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el plazo de dos meses, a con tar dcsde la fc('ha de rcccpci6n de notifıcad6n 
de la Orden. 

Jerez de La Frontera, 17 de julio de 1996.-I'. D. (Orden de 12 de julio 
de 1993), cı DCIl'gado de la Agencİa Est.atal de Adminİstraciôn Tributaria, 
Juan Munoz Aıcantara. 

Excmo. Sr. Sccrct.:'1rio de Estado de Hacienda. 

19576 ORDEN de 17 dejulio de 1996 por la que se conceden los 
beneJicios jiscales prev"istos en et articulo 20 de la 
Leıı 15/1986, de 25 de abril, y en la di.<;posiciôn adici01ıal 
cll~rta de la l.e!! 29/1991, d~ 16 de diciembre, ala empn:sn 
HCarpinterta Et Chaparral, Sociednd Anônima Laboral~. 

Vista la instancia formulada par la cntidad .Carpintcria gı Chaparral, 
Sociedad Aııônima Laboralo, con NIF A-l 1683083, cn solicitud de concesiôn 
de los benefidos fiscales prevİstos en el articulo 20 de La Lf'Y lfi/1986, 
de 25 de abril, de, Sociedades Anônimas Laborales ("Bolctln Oficial del 
Estado» del 30), y en la disposiciôn adicional cuarta de la Ley 29/19f}ı, 
de 16 de diciembre (.Boletfn Ofidal de! Estado" de! 17), Y 

Resultando que en la tramitaciôn del exppdiente se han observado 
las disposiciones de canicter reg:lamentario que a estos efedos establece 
cı Real' Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesiôn de benefıcios tributarios a las sociedades anonİmas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Ofıcial 
del Estado» de 3 de enero de 1987). 

Considerando que se cumplen los requisitos establccid6s en el ar
ticulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante 
se encuentra inscrita en el Registro Administrat.ivo de Sociedades Ano
nimas Laboralcs de la Comunidad Aut6noma de Andalucfa, en virtud del 
Real Decreto 558/1990, de 27 de abril (.Bületin Oficial del Estado» 
de 8 de mayo), habiendosde asignado el mlmero SAL247CA de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Adminİstraci6n Tributaria de Jerez de la Frontera, ha tenido a bien dis
poner 10 siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad an6nima labmal, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Aetos Juridicos Documentados, 10s siguien
tes beneficios fıscales: 

a) Exenci6n de las cuota,s quc se devenguen por las operaciones de 
constitucion y aurnento de capjtal, en la modalidad de ooperaciones socie
tariaso. 

b) Bonificacion del 99 por 100 de tas cuot.as qııe se devenguen por 
la adquisiciôn de cualquier medio admitido en derecho de bipnes pro
venientes de la cmpresa de que procedan la mayorfa de los socios tra
bajadores de la sociedad an6nima laboral. 

c) Igual bonifıcaci6n, por el concepto .actosjurfdicos documentados", 
para las que se devenguen por opera,ciones de constitudon de prest:,ımos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aiıadido, İncluso 10s representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de İnversiones 
en actİvos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios rnenCİonados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden pôr un plazo de cinco anos, contados desde eL otorgarniento 
de la escritura de constitucion y podnio ser prorrogados en los supuestos 
previstos eo el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualment.e gozarə. de libertad de arnortizacion referida a 
tos elementos de! activo, cn cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros aiıos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econômİCo que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el carə.cter de sociedad anônima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25"de abriL. 

Contra la prcsente Orden se podn:i intcrponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audienda Nacional, 
en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de recepciôn de noti
fıcaci6n de la Orden. 

Jerez de la Frontera, 17 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio 
de 1993), el Delegado de la Agencia Estatal de Administrad6n Tributaria, 
Juan Muiıoz A1cantara. 

Excmo. SI'. Secretario de Estado de Hacicnda. 

