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2174 ORDEN de 17 de en?ro de 1996 por la que se .Jonceden 
los berwficios jiscales prev'i.<;tos e'(/' la Ley 1.5/1.986, de 2.5 
de abril y en La disposici6n adicional cuarta de la Ley 

- 29/1991, de 16 de dici(..Yf(j.bni, ala empreslt "Picapinos.Escue
in lnfantil, SociedadAn6?tima Lo,lıonıl». 

Vista 1:1 instanda formulada por la f'ntidad «f1icapirıos Escucla Infantil, 
Sodedad Anonima Laborat,., COl1 mımero d(~' ident.ificaciôn fis('al 
A-HIIG2019. eu sölidtud de concesir'ın de benefldü5 fiscales previstos en 
la Ley j 5,11986, de 25 de abril, de Sodedadeə A.n(·nimas Laborales (.Boletin 
Ofı.r:.ia: del Estado" del 30) y ('ii la di\>.pi-'"iiicıOn adidonai cuarın de la Ley 
29/199], de 16 de didembre (<<Bületin Ofıdal de; Estado" de! 17) Y; 

Resultando quc en la tramitaciôn dd t'xpedicnh' se ha observado la..:; 
dispoı:ıidones de caracter reglamcntari0 que a estos efectos E'stablece eI 
Heal n"('T"to 2696/1986, de 19 de rlic'ie.uhre, s('brl.' tramitaei6n de la ~on
('e~iôft de henefiCİos tributariös a las Sxiedades Anoninıas Laborales en 
vırtud ee In dispuesto cn la Ley 15/198("\ dE' 2G d(' abril C"Boletiıı Oficial 
del EsLaoo» de 3 de enero de 1987); 

Corısiderando que se cumplen 10s rec:uı~ito~ establccidos en el articulo 
2 i. de ıaL(~y 15/1986, de 25 de abril y qUl: la (~ntidad sQlicitantc se encuentra 
insc!"ita CH cı Rcgistro Administrativo d~ Socicdadce Anônimas Laborales, 
kbicndoles sido asignado cı mimen, flS~6 G~ İns-cripciôn, 

Estc Ministericı, a propuesta del Ddegı.d_0 Especial de la Agcnda ~statal 
dt· Administraciôn Tributaria dt:: Madrid, ha t~nido a bien disponer 10 
siguiente' 

1. Con arreglo a las disposiciones Jegales anteriormente mencionadas 
se c0n{'~d~n a la Sociedad An6nima Laboral, en ci Impuesto sobre Tm
mitacion€s Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguientes 
beneficios ftscales: 

a.) !:xend6n de las cuota..'\ que se devenguen por las operaciones de 
corıstit,ucıôn y aumento de capital, ı-n 1<1 ınodalidad de «opcraciones .socie
(.;-;ria::;,. 

Bonificaciôn del 90 por 100 df:: tas nıotas que se dev€ngııen per 
. ıı;::,.ılll.<'ı: nı~dio adnütido eo derecho, d,' bi€lieS provinientes de la ı!mpr€sa 
li,,- ,(,' C" pr(Jcedarl la mayoria de los socios traba,:adores de la Sodedad 
.. -" u~ı ... ;ln Laboral. 

c) 19ual boniıicaci6ı:ı, por el eonc{~pto Actv'> Juridwos Docuınentados, 
para b.8 qul' se rievenguen por operaciones de cOJ\ı;titucion de prestr,mos 
sııjetos a~ Impucsto ~ol:fre el ValOi Aİladjôo, \ndu.:w los represcntados por 
ub]!ga.~iones, cuando su importe S~ de.!'.1!w: b 1;.ı. r",alizaciôn de inversiones 
eo aCU",'üii fıjos'nec('sarios para et dcsarrolJu cie sıı actlvidad. 

Lm' bcnefidos tribııtarİo!'! mencionadüs eıı la.s letras b) y c) antl:'riores 
se c.:oll.:edı.:r. por un plazo de cinco :ıf:os cc>nt'"dos de<;de el oturgamiento 
d<; la cS('1'iturR de constitucion y pnıiran set' prorfogados en los supuestos 
pri::v1sw.o:. en el articulo 4 del Real Vec-t.'t.o 2ô9() J ı ggü. 

