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841 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se conceden ıOs 
beneficios jiscales previsıos -en el articula 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 deabri~ y en la disposiciôn adicional 
cuarta de la. Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
.Estuches Grdficos, Sociedad A nônima Laboral-. 

Vista la instancia formulada por la entidad t:Estuches Gnificos, Sociedad 
An6nirna Laborah, con numero de identificaciôn fıscal A81259640, en soli
citud de concesi6n de 108 beneficios fiscales previstos en eI articulo 20 
de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Laborales 
(.Boletin Ofıcial del Estado. del 30), y en la disposiciôn adicional cuar
ta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (,Boletin Ofıcial del Estado. 
deI17),y 

Resultando que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
tas disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos esta.blece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesiôn de beneficios tributarios a las sociedades an6nimas 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 IOS requisitos establecidos en eI ar
ticulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante 
se encuentra inscrita en eI Registro Administrativo de Sociedades Anô
nimas Laborales, habiendole sido asignado el numero 9.687 de inscripci6n, 

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

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad anonima laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimaniales y Actos Juridicos Documentados, 108 siguien
tes benefıcios fıscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n yaurnento de capital, en la modalidad de «operaciones socie
tariasJlo. 

b) Bonifıcaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, por cualquier media admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la ernpresa de que procedan la- mayoria de los socios tra~ 
bajadores de la sociedad anônima laboral. 

c) Igual bonificaciôn, por eI concepto Actos Juridicos Documentados, 
para Ias que se devenguen poı operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido, inCıuso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la rea1izaci6n de inversiones 
de activos lıjOS necesarios para eI desarrollo de su actividad. 

Los benefıcios 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 prorragad.os en los supuestos 
previstos en el articulo 4 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgualmente goza.ra de Iibertad de amortizaci6n referida a 
las elernentos del activo, en cuanto ~sten afectos a su actividad, durante 
108 cinco primeros anos improrragables, contados a partir del primer ejer
Cİcio econ6mico .que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de sociedad an6nima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abri!. 

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 notifıcaci6n 
de la Orden. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado especial de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria 
de Madrid, Carlos Garcia de Vinuesa Zabala. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

842 ORDEN de 27 de noviembre de 1996 por la que se conceden 
las benejicios fiscales prev;Btos en el articulo 2IJ de la 
Ley 15/1986, de 25 de abri~ y en la disposiciôn adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la em.presa 
.Acondicionamientos y Rejormas de Espacios Arquitectô
nicos, Sociedad Anônima Labora,l ... 

Vista la instancia formulada por la entidad «Acondicionanlİentos y 
Reformas de Espacios Arquitectônicos, Sociedad An6nima Laboraı», con 

numero de identifıcaci6n fıscal A154888059, en solicitud de concesi6n 
de los benefıcios fıscales previstos en el articulo 20 de la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales (.Boletin Ofıcial del 
Estado. del 30), y en la disposici6n adicional cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre (.Boletin Ofıcial del Estado' del 17), y 

Resultando que en la traınitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de car8.cter reglamentario que a estos efectos estabIece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesiôn de beneflcios tributa.rias a las sociedades an6nimas laborales ı 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Ofıcial 
del Estado. de. 30 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen 108 requisitos esfablecidos en el ar
ticulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad soIicitante 
se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Socicdades AnQ. 
nimas Laborales, habiendole sido asignado el numero 15/132/95 de ins
cripci6n, 

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

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden ala socied.ad an6nima laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes beneficios fıscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la modalidad de uoperaciones socie
tarias»~ 

b) Bonifıeaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cua1quier medio adrnitido en derecho', de bienes provenientes de la empresa 
de que procedan la mayoria de los socios trabajadores de la sociedad 
anônima labora!. 

eL ıgual bOnifıcaci6n, por el eoncepto Actos Jurfdicos Documentados, 
para Ias que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido, incluso los representados por 
obligaCİones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inve~siones 
de activos.fıjos neeesarios para el desarroIlo de su actividad. 

Los benefıcios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anas, contadas desde eI atorgarniento 
de la escritura de constituciôn y podran ser prorrogados en 108 supuestos 
previstos en el artlculo 4 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-ıgualmente gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los dnca primeros aflos improrrogables, -contactos a partir de}. primer ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el ca.racter de sociedad anônima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dOB meses a eontar desde la fecha de recepci6n de notifıcaci6n 
de la Orden. 

La Coruna, 27 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio 
de 1993), el Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
Enrique Orro Rey. 

Excmo .. Sr. Seeretario de Estado de Hacienda. 

843 RESOLUCı6N de 30 de diciembre de 1996, de la Secretaria 
de Eslado de Comercio, Turümıo y Pequeiıa y Mediana 
Empresa, sobre validez de impresos de cornercio exterior 
y transacciones exteriores. 

