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eI caıı\cter de sociedad anôntma laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 26 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, 
en el plazo de d08 meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaciôn 
de la Orden. 

Val.encia, 13 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 12 dejulio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria, Jose Maria 
Meseguer Rico. 

en eI plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Valencia, 13 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1993), el Delegado de la Agencia Estataı de Administraci6n Tributaria, 
Jose Maria Meseguer Rica. 

Excmo. Sr. Secretario de Esta.do de Hacienda. 

22274 RESOLUCIÖN de la Direcci6n General de! Patrimonio de! 
Excmo. Sr. Secretarİo de Estado de Hacienda. Estado por la que se.Juıce p1lblica la suspensi6n., por tiempo 

indlifinido, de las cla.sificacian6s concedidas a la empresa 
-Contractor, SociedadAn6nima-. 

22273 ORDEN de 13 de sepıiembre de 1996 por la que se conceden 
los be?uifi,cios fo;care. previsıos en e! arlfcu!o 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ Y en la dispo.wwn adicional cuarta 
de la Ley 29;1991, de 16 de diciembre, a la empresa -Eko
tr6nicaAGV, SociedadAn6nimaLaboral-. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Electr6nica AGV, Sociedad 
An6nima Laborah, con mimero de identificaci6n :fiscal A96421946, en soli
citud de concesi6n de 108 bene:ficios fiscales previstos en el articulo 20 
de la Ley 15/1986, de 2~ de abril, de Sociedades An6nimas Laborales 
(<<Boletin Oficial del Estado- 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 tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter regIamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de benefic10s tributa.rios a tas sociedades an6nimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<B~letin Oficial 
del Esta.d.o_ de 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el articulo 
21 de la Ley 16/1986, de 26 de abril, y que la entidad 50licitante se encuentra 
inscrita en eI Registro Adıninistrativo de Sociedades An6nimas Laborales 
de la Comunidad Valenciana, en virtud deI Real Decreto 619/1989, de 
12 de maya (.Boletin Oficial deI Estado_ del 19), habi~nd.ole sido asignado 
el numero 639-S.AL-CV de inscripci6n, 

Esta Delegaci6n de la Agencia Tributaria, en virtud de las competencias 
que le delega la Orden de 12 de julio de 1993 y a propuesta del Jefe 
de La Dependencia de Gesti6n Tributaria, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.--Con arregJ.o a tas disposiciones legaIes anteriorrnente men
cionadas se conceden a la sociedad anonima laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y. Actos Juridicos Documenta.dos, los siguien
tes benefidos fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por lə.s operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en La modalidad de operaciones socie
tarias. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n de cualquier medio adınitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa que procedan la mayoria de los socios trabajadores 
de la sociedad an6nima laboral. 

c) 19UaI bonificaci6n, por eı concepto de actos juridicos documen~ 
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de pres
taınos sujetos al Impuesto sobre el Valor Afiadido. incluso 108 representados 
por obligaciones, cuando su impoite se destine a la reallzaci6n de inver~ 
siones en activos fijos necesarios para eI desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencioDados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afios contados desde eI otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podnin ser prorroga.dos eD los supuestos 
previstos en el articulo 4.0 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualınente gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
los eIementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros afios improrrogables, contados a parti.r deI primer ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
eI caricter de sociedad an6nima laboral con arregIo a la Ley 16/1986, 
de 25 de abriL. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de 10 Contencioso de La Audiencia Nacional, 

El Ministro de Economia y Hacienda, con fecha 24 de julio de 1996, 
a propuesta de la Junta Consultiva de Contrataci6n Administrativa, ha 
acordado: La suspensi6n, por tiempo indefinido, de las clasificaciones con
cedidas a la empresa .Contractor, Sociedad An6niına», por la Coınisi6n 
de Clasificaci6n de Contratistas de Obras, en su reuni6n de 28 de marzo 
de 1995, al encontrarse en la causa referida en el apartado 4.b) del articulo 
34 de la Ley de Contratos de Las Administraciones P6blicas, en tanto per
manezca la situaci6n de suspensi6n de pagos apreciada en este expediente. 

Lo que se hace publico de confonnidad con 10 dispuesto en eI apar
tado 8 del articulo 34 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
PU.blic8S. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-EI Director general, Pablo Isla Aıva
rez de Tejera. 

22275 RESOLUCIÖN de 27 de sepıiembre de 1996, de la Direcci6n 
General del Tesoro y Polıtica F'inan.ciera, por la que se 
hacen publicos los resultados de la primera subasta del 
aiio 1996 deLetras aeı Tesoro aseis meses, correspondientes 
ala emlsi6n defeclıa 27 de sepıiembre de 1996. 

El apartado 5.8.3, b), de la Orden de 26 de enero de 1996, de aplicaci6n 
ala Deuda del Estado que se eınita durante 1996 y enero de 1997, establece 
la preceptiva publicaci6n en el _Boletin Oficial del Estad.oı de los resultados 
de las subastas mediante Resoluci6n de esta Direcci6n General. 

Convocadas las subastas de LetraB de! _ Tesoro a seis meses por Reso
luciones de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Firumciera de 11 
y 17 de septiembre de 1996, y una vez resuelta la convocada para el pasado 
dia 26 de septiembre, es necesario hacer publico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan~ 
ciera hace pı1blico: 

1. Fecha de emisi6n y de amortizaci6n de las Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emisi6n: 27 de septiembre de 1996. 
Fecha de amortizaci6n: 26 de marzo de 1997. 

2. Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe noıninal solicita.d.o: 917.263,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 187.248,0 millones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 96,70 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 96,702 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 6,826 

por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 6,820 por 100. 

4. Importes a ingresar para tas peticiones aceptadas: 

Preclo ofreddo lmPOrte nominal Irnporte efedlvo a tngresar 
por cada Letnt. 

Poreentı\Je Millones de PeSetaıJ ........ 
96,70 161.123,0 967.000,00 

96,71 y superiores 36.126,0 967.020,00 


