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9024 ORDEN de 25 de marzo de 19}}6 por la l,:"Ue se conceden 
los beneficios.fiscales previstos en fll (j,rticulo .20 d,e la Ley 
15/1986, de 25 de abril, yen la disp('siciôn (,4icSonal cuarta 
de laLey 29/1991, de J6 de-diciemb",e, a la >:nnpr~sa -Balgar 
Joyeros, Snci.pdad 4n6nima Laborab. 

Vista La inst3ncia fQnnuJada Por la entidad ~Salgar Joyeros, ;;;o~iedə.d 
Anônima Laboral~, con mlmcro de identifi<:acİôn ,1scal A-14413313, '.ın 

solicituJ de conccsi6n de lus beneflcivs fiscaIes ).ıreVistos en d articulo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedaries An6nİməs L.iliorales 
(.Boletfn Oficial del Estado» del 30), y en la disposiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 :.le diciembre (.Boktin Oficial del .8st<t.do_ 
deı 17),y 

Resultando que en" la tramitaci6n del e:h.pedİente se han obsei "'.lldo 
las disposiciones de caracter reglamentario que a cstos efectos estabkce 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, ııobre tramitaciôn de -:a 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedadcs anônimas lahorales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 ie abril (.Boletin Ofkia1 
del Estadoı del dia 3 de e!1ero de W87); 

Considcrando que se cumplen los requisitos establecidos en :ıl artiCTIlıo 
21 de laLey 15/1986, de 25 de abril, yque la entidad 30ljcitante se encuentfı:ı., 
mscrita eI1 eL Registro Administrativo de Sociedades An6nimas Lab{lr .lles 
de 1::1 Comunidad Autônoma de Anda1uda, en virtud del Real Decreto 
558/1990, de 27 de abril (.Bolı=>tin Ofıcia1 del Estadoı d~ 8 de mayo), J:ıabien
dosele asignado d numero 426 CO de irıscıipci6n, 

Este Ministeıio, a pr"lpUtsta del Delegado de La Agencia Esw.ta1 de 
Administraciôn Tıibutaıia de Côrdoba. ha teni io a bien disponer 10 
siguit!nte: 

Pıimero.-Con -arreglo a las disposiciones lega1eş anteıiorrnente men
cionadas se conceden a la sociedad anônima laboraI, en ellmpuesto sobre 
Transmisiones Patıimonia1es y Actos Juridicos Documentados, tos siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenciôn de las cuotş.s que se devenguen por las operacicnes de 
constituci6n Y humento de capital en la modalidad de .operaciones sode
tarias». 

b)' BonificaCiôn del 99 J)')r 100 de tas cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n de cua1quier Ill.edio alimitido en derecho, de bienes pro
veni.mtes de la empresa de que procedan La mayoria de los soc'os tra
bıijadores de La sociedacl anonima laboral. 

c) 19ual bonifıcaciôn, por ~L concepto actos juridicos do,':ument..a.do~, 
para las que se devenguen por üperacivnes de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftaditlo, incluso L~ represen~ados por 
ob1igaciones, cuando su importe se destine a La realizaci6n de inversiones 
en activos İJjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarivs mcndonados en tas letras b) y c) amerior~s 
se conceden por un plazo de ci:ıco anos, contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n, y podrin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Ol"creto 2696/1986. 

Segıınrlo.-Igualmente gozara de libertad de amorti?.aciôn referiria l. 

los elementos del actil1o, en Cl1anto ~sten afectos 3 su actividad, dUTanle 
los cinco primeros afıos irnprürrogables, contados J. partir del primer ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la. sociedad haya adquirido 
el caracter de sodedad an6nima lııboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra La presente Orden se podri. 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 notificaci6n 
de la Orden. 

Côrdoba, 25 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Deleglldo de La Agencia F..stııtal de Administraci6n Tributaria. Emilio 
IJed6 L6pez. 

Excrno. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

9025 ORDEN de 25 de marzo de 1996 por la· qııe se concedP1ı 
los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 35 tle all'rU, yen la disposiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 1ô de diciembre, a la empresa .. Re
presentacümes Coycer, Sociedad An6nima L~oraJ,.. 

