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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

8948 ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la que se deniegan 
los beneFıoios fisca1es previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 deabril, yen,ladisposici6n adicionalcuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre. a la empresa «El 
Super de Petrel, Sociedad An6nima Laboraı.. 

Vista la instancia fonnularia por la entidad «El Super de Petrel, Sociedad 
An6'nima Laboraı», con côdigo de identifıcaci6n fıscal miınero A-03409836, 
en solicitud de concesi6n de los beneficios fiscales previstos eo el articulo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anôninıas Laborales 
(~Boıetin Ofidal del Estado~ del 30), y en la disposici6n adicİonaI cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado~ 
deI17).y 

Resultando que ~n la tramitaci6n del expcdiente na se han observado 
las disposiciones de C'anictcr reglamentario qlle a estos efectos establece 
ei Reai Decreto 21)96/ ı 986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
conecsi6n de bcneficios tributarios a tas sociedades anonİmas laborales, 
en virtud de 10 dispuesLo en la Ley 15/1986, de 25 de abri1 (~Boletin Oficial 
del Estado» de 3 rtf' eııero de 1987), ya que la sociedad se eonst.ituy6 
por escritura pılbliea de fe('ha 23 de noviembre de 1988, habiendo trans
currido en exc('so los cineo afios que la Ley establece gocen de ellrs, a 
la fecha de prescntaciôn de La snlicitud, e16 de marzo de 1996; 

Cünsiderando que no se cumplen los requisİtos establecidos en cı aI'ti
eulo 21 de la 1 ey 15/1986, de 25 d~ abril, y que la entidad solicitante 
se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anô
nimas Laborales, ya que ha excedido el plazo estableddo por la ley, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de, la Agencia Estata1 de 
AdminL<;traciön Tribu~a de Alicante, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Denegar a la sociedad anôııima laboral los benefıcios tributarios a que 
hace referencia el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y la dis
posici6n a.diciona1 cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de qiciembre, por no· 

- reunir los requisitos que para su concesiôn establece el articulo 21 de 
dicha Ley y eI Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre. 

Contra la presente Orden se podra 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 notifıcaci6n 
de la Orden. 

Alicante, 12 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 12-de julio de 1993), 
la Delegada de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. lnmaculada 
GOmez Bernabeu. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

8949 ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la que se conceden 
los beneficios fisca1es previstos en et articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ yen la di$pob'ici6n adicional cuarta . 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .. Con
sultores Financieros Laborales, SocUidad An6nima Labo
ral,.. 

Vİsta La instancia fonnulada por la entidad ~Consultores Financieros 
Laborales, Sociedad An6nima Laborah, con mİmero de identificaci6n fiscal 
A03664158, en solidtud de concesi6n de 10s benefıcios fiscalf's previstos 
en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônirnas 
Laborales (~Boletin Oficial del Estadoı deI30), y en la disposki6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (~Boletin Ofıdal del Eştado~ 
dell7). y 

Resultando que cn Ja tramitaci6n del expediente se han observado 
tas disposicione5 de caracter reglamen-tario que a estos efectos establece 
el Real Dccreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre trarnitaci6n de la 
concf'si6n de benefidos tributarios a las Sociedades An6nirnas Laborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletin oncia! 
del Estado_ de 3 de enero de 1987); , 

Considerandp que se cumplen los requisitos eıitablecidos en el articu-
10 21 de la u;y 15/1986, de 25 de abril, y que la eptidad soHcitante se 

encuentra inscrita en el Registro Admİnistrativo de Sociedades An6nimas 
Laborales, habiı~ndole sigo asignado eI numero 016Q:.SAL-CV de inscripciön, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estata1 de 
Administraciôn Tributaria de Alieant:P., ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

1.0 Con arreglo a las disposiciones legales anteriorrnente mencionadas 
se conceden a la Sociedad An6nima Laboral, en el Impuesto sobre Trans
misiones Patrİmoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguientcs 
benefıcios fıscales: 

a) Exenciôn de las euotas que se devenguen por las operaciones de 
c-onstituciôn y aumento de eapital en la modalidad de .operaciones socİ€
tarias~. 