:;; Igualmente gozara de libettad d{< amlHtiziıriôn referida a los ele
men~l)s d",ı 3('tivo, en cuanto esten afectos a su a('thrj(iad durante los cinco 
primt'!l"lh anos inıprorTngablc8, co'ntados a partir dd primer cjercicio eco
rıom\co qııe se inicie una vez que in sodedad haya adquirido el caracter 
de Hocİedad An6nima Laboral con arregio' a La Ley 15/1986,,"df' 25 de 
ahril 

Contra la presente Orden se podra irıt('rponer recurso contencioso-ad
mİnistrath'o ante la Sala de 10 Contencio.'io-Administrativo dı:, la Audiencia 
NacIOlıa!, t'!n el plazo de dos rneses a ('nntar desde la fecha de recepciôn 
de nodficaci6n de la Orden. 

l\ladrid, 17 de enero de 1996. ~P. D. (Orden de 12 de julio d(> 1993), 
eI Deleg3.do Esp~cial de La Agenı:oia Es:atal de Adminİstraci6n Tribuıaria, 
(:,l1'lu3 GaTda df' Vinuesa. 

EXCIlW. Se S('cretario de Hacienda. 

2175 ORDEN de 17 de enero d.P }9!Hi por la qUA se cop.ceder. 
l()S beneficios jisca!Rs prm'i-sios e'f! ('{ articulo 20 de la 
Ley 15/1.986, de 25 de abril :ii ,on la disposh:iôn adicional 
cuarta, de la Ley 29/ 199}, de '16 dt' did.enıbrı?, rı ın emprestı 
~8in J.imde Fiaje<>, ,-':'0< 'wdıuJ /İ;:l.ônınw Laboral ... 

Vista 1;1, İnstanria ff)rınularla pc·r la enüdad .8ıo Limjte Viajes, Sociedad 
AnôniJr..a Latorah, con -miml"ro de icı:ırıtifıcad6n fiscal A·81122723, en 
soliCıtud ılı! con(':eSİÔIl de bellf!fıdOd Escalf's prelTir-toı;;. en el articulo 20 
de la Ley j})/HfHLi, de 2Fi de ab.!".l, de So('iedarte:-; Anöııimas Laborale~ 
(-Boletin ()fkial dı;:l E.stado» del 30) y en la Jisposiciôn adicional cuarta 

de la Ley 29/1991, de 16 de dici~mbre (<<Boletin Oficia1 del Estado~ del 
17) y; 

Resultando que en la tramitaci6n del.expediente se ha observado tas 
disposicioııes de caracter ı'eglamentario que a estos efectos establece cı 
Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tl'-amitaciôn de la eon· 
cesiôn de bendidos trihutarios a las sodedades_ anôllimas Iaborales en 
Vİrtud de 10 dispuesto eu la Ley 15/1986, de 25 de abriJ (~Boletin Ofkia1 
del Estadoo de 3- de enero de 1967); 

Consideraııdo que se cumplen Ios rcquisitos establecidos en el arLfcı;· 
10 21 de la L('y 15/1986, de 25 de abril y que la entidad solieitanLe se 
encuentra inscrita en el Registro Admİnistrativo de Sociedades Anônimas 
Laboraleı-., habiendoles sido asignado el 1Hımcro 9585 de iııscripci6n, 

Este Ministcrio, a propuesta del Delegado Especia1 de la Agencia Estatal 
de Administradôn Trİbutaria de Madrid, ha tenido a bien disponer Iu 
siguiente. 

