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VIERNES 22 DE MARZO DE 1996 

ORDEN de 14 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 ahrü, y en la disp0sici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de-diciembre, ala empresa .. N2Y, 
Sociedad An6nima Laboral-. 

Vista la instancia fonnulada por La entidad· -N2V, Sociedad An6nima 
Laborab, con NIF A60929106, en solicitud de concesi6n de los beneficios 
fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de 
Socİedades An6nimas Laborales (.Boletin Oficial del Estado~ del 30) y 
en la disposiciôn adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre 
(_Boletin Oficial del Estado_ dell7), y 

Resultando: Que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter regIamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn 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 Ofidal 
del Estado» del dia 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen tos requisitos establecidos en el articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, yque la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas Laborales 
de la Genera1idad de Cataluiia, en virtud del Real Decreto 1225/1989, 
de 8 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado» de 16 de octub-re), habien~ 
dole sido asignado el mimero BL-502 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
la Administraci6n Tributaria de Barcelona, ha tenido a bien <üsponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arregIo a las disposiciones lega1es anteriormente men~ 
cionadas se conceden a la Sociedad An6nima Laboral, en el Impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales y actos juridicos documentados, los 
siguientes benefidos fıscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capita1, en la modalidad de operaciones socie
tarias. 

MINISTERIO Di: LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 71 

FASCICULO SEGUNDO 



11118 Viernes 22 marzo 1996 80E num. 71 

b) Ronific.aciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devengue-n por 
la adquisici6n, por cualquier medio admitido eD derecho, de bienes pro
Vİnientes de la empresa de que procedan la mayoria de los soci08 tra
ruyadores de la Sociedad An6nima Laboral. 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto de actos juridicos documen
tad.os, para las que se devenguen por operaciones de constituciön de pres
taJnOS sujetos allmpuesto sobre el Valor Aiıadido, incı~so los representados 
por obligaciones, cuando su iınporte se destine a la realizaciôn de inver
siones eD activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados eD las letras b) y c) anteriores 
se 'conceden por un plazo de cinco afi.os contados desde eı otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podr.in ser prorrogad08 eD 108 supuestos 
previstos eD eı articulo 4.° deİ Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igua1mente gozara de libertad de amortizaciôn referida a 
106 elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
108 cineo primeros aiios improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econômico que se inicie una vez que La sociedad haya adquirido 
el car8cter de Sociedad Anônima Laboral con arregio a la Ley 15/1986, 
de 25 de abri1. 

Contra la presente Orden se podni inteıponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la sala de 10 Contenci08o de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciôn de notificacİôn 
de la Orden. 

Barcelona, 14 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de juIio 
de 1993).-EI Delegado de la Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria 
de Barcelona, FıHix Jose Zaınora Amat. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

6562 ORDEN de 14 de tebrero de 1996 por la que se wnceden 
10. bemifkWs fiscales previstos en e! artfculo ZO de la Ley 
1511986, de 25 de abrii, y en la disp0sici6n adicimıal cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de dWiembre, a la empresa .Ji'i,

magrap Plastics, Sociedad An6nima Laboral-. 

Vista la instaDcia fonnulada por la entidad «Fimagrap Plastics. Sociedad 
Anônima Laboral .. , con numero de identificaci6n fiscal:860904844, en soli
citud de concesiôn de los beneficios fiscaIes previstos en el articulo 20 
de la Ley 15/1986, de 25 de abril. de Sociedades Anônimas LaboraJes 
'(<<Boletin Oficial del Estado. de130) Y. en la disposiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado_ 
dell7), y 