b) Bonificaci6n del 99 por ı 00 de Ias cuotas que se devengu{'T\ por 
cualquier medio admitido en dere('ho, de bienes provenientes de la ('mppesa 
de que procedan la mayoda de 108 socios trabajadores de la SO('İ(;dad 
Anônima Laboral. 

c) Jgual bonifıeaci6n, por el eon('epto ac.tos juridicos documcntados, 
para la.~ que se iievenguen por oper-adones de eonstitucifın de pr~stamos 
sujetos al Impucsto s0bre el V:llor Afıadido, inchıso los repres('!lf",'>.dos por 
obligaciones, cuando su importe ~e destinc a la reali:l.acion de inversiones 
en activos f"ıjos necesarios para e! dpsarrol!o de su actividad. 

Los beneficios tribut.al"ios m(;ncjonar!os en 1!iS: tet.as b) y c) arıteriores 
se,conced'erı por un plazo de ("ben an0s, conlados desde el otorgr;.mieÖlto 
de la escrİmra de consth.l1ci6n y podnın ser prorrogados ('u los ~uj)ııestos 
previstos en et a11,(.;1110 4.0 del Rev..l D~('reto 2696i1986. 

2.0 Igualmente gozara de Iihf'lt.ad dp amortizaciôn reff'rida a !rl$ e!e
mentos del aclivo, en cuanto es~n afcctos a su aetividad, chn <,ilte 105 
cinco primeros afıos İmprorrogai.les, contados a partir dd primer ~j~rcicio 
econômko que se inidc nna -..cz que la sodedad haya adquirido el car:kter 
de Sociedad Anônima Laboral eon arreglo a la Ley 15/ I 986, de 25 de 
abriI. 

Centra la presente Oı"den se podra interponer rE'Curso c{)nt~ne;vsc~ad
ministrativo ante la Sala de to Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
eI plazo de dos mes(>s a C0ntar desde la fecha de l"€'..:epciôn de noüficadôn 
de la Orden. 

Alicante, 12 de marzo de W~~t.~P. D. (Orden de 12 de juHo de 1993), 
la Delegada de la Ager.cia Estat81 de Administraciôn Tributaria, InılU',culada 
G6mez Bernabeu. 

Excmo. Sr. Secretario de {<;ştado de Hacienda. 

8950 ORDEN de ,19 de nıarzo de 1996 por la que se conceden 
los benej'icios j'tScales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de25 de a·b-ri4 y-en la disposici6nadicionalcuarta 
de la Ley 29,11991, de 16 de diciembre, a la empresa .. Gra
baciôn para la Moda Textil, Sociedad Anônima Laboral-. 

Vista la instancİa fonnulada por la entidad «Grabaciôn para la Moda 
Textil" Sociedad An6nima Lnboral., con mimero de identifıeaciôn fiscal 
A60947108, en solicitud de concesi6n de los benefıCİos fıscalcs prcvistos 
en eI articulo 20 de la Ley 10/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas 
Laborales (.Boletin Ofıcial de! I<~stado~ deI30), y en la disposiciôn adicimıal.. 
cuarta de La Ley 29/1991, dı' 15 Je diciembre (<<Boletın Oficial de! Estzdo. 
deI17), y 

Resultando que en la tramit:~.ciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de·caracter regl?mentario que a estos efectos establ('ce 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 dı.': <1iqembre, sohre tramİtacıöo de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las sodedadcs anônimas laboraIes 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (~Boletin Of~cial 
del Estado» de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos l.'stablecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986, df! 25- ue abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en el Regif'tro Arlministrativo de Sociedades Afl.6n:irnas 
Laborales de la Generalidad de Catalui'ia, en virtud d('i Real Decre
ta 1225/1989, de 8 de septiembre (.Boletfn Ofıcia1 del Estado. de 16 de 
octubre), habiendole sito a,!'ignado el numero BL-506 de inscripciôn, 

Este Ministerio, a prupuesta d.e1 Deleg;ı:"lo de la Ageııcia K"tatal de 
la Administraci6n Tributaria de harcelona, ha teniılo a bien dispon .. r 10 
siguiente: 

Primero.-Con arregJo a la.<> disposiciones legales anterİorment(' men
cionadas se conceden a la sGcİedad anônima laboral, en el Impnesto sobre 


