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dictado cn Bilbao, con fecha 16 de noviembre de 1995, la sentencia firme 
euya parte dispositiva dice ası: 

«Fa11amos: Que, desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
numero 1.735/1990, interpuesto por la Letrada dofia Sa10me Aya Fernan
dez, en nornbre y representaciôn de don Francisco Javicr de la Fuente 
Otaola, contra las Resoluciones expresadas co cı fundamento juridico pri
mero de esta sentencia, debernos declarar y declararnos ajustados a derecho 
dichos actos administrativos, 108 cuales confirrnamos, sİn hacer expresa 
declaraciôn sobre tas costa.s causadas en este proceso.~ 

He tenido a bien disponer que se cumpla la menCİonada sentencia 
cn BUS propios terminos. 

Lo que digo a V. L para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 18 de diciembre de 1995. 

BELLOCB JULBE 

Ilrno. Sr. Director general de los Registros y del Notariado. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

2021 CORRECCION de erratw; de la Orden 4/1996, de IL de enero, 
sobre administraciôn de tos creditas del presupuesto del 
Ministeria de Defensa y de delegaciôn defacultades en 1nate
ria de gastos en el ambito de los e:jercitos. 

Advertida errata en la inserCİon de la citada Orden publicada en el 
«Boletin Oficial del Estado. nurnero 16, de fecha 18 de enero de 1996, 
paginas nurneros 1655 y 1656, se transcribe a continuaciôn la oportuna 
rectificaciôn: 

En la pagina nurnero 1655, en el preambulo, en el segundo parrafo, 
linea 4, donde dice: « ... e interesar del Ministerio de Economıa y Hacienda .... , 
debe decir: « ... e interesar del Ministro de Economia y Hacienda ... ». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2022 ORDEN de 13 de diciembre de 1995 por la que se conceden 
los beneji.cios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa -Auto 
Estadio, Sociedad'A-ri6nima Laboraı.. 

Vista la in5tancia formulada por la entidad _Auto Estadio, Sodedad 
Anônima Laborah, con c6digo de identificaciôn fi5cal numero A-96416672, 
en solicitud de concesiôn de 105 beneficios fiscales previstos en el articulo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Laborales 
("Boletin Oficial del Estado. del 30), y en la disposiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, d.e 16 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado» 
de! 17), y 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglam'entario que a estos efect05 establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de La 
concesiôn de beneficios tributarios a las sociedades anônİmas laborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (~Boletin Oficia1 
del Estado» de 3 de enero de 1987); / 

Considerando que se cumplen los requisitos estabJeddos en el artİCulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra 
inscrit.a en el Registro Administrativo de Sociedades Anonimas Laborales 
de· la Comunidad Valenciana, en virtud del Real Decrctn 519/1989, de 
12 de mayo (_Boletin Ofidal de! Estado. del 19), habiendole sido asignado 
el numero 0633-SAlr-CV de inscripd6n; 

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 Dependencia de Gesti6n Tributaria, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales, anteriorrnente men
donadas, se conceden a la sociedad anônİma laboral en eI Impuesto sobre 
Transmisiones P~trİmoniales y Actos Juridicos Documentados los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuota.-', que :--e devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, elı La moda1idad de .operaciones socie-
tarias.. ' 

b) Boni:ficaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn de cualquier medio adrnltido en derecho, de bienes pro
venİentes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores de la sociedad an6nima labora1. 

c) Igual bonificaciôn, por eI concepto de actos juridicos documen
tados, para las que se devenguen por operadrıiles de constituci6n de pn\s
tamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Afıadido, incluso Ios representados 
por obligaciones, cuando J>u importe se destinc a la realizaci6n de inver
siones en activos iıjos, necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionado8 en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de dnco afıos contados desde otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podnin ser prorrogadüs en 108 supuestos 
previstos en eI articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente, gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
105 cinco prirneros anos irnprorrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econômico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter 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 dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de la noti- -
ficaciôn de la Orden. 

Valencia, 13 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 12 dejulio de 1993), 
ci Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, Jose Maria 
Meseguer Rico. 

Excmo. Sr. Secretario de Estad0 ::ı;:> Hacienria. 

2023 ORDEN de 27 de diciembre de 1995 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abri~ y en la disposiciôn adicional 
cuarta de la Ley 2911991, de 16 de diciemb.re, ala empresa 
·Mecanizaci6n Industrial de Fuenlabrada, Sociedad An6-
nima Laborab. 

Vista La instancia formulada por la entidad .Mecanizaciôn Industrial 
de Fuenlabrada, Sociedad Anônİma Laboralo, con el NIF A81207490, 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» del 30), y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (~Boletin Ofidal del Estado. 
de! 17), y 

Resultando que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter regIarnentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la' 
concesi6n de beneficios tributarios a las Sociedades An6nirnas 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 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 SociedadeRAnônimas 
Laborales, habiendole sido asignado el nurnero 9.644 de inscripci6n, 

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

Primero.-Con arreglo a las disposiciones lega1es anteriormente men
cionadas se conceden a la Sociedad An6nİma Laboral, en eI Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juricticos Docurnentados, los 
siguientes beneficios fiscales: 


