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el plazo de dos meses a contar desde 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), 
eJ Delegado de la Agencia. Estatal de Adminİ"t.-aciôn Tributaria, Alejandro 
Luelmo Fermındez. 

13329 ORDEN de 7 de mayo de 1996 por la que se conceden la .. 
beneficios fiscales previsto.<; e?t el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 2/5 de abril, y en la disposici6n adicional 
cuarta de la.Ley 29;1991, de 16 de diciembre, a la empresa 
.. GDM Asesores. Sociedad An6nüna Laboral-. 

Vista la instancia formulada por la. entidad .GDM Asesores, Sociedad 
An6riima Laboral~, con côdigo de identificaci6n fıscal A-45328867, ('n solİ
citud de concesİôn de los beneticios fiscales previstos en el articulo 20 
de la Ley 15/1986, de 25 de abnl, de Sociedades An6nimas Labora1es 
(<<Bületin Ofidal del Estadot de130), y 

R~sultando: Que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reg1amentario que a estos efcctos establece 
eI Real Decreto 2696;'1986, de 19 de diciembre (~Boletin Oncial del Estado» 
de 3 de enero de 1987), sobre tramitaciôn de La concesiôn de ~eneficios 
tributarios a las so('iedades an6nimas labora1es. en virtud de 10 dispuesto 
en la Ley 15/1986, de 25 de abril; . 

Considerando= Que se cumplen 108 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 eI Registro Administrativo de Sociedades Anônimas 
Laborales, habiı~ndole sido asignado eI nı1mero 8.965 de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta de! Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Toledo, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposİ<'iooes lega1es anteriormente men~ 
cionadas se conceden a la sociedad an6nima labcral, en el Impuesto sobre 
rnınsmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Dm:umentados, 108 siguien

~. b~neficios fısca1es: 

a) Bonificaci6n del 99 por 100 de 188 cttotas que se devenguen por 
la.s operaciones de constituciôn y aumento de capital, en la ınodalidad 
de operaciones societarİas. -

b) Igual bonificaci6n, para las que se devenguen por La adquisicion, 
por cualquier medio admitido en derecho, de los bienes provenientes de 
la empresa de que prncedan la mayoria de los sodos trabəJadores de la 
sodedad anôuima laboraL 

c) 19ua1 bonificaciôn, por el concepto de actos juridicos documen
tados, para la .. que se devenguen por operaciones de constitucion de pres· 
t:amos sujeı.os al Impuesto sobre el Valor Afiadido, incluso los representados 
por obligaciones, cuando su impoıte se destine a la realizacİ6n de inver
sİones en activos fıjos necesarİos para el desarrollo de su actividad .. 

Los citados b~meficios tributarios se conceden por un plazO de cinco 
anns contadns desde el otorgamiento de la e-scritura de constituci6n y 
podnin ser prorrogados en los supuestos previstos f!n el articulo 4 de! 
Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-IguaImente gozara de libertad de amortizaciôn referida a 
108 elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
10s cinco primeros anos improrrogables, contados a parur deI primer ejer
cicio econômİCo que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el car:icter de snciedad an6nima labora1 con 6X!'CglO a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra La presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
minİstrativo ant.e la Sala de 10 Contencioso de la Audienr:ia Naciona1, en 
eI pluzo de das meses a contar desde La fecha de rccepci6n de La notific.aci6n 
de la Orden. 

TlJfedo. 7 de maya de 1996.~P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
eI Dekg!id,) de la Agencia Estata1 de Administrad6n Tribııtaria, Alejandro 
Luelmo Fernandez. 

13330 ORDEN de 7 de mayo de 1996 pOT la que se conceden ws 
beneficios jü;cales previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de ab'l"ü. y en la disposici6n adicional 
o{.rta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
.. 1> d Htoc, .. '·oc,tedadAnôn'ima Labonıl~. 

