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8957 ORDEN de 2 de diciembre de 1996 por la que se conceden 
los beneficios fisc<iles prevL<tos en e! artıculo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ y en la disposicWn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa -Si
vaUes, SociedadAnônima Laboraı.. 

Vista La instancia formulada por la entidad .Siv;ı.lles, Sociedad An6nima 
Laboral., con numero de identificaciôn fiscal A60891967, en solicitud de 
concesiôn de los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/ I 986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Laborales (.Boletin Oficial 
del Estado. deI30), y en la disposiciôn adicional cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre (.Boletin Ofıcial del Estado' del 17), y 

Resultando que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que -a estos efectos establece 
eJ Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesiôn de benefıcios tributarios a Ias sociedades anônimas laborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado. del dia 3 de .nero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitOs establecidos en cI articulo 
21 de la LeyI5/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en cı Registro Admİnİstrativo.de Sociedades Anônimas Laborales 
de la Generalidad de Catalui\a, en virtud del Real Decreto 1225/1989, 
de 8 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado. de 16 de octubre), habien
dole sido asignado cı mimero BL-494 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
la Administraciôn Tributaria de Barcelona, ha tenida a bien' disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreg]o a las disposiciones legales antcriormente men
cionadas, se conceden a la sociedad an6nima Iabaral, en eI Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimonİales y Actas Juridicos Documentados, 105 siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenciôn de las cuo.ta.s que se devenguen por Ias operaciones de 
constituci6n y aumento de capita1, en la modalidad de operaciones socİe
tarias. 

b) Bonificaciôn 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 mayorfa de tos socİos tra
bajadores de la sociedad anônima labornı. 

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 Afıadido, incluso los reprcsentados por 
obligacİones, cuando su importe se destine a la re~lizaciôn de inversiones 
cn activos fJjos necesarios para eI desarrollo de su actividad. 

LflJs benefıcias tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anos, contados desde cı 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 referlda a 
los elementos del activo, en c~anto estlm afectos a su actividad, durante 

. los dnco primeros anos improrrogables, contados a partir del primer ejer
ciCİo econ6mico que se incide una vez que la. sociedad haya adquirido 
eL caracter de sociedad anônima 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 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 Administraciôn Tributaria 
de Barcelona, Josep Costa i Sola. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

8958 ORDEN de 20 de marzo de 1997 por la que se anulan los 
beneficios fiscales previslos en el artıcu!o 20 de la LeiJ 
15/1986, de 25 de abri~ de Sociedades An6nimas Laborales, 
concedidos a la empresa -Geancar Maquinaria, Sociedad 
Anônima Laboraı.. 

Vista la Resoluciôn de la Cons<tieria de Trabajo y Asuntos Sociales 
de la Generalidad Valenciana, de fecha 17 de enero de 1997, en relaciôn 

con la empresa .Geancar Maquinaria, Sociedad Anônima Laboraı», con 
numero de identifıcaciôn fıscal A96134598; 

Resultando que a petici6n de la empresa se ha procedido a la trans
forrnaciôn de dicha sociedad an6nima laboral en sociedad anônima, segun 
escritura autorİzada ante eı Notario de Valencia don Francisco Badia Gascô, 
numero de protocolo 3.856, de fecha 16 de diciembre de 1996; 

Resultando que la Consejeria de Trabajo y Seguridad Social de la Gene
ralidad Valcnciana, de acuerdo con ıas competencias atribuidas por cı 
Real Decreto 519/1989, de 12 de mayo (.Boletin Ofıcial del Estado. del 
19), İnscribiô a la empresa de referencia en eI Registro Administrativo 
de Sociedades Anônimas LabQrales con el numero 0332-SAL-CV; 

Resultando quc, en virtud de la Resoluciôn antes mencionada, la Con
sejeria de Trabajo y Asuntos Sociales ha procedido a dar de baja y cancelar 
en eI Registro a la citada empresa como· sociedad an6nima laboral desde 
la fecha de la Resoluci6n; 

Resultando que, de acuerdo con el articulo 21, 1, a), de la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, para disfrutar de beneficio.s fiscales, Ias sociedades an6nimas 
laborales han de estar inscritas y no descaIificadas en eI citado Registro; 

Resultando que, de conformidad con eI artıculo 5.°,3, del Real Decreto 
2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la concesiôn de. bene
ficios tributarios a las sociedades anônimas laborales en virtUd de LA dis· 
puesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Ofıcial de! Estado. 
de 3 de enero de 1987), una vez recibida certificaciôn de la Resoluci6n 
determinante de la bf\ia en eI Registro Administrativo de Sociedades An6-
nimə.s Laborales, eI Ministerio de Economia y Hacienda dictara Orden 
para la perdida de 108 beneficios concedidos con anterioridad; 

Vistas l~ Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Labo
rales; el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn 
de la concesi6n de beneficios tributarios a las sOcİedades an6nimas labo
rales, y dcmas disposiciones de aplicaci6n; 

Considerando que se cumplen los requisitos prcvistos en la Ley para 
estos casos, 

Esta Delegaciôn de la Agencia Tributaria, en virtud de tas competencias 
que le delega la Orden de 12 de julio de 1993 y a propuesta del Jefe 
de la Depcndencia de Gesti6n Tributaria, acuerda que 105 beneficios fiscales 
concedidos a la empresa .Geancar Maquinaria, Sociedad Anônima Laborah, 
por Orden de fecha 20 de diciembre de 1993, queden anulados a partir 
de la i~scripciôn en ci Registro Mercantil de la escritura de transformaci6n 
en sociedad anônİma. 

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 dos meses a contar desde la fecha de recepciôn de notificaciôn 
de la Orden. 

Valencia, 20 de mano de 1997.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de Valencia, 
Vicente Paya Algarra. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacien<la. 

8959 RESOLUCı6N de 22 de abri! de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de! Tesoro y Politica F'inanciera, por la que se hace 
püblico el otorgamiento de la condici6n de entidad gestora 
con capacidad plena de! Mercado de Deuda PUblica en Ana
taciones a la entidad .. Probanca. Servicios FinancierOs, 
Sociedad Anônima-. 

Procedente del Banco de Espafıa, ha tenido entrada en este centro, 
con fecha 16 de abril de 1997, escrito presentado por .Probanca, Senticios 
Financicros, Sodedad An6nimal, cn eI que se solicita el otorgamiento de 
la condici6n de entidad gestora con capacidad plena deI Mercado de Ano
taciones en Cuenta de Deuda del Estado. 

La referida solicitud viene acompaiiada de informe del Banco de E8pa
fia, segun eI cual la entidad interesada, cuenta con unos recursos propios 
no inferiores a 108 previstos en el apartado a) del numero 4 del articulo 5 
de la Orden del Ministerio de Economia y Haciendade 19 de mayo de 
1987, y dispone de la organizaciôn, sistemas de control y medios tecnicos 
adecuados para atender a su funciôn, conforme al apartado b) del propio 
precepto. 

Por otra parte, el Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, por el que 
se modifica el Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, en materia de adqui
siciôn y perdida de la condici6n de miembro del Mercado de Deuda PUblica 
en Anotaciones establece en su articulo 6, numero 2, letra e), que eI otor
gamiento de la condici6n de entidad gestora sera objeto de publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del E8tado •. 


