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de la escritura de const:ituciôn y podran ser prorrogados eu 108 supuestos 
previstos en el artJculo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozani de libeTt.8.d de amorti.ia.ci6n referida a 
108 elementos del ,activo, eu cuanto esten afectos a su actiVidad~ duraiı.te 
İos cİnco primeros afios improrrogables, eohtados a partir de1 pıimer ~er
cicİo econômİco que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
eI caııicter de Sociedad An6nima Laboral con arreglo' a la 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 Nacional eD 

eI plazo de dOB meses a contar desde la fedla de recepciôn de nOtİficaciôn 
de la Orden. . 

Santa Cruz de Tenerife, 29 de ınarzo -de 1996.-P. D. (Orden de 12 
de·julio de 1993).-El Delegado de la Agencia Estatal de Administiaci6n 
Tributaria. Domingo Velasco Garcia. 

Excmo. Sr. Secretario de Es.tado de Hacienda. 

11 672 ORDEN de 29 de nuı= de 1996 por kı que se C01ICeden 
tas benejicios fıscales prem.stos en el articulo 20 de. la Ley 
1511986, de 25 de abril, Y BT< kı dl3posWWn adWWnal cuarta 
de kı Ley 29/1991. de 16 de dicümıbre. akıempresa.MUebles 
Palma Bonita, SO<:'Wdad An6nima Laboraf... 

Vista la instancia formulada por la entidad «Muebles Palma Bonita, 
Sociedad An6nima Laborah, con nı1merQ de .i.dentificaci6n fiscal 
A-38374229, en solicitud de concesi6n de los beneficios fiscales previStos 
en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25·de abril, de Socied8d~8 An6nimas 
Laborales (<<BoJetin Ofida1 del Estado~ de! 30), y en la disposici<ln adicionaI 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (_BoJetin Ofi.cial del E$tado~ 
dell7), y 

Resultando: Que en La tramitaci6n del expediente se han ohservado. 
lııs disposiciones de carncter reglamentario que a estos efecws ·eştablece 
eı Real Decreto 2696/1986, de 19 de d.ieiembre, sobre trami.taci6n de la 
concesi6n de benefıcios tributarios a las Sociedade,s Anônimas ~es 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986,.de 25 de abril (.Boletjn Qficlal 
del Estado. del dm 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cuınplen los requisitos es~idos ea eı artfcu~ 
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en eI Registro Administrativo de Sociedades Anônİmas 
Laborales deI GObiemo Aut6nomo de Canarias, en virtud del Real Decreto 
1306/1990, de 26 de octubre (.Boletih Oficial.del Estado~ de131), habiendole 
sido asignado el numero 236 SAL/CAC de inscripci6n, . 

Este Mini8terio, a propuesta del Delegado de la ~eR.cia Estatal de 
Administraci6n Tributa.ria de San.ta Cnız de ,:Tenerüe, ha tent ... a bieR 
disponer 10 siguiente: 

Primero.-Con arreg10 a las disposiciones legales anteriQrmeftte men
cionadas se conceden a la Sociedad Anôninta Laboral, en eI lmpuesto 
sobre Traıwmisİones Patrimoniales y actos jundicos doatmentaıilos, 10s 
siguientes benefi.cios fiscales: 

a) Exenciôn de tas cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capita1, en La -rne6alidad de «operaciones &oc1e
tarias_. 

b) Bonificaciôn de! 99 por 100 de tas cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, por cua1quier medio admitido en derecho, de lMenes pre
vinientes de la empresa de que procedan la mayoria de 108 socios tra
b~adores de La Sociedad Anônİma Laboral. 

c) Igua1 bonificaciôn, por el concepto actos juridicos documentados, 
para las que 'se devenguen por operaciones de constituciôn de prestarnos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido, inclus~ 105 representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de Stı actividad. 

Los beneficios tributarios tnencionados eı;t 135 letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco ai\os contados desde eI otorgamiento 
de la escritura de constitucion y podran ser pfönogados en 108 supuestos 
previstos en eI articulo 4.Q del Real Decre~ 2696/1986. 

Segundo.-Igua1mente gozara de libertad de aınortizaci6n referida a 
los eıementos del 'activo, en cuanto esren afecto.s a su actividad, durante 
los cinco primeros afıos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econômico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caricter de Sociedad An6nima Laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente O~<!'!n se podni. interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante LI) Sll'lit je 10 Contencioso de la Audiencla Nacional en 
el plazo de dos meses :rt 'zt';..ltaı' desde la fetha de recepci6n de notiticaCİôn 
de la Orden. 

santa Cruz de Tene-r:,t·e, 29 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 12 
de julio de 1993).-El Ddtcgado de la Agencia Estatal de Adrninistraci6n 
Tributaria, Domingo Ve!as~o Garcia; 

Excmo. Sr. Secretario (fo; Cstad.o de Hacienda. 

