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3876 ORDEN de 12 de diciembre de 1995 por la que se conceden 
los beneficios jiscales previstos en el articulo 20 de ta Ley 
15/1986, de 25 de abri4 y en la disposici6n adicional cuarta 
de laLey 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .. Palou 
Motlles, SociedadAn6nima Laboraı.. 

Vista La instaneia formulada par la entidad «Palou Motlles, Sociedad 
Anonima Laborah con NIF A60643657, en solicitud de 108 beneficios fıs
cales previstos en eI articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de 
Sociedades Anônimas Laborales ("Boletin Oficial del Estado» de 30 de 
abril) y, eu la disposici6n adiciona1 cuarta de ht Ley 29/1991, de 16 de 
diciembre (.Boletin Oficial del Estado. de 17 de diciembre), y 

Resultando: Que cu la tramitaci6n del expediente se han observado 
Ias disposiciones de canicter reglaınentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
~oncesi6n de beneficios tributarios a las Sodedades An6nimas Laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del gstado~ del3 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 solidtante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anônimas Laborales 
de la Generalidad de Cataluna, en virtud de! Real Decreto 1225/1989, 
de 8 de septiembre (~Boletin Ofidal del Estado» de 16 de octubre), habien
dole sido as.ignado el numero BL-409 de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agenda Estatal de 
la Administraciôn Tributaria de Barcelona ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anterionnente men
cİonadas se conceden a la Sociedad An6nİma Laboral, en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimonia1es y Actos Juridicos Documentados, los 
siguientes beneficios fiscales: 

a) Exend6n de Ias cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituciôn y aumento de capital, en la modalidad de operaciones soCİe
tarias. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, por cua1quier medio admitido cn derecho, de bienes prn
vinieııtes de la empresa de que procedan La mayoria de 10s sodos tra
bajadores de la sociedad an6nima laboral. 

c) Igual bonificad6n, por eI concepto Actos Juridicos Docurneııtados, 
para Ias que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afıadido, inc1uso 10s representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine ala realizaci6n de inversİones 
en activos fi.ios necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c), anteriores 
se coııcedı:-n por un plazo de Cİnco aiios contados desde e1 otorgarnieııto 
de la escrİtura de constituci6n, y podran ser prorrogados en 10s supuestos 
previstos en el articu10 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente grnara de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos del aetivo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco prirneros anos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6rnko que se inicie una vez que La sodedad haya adquirido 
eI caracter de sociedad an6niına laboral con arrpglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Coııtra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
ministrativo anie la Sala de 10" Coııtencioso de la Audiencia Nadonal, en 
cı plazo de dos meses, a contar desde La fecha de recepciôn de notifıcaciôn 
de la Orden. 

Barcelona, 12 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1993), eI Delegado de la Agencia Estatal de la Administraciôn Tributa.ria 
de Rarcelona, Felix Jose Zamora Arnat. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hadenda. 

3877 ORDEN de 12 de diciembre de 1995 por la que se conceden 
los beneficios Ji..<;cales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/} 986, de 25 de abril, y en la d"isposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29;1991, de 16 de diciembre, ala empresa .. [m
plementacio de Noves Tecnologies, SociedadAn6nima Labo
ral», 

Vist.a la instanCİa formulada por la entidad «Irnplernentacio dE' Noves 
Tecnologies, Sociedad Anônima Laboraı., con numero de identificaciôn 
fiscal A60781317, en solicitud de concesiôn de los beııcficios fiscales pre-

Vİstos en ci artlculo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades 
An6nimas Laborales (_Boletin Oficial de Estadm del 30), y eııla disposici6n 
adicional cuart.a de la Ley 29/1991, de 16 de dicieınbre (.Boletin Ofıdal 
del Estado_ dell7), y 

Resultando que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
Ias disposiciones de cani.cter reglamentario que a estos efectos establece 
eı Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributario~ a las sodedades an6nimas lahorales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de ahril (.Boletin Ofidal 
del Estado. de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se curnplen los requisitos estableridos en el artıcu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitantc se 
encuentra iııscrita en el Registro Adrninistrativo de Sociedad~s Anônimas 
Laborales de la Generalidad de Cataluna, en virtud del Real Decreto 
1225/1989, de 8 de septiembre (<<Boletin OfıciaJ del Estado. de 16 de octu
bre), habiendole sido asignado eI numero BL-475 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuest.a deI Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria de Barcelona, ha tenido a bien disponer 10 
siguieııte: 

