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Primero.-Con arregIo a las disposiciones legaIes anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad an6nima 1abor~. en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, 108 siguien
tes beneficios fiscaJes: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por 1as operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la moda1idad de .op~raciones socie
tarias». 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen par 
la adquisiciôn de cua1quier media admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de qne procedan la mayona de los 50cios tra
bajadores de La sociedad an6nima labara!. 

c) 19ual bonificaciôn, par eI concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen par operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afiadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inversiones 
en activos fıjos necesarios para eI desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afıos contados desde el otorgamiento 
de la escritu-ra de constituciôn y podran ser prorrogados en 10s 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 actividad, durante 
los cinco primeros afıos iınprorrogables, contados a partir del primer ejer- . 
cicio econ6mİco. que se inicie una vez que la sociedad l:ıaya adquirido 
el canicter de sociedad an6nima laboral, con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abri!. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, 
en eI plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

C6rdoba, 29 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de La Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, Emilio 
Lled6 L6pez. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

3888 ORDEN de 29 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 abril, y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa ",Mon
tero PiedraArtificia~ Sociedad Anônima Laborat». 

Vista la instancia fonnulada poi la entidad .Montero Piedra Artificial, 
Socİedad Anônİma Laboral», con NIF A14417307, en solicitud de concesi6n 
de los beneficios fiscales previstos en eI artfculo 20 de la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 30), y en la disposici6n adiciona1 cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre (<<Boletin Oflcia1 del Estadot delI7), y 

Resultando que en la tramitaciôn de1 expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estOs efectos establece 
eI Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesi6n de benefıcios tributarios a las socied,ades 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 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anônimas Laborales 
de la Comunidad Aut6noma de Andalucia, en virtud del Real Decreto 
558/1990, de 27 de abril (<<Boletin Oficial del Estado. de 8 de mayo), habien
dosele asignatlo el numero 428CO de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del De1egado de la Agencia Estatal de 
Administr.aciôn Tributaria de Côrdoba, ha tenido a bien disponer 10 siguien

, te: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones le~eB anterionnente men
cionadas se conceden.a la sociedad anônima laboral, en elImpuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguieh
tes beneficios fiscales: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituciôn y aumento d~ c~pital, en la modalidad de ooperaciones socie
tarias~. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se deveı;ıguen por 
la adquisiciôn de cualquier, medio admitido en derecho, de bienes pro-

vinientes de la empresa de que pTo~p.dan la mayoria de 105 socios tra
bəjadores de La sociedad anônima labora!. 

c) 19ual bo!!ificadön, por el concepto Actos Jundicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afıadido, incluso 105 representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inversiones 
en activos fıjos·necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afıos contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en e!-articu1o 4.° de! Real Decreto 2696/1986. . 

Segundo.-Igualmente gozara de hbertad de amortizaciön referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
105 cinco _primeros aftos improrrogables, contados a partir de1 primer ejer
cicio econômİCo que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de sociedad an6nima laboral con arreglo a la Ley 15/19~6, 
de 25 de abril, 

Contra la presente Orden se podrıi interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
eI plazo de dos meses, a contar desde la fecha de recepciôn de notificaciôn 
de la Orden. 

Côrdoba, 29 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia EstataI de Administraciôn Tributaria, Emilio 
Lled6 Lôpez. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

3889 ORDEN de 22 de diciembre de 1995 dejusi6n por absorciôn 
de tas entidades «Nuevo SegurQ, Sociedad An6nima .. , '" Vi
tasalux Compania de Seguros, SociedadAn6nima,.. e ",Igua
la Quiru.rgica .Espaiiola, Sociedad An6nima de Seguros-, 
por la entidad «La Antartida Compaiiia Espaiıolt:!- de Segu
ros, SociedadAn6nima .. , y posterior cancelaci6n de ,tas enti
dades .. Nuevo Seguro, SociedadAn6nima-, «Vitasalux Com
paiiia de Seguros, SociedadAn6nima» e .. 1guala Quirılrgica 
Espaiiola, Sociedad 4n6nima de Seguros·, 

La entidad .La Ant.3.rtJ,da Compaftia Espanola de Seguros, Sociedad 
Anônimaıı, ha presentado en la- Direcciôn General de Seguros solicitud 
de autorizaciön de la fusiôn por absorciôn de Las- entidades «Nuevo Seguro, 
Sociedad Anônima~, ~Vitasalux Compaftia de Seguros, Sociedad Anônimaıı ' 
e .Iguala Quinirgica Espaiiola, Sociedad Anônima de Seguros». 

De La documentaciôn que se adjunta a la solicitud formulada, se des
prende que las citadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos. 
establecidos en eı articulo 23 de la vigente Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaciôn y Supervisiôn de los Seguros Privados. 

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de La Direcci6n General 
de Seguros, ha acordado 10 siguiente: 

Primero.-Autorizar la fusiôn por absorciôn de las entidades .Nuevo 
Seguro, Sociedad Anônima», «Vit.asalux Compaftia de Seguros, Sociedad 
Anônimaıı e ~Iguala Quin1rgica Espaftola, Sociedad Anônima de Seguros», 
por la entidad «La Antartida Compafiia Espafıola de Seguros, Sociedad 
Anônima». 

Segundo.-Cancelar la inscripciôn del Regis.tro Administrativo de Enti
dades Aseguradoras de las entidades .Nuevo Seguro, Sociedad Anônİmao, 
.Vitasa1ux Compaiiia de Seguros, Sociedad Anônima» e dguala Quin1rgica 
Espanola, Sociedad Anônİma de Seguros •. Dicha caı\celaciôn tendra efecto 
a La fecha en que se produzca la preceptiva inscripciôn de La correspon
diente 'escritura publica en eI Registro MercantiL. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimi~nto y efectos. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 
de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilmo. Sr. Director de Seguros. 


