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'1'rar • .,misiür..e::. 'Patrimonialcs y Act(l$ Juridicos Documentado8, los siguieıı
tes hündicios fisçales. 

a) Exenci6n de las l'Ulıtas qur S~ devenguen por las operaciones de 
consütud6n y aumento de capiml, eıı J~ modaIidad de operaciones Rocie
t:ıria~ 

~)) olinifıcacion de! ::19 pıır 100 C](' L~ ClJotas que se devenguen par 
la adqtüsiciôn, por cua1qııİef meuio a'-!mi:lifJo en Derecho, dt> bierıes pro
veHient~s de la eınpresa de quc proceuaü 'la mayari ... de laR südüs tra
baj3.don~s de la sodedad anônima la1>ol aL. 

C) 19ual bonificaciun, por d conccpl.o ados jurfdicos documentados, 
para h.$ que se devenguen POT opt'raclOnes de constituci6n de prestamos 
Suj~fDS a! lmpuesto sobre cı Valur Ant,Lido, incluso los representados por 
obiigad(lUes. l'uando su importe se dl':'.tin·,: a ja realizadôn de iııversiones 
eu adİwıs; fıjos net:esarİos pi'!-ra eI desarrollo de su ar:tividad. 

Los bt:neficios trihutarios mcncionaık.., eıı ia:; letras b).y c) aİlter.iores 
se ı:ünceden p0T un pb.ıo dt, dneo afto;:;, i 0!llhdos desdc ·ci otorgamiento 
de kı ~"Lriıııfa de constituciôn y podrarı :::;t~f prorrogados en los supuestos 
pn~vi~w,~ N, eL ani"cu~o 4.° dd Real !J('c.retG 2696/ 1986. 

St'gmıdo.--Iguaimente, gozarri dı;; Iihertad di:" amortizaci6n referida a 
lo~ (~lem~ntos del Activo, eH cuantl.J esH'rı atecws a su actividad, durante 
108 Cİp.co primerns anos improrrogahks, co:ntadcı.<; a partir del primer ejer
ddü econe.rnİco q'Je se inicie Uila. vez yue la socİ('dad haya adquirido 
<:!l caıacter de socicdad an(,nima lah{.[ ... l con &.:-reglo a la L~y 15/1986, 
dc 25 de abril. 

C01lt:ra la prf;'sente Ord~n se podri .. int(:rpon~r r·XUTSO contencioso-ad
min.istrativo anlı' la Sala de lo Con1('ndl)So de la Audi~fl('ia Nacional, en 
cı pla:.:o de {lt's meı-es a ('ontar der:,;d(' bl. fN'!tC'. ıie re{'epci6n de notifİ(:aci6n 
de la Ord,pn. 

Bar('clona, 19 de marzo dc 199fl.-,-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el lJelegado de la Agencia Estatal de Administradôn Tributaria de Bar
celona, Felix Jose Zamora Amat. 

Ex('ı\lo. Sr. Secretario de Est.ado dfi' H::u:ientla. 

8951 ORDEN de 19 de ıno.rzo de 1996 ]Jor la que se conceden 
los benefido.s jiscales p'''P'Vi.stos .-n el artü:ulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de Qhril, Y t'1"1 ü,- disposidôn adicional cuarta 
de la !-ey 29/1991, de 16 dt-. diciem.bre, a, La empresa .. Te
chipharma, Socieda.d Afiômma LahoraJ,.. 

Vista la instancia formulada por la oentidad «l'echiphanna, Sociedad 
An6nima Laborah, con numero de identifkad6n tiscal A60880440, en soli~ 
citud de concesi6n de los beneficios fiscales previst.os en el articuJo 20 
de la Le)' 15/1986, de 25 de abril, rle Sod-;dades An6uimas Laborales 
(-Solet.in Oficial del Estado. del 30), y en La dispo."iciôn adicionaJ cuarta 
de la Ley 29/1991, df' 16 de dkiembrt' ("Boletfn Oficial del Estado. de1 
17), y 

