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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, 
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Est.e Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estata.l de 
Administraci6n Tributaria de Albacete, ha tenido a bil;'n disponer 10 siguiente: 

Priınero.--Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas, se conceden a la sociedad anônima laboral, en el lmpuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documenta.dos, los siguien
t.es beneficios fiscales: 

a) ExenCİôn por tas cuotas qlle se devenguen por las operaciones 
de constituci6n y &umento de· capital, eo la moda1idad de operaciones 
socİetarias. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisidôn, por cualquier medio admitido en derecho, de los bienes 
provenientes de la empresa. de que procedan la mayoria de los 80ci08 

trabaJadores de la sociedad 8n6nima-Iaboral. 
c) .ıgual bonificaciôn, por el concepto de actos juridicos documen

tados, para tas que se devenguen por operaciones de constituciön de pres
tamos sujetos al In\puesto sobre eI Valor Aiiadido, incluso los representados 
por obligaciones, cuando su importe se destine a la rea.lizaciôn de inver
siones en activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

I..os citados beneficios tributarios mencionados en tas letras b) y c) 
anteriores se conceden por un plazo de dnco a.İıoB contados desde eI 
owrgamiento de la escritura de constituCİôn y podran sec prorrogados 
en 108 supuestos pcevistos en el articulo 40 d~l Real Decret.o 2696/1986. 

Segundo,-Igualmente gOzar8. de libertad de amortizaciôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante .. 
los dnco primecos afıos improrrogables, contados a partir del prirner ejer
cicio econômİco que se inicie una vez que la sociedad haya ad.quirido 
el cara.cter de sociedad anônİma Iaboral con arregIo a la Ley 16/1986, 
de 26 de abril. 

Contra la presente Orden se podn'ı. interponer recurso contencioso-ad.
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de La Atidiencia Nacional, en 
eJ plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciôn de la notificaciôn 
de la Orden. 

A1bacete, 13 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
eI Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de AJbacete, 
Ignacio Requena MoItô. 

Excrno. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

1 3332 ORDEN de 7 de junw de 1996 de del.egad6n de atrilntcimuis 
del Ministro de Ecanomia y lfacienda en el Secretario de 
Estado de Presupuestos y Ga.stos. , 

EI articuIo 1 deI Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo, por el que 
se establece la estructura orgıinica bıiska, entre otros, del Ministerio de 
Economia y Hacienda, incluye como 6rgano superior del mismo a La Secre
taria de Estado de Presupuestos y Gastos. 

Al amparo de la cita.da disposiciôn, asi como de 10 dispuesto en eI 
articulo 13 de la Ley 31)/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, con el fin de ıograr una mayor agilidad, eficacia y coordinaci6n 
en la. gestiôn de los servicios 8 cargo de este Ministerio, se estima con
venıcnte delegar en el Secret:ario de Estado de Presupuestos y Gastos 
deterıninadas facultades y eompetencias. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Se delega en et Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos 
la re~'>Oluci6n de los expedientes y asunt.os prilpios de la competencia de 
los centro8 difectivus dependientes 0 adscritos ii. aquel y euya decisiôn 
este atrlbuida al Ministro de Economia y Hacienda por eI ordenamiento 
juridico, con las siguientes excepciones: 

a) Las indicadas en el apaıtado segundo de esta Orden. 
b) Los expedientes que den lugar a la concesi6n de creditos extraor

dinarios 0 supl.cmentos de credito 0 cualquier alteraci6n de 108 con8ignados 
en 108 Presupuestos Generales de! Estado. 

c) Las reclamaciones a que s(' refiere eI articulo 80 de! Reglamento 
de Procedimiento en tas Reclama.ciones Econôm.ico-Administrativas, apro
bado por Real Decreto 391/1996, de 1 de Inano. 

d) Las atribuCİones que expresamente se deleguen en c1 Subsecret8rlo 
de Economia y Hacienda y en 11lS titulares de otros centros directivos 
del Depart.amento. 

