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2174 ORDEN de 17 de en?ro de 1996 por la que se .Jonceden 
los berwficios jiscales prev'i.<;tos e'(/' la Ley 1.5/1.986, de 2.5 
de abril y en La disposici6n adicional cuarta de la Ley 

- 29/1991, de 16 de dici(..Yf(j.bni, ala empreslt "Picapinos.Escue
in lnfantil, SociedadAn6?tima Lo,lıonıl». 

Vista 1:1 instanda formulada por la f'ntidad «f1icapirıos Escucla Infantil, 
Sodedad Anonima Laborat,., COl1 mımero d(~' ident.ificaciôn fis('al 
A-HIIG2019. eu sölidtud de concesir'ın de benefldü5 fiscales previstos en 
la Ley j 5,11986, de 25 de abril, de Sodedadeə A.n(·nimas Laborales (.Boletin 
Ofı.r:.ia: del Estado" del 30) y ('ii la di\>.pi-'"iiicıOn adidonai cuarın de la Ley 
29/199], de 16 de didembre (<<Bületin Ofıdal de; Estado" de! 17) Y; 

Resultando quc en la tramitaciôn dd t'xpedicnh' se ha observado la..:; 
dispoı:ıidones de caracter reglamcntari0 que a estos efectos E'stablece eI 
Heal n"('T"to 2696/1986, de 19 de rlic'ie.uhre, s('brl.' tramitaei6n de la ~on
('e~iôft de henefiCİos tributariös a las Sxiedades Anoninıas Laborales en 
vırtud ee In dispuesto cn la Ley 15/198("\ dE' 2G d(' abril C"Boletiıı Oficial 
del EsLaoo» de 3 de enero de 1987); 

Corısiderando que se cumplen 10s rec:uı~ito~ establccidos en el articulo 
2 i. de ıaL(~y 15/1986, de 25 de abril y qUl: la (~ntidad sQlicitantc se encuentra 
insc!"ita CH cı Rcgistro Administrativo d~ Socicdadce Anônimas Laborales, 
kbicndoles sido asignado cı mimen, flS~6 G~ İns-cripciôn, 

Estc Ministericı, a propuesta del Ddegı.d_0 Especial de la Agcnda ~statal 
dt· Administraciôn Tributaria dt:: Madrid, ha t~nido a bien disponer 10 
siguiente' 

1. Con arreglo a las disposiciones Jegales anteriormente mencionadas 
se c0n{'~d~n a la Sociedad An6nima Laboral, en ci Impuesto sobre Tm
mitacion€s Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguientes 
beneficios ftscales: 

a.) !:xend6n de las cuota..'\ que se devenguen por las operaciones de 
corıstit,ucıôn y aumento de capital, ı-n 1<1 ınodalidad de «opcraciones .socie
(.;-;ria::;,. 

Bonificaciôn del 90 por 100 df:: tas nıotas que se dev€ngııen per 
. ıı;::,.ılll.<'ı: nı~dio adnütido eo derecho, d,' bi€lieS provinientes de la ı!mpr€sa 
li,,- ,(,' C" pr(Jcedarl la mayoria de los socios traba,:adores de la Sodedad 
.. -" u~ı ... ;ln Laboral. 

c) 19ual boniıicaci6ı:ı, por el eonc{~pto Actv'> Juridwos Docuınentados, 
para b.8 qul' se rievenguen por operaciones de cOJ\ı;titucion de prestr,mos 
sııjetos a~ Impucsto ~ol:fre el ValOi Aİladjôo, \ndu.:w los represcntados por 
ub]!ga.~iones, cuando su importe S~ de.!'.1!w: b 1;.ı. r",alizaciôn de inversiones 
eo aCU",'üii fıjos'nec('sarios para et dcsarrolJu cie sıı actlvidad. 

Lm' bcnefidos tribııtarİo!'! mencionadüs eıı la.s letras b) y c) antl:'riores 
se c.:oll.:edı.:r. por un plazo de cinco :ıf:os cc>nt'"dos de<;de el oturgamiento 
d<; la cS('1'iturR de constitucion y pnıiran set' prorfogados en los supuestos 
pri::v1sw.o:. en el articulo 4 del Real Vec-t.'t.o 2ô9() J ı ggü. 

