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b) Bonificaci6n de} 99 par 100 de las cuotas que se devenguen par 
la adquisici6n de cualquier media admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la ernpresa de que procedan La mayoıia de 105 socios tra
bajadores de la sociedad an6nima laboral. 

c) Igua1 bonificaci6n, par eI concepto actos juridicos documentados, 
para las que se devenguen par operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afıadido, İııclu-so 105 representados par 
ob1igaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de İnversiones 
en activos fıjos, necesarİos para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en Ias letras b) y c) anteriores 
se conceden par un plazo de cinco afı.os contados desde otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.0 del Real Decreto 2696/1986~ • 

Segundo.:-Igualmente, gozani de libertad de arnortizacİ6n referida a 
İos elementos del activo en cuanto eswn afectos a su actividad, durante 
10s dnco prİrneros anos irnprorrogab1e.s, cont.ados a partk del primer ejer
CiClO economıco 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 int.erponer recur'so contencioso-aq
minbtrativo, ant.e la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de la poti
fıcaciôn de la Orden. 

Valencia, 13 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 12 dejulio de 1993), 
el Delegado de la AgenCia Estatal de Administraci6n Tributaria, Jose Maria 
Meseguer Rico. 

Excmo. Sr. Sccretario de Estado de Hacienda. 

2170 ORDEN de 13 de diciembre de 1,995 por la que se conceden 
los beneficios jiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ y en la di.sposiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a ta empresa .. La 
FIor del Xuquer, Sociedud Anôninıa Laborab. 

Vista la İnstancia formulada por la entidad _La F10r de} Xuquer, Socie-
dad Anônima Laboral~, con mırnero de identİficaci6n fiscal A96420666, 
en solicitud de concesi6n de 105 bene,ficios fiscales previstos en eI articu-
10 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nirnas Laborales 
(<<Boletin Oficial del Estado. del 30), y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de didembre (olloletin Oficial de! Estado" del 
17), y 

Resultando que en la tramitaciôn del expediente se ha.n observado 
las disposiciones de caracter reglaplentario que a estos ,efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, 80bre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades anônimas laborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<SoIetin Oficial 
del Estado» de 3 de enero-de 1987); 

Considerando que se cumplen 10s requisitos establecidos en eI articu-
1021 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
ericuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anônimas 
Laborales, de la Comunidad Valenciana, en virtud del Real Decreto 
519/1989, de 12 de mayo (QBoletin Oficial del Estado~ deI19), habi,endole 
sido asignado eI numero 0637-SAL-CV de İnscripciôn. 

Esta Delegaci6n de la Agencia Tributaria, en virtud de 138 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 ~isposiciones legales, anteriormente men
cionadas, se conceden a la sociedad an6nima laboral en el Irnpuesto sobre 
Transmisiones Patrirnonİales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes benefıcios fiscales: 

a) Exenci6n de Ias cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aurneııto de capital, en la moda1idad de -operaciones socie
tarias •. 

b) Bcnificaci6n deI 99 por 100 de 1as Cl-,CJUıs 4ue se devenguen por 
la adquisici6n de cualquier media admitido en derecho, de bienes pro· 
venientes de la empresa que procedan la mayorfa de :05 socios trabajadores 
de la sociedad anoniına laboral. 

c) 'gual bonificaci6n, por el concepto de Actos Juridicos Docurnen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de pres-

tamos sujetos aı Irnpuestü sobre ei Valor Afıadido, incluso los representados 
por obligadones, cuando su importe se destine a la realizacion de inver-
5iones en activos fıjos necesarlo~ para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en Ias letrasb) y c) anteriores 
se concede.n por un plazo de cinco afios contados desde eI otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previsto~ en eI articulo 4." del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgualmentc, goı-ara de libertad de amortizaci6n referida a 
105 elementos del activo en cuanto esten afectos a su actividad, dura,nte 
los cinco primeros afio::> improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mİco que se inicie una vez que -la sociedad haya adquiri(hJ 
el caracter de scci.e-dad an6nima laboral, con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
mirüstrativo, ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, 
en eI plazo de das meses a confar desde la fecha de recepci6n de notifıcaci6n 
de la Orden. 

Valencia, 13 de dic.iembre de 1995.-P. D. (Orden de 12 dejulio de 1993), 
eI Delegado de la Agencia Estata1 de Administraci6n TributaJia, Jose Maria 
Meseguer Rico. 

Excmc. Sr. Secretarİo de Estado de Hacienda. 

2171 ORDEN de 22 de dicier1).bre de 1995 por la que se conceden 
los beneficios jisca1es previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril y-en la disposicwn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .. Sand
wichLM, SociedadAn6nimaLaboral». 

Vista la instancia formulada por la entidad ~Sandwich LM, Sociedad 
An6nirna Laboral», con mimero de identificaciôn fiscal A-80911449, en 
solicitud de concesi6n de los beneficios fiscales previstos en eI articu-
1020 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales 
(~Bol('tin Oficial del Estado~ del 30) y en la disposici6n adicional cuarta 
de h', Ley 29/1991, de 16· de diciembre (~Boletin Oficial del Estado~ 
del 1','), y 

Re_ ultando: Que en la tramitaci6n de] expediertte se han observado 
las disposiciones de caraeter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributari05 de 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 articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra 
inscrita' en eI Registro Adminİstrativo de Sociedades An6nimas Laborales, 
habiendole sito asignado eI numero 9.276 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta de! Delegado EspeciaI de la Agencia E5t.ata1 
de Administraci6n Tributaria de Madrid, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a Ias disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la Sociedad An6nima Laboral, en eI Impuesto 
sobre Transmisİones patrimoniales y actos juridicos documentados, 105 
siguientes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por fas operaciones de 
constituci6n y aumento'de-eapit.al en la modalidad de .operaciones socie
tarias_. 

b) Bonİficaci6n del 99 por 100 de Ias cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
vinientes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores de la Sociedad An6nima Labora1. 

c) Igual bonificaci6n, por eI concepto de actos- juridicos documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de pres
tamos sujetos al Im(>uesto sobre el Valor Afiadido, incluso los repres.entados 
por obÜgaciones, cuando su importe se destine a la realizə.ci6n de inver
sİones en actos fıjos necesarios para eI desarrollo de su actividad. 

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