Segundo.--Se excepttia de las delegaciones previstas en el apart.ado 
anterior la..., atribuciones a que se refieren los apartados ;,! y f) del art:iculo 

13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas 
Administraciones Pıiblieas y de1 Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercero.-En todo caso, el Secretario de Estado de Presupuestos y Gas
tos podra, en el imbito de las competencias que por La present.e Orden 
se delegan, someter a la resoluci6n del Ministro 108 expedientes que por 
su transcendencia considere (~onvenientes. 

Cuarto.-EI ejercicio de tas atnbuciones delegadas en virtud de esta 
Orden se ajustani a 10 dispuesto en el artİculo 13 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

Quinto.-La presente Orden entra.ni. en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el«Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 7 de junio de 1996. 

DE RATO Y F!GAREDO 

Excmo. Sr. Secretario de Esta.do de Presupuestos y Gastos 

13333 ORDEN de 10 de junio de 1996 sobre del.egacWn de com· 
petencias en la Secretaria General Tecnica del Ministerio 
df3 Economia y Hacienda. 

El Real Decreto 766/1996, de 7 de mayo (<<Boletln Oficial del Estado. 
del 8), en su articulo 1, establece la nueva estnıctura organica bıisica 
del Ministerio de Economia'y Hacienda. En los puntos 4.c) y 1) del citado 
articulo se suprimen las Direcciones Generales de Servicİos del Ministerio 
de Eoonomİa y Hacienda y del extinguido de Comercio y Turismo, res
pectivamente. 

Se hace necesario, por ta.nto, ınodificar el regimen de delega.ciones 
de competencias para adecuarlo a la actual situaciôn organizativa del 
Departa.mento, sin perjuicio de que, en su momento, cuando se adapte 
la estructura orgıinica del Ministerio, puedan establecerse unas ·nuevas. 

Por eno, y con eL fin de lograr una mayor agilidad y economia de 
medios en los prQ{'esos, es conveniente delegar eI ejercicio de aquellas 
competencias sobre contrataciôn y autorizaci6n y disposiciôn de gastos 
y reconocimiento de obligacioncs que corresponden al titular del Depar
t.amento, tas cuales estaban anf.eriormente delegadas en los titulares de 
las suprimidas Direcciones Generales de Servicios. 

En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el articulo 13 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pıib1icas y del Pro
cedimiento Admjnistrativo Comıin, dispongo: 

Prirnero.-Delegar en la Secretarfa General Tecnica del Ministerio las 
siguientes competencias: 

a) La autorizaciôn y disposiciôn de gastos asi como el reconocimiento 
de las obligaciones 'coirespondientes a. 10s credilos consignados en Ios 
programas de gasto por operaciones corrientes y de-capital, hasta eI limite 
(~uantitativo de 60.000.000 de pesetas, 

b) Las facuIta.des de contrataci6n atribuidas al titular del Departa
mento.por la legislaci6n vigente-. con identico limit.e cuantitativo al seftalado 
en el parrafo anterior. 

EI ejercicio de las coınpetencias a que se refieren los dos pıirrafos 
anterioreS~ serƏ sin perjuicio de las delegadas en el Director general de! 
Pa.t.rimonio del Estado eu eI punto 4 del apartado primero de la Orden 
de 7 de abril de 1989 (~Boletin Oficial deI Estado. deI20). 

Segundo; ....... ı.a delegaci6n de competencias contenida en la presente 
Orden se entiende sin perjuici6 de que, en cualquier momento, el ôrgano 
deiegante pueda avocar para si el conocimientl) y resoluci6n de cuantos 
asuntos considere oportuno. 

Tercero.--Siempre que se haga uso de la delegaciôn cont.enida en la 
presente disposiciôn debera hacerse constar asi en la resolııci6n admi
nistrativa correspondiente. 

Cuarto.-I~ presente Orden eotrara en vigor al dia siguieme de su 
publicaciôn en el ~Boletin Oficial del Estado_. 

Quinto.-A la entrada eo vigor de la presente Orden quedani derogada 
la Ord{'n del Ministerio de Economia y Hacienda de 22 de julio de 1985 
(.Bol~tin Oficial del Estado del 23). 

Madrid, 10 dejunio de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

llma. Sra.. 8ecretaria generai tecnica' del Ministerio de Economia y Ha
cienda. 