Vista ia insmncia formUıada por la entidad «KitrDloc, 80Cİedad An6nİma 
Laborah, con côdigo de identificaciôn fisca1 A-4532519B, en solicitud de 
coııcesiön de l~)s beneficios fıscales previ~OOs eu eI artkulo 20 de la 

Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales (~Boıetin 
Oficial del Estado» del 30), y 

Resultando: Que en la tramit.aci6n del expedientR se han observado 
las disposiciones de c8.racter reglamentario que a estos efectos establf'ce 
eI Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletin Ofidal d(>I Estado. 
de 3 de enero de 1987), sobre r.ramitaciôn de la concesiôn de benefıcius 
tributarios a las sodedades an6nimas la.borales, en virtud de 10 dispuesto 
en la Ley 15/1986, de 25 de abril.: 

Considerando: Que se cumplf'n los requisitos establecidos en eI 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 An6nİmas 
Laborales habiendole sido asignado el miınero 8.937 de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la A.gencia Estata1 d(: 
Administraciôn Tributaria de Toledo, a tenido a bien disponer 10 siguient~; 

Primero.-Con arreglo a Ias disposiciones legəJes anterİormente men
cionadas, se conceden a la sociedad an6nima Iabocal, en eI Impı~esto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien-
tes beneficİos fisca1es: .. 

a) Bonıncaciôn del 99 por 100 de las ,cuotas que se devenguen por 
tas operaciones de c'onstitucİôn y awnento de capital, en la modalidad 
de operaciones societarias. 

b) Igu.al bonificaciôn, para Ias que se devenguen por la adquisiciôn, 
por cualquier medio admitido en derecho, rie los bienes provenientes de 
la empresa de que procedan la mayoria de 105 socios trabajadores de la 
sociedad anônima laboral. 

c) Igual boniflcaciôn, por eI concepto de actos juridicos ducumen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de pres
tamos sujetos allmpuesto sobre el Valor Aii.adido, incluso los representados 
por obligaciones, cuando su iınporte se destlne a la rea1izaciôn de invet'
siones en actİvos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los citados benefid08 tributaıios se conceden por un plazo de cinco 
aftos contado& desde el oto~-garniento d·" la esccitura de constituciôn y 
pod.nuı t:cr prorrogado& eu 108 supuestos prevıstos en ei articulo 4 del 
Real Decreto 2696!1~86. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de a.mortizaciôn referida .;~ 

los elementos del activo, eo cuanto esten m€ctos a su acUvidad, durante 
los cinco primeros afıos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se İnıcİe una vez que la sodedad haya adquirido 
e] caracter de sodedad anônima labora1 con arregIo a la Ley 16/1986. 
de 25 de abriL. 

Cont.ra la presente Orden se podni. interponer recurso contencioso-aıJ
ntinistrativo ante la Sala de 10 ContcnCİos(l de la Audiencia Nacional, en 
e1 plazo de dOB ıneses a contar dcsde la fecha de recepci6n de la notificaciön 
de la Orden. 

Toledo, 7 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estata1 de Adırunistraciôn Tributaria, Al~andro 
Luelmo Femandez. 

13331 ORDEN de 13 de mayo de 1996 p"r la qıw se conceden 
los beneficios ji.<lCales previstos IJn et articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 2ti de abril, Y en la disposici6n adicWnal 
cuarla de laLey 29/1991, de 16 de diciem,bre. ala empresa 
...Recambios Fra1ıfel~ Soc:iedadAn6nima LaboraVo. 

Vista la inst.ancia formulada por la entidad .. Recambios Frayfel, Soci.".. 
dad Anonima Labora1~, con numero de identifi.caci6n fiscal A-02223808, 
en solicitud de concesi6n de los beneficios fiscales previstos en el articu· 
1020 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Labora1es 
(_Boletin Oficial del Estadoı del 30) y en la disposiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletin Oficial de) Estadoı 
del17),y 

Resultando: Que en la tramitaciön del expediente se han observado 
las disposiciones··de carncter reglamenta.";o que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre ( .. Boletin Oficia1 del Estado
de 3 de enero ·df' 1987), sobre tramitaci6n de la concesi6n de benefıcios 
tributarios a ias sociedades anôniınaS labora1es,.en virtud de 10 dispuesto 
en la Ley 15/1986, de 25 de abriI; 

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el artıcu
]0 21 de la Ley 15/1986, de 25 de a.bril, y que la entidad 80licitante se 
encuentra inscrita en eI Registro Administrativo de Sociedades Anônimas 
Laborales, habiendoIe sido aslgnado eI numero CLM-ü2-0018 de İnscripciôn, 


