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a) Exenciôn de Ias cuotas que se devenguen por la.'. operadonf'.<! rle 
constituci6n y aumento de capital, en La modalidad de «operadones socie
tariası. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de 1a.<; cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, por cualquier media admitido en derecho, de bienes pro
venİentes de la empresa de que proceden la mayoria de 10s 5ocios tra~ 
bajadores de la sociedad anônİma laboral. 

c) 19ual bonificaciôn, por el concepto de Actos Jundicos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de pres
tamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Afıadido, incluso tas reprcsentados 
por SU5 obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de 
inversiones en activos fıjos necesjlrİos para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficİos tributarios mencionados en 1as 1etras b) y c) anterİores 
se conC'eden por un p1azo de cinco anos, contados desde el otorgamiento 
de la escrİtura de constituci6n, y podnin ser prorrogados en 105 supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

SegunJlo.-IguaImente, gozani de libertad de amortİzaci6n referida a 
105 elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
105 cinco primeros anos, improrrogables, contados a partir del primer 
ejercicio econ6mico que se inicie, una vez que La sociedad haya adquirido 
el carıicter de sociedad an6nima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso-ad
minİstrativo 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. 

Gu~dalajara, 10 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1993), el Delegado de La Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
Angel Seoane Rodriguez. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

3881 ORDEN de 15 de enero de 1996 por la que se conceden 
los benejicios jiscales previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abri~ Y en la disposiciôn adicional 
cuarta de laLey 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
.. 8ervicios" de B1i.squeda Activa de Empleo, Sociedad Ana
nima Laboral". 

Vista la instancia formulada por la entidad ~Servicios de Busqueda 
Activa de Empleo, Sociedad An6nima Laboral., con numero de identifi
caCİôn fiscal A53053377, en soIicitud de concesiôn de los beneficios fiscales 
previstos en el articulo 20 de La Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades 
Anônimas Laborales (.Boletin Oficia1 del Estado. del 30), y en la dispo
siciôn adiciona1 cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado5 del 17), y 

Resultando que en la tramitaci6n 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 tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades anô.qimas 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 25 de abri1, y que laentidad solİcitante se encuentra 
inscrita en et Registro Administrativ.o de Sociedades Anônimas Laborales, 
habiendole sido asignado el numero 0659-SAL-CV de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaıia de Alicante, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la socicdad an6nima labora1, en el Impuesto sobrc 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenciön de las cuotas que se devenguen por las opcraciones de 
constİtucİôn y aumcnto de capiLal en la modalidad de ~operaciones socic
tarias". 

b) BonH1caciôn de! 99 por 100 de las cuotas quP se df'venguen por 
cua!quİf'r medio admitido en derecho, de bİenes provenientes de la empresa 
de que proeedan la mayoria dı: los socios trahajadorcs de la socİedad 
anônİma laboral. 

c) Igual bonificaci6n, por ci concepto de actos juridicos documen
tados, para 1as que se devenguen por operaciones de constituciôn de pres-

tamos sujetos al Impuesto sohre el Valor Anadido, incluso 108 representados 
por obligaciones, cuando su importe se destine a La realizaci6n de inver
siones en activos rıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributari09 mencionados en las 1etras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anos, contados desde el otorgamiento 
de la escrİtura de constituci6n y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en e1 articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozarıi de libertad de amortİzaciôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros anos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se İnicie una vez que la sodedad haya adquirido 
('} caracter de sociedad anonima labora! con arreglo a la Lcy 15/1986, 
de 25 de abril. 

eontra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso-ad
mİnistrativo ante La Sala de 10 Contcncioso de la Audiencia Nacional en 
cI plazo de dos meses, a contar desde la fecha de recepciôn de notificaci6n 
de la Orden. 

Alicante, 15 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
La Delegada de la Agencia Estatal de Admİnistraci6n Tributaria de Alicante, 
Inmaculada G6mez Bernabeu. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

3882 ORDEN de 17 de enero de 1996 por la que se conceden 
los benejicios jiscales previstos en la Ley 15/1986, -de 25 
de abri~ y en la disposici6n adicional CUQ,rta de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .. Abonos y Cerea
les Ferrero, Sociedad An6nima Laboral ... 

Vista la instancia formulada por la entidad .Abonos y Cereales Ferrero, 
Sociedad Anônima laborah, con NIF A24321804, en solicitud de concesiôn 
de los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales (<<Boletin Oficia! del 
Estado. de 30 de abril) y en la disposiciôn adicional cuarta de La Ley 
29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oficial de! Estado. del 17), y 

Resultando que en La tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario 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 Anônİmas Laborales 
en virtud de 10 dispuesto cn 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 eI articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que laentidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas Laborales, 
habiendole sido asignado el numero 4 de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tribui:aria en Le6n, ha tenido a bien dispon'er 10 siguiente: 

Priınero.---Con arregJo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la Sociedad Anônİma !aboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituciôn y aumento de capital, en la modalidad de «operaciones sücie
tarİas». 

b) Bonificaciôn de! 99 por 100 de las cuotas que se devengucn por 
cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinientes de La emprcsa 
de que procedan la mayoria de 105 socios trabajadores de İa Sociedad 
Anônima laboral. 

c) Igual bonificaciôn, por el concepto Actos Jurjdicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al lınpuesto sobrc ci Valor Afiadido, incluso 105 representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realİzaci6n de inversİones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los benefıcios tributarios menCİonados en las letra'> b) y c) ənf.Nİor('s 

se conceden por un plazo de cinco ai\os contados desde el nt.,"-ciaınknt.o 
de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogados en lrıs ".H~)n','st us 
previstos cn ,cı artinılo 4.° del Real Decreto 2696/ ı 986. 

Scgundo.~Igualmente gozara ç1e lihertad de amortizack'H r~l('rida a 
los elcmentos de! activo, en cuantb esten afectos a su activ:'le,d, durante 
tos cinco primeros afios improrrogahles, contados a partir del primer ejer
cicio ccon6mİco quc se iniCİe una vez quc la sociedad haya adquirido 