:;; Igualmente gozara de libettad d{< amlHtiziıriôn referida a los ele
men~l)s d",ı 3('tivo, en cuanto esten afectos a su a('thrj(iad durante los cinco 
primt'!l"lh anos inıprorTngablc8, co'ntados a partir dd primer cjercicio eco
rıom\co qııe se inicie una vez que in sodedad haya adquirido el caracter 
de Hocİedad An6nima Laboral con arregio' a La Ley 15/1986,,"df' 25 de 
ahril 

Contra la presente Orden se podra irıt('rponer recurso contencioso-ad
mİnistrath'o ante la Sala de 10 Contencio.'io-Administrativo dı:, la Audiencia 
NacIOlıa!, t'!n el plazo de dos rneses a ('nntar desde la fecha de recepciôn 
de nodficaci6n de la Orden. 

l\ladrid, 17 de enero de 1996. ~P. D. (Orden de 12 de julio d(> 1993), 
eI Deleg3.do Esp~cial de La Agenı:oia Es:atal de Adminİstraci6n Tribuıaria, 
(:,l1'lu3 GaTda df' Vinuesa. 

EXCIlW. Se S('cretario de Hacienda. 

2175 ORDEN de 17 de enero d.P }9!Hi por la qUA se cop.ceder. 
l()S beneficios jisca!Rs prm'i-sios e'f! ('{ articulo 20 de la 
Ley 15/1.986, de 25 de abril :ii ,on la disposh:iôn adicional 
cuarta, de la Ley 29/ 199}, de '16 dt' did.enıbrı?, rı ın emprestı 
~8in J.imde Fiaje<>, ,-':'0< 'wdıuJ /İ;:l.ônınw Laboral ... 

Vista 1;1, İnstanria ff)rınularla pc·r la enüdad .8ıo Limjte Viajes, Sociedad 
AnôniJr..a Latorah, con -miml"ro de icı:ırıtifıcad6n fiscal A·81122723, en 
soliCıtud ılı! con(':eSİÔIl de bellf!fıdOd Escalf's prelTir-toı;;. en el articulo 20 
de la Ley j})/HfHLi, de 2Fi de ab.!".l, de So('iedarte:-; Anöııimas Laborale~ 
(-Boletin ()fkial dı;:l E.stado» del 30) y en la Jisposiciôn adicional cuarta 

de la Ley 29/1991, de 16 de dici~mbre (<<Boletin Oficia1 del Estado~ del 
17) y; 

Resultando que en la tramitaci6n del.expediente se ha observado tas 
disposicioııes de caracter ı'eglamentario que a estos efectos establece cı 
Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tl'-amitaciôn de la eon· 
cesiôn de bendidos trihutarios a las sodedades_ anôllimas Iaborales en 
Vİrtud de 10 dispuesto eu la Ley 15/1986, de 25 de abriJ (~Boletin Ofkia1 
del Estadoo de 3- de enero de 1967); 

Consideraııdo que se cumplen Ios rcquisitos establecidos en el arLfcı;· 
10 21 de la L('y 15/1986, de 25 de abril y que la entidad solieitanLe se 
encuentra inscrita en el Registro Admİnistrativo de Sociedades Anônimas 
Laboraleı-., habiendoles sido asignado el 1Hımcro 9585 de iııscripci6n, 

Este Ministcrio, a propuesta del Delegado Especia1 de la Agencia Estatal 
de Administradôn Trİbutaria de Madrid, ha tenido a bien disponer Iu 
siguiente. 

J. Con arrcglo a las disposİ<'iones legales anteriormente mencionada.."! 
se concedcrı ol la ,>ouedad an6nima Iaboral, (,LI el hnpııesto sobre 1'ra
nıit~1.('iones f'atrimonİales y Actos .fıırfdicos Docuınentados, 108 sİgniente~, 
beneficius [ıscaIc,,: . 

a) Exendün dE' las cuotas que t;e dev-.'nguen por las oDeraciones de 
constİiudon y aument.o de capital, en la modalidad de .oppraciones :,ocie 
tarias». 

b) Bonifıcaciôn del 99 por 100 de Ias cuotas que se devpngUE'H pür 
cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinient.es de la empresa 
de que procedan la ınayoria de 10s socios trabajadores de la '<:ociedad 
anôniına lahoral. 

c) Igual bonifıcaci6n, por eI conc~pto Actos Juridieos Documclltados, 
para Ias que ,<:(' devenguen por operaciones d(' constituCİôn dE' prestamos 
sujetos al Impuesto sohre.el Valor Afıadido, incluso los represent.1.dos POl' 
obliiaciones, ruando su impoTte se dcstine a la rea1İzaCİôn de inversion('s 
en activos fijos nec{~sarios para eI desarrollü de su actİvidad. 

