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sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n eo eI 
titulo que se indica mas abajo a favor del interesado que se expresa. 

Titulo: Marques de Zelada de la Fuente. 
Interesado: Don Jose Agustin de Aliaga Fernandini. 
Causante: Don Jose Agustin de Aliaga de la Puente. 

La que digo a V. L para su conoCİrnİento yefectos. 
Madrid, 28 de junio de ıgg6,-p. D. (Orden de 26 de octubre de 1995, 

«Boletın Oficial del gstado» de 3 de noviembre), el Secretario de Estado 
de Justicia, Jose Luis Gonzalez Montcs. 

Ilma. Sra. Jefe del Area de Titulos Nobiliarios. 

16916 ORDEN de 28 dejunio de 1996porlaquesemandaexpedir, 
sin perjuicio de lercero de mejor dereclw, Real Carta de 
Sucesi6n en el titulo de Conde de Vülamediana, a favor 
de don Pedro del Alcdzar y Narvdez. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el 
titulo que se İndica ma.,,> abajo a favor del interesado que se expresa. 

Titulo: Conde de Villamediana. 
Interesado: Don Pedro deI Alcazar y Narvaez. 
Causante: Don Diego del Alcazar y Caro. 

Lo que digo a V. i. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1995, 

_Boletin Oficial del Estadoı de 3 de noviembre), el Secretario de Estado 
de Justicia, Jose Luis Gonzruez Montes. 

Ilma. Sra. Jefe del Area de Titulos Nobiliarİos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 6917 ORDEN de 25 de junw de 1996 par la que se canceden 
los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala entidad .. Pan
tesur, Sociedad Anônima Laboraı.. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Pantesur, Sociedad Anô
nima Laboraı», con n1İmero de identificaci6n fiscal A-23346984, en solicitud 
de concesiôn de los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de La 
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales (<<Boletin 
Oficial del Estadoı del 30), y en la disposici6n adicional cuarta de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado. delI7), y 

Resultando que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter regamentario 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 ı 987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abri, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anônimas 
Laborales de la Comunidad Aut6noma de Andalucia, en virtud del Real 
Decreto 558/1990, de 27 de abri1 (.Boletin Oficial del Estado. de 8 de 
mayo), habiendole sido asignado el mimero SAL-486-JA de inscripci6n, 

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

1.0 Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente mencionadas 
se conceden a la sociedad an6nima laboral, en el Impuesto sobre Trans
misiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados los siguientes 
beneficios fiscales: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capita1 en la modalidad de .operaciones socie
tarias •. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro- .. 
venientes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores de la sociedad an6nima laboraL. 

c) Igual bonificaciôn por eI concepto actos juridicos documentados 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afiadido, 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 beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anos, contados desde eI otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podr<in ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4 deI Real Decreto 2696/1986. 

2." Igualmente gozara de libertad de amortizaciôn referida a los ele
mentos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante los 
cinco primeros anos improrrogables, contados a partir del primer ejercicio 
econ6mico que se inİcie una vez que la sociedad haya adquirido el caracter 
de socicdad anônima laboral, con arregIo a la Ley 15/1986, de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso ,contencioso-ad
rninistrativo ante la Sala de 10 Contendoso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses, a contar desde la'fecha de recepcion de notificaci6n 
de la Orden. 

Jaen, 25 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), el 
Delegado de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria, Francisco 
Vilchez Cuesta. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

1 691 8 ORDEN de 1 de julia de 1996 par la que se canceden los 
beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29;1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
.,Ferreteria Fermar, Sociedad An6nima Laboraı.. 

Vista la instanciafonnulada por la entidad «Ferreteria Fennar, Sociedad 
An6nima Laboral., con mimero de identificaciôn fiscaI A02217792, en soli
citud de concesi6n de los beneficios fiscales previstos en el articu-
10 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales 
(<<Boletin Ofidal del Estado. del 30), y en la dispojlki6n adicionaI 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 disposiciones de canicter regIamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre trarnitaciôn de la 
concesİ6n de benefıcios tributarios a las sociedades an6nimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado.' del 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen 10s requisitos establecidos en eI articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra 
İnscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas LaboraIes, 
habiendole sido asignado el nıimero 02/ AB/001 de inscripciôn, 

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

Primero.-Con arregIo a las disposiciones legales anterionnente men
cionadas se conceden a la sociedad anônima laboral, en el Impuesto sobre 
Transmİsiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenciôn por las cuotas que se devenguen por 1as operaciones 
de constituci6n y aumento de capital, en la modalida? de .operaciones 
societarias~. 

b) Bonificaôôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, por cualquier medio admitidos en derecho, de bienes pro
vinientes de la empresas de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores de La sociedad an6nima laboral. 

c) 19ual bonificaci6n, por el concepto actos juridicos documentados, 
para Ias que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el VaIor Anadido, inc1uso los representados por 