Resulıando que cn la t,ranıitaci6n dd ~xpedif'nte se han ııbservado 
las disposiciones de eanil'tR.:r reglanwl1tario que a estos efectos establece 
eI RN~I D<icreto 2n96/Ht86. de 19 df' dj"~f'mbr(', sobre trarnit.aciôn de la 
CO!l('f'f,i5rı de bf'nefıdos tributarios a. la:; ,~·JCiedades anônİmas laborales 
en \';rtud de 10 displJesto pn La Ley 151 198A. de 21) de abl'il (~Boletin Oficial 
df'! E,;t.ado~ de 3 rle cnnD de ı 987); 

f.'nT:side:rando que st.' cumplen ını:; requi:Ji::_I.:' f.'sr.ablcddos en el articu-
10 21 de '.,.' Ley 15jl986, de 2[.; de ahr.i!, y que la enüdad solicit.ante se 
ensucntra inscrit.a en el Registro Adınirı:,:o:L~ati"1o de Sociedades An6nimas 
Lab.:::ımles de la Gencralidad de Ca~.ulcii3., cn \ irtud del Real Decre
to 122:)/1989. de 8 de septiembre (-lloll::"1fıl ()fı"ial del Estado~ de 16 de 
fh'tuhre), habh~ndole sido asignado el mlmero Slr490 de inscripci6n, 

F'.st c; Ministerio, a proPW?-sta del Delegado de la Agencia Estatal de 
la Administraci6n Tribut.aria de Ban.:elona., ha tRnido a bien disponer 10 
siguierıtf': 

Primero.-Con arreglo a las disposicicııPS ıegales anleriormente men
dom,das se conceden il. la :$odcdad anonim:'.'. laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jl~-ldjces Documentados, los siguien
tes benı:-ficios fıscales: 

a) Exenci6n de las cuot:t,', qu~.se {lf'venguf'n por las operaciones de 
mnstitnd6n y aurnento de capita.l, cn la ,rı.Qda1idad de operaciones soCİe
t.aria.« 

h) Bonif1caci6n del 99 por 100 de tat; cuotas que se devenguen por 
la adt,u.ü.ici6n, por cualquier medio ad.Mitido -r-n Dereeho, dı:: hienes pro-

venientes de la empresa de que procedan la mayo;'ia de 108 SOci(IS tra
ba,jadores de la socjedaı..l an6nİma laboral. 

c) Igual bonificaciôn, por el concepto act,)s jurfdicüs document.ados, 
para las que se devenguen POl" operaciones de constituci6n de presw.mos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afi.adido, İncluso los rei'reseııtados [wr 
obligac.iones, cu.:ı.ndo :fil importe 3(: dcstine a la realiz-'lci6n rle bVl'r<}ol'o~f> 
en adivos fıjos necesarıos para cI desarrollo de su actjvıdarl. 

Los beneficios tributarios rnencionados en las leJ:ras b) y c) anteriores 
se coneeden por un plazo de cmeo anos contados desde eİ otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real l!('creto 2696/1986. 

Segundo.-lgualmente, gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos de! Aetivo, en cuanto esten afectos a su .ıctividad. durant.e 
los cınco prİmeros afıos improrrogables, cont.ados a partir <lel primer ejer* 
cicio econ6mıco que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el cara.cter de sociedad an6nima laboraJ con arreg10 a la Ley 10/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer recufl:;O corıtendo!io-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la A1idierıcia Nacional en 
el plazo de doş meses a contar desde La fecha de recepciôn de notificaci6n 
de La Orden. 

Barcelüna, 19 de marzo de 1996.--P. D. (Or::len de 12 dejulio de 1993), 
eI Delegadcı de La Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria rle Bar
celona, Felix Jose Zamora Amal. 

Excmo. ST. S~crf!tario de F:stado de Hacienda. 

