya adquirido el caracter 
de sociedad an6nimalaboral, con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interppner recurso .contencioso
administrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Oviedo, 18 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Adolfo 
Alvarez-Buylla Ortega. . 

Excmo. Sr. Secretario de Estadode Hacienda. 

834 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de la Direcciôn 
General deSeguros, por laque se autoriza la sustituciôn 
del Fondo Citipensiones I, Fondo de Pensipnes. 

Por Resoluci6n de 2 de octubre de 1989 se procedi6 a la inscripçi6n 
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones establecido en el 
artfculo 46 del Reglaınento de Planes yFondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del Fondo Citipensio
nes 1, Fondo de P~nsiones (F0109) (antes denoıninado Paınco Espana III, 
Fondo de Pensiones) siendo su actual entidad gestora «Winterthur, Socie-