J. Con arrcglo a las disposİ<'iones legales anteriormente mencionada.."! 
se concedcrı ol la ,>ouedad an6nima Iaboral, (,LI el hnpııesto sobre 1'ra
nıit~1.('iones f'atrimonİales y Actos .fıırfdicos Docuınentados, 108 sİgniente~, 
beneficius [ıscaIc,,: . 

a) Exendün dE' las cuotas que t;e dev-.'nguen por las oDeraciones de 
constİiudon y aument.o de capital, en la modalidad de .oppraciones :,ocie 
tarias». 

b) Bonifıcaciôn del 99 por 100 de Ias cuotas que se devpngUE'H pür 
cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinient.es de la empresa 
de que procedan la ınayoria de 10s socios trabajadores de la '<:ociedad 
anôniına lahoral. 

c) Igual bonifıcaci6n, por eI conc~pto Actos Juridieos Documclltados, 
para Ias que ,<:(' devenguen por operaciones d(' constituCİôn dE' prestamos 
sujetos al Impuesto sohre.el Valor Afıadido, incluso los represent.1.dos POl' 
obliiaciones, ruando su impoTte se dcstine a la rea1İzaCİôn de inversion('s 
en activos fijos nec{~sarios para eI desarrollü de su actİvidad. 

LDS bpllefi,---'IO'\ ~rihıltario.'; mencionados en le:w ıetr~ b) y c) anteriore:, 
se cuflcedeı.l pur un ~~a·i.n ue :1'W(' aüvs, contados desde et otorgamicntu 
dt. la e.scritura dc corı"til.ucı·"ı, .i })ouran ,e~" ~lı'Urr,)gados eH los supuestos 
prcvıst,)t! C!h d '1rtıCulo 4 del Heal Decreto 2b;)Ôi 1!:l8ti. 

2. .iglıalmenLt' gozani de liberlad df' amortbmcj(in rt'ferida a }<)." eIe
mentos del activo, en cuanto esten afedo.:ı a ~U ııcti.vidad duranu' 10:" dnco 
primeros «ÜOs impl'Orrogables, contado~, a partir rlel primcr ejprcickı ('co 

n6rnico quc se inicie una vez Que la sociedad haya adquirLio eL cara'?tcr 
de sociedad arıonima laboral con arreglo a la Ley lf,/1986, dC'25 d(' ahri1 

Com.ra la presf'nte Orden se podra interponer recurso contencioso-ad· 
minİstrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo de la Aııdiem:ia 
Nacional, ı>n el plazo de dos meses a conlar desde la fecha de recepci6n 
de notifkadoıı de la Orden. 

Madrid, 17 de enero de 1996.--P. D. (Orden de 12 de julio d,:> 1993), 
el Delegado espedal dp la Agencia Est."ı.tal de Administraciôn Tributaria, 
Carlos Garcia de Vinqe<;a. 

Excrno. Sr. S~'cretario de F.stado de Hacienda. 

2176 RESOUJCION de 16 de enpro de 19.46, del Departrımeni(J 
de Gesti6n l'rib'utaria de la Agencia Estatal de Adrninis
traciôn Tributaria, por la que se concede la exenl.-~iôn pre· 
Fista en cl arlicvl() 9.nno.i) de la Ley 18/UJ91, de 6 dl!j'll1lio, 
del Iwpuest() Hol.ıre trı Rf'nta de la,<; Persollas fYsicas, al 
ff17ern~(> Ilnpont 1995 .. , c01wocad() pm'la entida,d .nu]Jrınt 
lberıCa, Sociedad Anônirna». 

Vista la instancla formulada por don PascuaI Sisto Perez, en ca!idad 
ıh' DirH_~tor gcnf'ral dı> la entidad .convocante, .Dupont Iberica, "Sociedad 
Anôniın;ı», coil Jıum~ro de identificaci6n fiscal A08704017, presentada con 
fccha 20 de no\'iembrc de 19!)[ı eıı la Delegaci6n de la Agencia Estatal 
de AdmİnİsT,radôn Tributarİa de Barcelona, en La que se solicita la Ton· 
cesiôn de la exenciôn del Impuesto sobre la Reııta de las Personas Fısica .. 
de determinados premios lit.erarios, artlsticos 0 cientificos, prevista en 
el articulo 9.uno.i) de la Lcy 18/1991, de 6 de junio, del lmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas (~Boletin Ofidal del Estado. del 7) aJ 
~Premio Dup<Jnt W95». 