8952 ORDEN de 20 de ma,rzo de 1996 'por la que se conceden 
los benejıcios jıscales previ.stos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, yen la disposiciôn adicional cuarta 
de la Ley29/ 1991, de 16 de d1.cit!mbre, ala empresa .. Fleteros 
Marbella, SociedG.dAnônima'Laboral .. , 

Vista la instancia formulada por la entidad «Fleteros Marbella, Sociedad 
Anônima Laboral», con numero de identificaci6n fiscal A-29734456, en 
solicitud de concesi6n de Ios beneficios fıscales previstos en el articulo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Laborales 
(.Boletin Oficial de! Est.a.do. del 30), y en la disposici6n adicional ('uarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletin Oficİal del Estado» 
deI17), y . 

Resultando que en la tramitaci6n del expedient{' se han observado 
Ia..<; disposicioııes de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesiôn de benefıeios tributarios a las sociedades anônimas laborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado~ del dia 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en eI articulo ' 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y qne la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en eI Registro Administrativo de Sociedades Anonimas Laborales 
de la Comuoidad Aut6noma de Andalucia, eo virtud del Real Dccreto 
558/1990, de 27 de abril (~Boletin Oficia1 del Estadoo de 8 de mayo), habien
dosele sido asignado el mlmero 453 MA de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuest.a del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraciôn '1'ributaria de M<ilaga, ha tenido a bieo disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad an6nima laboral, en el lmpuesto sobre 
Transmision€'s Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los s1guien
tes benefiCİos fıscales: 

a) ExenCİôn de las cnotas que se devenguen por las oppraciones de 
constituci6n y aurnento de capital en La moda1idad de .operaciones soCİ<.>
tarias •. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de Ias cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n de cualquier medio admitido en derecho, C~ bienes pro
venientes de- la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores de la sociedad an6nima labora1. 

~) Igual bonificaciôn, por e1 concepto actos juridicos documenla.dos, 
para la.s que :~e devenguen por operaciones de coltstit-..ıciön de pre:starnos 
sujetos al Iınpui'st.o sobre el Valor Afıadido, İncluso los represent.adüs por 
obligaciones, cuando su importe SE' destine a la realizaciön de inversiunes 
en activos f"ıjos necesarios para el dcsarrollo de su actıvidad. 
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Los beneficios tributarios menCİonados en las letras b) y c) anterlores 
se conceden por un plazo de cinco afios. contados desde eI otol'gam.iento 
de la escritura de constituci6n, y podrıin sel' prorrogados en 108 supuestos 
previstos en eI articulo 4.0 del Real Decrero 2696/ 1986. 

Segundo.-lgualmentı:> gozara de libertad de amortizaciôn referida a 
108 elementos de! activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros aİ\os improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econômİco que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
eI canicter de sociedad an6nima laboral con arreglo il la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se p'odra interponet recurso contencioso-ad
minİstrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dOB meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaciôn 
de La Orden. 

Malaga, 20 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia EstataJ de Administraciôn Tributaria, Ernilio 
Nufio 'Castafto. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de lIacienda. 

8953 ORDEN de 20 de, marzo de 1996 por la que se conceden 
'tos bene.ficios fiscales previstos erı et arlfcula 20 de la Ley 
15/1986. M 25 M abri~ yen la !ıisposidôn adicional cwırta 
de la Ley 29/1991, de 16 de dicierlıbre, a kı empresa .. Car
pinteria de Madera La Colegiaf1ı, Sociedad An6nima 
Laboral-. 

Vista la instancia formu1ada por la entidad -Carpinteria de Madera 
La CoIegiata. Sociedad An6nima Laboral., con numero de identifıcaciôn 
fiscal A-29697307, en solicitud de concesi6n de 108 beneficios fiscales pre
vistos en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades 
Anônimas Laborales (.BoIetin Oficia1 del Estado» del 30), y en La disposici6n 
adicional cuarta de la Ley- 29/l991,..de 16 de diciembre (.Boletin Oficial 
del Estado~-dell7), y , 