Vista la instaf'.cia forrnulada por la entidad- «Repcesentadones Coycer, 
Socieriad Anônima LabQral. con nı.lmero de identificaciôn fiscal 
A-:44::l2S12, en solidtud de Co!lc!"ş;,in lie 11)8 bt>nefıdo'l fıscaİes previstos 

,~n eI articulo :,W de la " .. ey i5/1986, de :!5 de abril, de Sociedades .. \nônimas 
Laborales (~Bc!etin Oik~al ,:el E~tJıdo. ,tel:lO), yen la disposiciôn adicional 
c.ıarta ,Le .d. Ley 29/1;J91, ~e 16 ,~e diciNnbre C,Boletin Oficia! del Estado» 
del l~), t 

Resultando 'iue f,n ia iHtmıtaciôn del <.:xpediente se han observado 
las disposidones de "- cl.r3oJ,:wr reglamentario q,ue a estos efectos ~stablece 
cl Real Decreto 2696/1:&86, de l:l ·Le diciembre, sobre traInitaciôn de La 
c .. mcesiôn rle benefic:os lıibutarins a las '>ociedades anônimas lal:orales, 
en virtud de 10 dispu('sto ~'n ta Lcy 1:jj1986, de ~5 de abrH (.J'l,oletin 0fic!al 
del Estado. del Jia :1 .ie '>'hero ;Je 1987); 

Con~iıierando (!ue -;e ,=umplen los requisitos establecidos en el art1cul0 
21 tle la Ley 15/1986, de '~5 ',e ::ilini, yque la entidad solicitante se ~ncuentra 
inscnta en et Registro Adrninistr.@.tivo de Sociedades An6nimas Labora1es 
de La Comunidad .\mÔ~loma ue Andalucia, en virtud deı qea1 D~creto 
fiq8/1990, de .a de abril (,.jı-:<oı:eun Ofıcia1 ıiel3stado. de 8 de r.l.ayo), haoien
qosele asignado el numi ro 395 ,-'-:0 de inscripciôn, 

Este \linisterio, a l)rOpuesta del ılelegado de la Agencia Estata1 de 
.:\dministraciôn Trib:ıt:ırİa' -de Côrdoba, ha tenido a bien dispnner 10 

siguiente: 

Pıimero.-Con arreglo a ias disposiı iones lega1es anteriortnente men
donadas se conceden .~ ta .'I;odedad an6nıma laboral, en €l Imptıesto sobre 
Transmisiones.Patrimonialps y Actos Juridicos Documentados, los ~iguien
tes bı:!neficios fisca1es: 

<1.) Ex~nciôn de las euotas que ı-.e devenguen por las oper~iones de 
tonstituci6n y aumcıııto ,le .:a.pital en la moda~idad de .operaciones qocie
taıias •. 

tt) Bonificac\6n del ;)9 por 100 de Ias cuotas que se devenguen por 
ia adquisici6n de cualquıer medio <idmitido en derecho, de bienes pro
vcnientes de la emprc.sa de que procedan la mayoria de 108 socios tra
b3jador€'s de la sociedad anônima laboral. 

c) IguaJ bonifkaciôn, por el concepto actos juridicos documcntados, 
para !as que se devengl,.en por operaciones de constituciôn de prestamos 
.sujetos al Impuesto sobre ..!l Valor Aila4ido, incIuso 108 represen';a40s por 
obligadones, cuando su ÜnpQrte se destine a la. realizaci6n de inversiones 
.en activos f'ıjoa necesarios para et desarrollQ de su actividad. 

Los beneficios tıib~,ıtarios menciunados en las letras b) y c) anteri.ores 
se wnceden por un plazo de dnco aiıos, contados desde el oto~-gamiento 
de ~a escıitura de constituci6n, y podnin ser prorrogados en los 'Jup",estos 
previstos en ~i a.rtkulo 1,." de1 Real Decreto 2696/1986. 

gf'guııdo.--Igua1mp.n'~ ~ozani de libertad de amortizaciôn rcferida a 
10s elementos del acti'l"", 1'n .:ı.ıanto esren afectos a su actividad, .:lurante 
los Cİnco primer.os ıın!)8 'mQrorrogables, contados a partir del primer ejer
cido ~con6mico que "le ~~j,de ıma v~z que la sociedad haya wquirido 
el caı.icter de sociedad .1l.)i1.;'ıni~ labora1 con arregIo a la Ley \5/1986, 
ue :15 de :&brH. 

Contra ıa pr-esf'nte '-).rfl'·n ~e por:Jra interponpr r'ecurso contf>n('ioso-ad
minİstrativo ante la Sala de Jo Contezıcioso de la Audiencia Nadona1, en 
el plazo de dos meses :ı e'Oııtar de ... de la fecha de recepciôn de notifkacİôn 
\'e la Orden. . 

-c6rdoba, 25 de mar ... o de 1996.·-P. D. (Orden de 12 de julio Je 1393), 
el Delegado de la Agencia Estata1 de Adıninistraciôn Tributaıia, Eınilio 
Lled6 LUpez. 

Excmo. Sr. Secrp.taıio de 8s-.ado de Hacierıda. 

