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Segundo.-Conceder, por unanimidad, un accésit dotado con diploma
y trofeo a la obra titulada .I+D (Investigación y Desarrollo)., de la que
es autor don Alfonso Cunado Rodríguez.

Tercero.-El jurado propone conceder, por unanimidad, mención espe
cial a don Luis Javier Gaya, por su obra titulada -Semblanza Histórica».

2 Premio Ejército 1994 de Fotografía, convocarlo por Orden
501/39307/1993 (..Boletín Oficial del Estado_ nlÍlYIero 14), constituido por
el siguiente jurado:

Presidente: Tenit'nte General del ~ército,don Miguel Iñiguez del Moral.
Vocales: Don José Alcücer Sápz, Director de la revista .Diorama»; don

Antonio Cabello, Director de la revista -Arte Fotográfico,,; don Angel Car
chenilla, Director de Publicaciones de _Cambio 16", y don Alberto Schom
mer, Fotógrafo.

Secretario; Capitán don José María Vegas Alonso, Oficina de Comu
nicación Pública del Cuartel Gf'neral del Ejercito

Una vez examinados los trabajos presentados acordaron:

1. Conceder el primer premio, dotado con diploma y trofeo, a don
José Camacho Fernández por su obra .La patrulla 1, 2, 3 Y 4., presentada
con el lema «Básico».

2. Conceder el segundo premio, dotado COH diploma y trofeo, a don
José ~Iaría Barroso por su obra presentada con i:l lema .F-18, alerta y
control·.

3. Conceder dos menciones especiales, una a don Carlos de Andrés
por su colección presentada con el lema .De reclu.tas a soldados., y otra
a don Francisco Javier Arcenillas Pérez, por su ('olección presentada con
el lema _Diario de un soldado•.

Madrid, 28 de junio de 1994.-P. D., el Teniente General Jeme, José
Faura Martín.

h) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
la adquüüción, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
\.'cnient(,1; de la empresa de que procedan la mayoría de los socios tra
ha,jadores de la sociedad anónima laboraL

e) Igual bonifi~ación,por el concepto Actos Jurídicos Documentados,
para las que se devenguen por operaciones de constitución de préstamos
sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los representAdos por
ohligaciones, cuando su importe se destine a la realización de inversiones
en activos t~jos necesarios para el desarrollo de su actividad.

Los beneficios tributarios mencionados en las letras h) y e) anteriores
se coneeden por un plazo de cinco años contados desde el otorgamiento
de la escritura de constitución y podrán ser prorrogados en los supuestos
previstos en el artículo 4." del Real Decreto 2696/1986.

S(~gulldo.-lgualmentegozará de libertad de amortización referida a
los elementos del acUvo, en cuando estén afectos a su actividad, durante
los ('inco primeros aúos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio económico que se inicie una vez que la sociedad haya. adquirido
el caráderde sociedad anónima laboral con arreglo a la Ley 15/1986,
de 25 de abriL .

Contra la presente Orden se podrá interponer recurso contencioso-ad
ministrat.ivo ant.e la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional en
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepción de notificación
de la Orden,

Alicante, 14 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993),
el Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, José Mese
guer Rico

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas Je conceden a la sociedad anónima laboral, en el Impuesto sobre
Tránsmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales:

a) Exención de las cuotas que se devenguen por las operacioIles de
('onstitudón y aumento de capital, en la modalidad de _operaciOlI('s socie·
tanas".

b) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
la adquisición, por cualquier medio admitid() en derecho, de bienes pro
venif~ntcs de la empresa de que procedan la mayoría de los socios tra
bajadores de la sociedad anónima laboral.

l.:) igwü bonificación, por el conceptc> Aetos Jurírlicos Documentado.':>,
para la:.. qU(: S~ devenguen por operaciones de constjtución de préstamos
sujetos al impuesto sobre el Valor Añadido, induso los representados por
ohti~a,~i¡)nes,cllando su importe se destin~ a la realiz<ición de inversione!'
en activos fiins necesarios para el desarrollo de SI.! actividad.

Vista la instancia formulada por la entidad .Llar y Electrodomésticos,
Sociedad Anónima Laborah, con número de identificación fiscal
A-33787839 en solicitud de concesión de los beneficios fiscales previstos
en el artict~lo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas
Laborales (.Boletín Oficial del Estado" del 30) y en la disposición adicional
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (_Boletín Oficial del Estado.
del 17) y;

Resultando que en la tramitación del expediente se han observado
las disposiciones de carácter reglamentario que á estos efectos establece
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitación de la
concesión de beneficios tributarios a las sociedades anónimas laborales
en vir.tud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (~BoletinOficial
del ,Estado" del día 3 de enero de 1987),

Considerando que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas Laborales,
habiéndole sido asignado el número 8.822 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Gijón, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

1661 O ORDEN de 14 ,de junio de 19fJ4 por la que se conceden
los beneficios fiscales pre¡ristu,<; tNi" la Ley 15/1986, de 25
de abril y en la disposición adicional cuarta de la Ley
29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa ..Dislobar, Socie
dad Anónima Laboral...

Vista la instancia fonnulada por la entidad .Dislobar, Sociedad Anónima
Laborah, con número de identificación fiscal A-03936960, en solicitud de
concesión de los beneficios fiscales previstos en !a Ley 15/1986, de 25
de abril, de Sociedades Anónimas Laborales (-Boletín Oficial del Estado~

del 30) y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16
de diciembre (.Boietín Oficial del Estado~ del 17), Yi

Resultando que en la tramitación del expediente se han observado
las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitación de la
concesión de beneficios tributarios a las sociedades anónimas laborales
en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986,de 2ó dto: abril (.Boletín Oficial
del Estado" del día 3 de enero de 1987),

Considerando que se cumplen los requisitos ('J'itablecidos en el artículo
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad. :;oHcitante se encuentra
inscrita f~n el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas Laborales,
habiéndole sido asignado el número 0497-SAI..-cV de inscripción.

Esta Delegación de la Agencia Tributaria, en virrud de las competencias
que le delega la Orden de 12 de julio de 199~1 y a propuesta del Jefe
de la Dependencia _de Gestión Tributaria, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Primero.-Gon ar:reglo a las disposiciones le~.ll~s anteriormente meno
cionadas .~e concfi.'den a la sociedad anónima lab,~ml, en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Ados Jurídicu;' D·.;~:ullentados.los siguien~

tes benefidos fis{:ales:

a) Exención de las cuotas que se devenguen !Jor las operaciones de
constitución y aumento de capital en la mod~1id3'.f de _operaciones socie
tarias·.

16611 ORDEN de 29 de junio de 1994 por la Q'lU3 se conceden
los benepéios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, dff 25 de abril y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciC'lnbre, a la empresa ..Llar
y Electrodomésticos, Sociedad Anónima Laboral».


