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Segundo.-"'"Igualmente gozarıi de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo, ·cn cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cİnco primeros ailos improrrogables, contados a partir de! primer ejer~ 
cicio econômico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
cı canicter de Sociedad An6nima Laboral con aucgIo a la Ley,15/1986, 
de 25 de abriL. 

Contra La presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
minİ8trativo ante la Sala de 10 Contencioso de La ALidiencia Nacional co 
ci plazo de dos meses a contar desde La fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 12 dejulio de 1993), 
El Delegado especia1 de la Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria, 
Carlos Garcia de Vinuesa Zabala. 

Excmo. Sr. Secret:arİo de Estado de Hacienda. 

2172 ORDEN de 17 de enero dB 1996 por la que se conceden 
los beneficios jiscales previstos en la Ley 1/5/1986, de 25 
de abrit y en la disposici6n adicional cuarta de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre, ala ernpresa .. Dakom lrifor
mdtica, 80ciedad An6nima Laboral». 

Vista la instancia formulada por la entidad «Dalcom Inforrmitica, Socie
dad An6nima Laborah, con numero de id('ntificaci6n fiscal A-81226011, 
en solicitud de concesi6n de benefidos fiscales previstos en la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales (.Boleti~ Oficiıl del 
Estado" del 30) y eo la disposici6n adicional cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre (.Bo1etin OfıciıJ del R~Uı.do. del 17) Y; 

Resultando quc eu la i:ramiu..c!l)n d~l exp0dientp. se han obseıvado 
las disposiciones de caradı;r rq~lamenta,rio que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1ı)H6, de 19 de diCİembre, sobr-e tmrııltb.don de La 
concesi6n de beneficios tributarios a tas Socieuades An6rıimas Laborales 
en virtud de 10 dispuesto en ıh Ley 15/1986, de 25 de abri! (~Boletin 'Ofidal 
del Estado' (II:' 3 de enero de 1987); 

Coıısiderando que se cumplen los requisitos establecidos en el articulo 
21 de la LIlY 15/1986, de 25 de abril y que la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro AdministrativfJ de Sociedades Anönima ,LaboraIes, 
habiendoles sido asignado eI numero 9653 de inscripci6n, , 

Este Mini.sterio, a propuesta d~ı Delegado Especial de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria de Madrid, ha tenido a bien dişponer 10 
siguiente: 

1. Con arreglo a Ias disposiciones legaIes anteriormente mencionadas 
se conceden a la Sociedad An6nima Laboral, en el Impuesto sobre Tra
mitaciones Patrimoniales y Actos Juridit'os Documentados, los siguientes 
benefıcios fiscales: 

a) Exeııclôn de las cuotas que se devenguen po1r las operaciones de 
constituci6n y aumer:to de caılit.al, en la modalidad de ~opecaciones socie
tarias •. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de Ias cuotas que se devenguen por 
cualquier medio admitido cn derecho, de hiencs provinientes de La empre~a 
de que procedan la mayona de los socİos trabajadores de la ~ociedad 
An6nima LaboraL. 

c) Igual bonificaci6n, por eJ conceptü Acws Juridicos Docunıentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituCİôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afiadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos iıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un pIazo de cinco afıos contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el artİculo 4 de! Real Decreto 2696/1986. 

2. Igualmente gozara de libertad de amortizaci6n referida a tos ele
mentos del activo, en cuanto esten'afectos a su actividad durante los cinco 
primeros afios improrrogables, contados a partir del primer ejercicio eco
n6mico que se inicie una vez que la' sociedad haya adquirido el carader 
de Sociedad An6nima Laboral con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de 
abriL. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
mİnistrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 

Nacional, en el plazo de d08 rr.~ses :ı. contar desde la f~cha de recepci6n 
de notificaci6n de la Orden. 

Madrid, 17 de enero de 1996.-'P. D. (Orden de 12 de' juho de 1993), 
eI Delegado Especial de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribut<:t.ria, 
Carlos Garcia de Vinuesa. 