Resultando que en La trantitaciôn ,del expediente se han observado 
Ias dispo~iciones de caracter reglanfentario que a estos efectos estabIece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciem~re, sobre tramiqıciôn de la 
concesi6n de beneficios tributarios a tas sQCiedades anônimas la.bOrales, 
en virtud de 10 dispuesto eo la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
de} Estado_ de1.dia 3 de" enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos estabIecidos en el articulo 
21 de hı Ley 15/1986, de 25 de-abril, y que la entidad -solicitante se enctıentta' 
inscrita en ,eI Registro' Administrativo de Sociedades An6nimas Labotales 
de la Com:ttnidad Aut6noma de Andalucia, en virtud del Real Decreto 
658/199Q, de 27 deııbrU (-Boletin OfidəJ. del Estadoıı de 8 de ~ye)ı habien
dosele sido asign~do eı numero 397 MA de 1nscripci6n, 

Este Ministepo, a propuesta' del Delegado de la Agencia Estata.l de 
Administraci6n Tributaria de Mataga, ha, tenido- a bien .disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones _Iegales anterionnente men
cionadas se conceden a la sociedad an6nima laboraI, en el Impuesto sobre 
TransmisiƏReş Patrimoniales y Actos Juridicos Docuineııtados, los siguien-
tes beneficios fiscales: . 

a) Exenci6n de Ias cuotas que se devenguen por las operaciones de 
col'l9titucİôn y aumento" de- capital- en la moda.ıidad de «operaciones soCİe
tarias_. 

b) Bvnificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn de cualquier medio adrnitido 'en derecho, de bienes pro
venfentes de la empresa de que procedan' la mayorla de' 108 socios tra
bajadores de la sociedad anônima laboraI. 

c) Igual bonificaci6n, por cı concepto actos juridicos documentados, 
para tas que se devenguen por operaciones de coruıtituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre eI Valor Aftadido, incllfSQ 108 representados por 
obligaciones, cuando su iınporte se destine a la reatizaciô~ de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de'su actividad. 

Los beneficios tributarios mencİonados en tas letras b) y c) anterlores 
se conceden por un plazo e:e ,::fClCO anos, contad~ desde el otorgami.ento 
de la escritura de oonstiiuciôn, 'Y podran ser-prorrogados en 168 supuestos 
previstos en eI articulo 4.° dd aea1 Decreto 2696/1986. ' 

Segundo.-Igua1mente gozar.i de libertad de amortizacİôn referida a 
los eIementos del acto, ep cua.nt.J esten afectos a su actividad, durante 
los cinco, primeros afıos.improrrogables, contados 'a partir deı primer ejer-

cicio econômİco q"_'? S(: :i.nide una vez que la sociedad h.1.)'a adquirido 
el caracter de soch,dad anor:ima labol'a1 con arreglo a la U~y lGj L986, 
de 25 de abril. 

Contra la presentJ' Orden se podra interponer recurso conten~ioso-ad
mİnistrativo ante lt'. Sala de 10 Contencioso de la Audiencia NHc:"ma1, en 
el plazo de dos mes.es a contar desde la fecha de recepdôn de Jl.nt;ificaciôn 
de la Qrden. 

Mıllaga, 20 de ınarzo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de juh,) 1,::: 1993), 
el Delegado ,de la Agencia EstataJ de- Administraci6n Trjbt:·t.~:.:: ':1', Emilio 
Nufio Castafto. 

Excmo. Sr. Secretarİa de EsiadCl de Hacienda .• 

8954 ORDEN (Ü' 20 de marzo de 1996 por la q-!W se: cc~{ıcedRn 
las' ben.ejiciôs fl.scales previstos en et artfculo 2.0 de la Ley 
15/1986, de 25 de abTil, y en la, 'disposici6n adicional c'Uarta 
de la L~ 2.9/1991, de 16 de diciembre, ala empreza .. TaUer 
Forja !), SodedadAn6nima"Laboral ... 

