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el caracter de sociedad ~n6nima laboral eo'n arreglo a la Ley 15/1986, 
de 26 de abril. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso
aaministrativo ante la Sala de 10 ContenCİ08O de la Audiencia Nacional, 
en eI plazo de dos rneses a cont.ar desde La fecha de recepciôn de notificaci6n 
de la Orden. 

Le6n, 17 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
eI Delegado de Leôn de la Agencia Estatal de la Administraciôn Tributaria, 
Javier Estrada GonzaJ.ez. -

Excrno. Sr. Secret.ario de Esta,do de Hacienda. 

3883 ORDEN de 18 de enero de 1996 por la que se conceden 
los-beneficios jıscales previstos en l(l Ley 15/1986, de 25 
de abri~ y-en la disposici6n adicitmal·cuarta de ld Ley 
29/1991, de 16 de diciembre, ala entidad -Plomos An<la
luda, Sociedad Anônima LabOraI,.. 

Vista la İnstancia formulada por la entidad .Plomos Andalucia, Sociedad 
An6nima Laborab, con numero de identificaCİôn fiscal A41699018 en soli-· 
citud de concesfôn de los beneficios fiscales previstos en LƏ. Ley 16/1986, 
de 25 de abril, de sociedades an6nimas labora1es, y en la disposici6n adi
ciona! cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, de adecuaci6n de 
detenninados conceptos impositivos a las directivas y reg1amento$ de )as 
Comunidades.E\lropeas; y 

ResUıtando que en' la tramitaci6n del exPediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986 .. de 19 de diciembre, sobre trarnitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades an6nimas laborables, 
en'virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (~Boletin Oficia1 
del Estado de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el articulo 
, 21 de la Ley 15/19S!l, y que la entidad solicitante 'se encuentra inscrita 

en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas Labora1es de la 
Junta de Andalucia, habh~ndole sido asignado el mlmero 381-SE; 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de ia Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria en Sevilla, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la entidad «Plomos Andaluces, Sociedad An6nima 
Laborah, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jun
dicos Documentados, los siguient.es Qeneficios fısca1es: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por ias operaciones de 
constltuci6n y aumentos de capital, en la modalidad de .operaciones socie
tarias_. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las çuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, por cualquiə medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa. de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores de la sociedad b.n6nima labora1. 

c) . 19ual bonificaci6n, por el concepto de Actos Juridicos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constitucion de pres
t8mos sujetos al Impuesto Sobre el Va10r Afiadido, incluso loıt represen
tados por obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de 
inversiones en activos fıjos necesarios para eI desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en ias letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco aİi.os contados desde eI 22 de diciembre 
de 1994, fecha del otorgamiento de la escritura de constituci6n y podran 
ser pro~gados en 105 supuestos previstos en el artfculo 4.0 del Real Decre
to 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libert.ad de amortizaciön referida' a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 

. los primeros cirico aİi.os imptorr~gables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la entidad haya .adquirido et 
caracter de sociedad an6niina 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 Contenci~Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente a la 
recepci6n de su notificaciôn .. 

Sevilla, 18 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria en Sevilla, 
Pedro Gollonet Carnicero. 

3884 ORDEN de 18 de tinero de 1996 por ld que se conceden 
/os betuıficWs fisca!es previstos en la !Ay 15/1986, de 25 
de abrii, Y en la disposici6n adicional cuarta de la Ley. 
29/1991, de ıI; de diciembre, a la entidad -Ecrcm Consuir 
tores, Sociedad Anônim.a Laborab. 

Vista la ins,tancia formulada por la entidad _Ecron Consultores, Socie
dad Anônima Laborab, con numero de identificaciôn fıscal A41718297 
en solicitud de concesiôn de los benefiçios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abrll, de Sociedades An6nimas Laborales y en la dis
posiciôn adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, de ade
cuaciôn de determinados conceptos impositivos a tas Directivas y RegIa
mentos de las Comunidades Europeas, y 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
]as disposiciones de can1cter reglanientario que a estos efectos 'establece 
el Rel Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesİôn de beneficios tributarios a las sociedades anônİmas laborales, 
.en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletin Qficial 
del Estado. de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen 105 requisitos establecid01'l en el articulo 
21 de la Ley 15/1986, y que la entidad solicitante 5:e encuentra inscrita 
en eI Regisıro Adıninistrativo de Sociedades An6nimas 4borales de la 
Junta de Anda1ucia, habiendole sido asignado el numero 411-SE; 

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

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a.la entidad .Ecron Consultores, Sociedad An6nima 
Laboral», en el Impuesto sobre Tran'smisiones Patrimoniales y Actos·Jun
dicos Documenfados, 10s siguient.es beneficios fıscales: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumentos de capital, en la modalidad de «operaciones socie
tatias •. 

- b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, por cualquier medio admitido en' derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que procedan la mayoria de 105 socios tI1,l
bajadores de la sociedad anônima laboral. 

c) Igual bonificaciôn, por el concepto de Actos Jundicos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de pres
tamos sujetos al Impuesto sobre_ eI Valor Aftadido, incluso'los representados 
por obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inver
siones en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afios contados desde eI 8 de marzo 
de 1995, fecha del otorgamiento de la escritura de c,onstituci6n y podnin 
ser prorrogados en los ~upuestos previstos en el artİculo 4.0 del Real Decre
to 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
108 elementos del actiVQ, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
108 cinco primeros aİi.os improrrogables contados a partir del primer ejer~ 
cicio econômico que se inicie una vez que la entidad haya adquirido el 
canicter de sociedad an6nima labora1 con arregIo a la Ley 15/1986, de 
25 de abril. . 

Contra La presente Orden se podni interponer recurso contencioso-ad
mİnistrativo ante ia Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Naciona1, en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente a la 
recepciôn de su notifieaci6n. 

Sevilla, 18' de enero de 1996.-P.D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estata1 de Adminİstraciôn Tributaria en Sevilla, 
Pedro Gollonet Carnicero. 

3885 ORDEN de 22 de enero de 1996 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la di8posici6n adicional cuarta 
de la !Ay 29/1991, de 16 de diciembr8, ala empresa -Ma.
terial E.lec!rico de C6rdoba, Sociedad Anô~ima Laboral-. 

Vista la instan.cia fonnulada por la entidad tMaterial Electrico de C6r
doha, Sociedad Anônim~ Laboral_, con nıİmero de identificaciôn fisca1 
AI4381347, en solicitud de concesi6n de los beneficios fıscales previstos 
en eI artfculo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abriI, de Sociedades Anônimas 
Labora!es (.Boletin Oficial del Estado. de 30 de abril) y en la disposici6n 