1 9577 ORDEN de 18 de julio de 1996 por la que se conceden tos 
beneficios jiscales previslos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de ab ril, y en la disposiciôn adicional 
cuarta de la Ley 29;1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
«Servicio8 Administrativos Felipe, Sociedad An6nima 
L(IbO'ral~. 

Vista la instaııcia formulada por la entidad .Servicios Administrativos 
Fplipe, SO('İ{'(iad Anoninıa Laboral", con NIl" A-16162752, en solidtud de 
concesion de Ins bcndicios fiscules previstos en el articulo 20 de. la 
Lf'Y I fi/ 1986, de 25 de abril, de Sociedades An6rıimas Laborales (ffBoletin 
Ofidal del Estado» del 30), y en la disposici6n adicional cuarta de la 
Ley 29/1991, de 16 de didembre (<<Boletin Ofidal deI Estado. del 17), y; 

Hf'sultando que en la tramitadon del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglarnentario que a estos efectos establcce 
el Real De{Tf'to 26D6/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
coI\ccsiürı de beneficios tributarios a las sodedades anonimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/ ı ı:l86, de 25 de abril ("Boletln Oficİal 
dd Esİ...:1.do» de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen 10s requisitos est.ablecidos en el ar
ticulu 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abri!. y que la entidad solicitante 
se encu('ntra inscrita en el Registro Administ.rativo de Sociedades AnQ.
nimas Laborales. hahiendosele asignado el nümero CL-160001 de inscrip
don, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estat.al de 
Administracion Tributaria de Cuenca, ha tenido a bien disponer 10 si
guiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriorrnente rnen
cionadas se conceden a la sociedad an6nima laboral, en eI Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los sigıiien
tes benefıcios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por Ias operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la moda1idad de «operaciones socie
tarias". 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn de cualquier medio admitido en derecho de bienes pro
venientes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores de La socİedad an6ninıa laboral. 

c) Igual bonificaciôn, por el concepto "actosjurfdicos documentados», 
para las que se dcvenguen por uperaciones de const.ituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valur Afiadido, İncluso los represent.ados por 
ob1igaciones, cuando su importe se destine a la rcalizaciôn de İnversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios rnencionados en las letras b) y c) anteriores 
se concedcn POl' un plazo de cinco anos, contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podnin ser prorrogados. en los supuestos 
previ.st.os en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
Ios elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros afıos improrrogablcs, contados a partir del primer ejer
cicio economico qUl!' se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el canicter de sociedad an6nima labora1 con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de ahri!. 

Contra la presente Orden se podra İnterponer recurso contenCİoso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de recepcion de notificaci6n 
de la Orden. 

Cuenca, 18 de julio de 1996.-P. D. (Orden ·de 12 de julio de 1993), 
ci Delegado de la Agencia Estatal de Adminİstraci6n Tributaria, Tomas 
Bautista Calvo. 

Excmo. Se. Secretario de Est:ado de Hacienda. 

1 9578 ORDEN de 26 de julio de 1996 por la que se conceden los 
benefidos jiscales previstos en et arliculo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, yen la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/199.1, de 16 de diciembre, a la empresa 
"7'ransevi, Sociedad An6nima Laboral ... 

Vista la inst.ancia forrnulada par la entidad .Transevi, Sociedad AnQ.
nima Laborah, con NIF A-1l671286, en solicitud de concesiôn de los Lene
ficios fiscales previstos cn f'i artfculo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de 
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abril, de SoCİedadcs Anônimas Laborales (.Boletin Oficüi! del Estado" 
del 30), y en la disposiciôn adicional eııada de la Ley 29/1991, de 16 
de dicicmbre (<<Baletin Ofıcial de! Estado" del ı 7), y; 

