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vigencıa, todo eUo sin perjuicio de las facultades de revocaci6n de la dele
gaci6n expuestas en La clausula qu.inta. 

CI3usula adicional. 

Con caracter complementario a las obli.gaciones establecidas en eI pre
sente Convenio, el Ayuntamiento de Viladecans se compromete. a entregar 
a la Direcciôn General del C.entro de Gesti6n Çata8tral y Cooperaciôn 
Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda, a ef~tos estadisticos, 
los datos resultantes de la gestiôn tributaria y recaudatona del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles correspondientes a ese municipio. 

Y en prueba de conformidad, suscriben elpresente Convenio en dupli
cado ejemplar en eI lugar y fecha anteriormente indicados.-El Secretario 
de Estado de Hacienda, Enrique Martinez Robles; eI Alcalde-Presidente 
del Ayuntarniento de Viladecans, Jaume Monfort i Heras. 

5351 ORDEN de 5 de febrero de 1996 por la' que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986. de 25 de abril, yen la disp0sici6n adicional 
cuarta de la Ley 2911991, de 16 de dU:iembre, ala empresa 
-Electromecdnica Sagunto, Sociedad An6nima Laboral-. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Electromecamca Sagunto, 
Sociedad An6nima Laborah, con numero de identificaci6n. fis
cal A96410931, en solicitud de concesi6n de los ~eneficios fiscales previstos 
en el 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 
cuart.a de la Ley 29/1991; de 16 de diciembre (.Boletin Ofidal del Estado. 
dell7), y 

Resu1tando que en la tramitaciôn de1 expediente 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 l~ 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades anônimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (-:S:oletin Oficial 
del Estado_ de 3 de enero de 1987); 

Considerando' que se cumplen los requisitos estı;ıblecidos 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 An6ni

. mas Laborales, .de la _Comunidad Valenciana, en virud del Real Decre
to 519/1989, de 12 de mayo (<<Boletin Oficial del Estad.o; deI19), habiendole 
sido asignado el numero 0631-SA!rCV de inscripci6n, 

Esta Delegaci6n de la Agencia Tributaria, en virtud de las competencias 
que le delega la Orden, de 12 de julio de 1993 'y a propuesta del· Jefe 
de la Dependencia de Gesti6n Tributaria, ha tenido a bien disp'oner 10 
sigui'ente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad aıı.6nima-laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones.P~trimonia1es y Actos Juridicos Documenta.dos, los siguien
tes beneflcios fisca1es: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por 1as operaciones de 
constituci6n y aumento de capita!, en la moda1idad de _operaciones socie
tarlas_. 

b) Bonificaci6n de! 99 POl' 100 de las cuotas que se devenguen por 
La adquisici6ri de cualquier medio ad~itido en derecho, de bienes pro
vinientes de la empresa que procedan la mayona de los socios trabajad.ores 
de La s,?ci.edad an6niına laboral .. 

c) 19ual boniflcaci6n, por el concepto de Actos Juridicos Documen
ta.dos, para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de pres
taınos sujetos al Impuesto sobre.el Valor Aftad.ido, incluso 108 representados 
por obligaciones, cuando su importe se dest1ne a la realizaci6n tte inver
siones en activos fijos 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 escrltura de constitud6n y podrıin ser prorrogados en 108 supuestos 
previstos en el artfculo 4.0 del Real Decreto 2696/1986. . 

Segundo.-Igualmente gOzar8. de libertad. de amomzaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad., durante 
los cinco primero8 aİi.os iınprorrogables, contados a partir del priıner ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la soeiedad haya ad.qu1rido 
el caracter de sociedad anônİma,Jaboral CO!) arteglo a ~ Ley 15/1986, 
de 25 de abriL. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso con~ncioso
administrativo ante la Sala de 10 Cont.enci08O de la Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Va1encia, 5 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993)1 
el Delegado de la Agencia Estata1 de AdmiIiistraci6n Tributaria, Jose Maria 
Meseguer Rico. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 