Primero.--Con arreglo a las disposiciones legales anieriormente men
cionadas se coneedep a la sociedad an6nima Iaboral, en eI Impuesto sobre 
Transrnisiones Patrimonia1es y Actos Juridicos Document.ados, 10s siguieıı-_ 
tes beneficios fisca1es: 

a) Exeııciôn de Ias cuotas que se deveııgueıı por Ias operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la modalidad de operaciones socie
taria.<;, 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, por cualquier medio admitido en Derecho, de hienes pro
venientes de la empresa de que proeedan la mayoria de 10s socios tra
bajadores de la sociedad an6nİma laboral. 

c) 19ual bonificaci6n, por el concepto actos juridicos document.ados, 
para las que se devenguen per operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido, iııcluso los represent.ados por 
obligaciones, cuando su jrnporte se destine a la realİzaci6n de inversiones 
en activos f.ıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

1.os beneficios tributarios mencioııados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de Cİnco aiios coııtados desde el otorgarniento 
de la escdtura de constituci6n y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos eıı el articulo 4.° del Real Decreto 26~6/1986. 

Segundo.-Igualrnente gozara de libertad de amortizaci6n refedda a 
los elementos del Activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durantc 
los cinco primeros anos irnprorrogables, contaJos a partir del primer ejer· 
cicio econômico que se inicie uııa vez que la soeiedad haya adquirido 
el caracter de sociedad an6nima 1aboral con arreglo.a La Ley Hi/l986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podr.i interponer,rcC'urso contenciüso·ad· 
rninistrativo ante La Sala de 10 Coııtencioso de la Audienda Nacional, en 
eI plazo de dos meses.a contar desde la fecha de Tf'üepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Barcelona, 12 de diciembre de 1995.-1'. D. (Orden de 12 de julio de 
1993), el Delegado de la Agencia Estatal de Admİnİstra.d6n Tributaria 
de Barcelona, FelixJose Zamora AmaL 

F..xcmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

3878 ORDEN de 12 de diciembre de 1995 por la que se crmceden 
ıos benefi.cios Jiscales prC'vistos en el articulf) 20 de La Ley 
1.5/1986; de 25 dp, abril, y en la d1Sposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29;1991, de 16 de diciembre, ala ernpresn ff./:,.'qui
paments Tecnics i Maga,tzems, Sodedad An6nirna Laboral». 

Vista la instancia formulada por la entidad ~Equiparnı:-ııts Tecnics i 
Magat.zems, Sociedad Anônima Laboral. con numero de ldentifıc-adôn fisC'al 
A60516796, en solicitud de concf>sİôn de los henefkios fiscales previstos 
en el articulo 20 de La Ley 15/1986, de 25 de abril, de f\ociedades Anônimas 
Laborales (<<Boletin Ofıcial del Estado~ de13o), y en la dispo~jci6n adicional 
cuaria de la Ley 29/1991, de 16 de diciernbre (.Bolctin Oficial del Estado~ 
deI17), y 

Resultaııdo: Que eu la trarnitaci6n del expediente se haıı observado 
las disposiciones de caracter regIamentario que a estos efectos estahlece 
el Real Decreto 2696/1966, de 19 de diciembre, sohre tramitadôn de La 
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concesİôn de beneticios tributarios a las sociedades anônİmas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (_Boletin Oficial 
del Estadoa de 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen tos requisitos establecidos en eI articulo 
21 de la Ley 16}1986, de 25de abril, y que laentidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Admİnistrativo de Sociedades An6nimas Laborales 
de la Genera1idad de Catalufıa, en virtud del Real Decreto 1225/1989, 
de B de septiembre (.Saletin Oficia1 del Estado. de 16 de octubre), habien
dole sido asignado el numero BL-373 de inscripciôn~ 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estata1 de 
la Administraciôn Tributaria de Barcelona, ha. tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.--Con arreg10 a tas disposiciones Iegales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad anônima laboral, en eı Impuesto sobre 
Transmisiones Patrlmoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes beneficios fisca1es: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituciôn y aumento de capital, en La moda1idad de operacio~es socie
tarias. 

b) Bonificaci6n de! 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que procedan La rnayoria d,e 108 SOCi08 tra
bajadores de la sociedad anônima laboral. . 

c) Igual bonificaciôn, por, el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inversione8 
en activos fijos necesarios para el desarrollo de su .actividad. 

1.05 beneficios tributarios mencionado5 en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco ai'ios contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constitucİôn y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.0 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgualmente gozara de libertad. de amortizaciôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su acti.vidad, durari.te 
los cincQ primeros aft08 improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econômico que se inicie una vez que la sociedad' haya adquirido 
eI caracter de sociedad anônİma laboral con arregIo a la Ley 16/1986, 
de 26 de abril. 

Contra la presente Orden se podni 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 recepciôn de notificaciôn 
de la Orden. 