Resultando que cn la tramitacion de! expcdiente se haıı observado 
las dispösiciones de canicter reglamentario que a cstos ('[('('tos cstab!ecc 
cI Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembrc, sobrc tTamit.adan d(' la 
concesiôn de beneficios tributarios a las sodedades an6nİmas lahorales 
cn Vİrtud de 10 dispuesto cn la Ley 15/1986, de 25 de alırll (<<Baletin Ofıcİal 
del Estadoo de 3 de enero de 1987); 

Considcrando que se cumplen lOS requisitos estableridos en cı ar· 
ticulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante 
se encuentra inscrita en d Registro Administrativo de Sodedades An6-
nimas Laborales de la Comunidad Aut6noma de Andalucfa, en vİrtud del 
Real Decreto 558/1990, de 27 de abri! ("Boletin Ofıdal del Estado>ı 

de 8 de mayo), habicndosele asignado el mimero SALI11CA de inscripciôn, 
Este Ministerio, a propuesw. del Delegado de La Agencia Estatal de 

Adminİstrad6n Tributaria de Jerez de La Frontera, ha tenido a bien dis
poner 10 siguiente: 

Prİmero.-Con arreglo a las disposiciones ıegales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad anônima laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por las operaeiones de 
constituciôn y aumento de capital, en La modalidad de ooperacioııes socie
tarias». 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, de cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores de la sodedad anônima laboraL 

c) Igual bonificaciôn, por el concepto "actos juridicas documentados», 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al fmpuesto sobre el Valor Aftadido, incluso Ios representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la rea!izaciôn de inversiones 
en actİvos fıjos necesarios para el desarrolJo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco aiıas, contados desde el otorgamiento 
de La escritura de constituciôn y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozani de libert:.ad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros aiıas iınprorrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mİCo que se inicie una vez que la sodedad haya adquirido 
el canicter de sociedad an6nima labocal 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 Audİencia Nadonal, en 
el plazo de dos meses, a contar desde La fecha de recepciôn de notificaciôn 
de La Orden, 

Jerez de la Front(>,ra, 26 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio 
~e 199:3), el Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
Juan Muiıoz Alcantara. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

19579 ORDEN de 29 de julio de 1996 par la qııe se canceden las 
beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la dispasiciôn adidonal cuarta 
de La Lpy 29/1991, de 16 de diciembre, a La empresa "Fyme
tee, S'ocfedad Anônima Laboral". 

Vista la İnstancia formulada por la entidad "Fymelec, Sodedad Anonİma 
LaboraJ", ('on côdigo de id{'ntificaciôn fıscal A-4532714G, ('il solidtud de 
concesiôn de los beneficios fiscales previstos eıı <'l articulo 20 de la L{'y 
15/1986, de 25 de abril, de ,sociedades An6nimas Laborales (.Boll'tin ondal 
del Estado" de 30 de abril) y; 

Resultanda que en la tramİtadôn del expediente se han oh,.;('r\'ado 
las disposiciones de canicter reglamentario qlJ(' a estos efpctos establcce 
el Real Decreto 296/ ı 9H6, de 19 de didembre, sobre tranıitaciôn de La 
concesiôn de beneficios tributarios a las sociedades arıônimas lahorale.s, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/ }986, de 25 de abril H:Joletin oncial 
del Estado" de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los rcquisitos establecidos en c'l articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y qııe la entidad solidtante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sadedades Anonimas 
LabQrales, habiendose sido a.signado en Il\lmeTO INFE,s 8986, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado d(' la Agcncia Estatal de 
Admİnistradôn Tribııtaria rlc Toh'do, ha l('nido a bien rlisponer 10 siguiente: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constitucion y aumento de capiw.ı, en la modalidad de "operaciones socie
t.,ırias-. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, por cualquier medio admitido en dcrecho, de bienes pro
venientos de la emprC'sa de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores de la sociedad anônİnıa laboral. 

c) Igual bonifıcaciôn, por el concepto "a('tos jurfdiC:os documentados., 
para las que se devenguen por operacin!ws de constitucion de prestamos 
sujetos al Iınpuesto sobre ci Valor Aıı.adida, incluso !os reprcsentados por 
obIigaciones, cuando su importe se destine a La realizaciôn de inversiones 
en activos fijos necesarİos para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriares 
se conceden por un plazo de dnco aiıos contados desde el otorg<ımiento 
de la escritura de cônstituciôn y porlran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 26$)6/1986. 