Vista la instancia f')':-mulada por la entidad ~Talier Forja 9. ~,ociedad 
Anônima Labora]-, cun mimero de identificaci6n fıscal A-296!--13157, en 
solicitud de concesi";tr ue 10s beneficios fiscales previstos,_en ci articulo 
20 de la Ley, 15/19S,1, ae 25 de abrH, de-Sociedades Anônİm'l.s Laborales 
(_Boletin Oficial del F.;stad<.'t del 30), y en La disposici6n ad.icional cuRrta 
de la Ley 29/1991, dt> 16 de diciembre (,Boletin Oficial dd Estado-' 
deI17), y 

Resultando que en la tramitacion del expediente se han ohservado 
las disposiciones de c.ani<:ter reglamentario que a estoii efectns establece 
eI Real Decreto 2696/1»813, de 19 de diciembre, sobre tramitaci(ın de la 
concesi6n de benefl('!o!; tributarios a Ias sociepades an6nirna.'J laborales 
eo virtud de 10 dispnı~sk. eu la Ley 15/1986, de 25 de abnl (~Bole't.in Oficial 
del Estadoı de'! dia 3 dı- enero de 1987); 

Considerando quc se- ~'umplen 108 requisitos establecidos en el articulo 
21 de La Ley 15/19tif), di! ~~5 de abril, y que laentidad solicitante se encuentra 
inscnta en eı Registı'h Administrativo de Sociedade8 An6nirnas Laborales 
de la Comunidad A1iUlnoma de Andalucia, en virtud de!, Real Decreto 
558/1990, de 27 de abd': ~".~Boletin Oficial de! Estado_ de 8 de mayo), habien
dosele sido asignadü cı num~ro'378 MA deınscripci6n, 

Este Ministerio, <!. rH)puesta del 'Oelegado de la Agencia Estata.l de 
Adrninistractôn Trihu\arta de Malaga, ha tenido a biep. disponer 10 siguiente: 

Priri1.ero.-Con an~'gl\i ,a las cHsposiciƏaıes legales anterio~ente men
cionaıias se concede:n ~,la sociedad aROMma. laboral, en eı lmpuesto sobre 
T~siones Patrinwu.iales y'Actos Juridicos,.oocumentados,los siguien· 
tes beneficios f~c_aleş; 

a) Exenciôn de ias cuotas 'que se devenguea por' ıi;lS operaciones de 
con8tituciôn y aumento de capüal eu la modalidad de .operacion~s socie
tarias_. 

b) Bonıncaci6n ~el, 99 por- 100 de las c_uota.s que se devenguen por 
ıa: adqui8iciôn de -cu_ılqı:if>'l" medio admitido en derecho, de'_ bienes pro
venientes de_ la emp.re&iI. de qtie ptocedan 'la inaY~ria de 108 sOcios tra
bajadore8 de la sociedac1 anonima Iabaral. 

c) Igual bonmraı:-iCn, ,PQr el concepto actos-juridicos docurnentados, 
para las que se dewngtıen por operaciones de constİtuciôn de prestarnos 
sujetos al Impuesto snbrt> el V~Qr Afiadido, İncluso los representados per 
obligaciones, cuando ,c;ıu importe se destirie a la realizaciôn de inversiones 
en activos fıjos hec:~~arf4)~ para el desa.rroDg de su actividad. 

Los beneficİos trtrıutari08 meMc~nados ~n Ias letras b) y c) aRteriores 
se conceden Pür un (llaıc~ de cinco anos, contados desde el otor~amieftto 
de la escritura de cor.st:·_uciôn, y podran ser-prprrogados en 108 sup!lestos 
previstos en el articub 4.0 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortİzaciôn referida a 
los elementQs del ıı:ct~_v0, en cuanto eBten afectos-a su actividad, durante 
los cinco primero~ 'lİ._VJ ,:mpt'orrogabl~s, contados a partir de) primer ejer
cicio econ6mico --;"e; '"',e nicie 11na vez que la sociedad haya. adquirido 
eI cani.cter de so~iMa':-. ~.n6nime. laboral con arreglo ~ la I..('y 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la pres~ı.:tP. .:- :-de!' se podra. interponer recurso cont~ndoso-ad
ministrativo ante La Si·.h. de 10 Contenci08Q de la Audiencia NaeionaJ., en 