11673 ORDEF tW 29 de mano de !996 por kı que _.e C'mC,,<ten 
los berWJ'u !jA,ç fiscales previstos ən el articuln 2fJ de la Ley 
15/ {9afı, d_3 ,!!'5 ~ abril, y ən la di$posiciôn adi.cio"J'l--al cuarta 
de la. ~ Z9/1991,. de 16 de diciembre, a 14 empresa 
.IntOTm.afl'.i,~ Solıu:imıes Industriales, 80ciedad An6nima 
Laborııı·, 

Vista la instanC"ia f ... )it~\iılada por la entidad .I~formania "Soluciones 
Industriales, Sociedad Ar-.ônlma Laborab. con nı1mero de identificaciôn 
fiscal A96264908. en ~~i-.",itııd (Le cqnces,i6n,de los, beneficios fıscales pre
Vistos eu el artıcul0 ~(} ;JE la Ley 15/1986, de 25 de abril, de' Sociedades 
An6ru.mas Laborales ("i:W~etfn Oficial del EstadOI del30), Y en la1lisposiciôn 
adicional cuarta de la L"~y 29/1991, de 16 de diciembre (",Boletfn Oficial 
del Estado. deI17), y . 

Resultando: Que {;,ı: :t:ı. tramİtaciôn de! expediente se- han observado 
las disposicİones de f"::lt":(.1:-er reg1amentario que -a estos efectos establece 
eI Real Decreto 269$/ Fr:m. de 19 de d.iciembre, sobre trarnitaci6n de la 
concesiôn de benefic:ioa iTi?utarİos a las Sociedades-An6nimas Laborales 
en virtud de 10 dispue&i..:. ~n la Ley 15/1986, de 25 de abril (~Boletfn Oficial 
del Estado' de! dfa 3 dp. d,~ro de 1987); , , 

Considerando: Que :_~ ~umpıen los requisitos est.ablecidos en eI artfcu-
10 21 de la Ley 15/j9;.ı,'_~, "İe 25 de abril,"y que La entidad solicit.aİtte se 
_ encuentra inscrita e!,~ ,·1 :;:'cgistro AdlninıStrat;ivo de Sociedade$' .ı\n6JUmas 
Laboral'es de la Conr-'.ddad Valenciaiiıi, en virtud del Re'aı 'Decreio 
519/1989, de 12 de rn~': \ ':.BoIetih OfiCİaldel Estado. del19),habiendole 
sido asignado el nüın.~f:'1,. " t.'56 SAlrCV de inscripci6n, 

Esta. Delegaci6n do:; !-'t, '\mncia Tributa.ria, el\. Vutud de las compete,~cias 
'que le delega la OrdE'h ,ie 12 de julio de 1993, y a propu~ta del Jefe 
de la Dependencia de '3 -''llöôn Tıjbuta.ria, ha tenido bien disponer 10 si· 
guiente: ~ 

Primero.-Con ar-,t.~·.) li tas disposiclones .Iegales anteriorraente men
cionadas se concedeil ii :~a Sociedad An6nima Laboral, eu el Impuesto 
sobre Transmisiones :' ~cItloniales y actos juridicos cW-cumentados, Ios 
siguientes beneficic~ f[ı,,, iliej~ 

a), Exencİôn de ! ..... J ,;-.mt.as que se devenguen por las operaciones de 
_ cənstitueiôn y aume;~m ':~:: capiU\l, ,en la modalidad.,de «operaciənes socie
tarias •. 

b) 8ooificaci61'l 1#""'. JJ9 por 100 de las cuotas t{1Ie se devenguen por 
la adquisiciôn, por Mla:ı'11~t'er medio admitido eo derecho, de bienes pro
vinie'fttes de ta eMP~ ,-te que proced8l\ la mayeri. de ios soclos tra
baJadores de la SoCjetj,,1 Aİıônima, Laboral. 

c), _ıguBl bo~h);;ı, oof,el"concepto actcJsjuridicosdocumentados, 
para las que se deverıgn: -.q' por ope1'aciori~ de COiisq.tuci6n de prestamos 
suJetos al Impuest\ı s(':,,·" ,.! Valor AiıadidoJ incluso los represent.ados por 
obligaciones, cuando ~k. ımporte' se destine a la reali'zaci6n de inversiones 

. en activos fıjos necesh~ i.,..; :>ara el desarrollo de su actividact. 

Los beneficios t1i" ." ':: os mencionados -en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por u:ı·ı.-"'c\'''o.l de_ einoo afıos contados desde eI utorgamiento 
de la eacritura' de cO'i.tii.:. ı.ci6n y podr81t. sel prorrogados en 10s supuestos 
previstos en el artict:..; 4, 'J(~l E!e'al Decreto 2696/1986 .. 

Segundo.-Igualro.,·.!~ 

los elementos del ac~f 
los cinco primeros aı:;c'2 
cicio econômico qu~': -",t. 

el caracteı: de Soch>1.~U(; 
de 25 de abril. 

;'JZarn de libertad de amortizaciôn referida a 
'i.\ cııanto esten afectos a su actividad, durante 
. ')r.'orrogables, contados a partir del prirnl!r ejer
,·,t;;ie .una vez que la sociedad haya adquirido 
,,_':ünima Laboral con arreg10 a la Ley 15/1986, 

Contra La presentt' 'l., '_p-n se podni interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la ~"11,<': (ie 10 Contencioso de la Audiencia Nadona.l en 
el plazo de dos me~es '>. ,';ı~tar desde la fecha de recepci6n de H;.;t:ificaciôn 
de la Orden. 

Valencia, 29 de mal!"· • ,1~ 1996.-P. D. (Orden de 12 deju1io de 1993).-EI 
Delegado de la Agerıcf: ~ '- !;a'..aJ. de Administraci6n Tributaria, JlHe Maria 
Meseguer Rico. 

Excmo. Sr. Secretanu ';'c;. :,>tado de Hacienda. 