'Vistaı., la Ley 18/1991, de 6 de junİo, del Impueslo sohre la Renta 
de las Personas Fisicas, el Reglarnento del citado Impuesto aprobado por 
ci artÜ'ulf~ 1 deI Real Dücreto 1841/1991, de 30 de dkicmbre (~BoIetfn 
Ofida1 del Estadoo del 31) y la Orden de 5 de octubce de 1992, por la 
que se estableee el procedimiento para la concesiôn de La exenciôn del 
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Impuesto sobre la Renta de las Persona" Fisicas de determin~rlos prcmios 
liter,arios, artisticos 0 cientificos ("Baletin Oficial dr>J F;-sta(jo. dcI16); 

Considerando que est:e Departamento de Gestiôn Trihutaria de la Agen
cia Estatal de Admİnİstrad6n Tributarİa es cornpctente, vara declarar la 
exenciôn que se soticita, de conform\dad con 10 establecido ~n ~ı apartadü 
segundo de la Orden de fi de t,)ctubr.:~ d~ 1992, por la que se establece 
eJ procedimiemo para la conccsJôn de la eXf.'nd6n del Impuf'sto sobr~ 
la Renta df" 1a5 Personas Fisicas de ıietcrminados premios literarios, artis
ticos 0 ci.entificos, y que La solicitud se ha presentarlo cn plazo. segt11~ 
determina el articulo 3,do.'l.5 del Reglamento del citado Impuesto; 

Considf'rando que seglJrf est:ıblece la convocatori.a del .Premİo Dupont 
19fJE>., este se conVOCh, "'_OIL et objeto (le estimular 1a..'i ilıİC'iativas -i.n 
dividuales 0 colectiva:3- qııC, en forma de artıculos 0 trabajos purlicados, 
eOl1stituyan una contribuciôn iItıportantp al avanCf: de La deJ:ıCıa 0 de sus 
apiicacioneso y que, para la ~~oncesiôIl de! rnismo, se tendr;i en cuenta 
!lO sOlo io anteri6r sino tambit~n «e1 (;ol\ıunto de :a labof rea1İzada pur 
!>US autores~, acordc con 10 quc, a pfc('tos dı' la c:xencİ6n del Impuesto 
sohre1a Renta de las Persona.ı;: Fiskas, Si' entiE'llde por premio; 

Considerando qlH', f'-l concedente dei prE'mw !lD esta intf.>resado eıı 

La pxplotadôn econômİCa de los artlt:lI!o'l il trahajos pııbIJeörl0:) por cl 
premiad(ı y qu(' dicho prcm:o r.o implica Di t:xige la ce.sion ü limitaci6n 
de los derechos de propiedad de las obras pı emiadas; 

Cpıısidı'rando que, scgun se desprcndc C(' la,· rases de la (,()llvocııf.oria, 
ei premiıı pe concede respecto de a.tİvid.3.des df>sə.rmlladn.s (,(LLL anterio
ridad a la misma; 

Considerando que, de acnerdo con 10 estipulaı.lo en la convocatoria, 
el premio tiene canicter naciouaJ y es de periodicidad anual; 

Considerando que, la convocatoria del "Premİo Dupont 1995~ no csta
blece Iimitaciôn alguna respe<.:to a los concursantes por razones ajenas 
ala propia C'sencia del premio; 

Considerando que, el anunCİo de La convocatoria del premio se ha 
hecho publico en cı -Boletin Ofida1 deI Estado" de 24 de octubre de 1995, 
asi como en un periôdicQ de gran cİrculaciôn nadonal; 

Considerando que, en virtud de 10 anteriormente expuesto, result.an 
cumplidos lo!> requİsitos estabIecidos en el articulo 3 del Reglamento del 
Impuestu sobre la Renta de Ias Personas Flsicas para la d~claraciôn de 
la ex~nci6n, 

Procede adoptar et siguiente acuerdo: Com:eder la exenci6n en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisİc'as al ~Premjo Dupont 1995», 
convocado por La entidad .Dupont Iberica, Sociedad An6nima •. 

La declaraci6n de exenciön tendni validez para sucesİvas convocatorias 
siempre y cuando no se modifiquen 105 terminos que motivan eI expediente. 

