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de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogado. en los supue.to. 
previstos en el articulo 4.° del R~al Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
tos elementos d~l activo, en cuanto eswn afectos a su actividad, durante 
los dnca primeros afios improrrogables, contados a partir del prirner ejer
cİcio econ6mico que se İnicie 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 podra interponer recurso contencioso
admini.trativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, 
en el plazo de do. me.e. a contar de.de la fecha de recepci6n de notifıcaci6n 
de la Orden. 

Barcelona, 2 de dlclembı'e de I996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1993), el Delegado de la Agencia Estatal de la Adminislraci6n Tributaria 
de Barcelona, Josep Costa I Sola. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

8955 ORDEN de 2 de diciembre de 1996 por la que se conceden 
los benejicios jiscales previslos en et arliculo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de al>ri~ yen la disp0ııici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa ·Just-Me
ıro, SociedadAnônimaLaborab. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Just-Metro, Sociedad Ani). 
nİffia Laboral., con mimero de identificaciôn fiscal B61068052, en solicitud 
de concesi6n de los beneficios fıscales previ.tos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abriJ, de Sociedade. An6nimas Laborales (.Boletin 
Oficial 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); 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente .e han ob.ervado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Deereto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre lramitaci6n de la 
concesi6n de beneficio. 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 dia 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el artieulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, yque laentidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas Laborales 
de la Generalidad de Cataluiia, en virtud del Real Decreto 1225/1989, 
de8 de septiembre (.Boletfn Oficial del Estado. de 16 de oetubre), habien
dole sido asignado el numero Blr543 de Inscripci6n, 

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

t Primero.-Con arreglo a Ias disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden ala sociedad anonima laboral, en eI Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, 108 sigiıien
tes beneficios fıscales: 

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

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, por cualquier media admitido en Derecho~ de bienes pro
v!,nientes de la empresa de que procedan la mayoria de 10. soeios tra
bajadores de la sociedad an6nima laboral. 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto actos juridico~ documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Ai\adldo, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos rijos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cİnco ai1.os contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constitucion y podnin seT prorrogados en Ios supuestos 
previstos en el articulo 4. 0 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmcntc gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
los elcmentos del activo, en cuanto csren afectos a su actividad, durante 
los cinco prirneros afios improrrogables, contados a partir del primer ejer. 
cicio econôrnico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de sociedad an6niına laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abri!. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de 10 Contencloso de la Audiencia Nacional, 
en eI plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciôn de notificaciôn 
de la Orden. 

Barcelona, 2 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de- 12 de julio de 
1993), el Delegado de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria 
de Barcelona, Josep Costa i Sola. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

8956 ORDEN de 2 de dicicmbre de 1996 por la q'Ue se conceden 
los benejicios jiscales previstos en et articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de ab~ y en la disposiciôn adiciona1 C"Uar!a 
de la Ley 29/1991, de 16 de dicicmbre, a kı empresa 
·E. L. P. Ensenyament lriformatic Projesionalitzat, Sociedad 
An6nima Laboral-. 

Vista la instancia formulada por la entidad .E. 1. P. Ensenyament Infor· 
matic Profesionalitzat, Sociedad Anönima Laboral», con m.imero de iden
tificaci6n fiscal-A61l55842, en solicitud de concesi6n 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 Estado. del 30), y 
en la disposici6n adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre 
(.Boletin Oficial del Estado. del 17), Y 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos estabIece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesiôn de beneficios tributarios a las sociedades anônimas laborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del E.tado. del dia 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen 108 requİsitos establecidos en eI articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 deabril, y que laentidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Admİnİstratİvo de Sodedades An6nimas Laborales 
de la Generalidad de Cataluna, en virtud del Real Decreto 1225/1989, 
de 8 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado. de 16. de octubre), habien
dole sido asignado el numero Blr544 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta d\ıl Delegado de la Agencia Estatal de 
la Administraciôn Tributaria de Barcelona, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad anônima laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos'Documentados, los siguien~ 
tes 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
tarias. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquİsiciôn, por cualquier medio admitido en Derecho, de bienes pro
vinientes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra
hı\jadores de la soeiedad an6nlma laboral. 

c) 19ual bonifıcaci6n, por el concepto de aetos juridieos documen· 
tados, para tas que se devenguen por operaciones de constituciôn de pres
tamos sujetos allmpuesto sobre eı Valor Aftadido, incluso los representados 
por obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inver
siones en activos fJjos necesanos para el desarrollo de su actividad. 

~s beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco aftos contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente, gozara de libertad de amortizaciôn referida a 
108 elementos de} activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
108 cinco primeros MOS improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econômİCo que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el canicter de sociedad anonima Iaboral, con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abri!. 

Contra la presente Orde·n se podra İnterponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de 10 Contencİoso de la Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Barcelona, 2 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1993), el Delegado de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria 
de Barcelona, Josep Costa i Sola. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 


