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en virtud de 10 dispuesto en la Ley ı 5/ 1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado" de 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen los n~quisitos est.ablecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra insı:rita en el Registro Admİnİstratİvo de Sociedades Anônimas 
Lahorales, habiendole sido asignadu eI nuınero 9.628 de inscripciön, 

Este Ministi-~rio, a pro1Jllesta del Delegado especial de la Agencia Jo~statal 
de AdmJlIbtraciön Tributaria de Madrid, ha honido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primern.-Con arre~o ala"; dü;posİciones legales anteriormente men
donadas se cOIlceden a la Sociedad Anonİma Laboral, en el Impue",to 
sobre Tmnsmisiones Patr.imoniales y Actos Juridicos Documentados, los 
siguientes beneficios fiscales: 

a) Exenciön de las cuotas que se devenguen por las operacioncs de 
constit'lci6n y aumento de capital, en la modalidad de _operacionl"s sode· 
tarias •. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuota.,> que se devenguen por 
la adquisici6n, por cualrıuier medio admitido co derecho, de hiencs pro
venient.es de la empresa de que procedan la mayüria de lüs scdos tr a~ 
bajadorcs de la Sociedad An6nima LaboraL 

c) I!!,ual bünificaci6n, por el concepto aetos juridicos docdmentados 
para las quc se devenguen operaciones de constitucion de pn~,>tamos suje
tos al Imı:'uesto sobre el Valor Ai'ıadido, induso los rep,e ". 'ntados por 
ob1igaciones, cuando su importe se destine a la realizaCİôr< df' inversiones 
en actİvos fıjos necesari,os para el desarroUo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) an1eriores 
se conceden por un plazo de cinco afios, contados desde cı ütorgamiento 
de la escritura de constituci6n, y podnin ser prorrogados en los supııestos 
previstos en el articulo 4.0 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozani de libertad de amortizaciilO referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros afios improrrogables, contados a partir del primer ejt'r
cicio econ6mİco que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de Sociedad Anônima Laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abriL. 

Contra La presente Orden se podra interponer recurso contencioso--ad
ministratİvn ante La Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional en 
cI plazo de dos mescs, a contar desde la fecha de recepciôn de notificaci6n 
de La Orden. 

Madrid, 27 de febrero dı:, 1996,-P. D. (Orden de 12 de julio de 1~93), 
eI Delegado especial de la Age:1cia Esta.ta1 de Administraci6n Tributaria, 
Carlos Garcia de Vinuesa. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

12245 ORDEW de 12 de m(ı'rzo de 1996 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en et artic)Llo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abri~ de Sociedades An6nimas Labo
rales, concedüios a la ernpresa .. l1nportadores Tecnicos, 
Sociedad Anônima Laboral ... 

Vista la insta.ııcia formulada pur la entidad .Imtec, Sociedad Anônima 
Laboral., con niİmero de identifıcaci6n fiscal A8107171197, en solicitud 
de concesi6n de los beneficios fiscales previstos cn cı articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nim8.-'> Laborales (.Boletin 
Ofidal del Estado~ del 30), y eıı la disposici6n adicional cuarta de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Ofıcia1 del Esta.do. del 17), y 

Resultando: Q1ıe cn la tramitacion del e:x-pediente se han observado 
las disposİciones de ca.racter reglamentario que a estos efectos tramitaci6n 
de la concesi6n de beneficios tributarios a Ias Hociedades An6nimas en 
virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (_Boletin Ondal 
del Eslado. de 3 de enew de WH7); .. 

Considerando: Que se cuınplen los requisitos cı>ta.blecidos en eI artİ('u-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la ent:dad solidtan1R :'ıl'! 

encuentra İnscrita en el Registro Administrativo de Sodedades Anônima..<:: 
Laborales, habiendole sido asignado cı nümero 9.45:3 de inscripdon, 

Este Ministerio, a propuf'sta df'l Dplegado especial de la Agenda Estatal 
de Administracion TribuUlria de Madrid, ha tenido a bien dispo.ner 10 
siguiente: 

Priınero.-Coil arre~.lo a Ias disp'.ısicioues lef(a.ı~s ənt",ri('flnCnk ınnı 
Cİürıada:. <>i:' (onLf:'di.~1l a la sodedad all{1I1inıa laboraJ, en el ImplJesto !o;ı)!ıre 

