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8~9 REAL DECRETO 2267/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Real y Müıtar Orden de 
San Hermenegildo al Contralmirante del Cuerpo de Inge
nieros de la Armada don Guillermo Leira Rey. 

En consideraci6n a 10 solicitado por el Contralmirante del Cuetpo de 
Ingenieros de la Armada don Guillermo Leira Rey y de conformidad con' 
10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad 
de 30 de agosto de 1995, fecha en que cumpli6 las cQndiciones reglamen
tarias. 

Dado en Madrid a 28 de qiciembre de 1995. 

JUAN CARLOS'R. 

EI Ministro de Defensa, 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

ORDEN de 20 de octubrede 1995 por la que se conceden
los beneficios fiScales previStos en el artıculo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la diSposiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa -Fo
tomecanica Ancla, Sociedad Anônima Laboral ... 

Vista la instancia formulada por la entidad «Fotomecanica Anda, Socie
dad Aıl6nima Laboraı», con mlmero de identificaci6n fiscal A80977903, 
en solicitud de concesi6n de los beneficios fiscales previstos en el articu-
1020 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales 
(.Boletin Oficial del Estado» de 30 de abril) y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 17 de diciembre), y 

Resultando: Que en la tr.amitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre Tramitaci6n de la 
Concesi6n de BenefiCios Tributarios a las Sociedades An6nimas Laborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de enero de 1987). 

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad- solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas 
Laborales, habiendole sido asignado el mlmero 9332 de inscripci6n. 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Madrid, ha teni<;lo a bien disponer 10 
siguiente: 

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

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 
cualquier medio admitido en Derecho, de bienes provenientes de la empresa 
de que procedan la mayoria de los socios trabajadores de la sociedad 
an6nima faboraL. 

c) Igual bonificaci6n,·por el concepto de Actos Juridicos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de pres
tam'os stijetos al Impuesto sobre el Valor Anadido, incluso los representados 
por obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inver
siones en activos f"Jjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarlos mencİonados 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 prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente, gozara de 1ibertad de amortizaci6n referida a 
los element.os del activo, en cuanto esten afectos a su activida:d, duraıite 
los cinco primeros anos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio 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 abriL. 

Contra la presente Orden se podra interponer reeurso 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 notificaci6n 
de la Orden. 

Madrid, 20 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia E.statal de Administraci6n Tributaria, Carlos 
Garcia de Vinuesa Zabala. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

831 ORDEN de 1 de diciembre de 1995 por la que se conceden 
los benefıcios fiScales previStos en el artıculo 20 de la Ley 
15/1986, de 25'de abril 'ii en la diSposiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/199.1, de 16 de diciembre, ala entidad .Julia 
y Angela, Sociedad Anônima Laboral ii. 

Vista la instancia formulada por la entidad «Julia y Angela,· Sociedad 
Anonima Laboral», con numero de identificaci6n fiscal A-23333651, en 
solicitud de concesi6n de los beİıeficios 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 cuar
ta 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 establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades an6nimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficiaİ 
del Estado», de-3 de enero de 1987); 

Considerando que se c\lmplen los requisitos establecidos en el ar
ticulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante 
se encuentra inscrita en el Registro, Administrativo de Sociedades An6-
nimas Laborales de la Comunidad Aut6norna de Andalucia, en virtud de! 
Real Decreto 558/1990, de 27 de abril (.Boletin Oficial del Estado» de 
8 de mayo), habiendole sido asignado el numero SAL-43O-JAde'inscripci6n, 

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

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

a) Exenci6nde 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 adquisici6n, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores .de la sociedad an6nima laboral. 

~) Igual bonificaci6n, por el concepto actos juridicos docuIl1entados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de pr{stamos 
stijetos al Impueşto sobre el Valor Anadido, incluso los representados por 
obligaciones cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos fJjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios 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 prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.- I~almente, gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuantoesten afectos a su actividad, durante 
los cincop'rimeros anos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio 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 abril. 


