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canicter de Sociedad An6nima Labora1 con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencir.ıso-ad
mİnİstrativo anle la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audienda 
Nadonal, en e! plazo de dos meses a contar desde el dia siguientc a la 
recepciôn de su notificaciôn. 

Sevilla, 18 de encro 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. 

6564 ORDEN de 26 de Jebrero de 1996 por la que se conceden 
los beneficios .fiscales previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 2S de abril, y en La disposici6n adicional 
cuarta de laLey 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
.OJitec 5 Construcciones, Sociedad An6ninuı Laboraı.. 

Vista la instancia formulada por La entidad .Ofitec 5 Construcciones, 
Sociedad An6nima Laborah, con nı1mero de identificaci6n fiscal 
A16149973, en solicitud de concesi6n de 105 beneficios fiscales previstos 
en eI articuIo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas 
Laborales (<<Boletin Oficial del Estado_ de! 30), y en la disposiciôn adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletin Ofidal del Estado» 
del17), y 

Resultando: Que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
Ias disposiciones de canicter reglamentario que a estos efectos establece 
eI Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitadôn de la 
concesiôn de beneficios tributarios a Ias Sociedades Anônimas LaboraIes 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de enero de 1987). 

Considerando: Que se cumplen Ios requisitos establecidos en eI articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abri1, y que la entidad solİcitante se 
encuentra inscrita en eI Registro Administrativo de Sociedades Anônimas 
Laborales, habh!ndole sido asignado el mimero 9357 de inscripciôn. 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estata1 de 
Administraciôn Tributarİa de Cuenca, ha tenido a bien disponer 10 5i
guiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legaIes anteriormente men
cionadas se conceden a la Sociedad Anônİma Laboral, en el Impuesto 
sobre Transmisiones PatrimoniaIes y Actos Jurldicos Documentados, los 
siguientes beneficios fıscales: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por la.oq operaciones de 
constituciôn y aumento de capital, en la modalidad de .operaCİones socie
tarias_. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cualquier medio admitido en derecho, de bienes provenientes de la.empresa 
de que procedan la mayoria de los socİos trabajadores de la Sociedad 
Anônima LaboraL. 

c) IguaI bonificaci6n, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre eI Valor Afiadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importc se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos fıjos necesarios para eI desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en tas letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afios contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en cı articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente, gozara de libertad de amortizaciön referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros aflOs improrrogables, contados a partİr de! ~rimer ejer
cicio econômico que se inicie una vez que la Sociedad haya adquirido 
eI canicter de Sociedad Anônima Laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso-ad
minİstrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
eI pIazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Cuenca, 26 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
eI DeIegado de la Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria, Tomas 
Bautista Calvo. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

6565 ORDEN de 26 de Jebrero de 19{)6 por la que S6 conce-
den los beneficios fiscales previstos en el artic'ltlo 20 de 
laLey 15/1986, de 25 de abril, Y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29;1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
.. Construcciones y Reformas JoniJra, Sociedad Anönima 
Laboral .... 

Vista la instancia formulada por la entidad .Construcciones y Reformas 
Jonifra, Sociedad An6nima Laborab, con numero de identifıcaci6n fiscal 
A16147084, en solicitud de concesiôn de 105 beneficios fiscales previstos 
en el articul0 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas 
Laborales (-Boletin Oficial del Estado» deI30), y en la disposiciôn adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Ofıcial del Esta.do» 
del17), y 

Resultando: Que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
eI Real Decreto 2696/19Ş6, de 19 de diciembre, sohre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las Sociedades Anônimas Laborales 
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 cumpIen los requisitos establecidos en eI 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 Anônimas 
Laborales, habiendole sido asignado eI nı1mero 9031 de inscripci6n. 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estata1 de 
Administracİôn Tributaria de Cuenca, ha tenido a bien disponer 10 si
guiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a La Sociedad An6nima Laboral, en eI Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Act05 Juridicos Documentados, los 
siguientes benefıcios fıscales: 

a) Exenciôn de Ias cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constitucİôn y aumento de capita1, en la moda1idad de -operaciones socie
tarias». 

b) Boni:ficaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cua1quier medio admitido en derecho, de bienes provenientes de la empresa 
de que procedan la mayoria de los socios trabl\iadores de la Sociedad 
An6nİma Laboral. 

c) 19ual bonificaciôn, por eI concepto Actos Juridicos Documentados, 
para tas que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre eI Valor Afiadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los benefıcios tributarios mencionados en tas letras b) y c) anteriores 
se conceden por un pIazo de cineo aftos contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podnin seT prorrogados en los supuestos 
previstos en eI artfculo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente, gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos de1 activo, en cuaııto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros afios improrrogables, contados a partir del primer ejer
cido econ6mico que se inicie una vez que la Sociedad haya adquirido 
el caracter de Sociedad Anônima Laboral con arregIo ala Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Naciona1, en 
el plazo de dos meses a contar desde La fecha de recepci6n de notificaciôn 
de la Orden. 

Cuenca, 26 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
eI Delegado de La Agencia Estatal de Administrad6n Tributaria, Tomas 
Bautista Calvo. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

6566 ORDEN de 26 de febrero de 1996 por la que se conceden 
los benejicios fıscales premstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abrü, y en la disposiciôn adidonal 
cuarta de la Ley 2911991, de 16 de diciembre, ala empresa 
·EncQ/rados Melero, SociedadAnönima Laboral-. 

Vista la instancia formulada por La entidad «Encofrados Melero, Socie
dad Anônima Labora1-, con nı1mero de identificaci6n fisca1 A16147860, 


