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adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Bületin Ofida! 
de! Estado~ del 17), y 

Result.ando que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario Que a estos efectos establece 
eI Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de La 
concesi6n de bcncficios tributarİos a las Sociedades An6nİmas Laborales 
en virtud de 10 dispucsto en la Ley 15/1986, de 25 de abri! (<<Bületin Oficial 
del Estadoı del dia 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen lOS requisitos establecidos cn cı articu-
10 21 de La Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en eI Registro Administrativo de Sociedades An6nirnas 
Laborales de la Comunidad Aut6noma de Andalucia, en virtud del Real 
Decreto 558/1990, de 27 de abril (<<Boletin Oficial de! Estado. del 8 de 
mayo), habiendosele asignado el numero 297 CO de inscripci6n, 

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

Primero.-Con arregIo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad anônima laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiories 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 modalidad de «operaciones socie
tarias~. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn de cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
vinientes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores de la sociedad anônima laboral. 

c) Igual bonificaciôn, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre eI Valor Ailadido, inc1uso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine ala realİzaciôn de inversiones 
en activos iıjos 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 anos, contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podr.in ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozani de libertad de amortizaciôn referida a 
10s elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros anos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econômİCo que se inicie una vez que La sociedad haya adquirido 
el canicter de sociedad an6nima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra İnterponer 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 recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

C6rdoba, 22 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, Emilio 
Lledô Lôpez. 

Excmo. Sr. Secretario de Eştado de Hacienda. 

3886 ORDEN de 29 de en.ero de 1996 por la que se concedert 
los beneficios Jiscales previstos en et articu10 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .. Aza
hara Texti4 Sociedad Anônima Laborab. 

Vista la instancia formulada por la entidad _Azahara Textil, Sociedad 
Anônima Laboral», con numero de identificaci6n fiscal A14383392, en soli
citud de concesi6n de los beneficios fiscales previstos en eI articulo 20 
de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales 
(-Boletin Oficial del Estado. del 30), y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley ·29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. 
deI17), y 

Resultando: Que en la tramitaci6n de! expetliente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
cQncesi6n de beneficios tributarios a las sociedades anônimas laborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
de! Estado» de 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos cn el artlcu-
10 21 de La Ley ltıj1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en eI Registro Administratİvo de Sociedades An6nimas 
Laborales de la Comunidad Aut6noma de Andalucia, en virtud del Real 
Decreto 558/1990, de 27 de abril (_Boletin Oficial de! Estado» de 8 de 
mayo), habiendosele asignado el numero 357 CO de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta de! Delegado de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributaria de Côrdoba, ha tenido a bien disponcr 10 
siguiente: 

Primero.-Con arregIo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad anonima laboral, en eI lmpuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguicn
tes benefıcios fıscales: 

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

b) Bonificaci6n de! 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquİsici6n de cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que proeedan la mayoria de los socİos tra
bajadores de la sociedad anônima labora!. 

c) Igual bonifıcaciôn, por el cuncepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Anadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarroIlo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conccden por un plazo de cinco anos contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podr.in ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgualmente gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos de! aetivo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros aıi.os improrrogables, contados a partir del primer ejer
cıcıo economıco que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el canicter de sociedad an6nima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abri!. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso-ad
minİstrativo 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. 

C6rdoba, 29 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Est.atal de Adrninistraciôn Tribut.aria, F;milio 
Lled6 L6pez. 

Excmo. Sr. Secret.ario de Estado de Hacienda. 

3887 ORDb"'N de 29 de enero de 1996 por La que se con.ceden 
Los beneJicios Jiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposiciôn adicion.al cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .. Tameco 
Mecdnica Industrial, Sociedad Anônima Laboraı.. 

Vista la insta.ncia formulada por la entidad ~Tameco Mecanica Indus
trial, Sociedad Anônima Laboral., con numero de identificaciôn fıscal 

A14283097, en solicitud de concesiôn de los beneficios fiscales previstos 
en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas 
Laborales (<<Boletin Ofidal del Estado» de130), y en La disposiciôn adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de didernbre (<<Boletin Oficial del Estado~ 
deI17), y 

Resultando: 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 tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades an6nİmas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Est.ado» 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 La entidad solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas 
Labt?rales de la Comunidad Aut6noma de Andalucia, en virtud del Real 
Decreto 558/1990, de 27 de abril (.Boletin Oficial del Estado. de 8 de 
mayo), habiendosele asignado eI ntimero 29 CO de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributaria de C6rdoba, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 


