
BOE num. 21 Miercoles 24 enera 1996 2243 

1532 ORDEN de 15 de diciemlJre de 1995 porla que se corıceden 
los benefiCios fıscales previstos en el Q,Tt,iculo 20 de la' Ley 
15/1986, de 25 de abril, ala empresa.«Feıiplast, Sociedad 
Anônima Laborab. 

Vista la instancia formulada por la entidad «Feliplast, Sociedad An6-
nima Laboraı», con mimero de identificaciôn fiscal A-30474324, 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 Estado» del 30), y . 

Resultando que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario qpe a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesiôn de/beneficios tributarios a laS sociedaCles ·a.nônimas 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 cumplen los requisitos establecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril,. y que \a entidad solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anônimas 
Laborales. 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de Admİ
nistraciôn Tributaria de Murcia, ha tenido abien disponer 10 siguiente: 

Primeı:o.-Con arreglo a las disj>osiciones legales anteriormente men-/ 
cionadas se conceden a la sociedad anônima laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

. a) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
las operaciones de constituciôn y aumento de capital, en La modalidad 
de «operaciones societarias». 

b) 19ual bonificaciôn, para las que se devenguen por la adquisici6n, 
. por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provenientes de la 
empresa de que procedan la mayoria de 108 socios.trabaJadores de lasocie-
dad anônİma laboral. . 

c) 19ual bonificaciôn, porel concepto ActosJuridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
stijetos al Impuesto sobre el Valor Aiiadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destinea la reaUıaciôn de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los citados beneficios tributariosse conceden por un plazo.de cinco 
aftos contados desde el otorgamiento de la escritura. de constituciôn y 
podran ser prorrogados en 10s supuestOs previstos en el articulo 4.0 del 
Real Decreto 2696/1986. 

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

Contra la presente Orden se podra 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 denotificaciôn 
de la Orden. 

Murcia, 15 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1993).-El Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
Tomas Monzôn Bafto.· . 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

1533 ORDEN de 15 de diciembre de 1995 por la que se conceden 
los beneficios fiscales preinstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, ala empres(L«Venta V~ Socie
dad Anônima Laborab. 

Vista la instancia formulada por La entidad .• Venta Visual, Sociedad 
Anônima Laboral», con mhnero de identificaci6n fıscal A-30472971, en 
solicitud de concesiôn de los beneficios fiscalesprevistos, en el articulo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Laborales 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 30), y . 

Resultando que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposieiones de caracter reglamentario que a esoos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 

concesiôn de beneficioS' tribii~$l ıJ, ·,ıassbCİed8des an~nimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en laLey 15/1986; de 25 de abril (<<BoletinOficial 
del Estado. de a 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 solİcitante se 
encuentra inscrita en el Registro Ad,ministrativo de Sociedades Anônimas 
Laborales. 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria de Mtircia, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Con . ~rregıo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad...@:nônima laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Pa,trimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Bonificaciôndel99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
las operaciones de constituciôn y aumento de capital, en la modalidad 
de «operaciones societarias». 

b) Igual bonificaciôn, para.las que se devenguen por la adquisiciôn, 
por cualquier medio admitido en deı:echo, de bienes provenientes de la 
empresa de que procedan lamayoria delos socios trab~adores de la socie
dad anônima laboral. 

c) Igual bonificaciôn, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
stijetos al ImpuestO sobre el Valor Anadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realİzaciôn de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco 
afıos contados desde el otorgamiento de la escritura de constituciôn y 
podran ser prorrogados en los supuesto8 previstos eli el articulo 4.0 del 
Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgualmente gozarıi de libertad de amortizaciôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto. esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros afıos improrrogables, contados a partir del p.-Üner ejer
cicio econômico que se inicie una vez que la sociedad hayaadquirido 
el caracter de sociedad anônima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la· presente Orden se podra 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 dela notifica~iôn 
de la Orden. 

Murcia, 15 de diciembre de· 1955.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1993).-EI Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 

, Tomas Monzôn Bano. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

1534 ORDEN de 20 de diciembre de 1995 por la que se conceden 
los beneficios fıscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986" de 25 de abril, yen la dispoSiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 'de diciembre, a la empresa ·Co
ciaragôn, Sociedad Anônimd Laboral-. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Cociaragôn, SoCİedad An6-
nima Laboral», con mimero de identüicaciôn fiscal A-50646157, en solicit~d 
de concesiôn de los beneficios fisçƏ1es previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Laborales (.Boletin 
Oficial del Estado» del 30), y en la disposiciôn adicional cua.rcli de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletin Ofidal del Estado» del 17),.y , 

Resultando que en la tramitaciôn del expediente se harı' observado 
las disposiciones de caracter regla:mentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesiôn de beneficios tributarios a las sociedades anônimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de aoril (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumpl~m Ios 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 Administrativo de Sociedades Anônimas 
Laborales;,hahit~ndole sido:asignado el mimero 13-ARA-95 de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Zaragoza, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 