El convocante queda obligado a comunicar a este Departarneııto de 
Gesti6n Tributaria, dentro del mes siguiente a la fecha de concesi6n, Ios 
apellidos y el nombre 0 la raz6n 0 denominaciôn socİal y eI numero de 
identificaciôn fiscal de Ias personas 0 entidades premiadas, el premio con
cedido a cada una de ellas y La fecha de su concesiôn. Asimismo, tratB.ndose 
de sucesivas convocatorias debcra acompaftarse ala citada comunicaciôn 
las bases de la convocatoria del premio y una copia del anuncio de la 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado. 0 «Boletin Ofıcial de La 
Comuı\idad Autônoma» y, cn al menos, un peri6dico de gran circulaciôn 
nacional (articulo' 3.dos.5 y tres de:!. Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Fisicas de 30 de diciembre y apartado tercero de 
la Orden de 5 de octubre de 1992). 

. Contra dicho acuerdo podci interponer recurso de reposiciôn ante 
este Departamento de Gestiôn Tributaria 0 reclamaci6n econômico-admİ
nistrativa ante el Tribunal Econômico-Administrativo Central, en eI pIazo 
de quince dias habiles, contados a partir del siguiente a La recepci6n de 
la notificaci6n del presente acuerdo. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-El Director del Departamento de Gesti6n 
Tributaria, Fernando Diuz Yubero. 

2177 ORDE:N de 29 de diciembre de 1995 sobre resoluciôn de 
solicitudes de proyectos, acogidos a la Ley 50/1985, sobre 
incentivos regionales correspondientes a 151 expedientes. 

La Ley 50/1985, de 27 de diciembre, sobre incentivos regionales, 
desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 1535/1987, de 11 
de diciembre, modificado por Jos Reales Decretos 897/1991, de 14 de 
junio; 302/199q., de 26 de febrero, y 2315/1993, de'29 de diciembre, cons
tituye un İnstnlmento para las actuadones de ambito estatal, dirigidas 
a foment.ar Ias iniciativas empresariales con intensidad selectiva en deter-

mİnadas :reg:iones de1 Estado ..::on ohjeto d(' repartir equilibradam1mte las 
aC'tividades econômic3s dentro de~ mismo. 

Los ReaIes Decretos 4aı/ıOSS, de 6 de mayo; 487/1988 y 488/1988, 
de 6 dı:> mayo, modi.fi~:ı.dos par 109 Reales Decretos 528/1992. de 22 de 
mayo, y $0:3/1993, de 2('i de febrero; 489/1988, 490/1988 Y 568/ WH8, de 
6 de mayo, Io!> dos rnodifi~ad()s POl.' los Heales Decretos 133!19~}4, de 4 
de febrero, y 530/1992, de i.!2 de mayo; 569/1988 y 570/1988, de 6 de 
junio; 652/1988, de 24 dejlınİo; 1129/1988, de 30 de septiembr('; 1389/1988, 
df' 18 de no\tiembrL', modiflcado rOT eI Real Decreto 1397/199:,l, d~ '20 
de noviembre, y 88:11 19H9, de 11 de julio, modificado por e1 Rf'a! Drcreto 
852/]992, de 10 de julıo, cstabl:;>("wrnn la delimitaciôn de la Zona Pro
mocİonable de Aragôıı, dc las Zonas de 1'romodôn Econômica ,le A. ... turia~, 

Murcia, Cantabria, Castilla-La .Mant:ha, Galicia, Canaria..<;, Cıı..,: illa y Leôn, 
Andalucıa, Melilla, Extn~n1.adnra y CnITlunidad Valenciana, respl'ctiVamr'il
t.c, y fıjaron Jos objetivos den'.ro de did1as zonas, ası comv ın;, sednres 
prom'Jciol1abIes y La nat,ura1eı.a Y (;iWııı.la maxİına de 105 incnıÜVO~{ fı'glO
na1es quc podnin ('"onc~'deı· .. e co dkh:,ı~ zonas a 108 solicitantes quc realken. 
proyectos de İnvcr.sİôn y cUmpiaı\ 108 .l'l'quisitos exigidos. 

