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encuentrə inscıita eo eI Registro Administr~ti~,ə de Sociedades Anônİmas ' 
Labora!e~, d~ la Com'unidad Vaı~nciana, ~, virtud del Real Decreto 
519/1989, d(' 12 de maya (_Baletin Ofici:J dt:.'l E5tado» del 19), habi~ndole 
sido a5ign:ıdo eı numero 0650-SAL-CV de inscripdon, 

Esta Deleı;aciôn de la Agencia Tribur.a.rL::, eo vİrtud de tas competencias 
que le delega la Orden de 12 de julio de 1:)93 y a propuesta del Jefe 
de La Dependcnci:ı de Gesti6n Tributaria, !la tenido a bien disponer 10 
si~ientc: 

Primero.-Ccn arreglo a tas disposiciolles le:~a~es anterİormente men~ 
cionadas se c~nceden a la sociedad anonima J.:ab,eın:J, en el Impuesto sobre 
Transmi-sİones Patrimoııiales y Actos JUflcicos Ducurnentados, 108 siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenciôn de las cuotas que se dev~ngl1.eJl por las operaciones de 
constituciôn y aument~ de capital, en la mod.~lidad ue «operaciones socie
tarias •. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 df! la:; c;,tcLas que se devenguen por 
la adquisicion de cualquier media ad.mit.itl.o en derecho, de bienes pro
venientes de laempresa que procedan la mayOrl"l de 10s socios trabajadores 
de la sociedad anônima laboraL 

c) Igual bonifıcaci6n, por el concepto de A::tr>s Juridiç.;s Documen
tados, para las que se devenguen por opera;..ion'_s d~ constitucİôn de pres
tamos sujetos al Impuestq Sobre el Valor Afı~.didoı inchiso los represen
tados por oblip,aciones, ·cuando su impot"1:P fle q:~ .. tine a la realizaci6n de 
inversionp,s eJ'l activos fıjos necesarios para 0;1. des.arrollo dE" su actividad. 

Los benefıcios tributarios mencionados eı:ı las lctras b) y c) anteriores 
se cOl\ceden por un plazo de cinco anos C0I1tad0S desde el.otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y -podran ser prorrogados en los- supuestos 
previstos en el articulo 4.0 del Real Decreto 2696/ i9H6. ---

Segundo.~Igualmente gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto esren afedos a su actividad, durante 
los cinco primeros ano.s improrrogables, contado.3 a partir del primer ejer
cicio econ6mİco que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el canicter de sociedad an6nima labnral con/arregIo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. .. 

Contra La presente Orden' se podr.i :ınterponer recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de 10 Contencioso de La Audiencia Nacional, 
en el plazo de- dos meses acontar desde la feclıa ee recepci6n de notificaciôn 
de la Orden. 

Valencia, 20 de marzo de 1996.-P. D. (Orden d ~ 12 de julio de 1~3), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administ:.MıOn Tributaria, Jose Maria 
Meseguer Rico. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienua. 

9503 ORDEN de 20 d:"e ma,rzo de :996 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos o:m f!l articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ y en la u'i.sposıciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diGiem~re. ala empresa -Cons
trucciones Felmarp, Soc"iedad Anönü.':a Laboraı.. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Construcciones FelmarpJ 
Sociedad An6nima Laboralo, con numero de identificacipn fiscal 
A96343744, en solicitud de concesi6n de lo.s beııeficios fiscales previstos 
en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de,abril, d~ Sociedades An6nimas 
Laborales (.Boletin Oficial del Estado~ de130), y cn ıa disposici6n adicional 
cuar1a de La Ley 29/1991, de 16'de diciembre (.Boletin Oficial del Estado
del 17), y 

Resultando que en la tramitaci6n tiel .expediente se' han observado 
las disposiciones de caracter regIamentario que a ~stos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de dicicmbre, sobre tramitaci6n de Iş. 
concesi6n· de beneficios tributarios a İas socıed3:1i~S an6nimas laborales 
envirtud de 10 dispuesto ~n la Ley 15/1986, de 2') de abril (.Böleiin Oficial 
del Estado~.de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que ta entidad solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro AdminiStrativo de Sociedades An6nimas 
Laborales, de la Comunidad Valenciana, en virtud del Real Decreto 
519/1989, de 12 de mayo (~Boletin Oficial del Estado. del 19), habiendole 
sido asignado ci nı.İmero 057~AlrCV de inşcripci6n, 

Esta Delegaci6n-de"1a Agencia Tributaria, en virtud di!;! Ias competencias 
que le delega La Orden de 12 de julio de ~S:,8, y a propuesta del Jefe 

de la Dependencia de Gesti6n Tributaı;ia, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

PrimerfJ.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sodedad anonima laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos .Jurİdicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exendôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constitucion y aumento de capital, en la ınodalidad de «operaciones socie- . 
tarias". 

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

c) Igual boııificaci6n, por el concepto de Actos Jurİdicos Documen
tados, para la que se devenguen por operaciones de constituci6n de pres
tamos sujetos allmpuesto sobre el Valor Aftadido, inclu§o los representados 
por obligaciones, cuando su importe se destine a la realiiaci6n de inver
sİones en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en tas letras b) y c) anteriores 
se concedeıi por un plazo de cinco anos contados desde el otorgamiento 
de la escritura de .constituciôn y podran ser pnoITogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.0 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.~Igualtnente gozara de Iibert8d de amoruzaciôn referida a 
los . elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros MOS improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econômico que se inide una vez que la sociedad haya adquirido 
eI caracter de sociedad anônima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso coritencioso-ad· 
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dOB mese~ a contar desde la fecha de recepci6n de n,otificaci6n 
de la Orden: 

Va1eıı.cia, 20 de maı:zo de 1996.~P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
eI Delegado de la Agencia EstataI-de Administraci6ı:ı Tributaria, Jose Maria 
M.eseguer Rico. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

9504 ORDEN de 20 de marzo de 1996 POT la que se conceden 
los benejicios jiscales previstos· en el m·ticulo 20 de La Ley 
15/1986 .. de 25 de abril, y en la disposidôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a·la empresa ~Alu
riber, Sociedad An6nima Laooral,.. 

Vista la instancia formulada por la entidad ~Aluriber, Sociedad An6-
niffia Laboral», con numero de identificaCİôn fiscal A96348487, elt solicitud 
de concesiôn de los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônİmas Laborales (.Boletin 
Oficial del Estado» del 30), y en la disposiciôn adicional cuarta de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Ofidal del Estadoo deI17), y 

Result:.jlndo que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
eI Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios· a las sociedades an6nirn~ laborales 
en virtud de 10 dispuesto en La Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estadoo de 3 de enero de 1981); 

Considerando que se cumplen 108 requisitos establecidos en el articu~ 
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abnl, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas 
Labora1es, de la Comunidad Valenciana, en virtud del Real Decreto 
519/1989, de 12 de mayo (.Boletin Oficial del Estado_ de! 19), habiendole 
sido asignado el mimero 0582-SAL-CV de inscripci6n, 

Esta Delegaci6n de la Agencia Tributaria, ea virtud de las competencias 
que le delega la Orden de 12 de julio de 1993, y a propuesta del Jefe 
de la Dependencia de Gestiôn Tributaria, ha tenidQ".a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad an6nima labora1, en el lmpuesto sobre 
Transmisiones Patrimonia1es y Actos Juridicos Documentados, 108 siguien~ 
tes beneficios fisc3J.es: ' 


