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Segundo.-Los despachos que JJe aııtorizan por La presente Orden se 
efectuanin baJo control y con inteİ"Venci6n de la Administraci6n de Adua
nas de Algeciras. 

Tercero.-Senin de cuenta de 1as empresas navietasconcesion8.rias de 
las lineas regulares que embarquen 0 desembarquen en el puerto de Tarifa, 
la realizaci6n de las instalaciones necesarias para la prestaei6ndel servicio, 
asi como el mantenimento de las mismas y la disposici6n de los medios 
que sean precisos para que las autoridades. aduaneras puedan efectuar 
los despachos.' . 

Cuarto.-La presente habilitad6n entrara en vigor el dia siguiente de 
su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estadb». 

Madrid, 6 dejunio de 1996. 
~ . 

DE RATO Y FIGAREDO 

Ilmo. Sr. Director de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 
Madrid. . 

r 

13205 ORD~N de, 7 de mayo de 1996 por la qUe se conceden 1,os 
benejicios jiscales previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, yen la disposici6n adicional 
cuarta de laLey 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
-Comercial lriformdtica Toledana, Sociedad Anônwa 
Laboral-. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Comercial Informatica Tole
dana, Sociedad Anonima Labod"',' con c6digo de identificaciôn fis
cal A-45351954, en solicitud'de concesi6n de los beneficios fiscales pre
vistos en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de'·Sociedades 
An6nimas, Labora1es (.Boletin Oficial del Estadoıt d~l 30), Y , 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986,' de 19 de diciembre, sol>re tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades an6nimas"labora1es, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de enero de 1987), . 

Considerando que sf! cumplen los requisitos establecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas 
Laborales, habiendole sido asignado el mimero 9.546 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del' Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Toledo, ha tenido a bi«m disponer 10 siguiente: 

a) Bonificaci6n del 99 por 100 de las euotas qUe se devenguen por 
las . operaciones de constituci6n y aumento de capital, en la modalidad 
de .operaciones societarias». 

b) Igual bonificaci6n, para las que se devenguen por la adquisici6n, 
por cualquier medio admitido en derecho, de los bienes provenientes de 
la empresa de que procedan' la mayoria de los socios trabajadores de la 
sociedad an6nima labora1. ' 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto de Actos Juridicos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de pres
tamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido, incluso los representados 
por obligaciones; cuando su importe se destine a la realizaci6n de inver
siones eri activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

1.os citados' beneficios tl-ibutarios se conceden por un plazo de cinco 
afios 'contados desde ,el otorgamiento de la esctitura de constitucİ6n y 
podran ser prorrogados en los supuestos previstos en el, artlculo 4.0 del 
Real Decreto 2696/1986. 

Igualmente gozara de libertad de amortizaci6n referida a los elementos 
del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante los cinco pri
meros ajios improrrogables, contados a partir del primer ejercicio eco
n6mico que se inicie una vez que la .sociedad haya adquirido el caracter 
de sociedad an6nima labora1 con arreglo a la Ley 15/1986; de 25 de abriL. 

Contra la presente Orden şe podra interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nadonal, en 
el plazo de dos meses a contar desdela fecha'de rec~pci6n de la notificaci6n 
de la Orden. 

Toledo, 7 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria; Alejandro 
Luelmo Fernandez. 1:. 

13206 ORDEN de 7 de mayo de 1996 p6r la q:ue se conceden 1,os 
benejicios jiscales pr(''lı!stos en et articıi1,o 20 de la 
Ley 15j1{!86,de 25 de aI'1"i4 y en la d,isposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
cSO.ıcota, Sociedad A9'l.Ônima Laboral-. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Salcota, 'Sociedad An6nima 
Laborab, con c6digo de identificaci6n fiscal A-45341583, en solicitud de 
concesi6n de los beneficios fiscales previs~s en el art(culo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Labora1es (<<Boletin 
Ofida! delEstado» del 30), y • 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han' observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6h de la ~. 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades an6nimas laborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la,Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin 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 la efitidad solicitante se 
encuentra ins'crita en el Registro admini~trativo de Sociedades An6nimas 
Labora1es habiendose sido asignado eı mimero 9.440 de inscripci6n, ' 

Este Mihisterio,. a propuesta del' Delegado de la Agencia Estatal de 
. Adttıinistraci6n Tributaria de Toledo, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

a) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que &e devenguen por 
las operaciones de constituci6n y aumento de capit,a1, en la modalidad 
de .operaciones societaı:ias». 

b) Igual bonificaci6n, para las que se devenguen por la adquisici6n, 
por cualquier medio admitido en derecho, de los bienes provenientes de 
la empresa de que procedan la mayoria de los socios trabajadores de la 
sociedad an6nima Jaboral. . 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto de Actos Juridicos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de,pres
tamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido, incluso los representados 
por obligaciones, cuando su importe se destine a la reaÜzaci6n de inver
siones en activos fJjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco 
afios contados desde el otorgamiento de la escrituni de constituci6n y 
podran ser prorrogados en los supuestos previstos en el articulo 4 del 
Real Decreto'2696/1986. 

Igualmente gozara de libertad de amortizaci6n referida a los elementos 
del activo, en cuartto esteJl afectos a su actividad, durante los cinco pri~ 
meros anos improrrogables, contados a partir del primer ejercicio eco
n6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido el caracter 
de sociedad ~n6nima labora1 con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 deabriL. 

Contra la presente Or4en ministerial se podra inte1'l>oner recurso con
,tencioSü-administrativo ante la Sala de. 10 Contencioso de la Audiencia 
Nacional, en e! plazo de dos meses a contardesde la fecha de recepci6n 
de la notificaci6n de la Orden. ' 

Toledo, 7 de' mayo de 1996.-P.D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Alejandro 

, Luefmo Fernandez. . 

13207 ORDEN de 7 de mayo de 1996 por la q:ue se conced6n 1,os 
-benejicios jiscales previstos en elarticulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abrü, y'enla disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
-Comercial y Talleres Virtudes, Sociedad4.nônima LaborlJ.l.. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Comercial y Talleres Vir
tudes, Sociedad An6nima Labora1», con c6digo de identificaci6n fiscal 
A-45366085, en soltcitud de ~oncesi6n de los beneficios fiscales previstos 
en el articulo 20 de la Ley'15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas 
Laborales (<<BoletinOficial de! Estado» del 30), y . 

Resultando que en la tramitaci6n del' e~diente se han observado 
las disposiciones de carBcter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades an6nimas laborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de enero de 1987), 

Considerando que se cumplen los requisito~ estabİecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita enel Registro administrativo de Sociedades An6nimas 
Laboraleshabiendose sido asignado el mimero CLM-45-0009 de inscripci6n, 