Se han p'resentado &o!iciı.ude.s para <l6ogerse a estos incenlİvlJs l"f"gi(J
nales. y se han tramitado las mismas d~ conformidad cun la iegisladon 
que las afect.a; vistas la~ proTHıc"t.as de las grupos de trabqjc pr('vislııs 
'21.", el artkulu 21 dd R\~al Dr-trd.o 1535/1987, de 11 de dicieınbrf', D, en 
su caso. las del C()n:;;t~.io Rector y al dı.1!H:.rü de 10 dispuesto en <>1 ,ut.inı-

10 27 dd Real Decreto ankriormente df.ado, he t.enido a bicn ,iisponer· 

Priınero. Concesiôn de int:cutivos rcg·ionales. --Se conccden inc('nti
vos regioııales a los proyer.tos de iHversi61l qul" se relacionan cu ('1 anexo ! 
de l'sta Orden, en el qUl' se İndican ('1 importe de los mismos, La i.ı\ver~ion 
incentivable y los PUf'stos de trabajo a erear. 

S~gundo. Deneqaciün de ·inventi"vos regionales.-Se denİegan İncen
tivos regionales a los proyectos de inversi611 que se relacionan ~'n eı ancxo II 
dc esta Orden, por las causa.s que se indicanin eu.las corre~ı}(lndipntes 
resoluciones individuales. 

Tercero. Modijicadôn de t";ondiciones.-En el auexo III se Cit.'1.U los 
expedientes de modi11caciôU de condiciones que han sido ıesueltos, des
cribiendose la totalidad rl.e lorı .:ambios autorizauos para cada uno eu La 
correspondiente resoluci6ıı ind.ividual. -' 

Cuart.o. Resoluciones ·individuales. 

1. La Direcciôn General de Incentivo.. .. Economicos Rcgionales noti
ficara individualmentc J:'. Ias empresas, a traves del 6rgano competente 
de la Comunidad Autônoma, Ias condiciones generales y particulares que 
afectan a cada proyecto mediante las correspondientes resoluciones indi
viduales. 

2. La resoluci6n sobre concesiôn de beneficios que sea expedida por 
aplicaci6n de 10 dispuesto cn la presente Orden no ex.ime a la3 empresas 
de cumplir los requisitos y obtener Ias autonzaciones administrativas que 
para la instalaciôn 0 amp!iaciôn de las industrias exijan las disposiciones 
Iegales vigentes, nadona1~s 0 comunitarias, asi como la normativa de La 
respectiva Comunidad Aut6noma y las correspondientes ordenan.zas muni
cipa1es. 

3. Los titulares de las subvcnciones concedidas por la presente Orden 
quedan sujetos al·cumplimiento de 10 establecido en la Orden del Ministerio 
de Economia y Hacieııda de 28 de abril de 1986, sobre justificaci6n del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, y en La Orden de 25 de noviem
bre' de 1987, sobrejustificaciôn del cuınplimiento de las obligaciones frente 
a'la Seg!lridad Social. . 

Disposici6n adicional primcra. 

Se faculta a La DirecCİôn General de Incentivos Econ6micos Regiona1es 
para que pueda autorizar, modificaciones, en mas 0 menos y hasta un 
10 por 100, respecto del importe de la subvenciôn concedida, de la inyersiôn 
aprobada 0 del numero de puestos de trabajo. 

Disposiciôn adicional segunda. 

EI libramiento de los fondos correspondientes a.las subvenciones pre
vist.as en la presente Orden quedar3 condicionado a la existencia <ie credito 
suficiente en el momeııto en que hayan de realizarse los pagos. 

Disposiciôn adicional tercera. 

El abono de.Ias subvenciones a que de lugar la presente Orden quedani 
sometido ala tramitaci6n y aprobaci6n del oportuno expediente de gasto, 
que ha de incqarse con cargo al correspondiente credito cifrado en la 
secciôn ]5, ~Economia y Haciendaı, nibrica 23.724C.771,del vigente pre
supuesto, en el momento de presentarse la primera liquidaciôn de sub
venciôn. 