9026 ORDEN de 26 de 'ınarzo de 1996 por la que se conceden 
los berunıcWs Jiscale.~ previstos en el articulo 20 de la !Ay 
15/1986, tl6.2Ş dea.bril, y en la,disposiciôn adicional c-ıtarta 
de la !.ev 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa 
.. Auto-Ruedas !aBarca, SociedadAn6nimaLa.lJoTiJl... 

Vista La inst::ancia "ormulada por la entidad «Ai1to-Ruedas La Barca, 
Soci,,'{l...d Anônima Laborc:tl», con côdigo de identificaci6n İısca1 nIİmero 
.\.-3:1463449, en so1idtud de coneesiôn de los beneficios tlscn.les ərevistos 
en 1'1 af11cUIO 20 de la I..ey 16/1986, de 25 de abril, de Sociedades __ Anonimas
LabQra1,~s (.Boletin Oflcial del Estado. del 30), y en la disposiciôn :ıdidnnal 
c:.ıarta de la Ley 29/HHH, de 16 <le diciembre (.Boletin Oficia1 del E.stado. 
~lny . 

Rebuh.ando que en la traınihci6n del expediente se han ubservado 
las disyQsiciones de carıicter reglamentırio que a estos ef~tos f'~ıablece 
el Real Do->Cceto 2696/l!}86, de 19 de diciembre, sobte trs:.'Uitadl)n de la 
concesiôn de bcneficios dnblJtarios a las soc:i:edades an6nin'lu laborales, 
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en virtud de 10 dispu~sto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Baletin Oficial 
de! Estadoo de 3 de enero de 1967); 

Considerando que se cumplen 108 requislt.os establecidos en et articulo 
21 de la Ley 1.5/1986, de 25 de abril, y.que La entidcıd .:!olicitante se eıtcuentra 
inscrita en~eI Registro Administrativo de Sociedades Anônirnas Laborales, 
habiendole sido asignado el nı.İmero 9661 de insciipci6tı, 

Este Ministerio, a propuest.a del f\elC'gado de la Agencia Estata1 de 
Admiııistraciôı:ı Tributaria de O"Iİ~ô.o, ha tenido a bien disponer 10 sİ

guiente: 

Primero.-Con arreglo a las dif pos~cion~s !~ıes n.nterİormente rn<!n
cionadas se conceden a la socicdad anônimaU>,IJoral, en el Ir:ıpı:.esto s(,brc 
Trwlsmtsİones Patrimoniales y ActJS Jıır.idkos Documentados, lüs siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenciôn de Ias cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constitudôı;ı y aumento de capitat, en la mod.aHdad de ~operacionf's .'öode
tarias~. 

b) Bonuıcaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen P(,~
cualquier medio admitido en derecho, de bıenes pfovenientes de La empresa 
de que ı~roc€dan la mayoria de 108 sodos tr:ıbajadores de La sociedad 
anônima isbora!. 

c) 'ıgual bonificaciôn, por el co:!lcepto ados juridicos documentados, 
para las que se devfmguen por operaciones de ~()nstituciôn de prestam08 
sujetos al Impuesto sobre eI Valor Aiıadido, incluso Ios representados ror 
obligaciones, c:uando sU imporre se destine a la realizaciôn de inversiones 
en activos fıjcs necesarios para el desarroHo ~e su actividad. 

Los beneficios tributarios ~encionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco aii.os, contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podnin ser prorrogados eo los supuestos 
previstos eo eI articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente, gozara de libertad de amortizaciôn, referida a 
los elementos del activo', en cuanto esren afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros aii.os improrrogables, conta.dos a purtir del p:rimer ejer
cicio eco06mico que se inicie una vez que la socledad haya adquirido 
el caracter de sociedad anônima labotal oon aneglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abriL. 

Contm. La presente Orden se podııi 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 recepci6n de notifi.caciôn 
de la Orden. . 

O"iedo 26 de .marıo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de ju1iu de 1993), 
la Delegada de la Agencia Estataf de AdminjıVaci6~ Tributaria, Maria 
Soledad Fernandez Doctor. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

9027 RESOLUCION de 18 de abriı de 1996, de la DireccWn Gene
ral del Tesoro y Polftica Finamiera, por la que se hacen 
publicos los resuUados de la octava subasta del aiio 1{)96 
de Lelras del Tesoro a un ana, correspondiente a la em'l,,-i.Qn 
defec/uL 19 deabril de 1996. 

El apartado 5.8.3.b) de la Orden de 25 de enero de 1996, de aplİcaciôn 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1996 y enero de 1997, establece 
la preceptiva pubUcaci6n en eI «Boletin Ofidal del Estado. de 108 resultados 
de las subastas mediante Resoluci6n de e:ita Direcci6n General. 