Igualmente gozani de libertad de amortizaCİôn referida a los elementos 
del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante los dııco pri
meros aiıos improrrogables, contados a partir del prirner ejercicio eco
nônıico que se inicie una vez que la sociedad haya adqııirido el canicter 
de socicdad anônima laboral, con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril. 

Contra la prcsente Orden se podra interponer recur.so contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencıoso de la Audicncia Nacional, en 
el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de recepci6n de la notificaC'İôn 
de la Orden. 

Toledo, 29 de julio de WR6.- 1'. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Alejandro 
Luelmo Fernandez. 

19580 ORDEN de 5 de agusto de 1996 por la que se prorrogan 
los beneficios fiscales previslos en el arliculo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, coJtcedidos a la empresa «Vi
dderas .Jerezana, Sudedad Anônima Laboral» por orden 
dejecha 5 de sepıiembre de 1989. 

Vista La İnstancİa formulada por la entidad .Vidrİeras Jerezana, Socie
dad Anônima Laboral_ con numero de İdentificaciôn fiscal A-11601903 
Y numero de İnscripciôn en ci Registro Adnıinistrativo de Socİedades An6-
nimas Laborales 5.922, ('l\ solicitud de pr6rroga de los bf'nefidos fiscales 
concedidos por Orden 'de 5 de septiembre de 19Sı:J (.,Boletin Oficial del 
Esw.do" deI19), al amparo de la Lpy 15/1986, de 25 de abril, de SoCİedades 
An6nimas Laborales (.Boletin Oficial rlel Estado" del 30), y; 

Hesultando que la peticiôn de dicha pr6rroga se ha fundarneııtado en 
el articulo 20.3 de la ınencİonada Ley y artkulo 4.° del Real Decreto 
2@6/l986, de 19 de diciembre, .sobre tramitacion de la c:oncesi6n dE' bene
ficias tributarios a las soCİedades anonimas laborales eıı virtud de 10 (lis
puesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Ofi<İal de! Estada" 
de 3 de enero de 1987), ası ("onıo la disposidôn adicioııal cuarta de la 
Ley 29/1991, d(' 16 de didernbre «<lloletlll Qfi('ial de! Estado, del 17); 

Resııltando qııe de conformidad con el ıııllııeTO 3 del repetido articu-
104.° de1 meııcioııado Ikal D('creto,.se !ıan recibido los informes favorables 
de! Ministprio de Trabajo y Sf'guridad SoCİal y de la Agf'l\cia Estatal de 
Admiııistracifın Trihu1.aria correspondiente al donıiciliü fiscal de! contri
buyerıte, 

E.ste Ministerio, a propuesİ..."1 de! Ddegado de la Agen('ia Est;ıtal de 
Administracion Tributaria de Jerez Frontera, ha teııido a bif'1\ disponer: 

Pı:imero.-Con arrpglo a las disposicioııes ıegales aııteriorrneııtf' men
cionadas, se ('oncede a la empresa ,Vidrİeras .Jerezana, Sociedad Anônima 
Laboralıı con numero df' iııscripciôn en ci Hegistro Admilıİstrativü dp Socie· 
dadf's Anoııimas Laboralf's 5.922, la prôrroga dp los si~uient(' benefjcios 
fiscales, concedidos por Orden de 5 de septiembn' df' 1989. 

1':n el lmpuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos 
Documentados: 

a) Expııci6n de la cuota que Sf' devengııe por La operacİôn de aumento 
de capital, en La nıodalidad de .,operaci6n so('ietaria". 