LDS bpllefi,---'IO'\ ~rihıltario.'; mencionados en le:w ıetr~ b) y c) anteriore:, 
se cuflcedeı.l pur un ~~a·i.n ue :1'W(' aüvs, contados desde et otorgamicntu 
dt. la e.scritura dc corı"til.ucı·"ı, .i })ouran ,e~" ~lı'Urr,)gados eH los supuestos 
prcvıst,)t! C!h d '1rtıCulo 4 del Heal Decreto 2b;)Ôi 1!:l8ti. 

2. .iglıalmenLt' gozani de liberlad df' amortbmcj(in rt'ferida a }<)." eIe
mentos del activo, en cuanto esten afedo.:ı a ~U ııcti.vidad duranu' 10:" dnco 
primeros «ÜOs impl'Orrogables, contado~, a partir rlel primcr ejprcickı ('co 

n6rnico quc se inicie una vez Que la sociedad haya adquirLio eL cara'?tcr 
de sociedad arıonima laboral con arreglo a la Ley lf,/1986, dC'25 d(' ahri1 

Com.ra la presf'nte Orden se podra interponer recurso contencioso-ad· 
minİstrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo de la Aııdiem:ia 
Nacional, ı>n el plazo de dos meses a conlar desde la fecha de recepci6n 
de notifkadoıı de la Orden. 

Madrid, 17 de enero de 1996.--P. D. (Orden de 12 de julio d,:> 1993), 
el Delegado espedal dp la Agencia Est."ı.tal de Administraciôn Tributaria, 
Carlos Garcia de Vinqe<;a. 

Excrno. Sr. S~'cretario de F.stado de Hacienda. 

2176 RESOUJCION de 16 de enpro de 19.46, del Departrımeni(J 
de Gesti6n l'rib'utaria de la Agencia Estatal de Adrninis
traciôn Tributaria, por la que se concede la exenl.-~iôn pre· 
Fista en cl arlicvl() 9.nno.i) de la Ley 18/UJ91, de 6 dl!j'll1lio, 
del Iwpuest() Hol.ıre trı Rf'nta de la,<; Persollas fYsicas, al 
ff17ern~(> Ilnpont 1995 .. , c01wocad() pm'la entida,d .nu]Jrınt 
lberıCa, Sociedad Anônirna». 

Vista la instancla formulada por don PascuaI Sisto Perez, en ca!idad 
ıh' DirH_~tor gcnf'ral dı> la entidad .convocante, .Dupont Iberica, "Sociedad 
Anôniın;ı», coil Jıum~ro de identificaci6n fiscal A08704017, presentada con 
fccha 20 de no\'iembrc de 19!)[ı eıı la Delegaci6n de la Agencia Estatal 
de AdmİnİsT,radôn Tributarİa de Barcelona, en La que se solicita la Ton· 
cesiôn de la exenciôn del Impuesto sobre la Reııta de las Personas Fısica .. 
de determinados premios lit.erarios, artlsticos 0 cientificos, prevista en 
el articulo 9.uno.i) de la Lcy 18/1991, de 6 de junio, del lmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas (~Boletin Ofidal del Estado. del 7) aJ 
~Premio Dup<Jnt W95». 

'Vistaı., la Ley 18/1991, de 6 de junİo, del Impueslo sohre la Renta 
de las Personas Fisicas, el Reglarnento del citado Impuesto aprobado por 
ci artÜ'ulf~ 1 deI Real Dücreto 1841/1991, de 30 de dkicmbre (~BoIetfn 
Ofida1 del Estadoo del 31) y la Orden de 5 de octubce de 1992, por la 
que se estableee el procedimiento para la concesiôn de La exenciôn del 