EI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de ree.structuraci6n de Depar
tamentos ministeriales atribuyô al Ministerio de Economia y Hacienda 
Ias competencias que correspondia al anterİor Ministerio de Comercia y 
Turismo. ASimismo, el Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto, de estruc· 
tura organica basica del Ministerio de Economfa y Hacienda estableci6 
que la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeiia y Media
na Empresa llevaria a cauo, entre otras actuaciones, las refı "'idas al comer
eio exterior y Ias transaeciones exteriores. 

Para la normalizaciôn de los expedientes administrativos de Comercio 
Exterior y TransaeCİones Exteriores, fueron aprobados treİnta y cuatra 
rnodelos de impresas, de los que todavia eXİsten un numero considerable 
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de ejemplares, tanto eo poder de las operadores econômİcos como de 
La propia Administraciôn. 

En lüs citados impresos aparece la denominaciôn de las unidades admi
nistrativas encargadas de la gesti6n antes de las reestructuraciones orga.. 
nicas llevadas a cabo, con 10 que una aplicaciôn literal de las disposiciones 
normativas anteriormente citadas, conllevaria la İnutilizaciôn de dichos 
modelos de impresos, ası corno de las existencias a1macenadas. 

Esta situaci6n llev6 a que, en atenci6n a los principios de economia 
y eficacia que rigen la actuacİôn de las Administraciones PUblicas, se dic
tara la Resoluci6n de 18 de junio de 1996 por la Secretaria de Estado 
de Comercio, Turismo y Pequena y Mediana Empresa eo la que se pro
longaba la validez de 105 impresos para Ias operaciones de comercio exterior 
y de transacciones exteriores hasta eI31 de diciembre de 1996, evitandose 
tanto una paralizaci6n deI proceso de gesti6n y perjuicio a los interesados, 
como un importante gasto para la Administraci6n. 

Debido a que aun se mantiene en dep6sito una gran cantidad de ejem
plares de los citados impresos, y continuan las razones que llevaron a 
dictar la Resoluci6n de 18 de junio de 1996, es conveniente prorrogar 
de nuevo la validez de los impresos correspondientes a las operaciones 
de comercio exterior y de transacciones exteriores. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado, resuelve: 

Primero.-Prolongar la validez de los impresos para las operaciones 
de comercio exterior y de transacciones exteriores con su actual formato 
y texto hastael30 dejunio de 1997. 

Segundo.-Adoptar aquellas medidas que sean necesarias para que 
durante 1997 y hasta la fecha indicada en eI apartado anterior, los citados 
modelos de impresos se yayan sustituyendo por nuevos İmpresos de acuer
do con 10 dispuesto el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo. 

Tercero.-Los impresos que se presenten para su tramitaci6n hasta 
el 30 de junio de 1997 mantendran la validez establecida en ellos. 

Cuarto.-La presente Resoluci6n entrani en vi.gor el dia 31 de diciembre 
de 1996. 

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de diciembre de 1996.-El Secretar10 de Estado, Jose Manuel 

Fernandez Nomiella. 

llmos. Sres. Director general de Comercio Exterior y Director general de 
Politica Comercial e Inversiones Exteriores. 

844 RESOLUCı6N de 19 de diciembre de 1996, del Departamen
to de Gestiôn Tributaria de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, por la que se concede la exenci6n 
premsta en et articulo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 de 
junio, dellmpuesto sobre la Renta de tas Personas Fisicas 
al Premi Prat de laRiba, convocado por ellnstitut d'Estudis 
Catalans. 

Vista la instancia formulada por e1 Institut d'Estudis Cata1ans en calidad 
de convocante, con numero de identificaci6n fıscal 0..08674327, presentada 
con fecha 29 de octubre de 1996 en la Agencia Estata1 de Administraci6n 
Tıibutaria, en la que se solicita la concesiôn de La exenciôn en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas de determinados premios literarios, 
artisticos 0- cientificos, prevista en el articulo 9.uno.i) de La Ley 18/1991, 
de 6 dejunio, del Impuesto sobre la Rentade las Personas Fisicas C,Boletin 
Oficial del Estado~ del 7), al Premi Prat de la Riba. 

Resultando que, con fecha 18 de noviembre de 1996 (aviso de recibo 
de 22 de noviembre) y en aplicaci6n del articulo 71 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, se requiriô de la entidad soli
citante, como convocante del Premi Prat de La Riba, certificaciôn acre
ditativa del significado de la frase .Ofert a una obra d'un investigador 
de las terres cata1anes dedicada a la fılosoııa, dret, economia, sociologia 
o disciplines afins a aquestes_. 

Resultando que, como contestaciôn al anterior requerimiento y median
te certificaci6n de fecha 26 de noviembre de 1996 (entrada en el Registro 
General de la Agencia de 5 de diciembre), ellnstitut d'Estudis Cata1ans 
expresa que el significado de la citada frase es eI de _galardonar la obra 
de un investigador, no importa su lugar .de procedencia 0 de residencia, 
dedicada a las antedichas disciplinas~, aportando documentaciôn acredi
tativa de ta1es extremos. 