Resultando: Que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
ias disposiciones de caricter reg1amentario' que a estos efect.os establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesiôn de beneficios tributarios a tas Sociedades An6nimas Laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 26 de abril («Boletin Oficial 
del Estado. del dia 3 de enero· de 1987); 

considenuıdo: Que se CUmPIen ios ~ _bIeCjdOO ... eI _ 21 
de la Ley 15/1986, de 25 de abril. y que la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Regisb-o Administrativo de Sociedades Anônimas LaboraJes 
de la Generalidad de Cataluna, en virb.ıd del Real Decreto 1225/1989, 
de 8 de septiembre (,Boletin Oficial del Estadoıı de 16 de octubre). habit~n
dole sido asignado el mİmero BL608 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia ESmtaJ. de 
la Administraci6n Tributaria de Ba.rcelona, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.--Con arregIo a las disposiciones legaJes anteriormente men
cionadas se conceden a la Sociedad An6nima Laboral, en el lmpuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y actos juridicos documentados, 108 
siguientes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de tas cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capita1, en la modalidad de operaciones socie
tarias. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de ias cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, por cualquier medio admitido en derecho. de bienes pro
vinientes de la empresa de que procedan la mayoria de Jos socios tra
lnüadores de la Sociedad Anônima Labora1. 

c) igual bonificaci6n, por et concepto de actos juridicos documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de pres
tamos sujetos allmpuesto sobre el Valor Aiiadido, inclU80 108 representad06 
por obligaciones. cuando· su . .importe se destine a la realizaciOn de inver
siones en 8CÜVOS fijos necesarİos para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mendonados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afios contad08 desde el otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podnin ser prorrogados en 108 supuestos 
previstos en el articulo 4 de1 Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gOzar8. de libertad de amortizaciön referida a 
los elementos del activo. en cuanto esten əf'ectos a su actividad, durante 
los cmco primeros afi.os improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el canicter de Sociedad Anônima Labora1 con 8ITeglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abriL 

Con1ra la presente Orden se podni 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 de notifıcaci6n 
de la Orden. 

Barcelona, 14 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1993).-El Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
de Barcelona, Felix Jose Zamora Amat. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

6563 ORDEN de 18 de febrero de 1996 por la que se conceden 
/os be7reficWs jiscale. previstos en 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 "'Rentasoft, Socie
dad An6nima LaboraJ.. 

Vısta la instancia formulada por la entidad -Rentasoft, Sociedad Anô
nima Labora1_, y con n1İmero de identificaci6n fiscal A41741984, en soli
citud de concesi6n de los benefidos f"ıscales previstos en la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Labora1es y en la disposici6n 
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, de adecuaciôn 
de determinados conceptos iınpositivos a las Directivas y Reglamentos 
de las Comunidades Europeas, y 

Resultando: Que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
tas disposiciones de ca.ni.cter regIamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las Sociedades An6nimas Labora1es 
en virtud de lodispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abri1 (-Boletin Oficia1 
del Estado- de 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el artİcu-
1021 de la Ley 15/1986, y que la entidad solicitante se encuentra tnscrita 
eD el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas Labora1es de la 
Junta de Andalucia, habiendole sido asignado el mimero 431-SE, 

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

Primero.--Con arreglo a tas disposiciones legales anterionnente men
cionadas se conceden a la entidad .Rentasoft, Sociedad An6nima Laborab, 
en ellmpuesto sobre tzansmisiones patrtmonia1es y actos juridicos docu
mentados, loıs s1guientes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de ias cuotas que se devenguen por tas operaciones de 
constituci6n y aumento de capita1, en la modalidad de operaciones sode
tarias. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de 1as cuolas que se devenguen por 
la adquisici6n, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
vinientes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra
bəjadores de la Sociedad An6nima Labora1. 

c) igual bonificaci6n, por el concepto de actos juridicos documen
tados, para ias que se devenguen por operaciones de constituci6n de pres. 
tamosstğetos a1lmpuesto sobre el Valor Afiadido. incluso los representados 
por obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de 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 pIazo de cinco aİi.os contados desde et 23 de junio 
de 1995, fecha de otorgamiento de la escritura de constituci6n y podnin 
ser prorrogados en 108 supuestos previstos en el artiCUıo 4.0 del Real Decre
LD 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozani de libertad de amortizacion referida a 
los elementos de1 activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
tos cinco primeros aiios improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la enüdad haya adquirido el 


