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rnİsİones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, las siguientes 
benefiCİos fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las operaci6nes de 
constituci6n y aumento de capital, eD la modalidad de «op~raciones socie
tarias._ 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cualquier medio admitido eo derecho, de bienes provinientes de la ernpresa 
de que procedan la mayoria de lOS soCİos tr3bajadores de la Sociedad 
Anônima Laboral. 

c) Igual bonificaciôn, por eI concepto Actos Juridicos Documentados, 
para tas que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afiadido, incluso 105 represetı.tados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
de activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las !etras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cİnco anos contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podran ser prorrogados en los supuestos 
preVİstos en el articulo 4 de! Real Decreto 2696/1986. -

2. Igualmente gozani de libertad de amortizaciôn reIerida a los ele
mentos del aciivo, en cuanto estkn afectados a su actividad, durante los 
cinco primeros anos improrrogables, contados a partir del primer ejercicio 
econômico que se inİcie una vez que la socie~ad haya adquirido el canicter 
de SoCİedad 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, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de La Orden. 

La Coruna, 28 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, Faustino 
Manrubia Conesa. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

1 5360 ORDEN de 28 de mayo de 1996 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el articuıO 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri4 y en la disposiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa «Co
nexiôn Gr6!ica, Sociedad Anônima Laboral,.. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Conexiôn Gr:ifıca, Sociedad 
Anônİma Laborah, con numero de identificaciôn fiscal A15508716, en soli
citud de concesi6n de los benefıcios fıscales preVİstos en el articulo 20 
de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Laborales 
(<<Boletin Oficial del Estado~ del 30) y en la disposiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Ofidal del Estado» 
deI17); 

Resultando: Que en la tramitadôn 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

J 
tramitaciôn de la 

concesiôn de benefıcios tributarios a las SocİE~dades Anônima Laborales 
en Vİrtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado" de 30 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el articulo 
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 nı1mero 15/141/95 de inscripciôn, 

Este Ministerio a propuest.a del Delegado de laAgend(J Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria de La Coruna, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

1. Con arreglo a Ias disposiciones 1egales anteriormente mencionadas 
se conceden a la Sociedad Anônima Laboral, en el Impuesto sobre Trans
misiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, 10s siguientes 
beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de Ias cuotas que se devenguen por tas operaciones de 
constituciôn y aumento de capital, en la modalidad de «operaciones socie
tarias». 

b) Bonifıcaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cualquier medio admitid'o en derecho, de bienes provinientes de la empresa 
de que procedan la mayoria de los socios trabajadores de la Sociedad 
An6nima Laboral, ' 

c) Igual boniflcaci6n, por el concepto Actos Juridico~ Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Anadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inversiones 
de activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actiVİdad. 

Los beneflcios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anos contados desde el otorgamiento 
de La escritura de constituciôn y podnin ser prorrogados en los supuestos 
preVİstos en el articulo 4 del Real Decreto 2696/1986. 

2. Igualmente gozara de libertad de amortizaciôn referida a los ele
mentos del activo, en cuanto esten afectados a su acijvidad, durante los 
cinco primeros aftos improrrogables, contados a partir del primer ejercicio 
econômico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido el canicter 
de Sociedad An6nima Laboral con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de 
abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso
administrativQ ante la Sala de 10 Contencioso de La Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notifıcaci6n 
de la Orden. 

La Coruna, 28 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
eI Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Faustino 
Manrubia Conesa. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

15361 ORDEN de 3 de junio de 1996 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposici6n adicioiıal cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala entidad «Com
paiiia Alto Nivel Jaen, Sociedad An6nima Laboral-. 

Vista la instancia formulada por la entidad «Compania Alto Niv-eI Jaen, 
Sociedad Anônima Laboraı», con numero de identificaci6n fiscal 
A-23349269, en solicitud de concesiôn de los beneflcios fiscales previstos 
en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas 
Laborales (.Boletin Ofidal del Estado» del 30) y en la disposiciôn adicional 
cuarta de La Ley 29/1991 de 16 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado~ 
deI17), y 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposidones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de didembre, sobre tramitaci6n de la 
concesiôn de benefıcios tributarios a las sociedades anônimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (_Boletin Oficial 
del Estadoıı de 3 de enero de 1987); 

Considerando quc se cumplen los requisitos establecidos en el articulo 
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 
de la Comunidad Aut6noma de Andalucia. en virtud del Real Decreto 
558/1990, de 27 de abril (<<Boletin Ofıcial del Estado. de 8 de mayo), habien
dole sido asignado el numero SAL-498-JA de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Mministraci6n Tributaria de Jaen, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

1. Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente mencionadas 
se conceden a la sociedad an6nima laboral, en el Impuesto sobre Trans
misİones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguientes 
benefıcios fıscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la modalidad de operaciones socie
tarİas. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
La adquisici6n, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venİentes de la empresa de que procedan la mayoria de 10S socios tra
bajadores de la sociedad anônima laboral. 

c) Igual bonİficaciôn, por el concepto actos juridicos documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos allmpuesto sobre el Valor Afıadido, incluso los representados por 
obligaciones cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficİos tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anos, contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n, y podran ser prorrogados en los supuestos 
preVİstos en el articulo 4 del Real Decreto 2696/1986. 