Cı;mvocadas las subastas de Letras del Tesoro'a un a:iio por Resoluciôn 
de la Direcci6n General de! Tesoro y Politic.a· Finandera de 30 de enero 
de 1996, y una vez resuelta la convocatOlia.para eI pasado dia 17 de 
abril, es necesario hacer pı1blico su resultad.o~ 

Por eH!:>, en ejercicio de las facultades confe:ridas al Subdirector general 
de. Deuda Pı1blica en el numero 2 y siguientes de la citada Orden de 25 
de enero de 1996, se hacen piiblicos los siguientes resultados: 

L. Fecha de emisiôn y de amortizaci6n de ias Letras del Tesoro que 
se emiten: 

I<'echa de emisiôn: 19 de abril de 1996. 
Fecha de amortizaciôn: 18 de abril de 1997. 

2. fmportt':s nominales solicitados y adjudİf~ados: 

Importe Homİnal solicitado: 1.184.231,0 mWanes de pesetas, 
Importe nəminal adjudicado: 506.862,0 miHOn2s de pesetas. 

3. Precios J tipos efectivos de interes: 

Precİo minimo a<..cpta.do: 93,07 por 100. 
PreCİo medio ponderado re<ionı;Jeado:-93.~080 po.r !CO. 
Tipo de inte.res efectivo cOl'respondiente al precio minimo:_ 7,3G4 

por 100. 
Tipo de ioteres dectivo correspondienıe al precio medio ponderado 

redondpado: 7,342 por 100. 

4. lnıpoites d. jn~r~sar para las peticiones aceptadas: 

i'reclo ofrecldo 

l'orcentaJe 

93,07 
93,08 

93,09 y superİores 

Importe nominaJ 

Millones de peset.a8 

39.950.0 
213.750,0 
253.162,0 

Importe e.fect.ivo a i~sar 
por cada Letra 

Peaeta8 

9~0.700,OO 

930.800.00 
930.890,00 

5. Las peticiones qo competitivas se adjudican en su totalidaô al,precio 
medio pondeıado resultante en esta subasta, por 10 que se desembolsaran 
930.89ü,DO pesetas por cada Letra. 

6. Segunda vuelta: 

Importe nominal solicitado: 96.191,0" millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 96.191,0 miUones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nomİnal adjudicado: 

89.554,486 millones de pesetas. 
Precios e importes norninales de las peticiones aceptadas: 

Pr~io ofrecido 

Porcenta,je 

93,14 
93,13 
93,12 
93,11 
93,10 
93,09 

1mporte-nominal 

MilIonea de pesetas 

300,0 
3.400,0 
1.800,0 

25.650,0 
31.041,0 
34.000,0' 

Madrid, 18 de abril de 1996.-Por vacante, la Subdirectora general de 
Deuda PUb1ica, Gloria Hemandez Garcia. 

9028 ORDEN de 8 de ıUıril de 1996 sobr. resoıuci6n de 16 exp .. 
dientes por incumplimiento de ias co:ndiciones establecidas 
en la concesi6n de incentivos al amparo de la Ley 50/1985. 

A las emprcsas relacionadas en el anexo de esta Orden, al no haber 
acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones vin
culantes establecidas en las resoluciones de concesi6n de las subvenciones, 
se les instruyeron los oportunos expedientes de i.ncump1imiento, de acuer* 
do con 10 dispuesto en el Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre. 

En la instrucci6n de los expedientes se han observado las forınalidades 
legaIes, habiendose concedido a"las empresas afectadas los plazos pre
ceptivos para el cumplirniento de los tramites de forınulaciön de alega~ 
ciones y de audiencia previst.os en el articulo 84 de 'la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Jurfdioo de las Arlministra.ciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiin, y en eI articulo 35 del Real 
Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, modificado por Real Decreto 
302/1993, de 26 de febrero, y por Real Decreto 2315/1993, de 29 de 
diciembre. 

De tas actuaciones resulta probado gue 108 titulares de las subvendones 
00 han acreditado haber cumplido en t1empo y fonna Las obligaciones 
que contrajeron en la acePtaci6n de las condiciones de los incentivos, 

Este Ministerio, al amparo de 10 dispuesto en la Ley 50/1985, de 27 
de diciembre, y su Reglamento de desarrollo; la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembrc, y dernas disposiciones de aplicaciôn, asi como los irtforme& 
de la Direcdfın G~neral de Ince:ntivos·Econômicos Regioniolcs, ;ie~.;:;.ı. b:e:. 
disponer: 