Transmisiones Patrinıoniales y Actos .Juridicos Documentados, los siguien
tes beııefieios fiscale.s: 

a) Exenciön de las cuot...1.s que se devengU{~n POl' las operadones de 
consiituci6n y aumento de capita1, en La modalidad de .operaciones socie
tarias». 

b) Bonificaci6n del 99 pOl' 100 de las cuotas que .se devenguen por 
la adquisici6n, por cualquier medio admitido en derecho, de hienes pro
Venientes de la empresa de que procedan la mayoria de ios soCİos tra-
bəJadores de La sociedad an6nima laboraL . 

c) Igual bonİficaciôn por el concepto actos juridicos documentados 
par.ı las que se devenguen operaciones de constituci6n de prestarnos .sujf~· 
tos al Impuesto sobre eI Valor Anadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se dcstine a la realİzaci611 de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los benefidos tributarios mencionados en las letras b) y c) anterivr:.:s 
se conCedeT\ ror tln plazo de cinco anos, contados desde el otorgamit:r.tü 
de la escrilura d~ constituci6n y podran ser prorrogados en los supue:~t,-)s 
previstos en el arti{:~Jt() 4." df'l Real Decreto 2696/1986, 

Segundo.-lgııalmente gozara de Iibertad de amortizacion referida fı. 

105 elt'mentos de! adivo, eu cuanto esten afectos a su actividaô, durante 
los einco primerus anos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cido econ6mko que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caraL'ter de sociedad an6nima Iaboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso corıtencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso df' la Audienci~ Nacional, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Madrid, 12 de marzo de 1996.-P. D, (Orden de 12 de julio de 1993), 
d Delegado especial de la Agencia Estatal de Administradôn Tributaria, 
Carlos Garcia de Vinuesa. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

1 2246 ORDEN de 9 de abril de 1996 por la que se conceden los 
beneficios .fiscalfls prev-istos en la, Ley 15/1986, de 25 de 
abril, y en la dispos'iciôn adicional cuarta de la 
Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .. Cecoyse, 
.I.,'ociedad Anônima Laboraı.. 

Vista la instancia formulada por la entidad -Cecoyse, Soçiedad An6nima 
Laborah, con NlF A81192767, en solicitud de concesi6n de los beneficİos 
fiscales previstos cn la l.ey 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas 
Laboralcs (<<Boletin Oficial del Estadq. del 30), y en la disposici6n adİcional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Ofıcial del Estadoo 
del17),y 

Resultando: Que en la tramita.ci6n del expediente se han observadu 
las disposiciones de <:anitter reglamentario que a estos efectos establpı:e 
eI Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las Sociedades An6nimas Laboralps, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (~Boletin Ofidal 
del Estado» de 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen lüs requisitos establecidos cn el artlcu-
10 2 ı de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encucntra inscrita en el Registro Administrativo de Socİedades Anonimas 
Laborales, habiendose sido asignado el niİmero 9.658 de inscripcion, 

f:ste Ministerio, a propuesta. del Delegado especial de la Agenda l':statal 
de Adnıinİstraci6n Tributaria de Madrid, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero,--Con arreglo a las diı:>posiciones legales anteriormcnt.f' men
cionadas se conceden a la Sociedad An6nima Laboral, en el lmpuc::.to 
sı)hre Transmisiones Patrimoniales y Actos JL.ridico.s Documentados, lo~ 
~iguif'ntes. hfmt'fıcios fiscales: 

a) Exenci6n de 18-" cuotas que se devenguen por las operaciones de 
cunstitqcion y aumpnto de .a.pital, en la modalidad de ooperacionf's süde
tarias., 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen l'0r 
cualquier medio admitido en derecho, de bi",nes provenientes de La emprcsa 
de que proecdaIl ta mayoria de los socios trahajadores de la Soeiedad 
Anonima LaboraL 

c) 'b'Ual bonifıcaeiôn, pur eI cOIlcepto a<.:tos juridicos documentados 
para las que se devcngueı:ı uperadones de constituci6n de pr{'>stamos !o;ııje· 