Excmo. Sr. Secretario de Hacienda. 

2173 ORDEN de 17 de ene'ro de 1996 por la que se conceden 
los beneficios fiscrıles previstos en eı a-rtıcuio 20 de la 
Ley 15/)986, de 25 de abrit y en la disposiciôn ariicional 
cuarta de la Le:ıı 29/1991, de 16 4e diciembre, a la emprpsa 
.. Foxpo4 Sociı3dadAn6nima Laboral ... 

Vista la instancia formulada por la entidad .Foxpol, Sociedad An6nima 
Laboral., con numero de identificaci6n fiscal A-81 196503, en solidtüd de 
concesi6n de beneficios fiscales previstos e·n eI articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sodedades Anônimas Labonı.les (_Boletin 
Oficial del Estado_ del ;10) y en La disposici6n adicional cuarta de La Ley 
29/1991, de 16 de diciem~re (<<Boletin Oficial d'el Estado_ del1'l) y; 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se ha observado Ias 
disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece eı 
Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitacion de la con
c~si6n de beneficios tributarios a las sociedades anônimas Iəborales en 
virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (~Boletın Oficial 
del gstado~ de 3 de ~nero de 1987); 

Considerando que se cumplen lo.'l requisitos establecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1936, de 25 de ııbri1 y que La entidad solicitante se 
encuentra İnscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6rıhna 
Laborales, habiendoles sido asignado cı nıimero 9631 de inscripci6,ı 

Este Ministerio, a propue::;ta del Delegado especial de la Agenci" r~' ',;.1 
de Arlministraclôn Tributaria de Madrid, ha tenido a bien disp,m;>r ırı 
siguıente: 

1. Con arreglo a las t1isposiciones legales an~riormente mencionadas 
se l'onceden a la socİ0dad ı..n6nima laboral, en el Impuesto ı,ıocre Tnı.

mitacıonl:'s Patrimoniales y Ados .1crirlicüs Documentados, los siguümtes 
beneficios fiscalcs: 

a) Exenci6n de laı. cuotas 'lUI:! ,~e devenguen por las vpei .ıC!0.1es de 
constituci6n y aumento de capital, "Il la modalidad de .optraClOne, ... ,.,ocie
tarias~. 

b) Bonificaci6n df'1 99 por lOı) de las cuotas que se dt:VPııgllf>il POl' 
cualquier medio admitıı!o cn derec!w, de bienes provinientes de j~ er.ı;ırpsa 
de que procedan la m;ıyoria de 10s socios trabajadores de la soôpdad 
anôniına laboraL. 

c) Igual bonificaci6n, por eI concept.o Actos Juridicos Docum~ntados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sııjetos al lmpuesto sobre eI Va10r Aiiadido, incluso los representados por 
ob1igaciones, cuando su import.e se destine a la realizaci6n de İnversiones 
e~ activos fıjos necesarios para eI desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionatİos en las letras b) y c) antf'olİores 
se conceden por un plazo de cinctl afıas, contados desde ~I otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogados en lo.~ iiupuest.os 
previstos en cı articulo 4 del Real De('reto 2696/1986. 

::!. 19ualmente gozani d,~ Iihertad de amortİzaci6n referida a 10S ele
mentos del activo, en cuanto estkn afectos a su actividad duran!., '08 cinco 
primeros aiios improrrogables, contados a partlr del primeı ı.-j"r'.'icio eco
nomico <tue se inicie una ve:ı que la :'lociedad haya adquiridu ci canicter 
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-Administrativo de la Audiencia 
Naciona1, en, el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n 
de notificaci6n de La Orden. 

Madrid, 17 de enero de 1996 . ...cP. D, (Orden de 12 de julhı de 1993), 
el Delegado especial de la Agencia Estatal de Administracifın Tributaria, 
Carlos Garcia de Vinuesa. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 