Vistas, la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas; el Reglamento del citado Impuesto, aprobado por 
el articulo 1.0 de1 Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (.Soletin 
Oficial de1 Estado~ del 31) y la Orden ministerial de 6 de octubre de 1992, 

por La que se establece eI procedimiento para la concesi6n de la exenciôn 
del Impuesto sobre la Renta de la.c; Personas Fisicas de detenninados pre
mios literarios, artisticos 0 cientificos (.Boletin Oficial del Estado. 
deI16). 

Considerando que, este Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agen
cia Estata1 de Administraci6n Tributaria es competente para dec1arar la 
exenci6n que se solicita, de confonnidad con 10 establecido en eI apartado 
segundo de La Orden ministerial de 5 de octubre de 1992, por la que se 
establece el procedimiento para la concesiön de la exenciôn del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas de determinados premios literarios, 
artisticos 0 cientificos, y que, la solicitud se ha presenta.do en plazo, segı1n 
detennina el articulo 3.dos.5 del Reglamento del citado Impuesto. 

Considerando que, segun consta en eI LXVI Cartell de Prernİs de I'Ins
titut d'Estudis Catalans, la citada corporaci6n acadernica .convoca premios 
con el objetivo de distinguir obras de investigadores en todos los ambitos 
de la ciencia y de la cultura cata1anas~, y que, de acuerdo con 10 estipulado 
en las condiciones especificas del Premi Prat de la Riba, dicho premio 
.se concede a una obra de un investigador de las tierras cata1anas dedicada 
a la fılosofia, derecho, economia, sociologia 0 disciplinas afines a estas, 
publicada durante los ultimos cinco afiOSt, cuyo significado, segli.n cer
tificaciôn expresa de la entidad convocante, es eI de .galardonar la obra 
de un invesqgador no importa el lugar de su procedencia 0 de residencia, 
dedicada a las antedichas disciplinast, acorde, por tanto, con 10 que a 
efectos de la exenciôn en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas se entiende por premİo. 

Considerando que, el concedente del premio no esta interesado en 
la explotaciön econômica de la obra premiada y que la concesiôn del premio 
no implica ni exige cesiôn 0 limitaci6n alguna de los derechos de propiedad 
sobre aquella, incluidos los derivados de la propiedad intelectual 0 indus
trial. 

Considerando que, en las condiciones generales de 108 Premis de I 'Ins
titut d'Estudis Cata1ans se establece que, _si no se indica 10 contrario 
en 1as condiciones especificas de cada premio, las obras que aspiren a 
los premios han de ser ejecutadas antes de la convocatoria., circunstancia 
que se cumple, como se pone de manifiesto el hecho de que la obra premiada 
deba ser publicada durante los illtimos cinco aftos. 

Considerando que, la convocatoria del premio tiene caracter nacional 
y es de periodicidad anual. 

Considerando que, tanto las condiciones generales como las especificas 
del premio no establecen limitaciôn alguna respecto a los concursantes 
por razones ajenas a la propia esencia del premio. 

Considerando que, eI anuncio de la convocatoria del premio se ha 
hecho publico en el _Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya~ de 7 
de agosto de 1996, asİ como en un periôdico de gran circulaciön nacional. 

Considerando que, en virtud de 10 anterionnente expuesto, resultan 
cump1idos los requisitos establecidos en el articulo 3 del RegIamento del 
Impuesto sobre La Renta de las Personas Fisicas para la dedaraci6n de 
exenciôn. 

Procede adoptar el siguiente acuerdo: 

Conceder la exenciôn en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas al Premi Prat de la Riba, en su trigesima novena convocatoria, 
otorgada por ellnstitut d'Estudis Catalans a una obra de un investigador 
de las tierras cata1anas dedicada a la filosofia, derecho, economia, socio
logia 0 disciplinas afines a estas y convocado por la citada corporaciön 
academica en su LXVI Cartell de Premis, correspondiente al afio 1996 
para su concesi6n en e1 afio 1997. 

La dedaraci6n de exenciôn tendra validez para sucesivas convocatorias 
siempre y cuando no se modifiquen los terminos que motivan el expediente. 

EI convocante queda obligado a comunicar a este Departarnento de 
Gesti6n Tributaria, dentro del mes siguiente a la fecha de la concesi6n, 
los apeUidos y e1 nombre 0 la razôn 0 denominaciôn social y el numero 
de identificaci6n fıscal de las personas 0 entidades premiadas, el premio 
concedido a cada una de ellas y la fecha de su concesi6n. Asimismo, tra~ 
tıindose de sucesivas convocatorias debera acompafıarse a la cita.da comu
nicaci6n las bases de la convocatoria del premio y una copia del anuncio 
de la convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado~ 0 de la Comunidad 
Autônoma y en, al menos, un periodico de gran circulaciön nacional (ar
ticuJos 3.dos.5 y tres del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas de 30 de diciembre y apartado tercero de La Orden de 
5 de octubre de 1992. 

Contra dicho acuerdo podni interponer recurso de reposiciôn ante 
este Departamento de Gestiön Tıibutaria 0 reCıamaciôn econömico-admi
nistrativa ante el Tribunal Econ6mico-Adm1nistrativo Central, en el plazo 