Barcelona, 12 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1993), el Delegado de la Agencia Estatal de la Administraciôn Tributaria 
de Barcelona, Felix Jose Zamora Arnat. 

Excmo. Sr. Secretar10 de Estado de Hacienda. 

3879 ORDEN d<i 12 d<i diciembre d<i 1995 por la que se ccmceden 
. los benejicios jiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 

15/1986, de 25 de abri4 yen la disposiciôn adicional mıarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .. Gor
gatex, Sociedad An6nima Laborab. 

Vista la ins'tancia formulada po:r la entidad «Gorgatex, Sociedad Anô
nima Laboral_ con numero de identificaciôn fiscal A60176393, en solicitud 
de concesİôn de los beneficios fiscales prev1stos en et artfculo 20 de La 
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laboraies (<<Boletin 
Oficial del Estado_ del 30), y en la disposici6n adicional cuarta de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletin Oficial del_ Estado» del 17), y 

Resultando que en la tramitaai6n del expediente se han observado 
. las disposiciones de caracter regIamentario que a estos efectos ·establece 

el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, 'sobre tramitaciôn de la 
concesiôn de beneficios tributarios a las sociedades anônimas 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 articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 26 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas Laborales 
de la Generalidad de Cata1una, en virtud del Real Decr~to 1225/1989, 
de 8 de.septiembre (_Boletin Oficial del Estado_ de 16 de octubre), habien
dole sido asignado el mimero BL-193 de inscripci6n; 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estat8l ,'de 
la Administraciôn Tributaria de Barcelona, ha tenldo a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.--Con arreg10 ~ 'las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad an6nima laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimonia1es y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes beneficiQs fiscales: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituciôn y aumento de capita1, en la modalidad de operaciones socie
tarias. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de tas cuotas q~e se devenguen por 
la adquisiciôn, 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 ımônima laboral. 

c) Igual bonifi~aciôn, por el concepto Actos ~urfdicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre eI Varor Afiadido, incluso los representad.os por 
obl:igaciones, cuando su importe se destine a La realizaci6n de inversiones 
en ~tivos fijos necesarios para el desan:ollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afios contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en eI articulo 4.Q del Real Decreto 2696/1006. 

Segundo.-lguabnente gOzar8. de libertad de amortİzaciôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros aiios improrrogahles, contados a partir del priqı.er, ejer
cicio econômico que se inicie una yez que La sociedad haya adquirido 
el car3cter de sociedad anônİma laboral con arregIo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni. 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 notificaci6n 
de LA Orden. 

Barcelona, 12 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1993), eI Delegado de la Agencia Estatal de la Administraciôn Tributaria 
de Barcelona, Felix Jose Zamora Amat. 

Excmo. Sr. Secretatio de Estado de Hacienda. 

3880 ORDEN de 10 d<i enero d<i 1996 por la que se ccmceden 
ws bene.ficios jisca/es previstos en la [.ey 15/1986, d<i 25 
d<i abri~ y en la di8posici6n adiciotuJl C1Uırta d<i la 
Ley 29/1991, d<i 16 d<i diciembre, a la empresa -Brafiipol., 
Sociedad Anônima Laboraı... 

Vısta la instancia formulada por al entldad _Brafriipol, Sociedad Anônima' 
Laboraı., con ntiınero de identificaciôn fiscal A-19154152, en solicitud de 
concesİôn de los beneficios :fisııa1es previstos en el articulo 20 de la 
Ley Ur/l986, de 26 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales (<<Boletfu 
Oficial del Estado» del 30), y en la disposiciôn adiciona1 . cuarta de la 
Ley 29/1991, de 16 de diciembre (IBoletin Oficia1 del Estado. del 17), y 

Resultando: Que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
tas disposiciones de canicter reg1amentario que, a estos efectos, establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesiôn de beneficios tributarios a I.aS sociedades an6nirnas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletin OficW 
del Estadot de 3 de enero.de 1987). 

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en eI ·ar
tfculo 21 de la ley 16/1986, de 26 de abril, y que La entidad solicitantes . 
se encuentra inscrita en eI Registı:o Administrativo de Sociedades Anô
nimas LabQrales, habiendole sido asignado eI numero CLM-I9-0001 de 
inscripciôn, 

Este' Ministerio, a propuesta de} Delegado de· la Agencia Estataı de 
Administraci6n Tributaria de ~uadalajara, ha teru.do a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.--Con arregIo a ias disposiciones legales anteriormente men
cionadas, se conceden a la sociedad anônima laboral, en eI Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridic08 Documentados, 108 siguien
tes beneficios fiscales: 


