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4380 ORDEN de 25 de enero de 1906 por la que se conceden 
las beneficios ji9cales prev'istos en el art-iculo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abri~ a la empresa «Gomp'fRstos Tura
ceados, Socieltad An6nima Laboral». 

Vista la instancia formulada por la entidad .Compuestos Taraceados. 
Sociedad An6nima Laboral' ı con numero de identificaci6n fiscal 
A·30474589, en solicitud de conresi6n de los beneficios fiscales previstos 
eu el artfculo 20 de la Lcy 15/1986, de 25 de abril, de SOCİedades An6nimas 
Laborales (.Bületin Oficial del Estado» del 30), y 

Resultando que cn .ia tramitaci6n del expediente se han observado 
Ias disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre trarnİtaci6n de la 
concesİ6n de beneficios tübutarios a las sodedades anonimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (-Boletin Ofidal 
del Estado. del 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos cn cı artlcu-
1021 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en eI Registro Admİnİstrativo de Sociedades Anonimas 
Laborales, habicndolc sido asignado eI numero 4 C.A.R.M. de İns('fipciôn, 

Este Ministerİo, a propuesta del Delegado de la Agenda EstataI de 
Administraciôn Tributaria de Murcia, ha tenido a bien disponer 10 si
guiente: 

Primero.-Con arrt'glo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la socil'dad anônima Iaboral, eo el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y actos juridicos documentados, los siguien
tes benefidos fıscales: 

a) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas qUl' se devenguen por 
las operaciones de constitucion y aumento de capital, en la modalidad 
de "operaciones societarias». 

b) Igual bonifıcadôn, para las que se devenguen por la adquisİciôn, 
por cualquier medio admitido en derecho, de bİenes provinientes de la 
emprcsa de que procedan la mayorfa de los soCİos trabajadores de la socie
dad anonima laboral. 

c) Igual bonifkaci6n, por eI concept.o actos juridicos documentados, 
para tas que se devenguen por operaciones de const.ituci6n de prestamos 
sujetos aı Impuesto sobre el Valor Anadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su imp"orte se destine a La realizacion de ihversiones 
en activos fijos nı:'c('sarios para ci desarrollo de su actividad. 

Los citados beneficios t.ributarios se conceden por un plazo de cinco 
anos contados desde el otorgaıniento de la escritura de constituci6n y 
podran ser prorrogados en los supuestos previstos en cı articulo 4.° del 
Real Decreto 2696/ ı 986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortizaciôn, referida a 
los elementos del activo, en cuanLo esten afectos a su acthidad, durante 
los cinco primeros anos improrrogables, contados a partir del primı:'r C'jer
cicio economico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de socİedad anônİma laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra int.erponer recurso cöntencİoso
administrativo ante la Sala de 10 Contencioso de La Audiencia National, 
en el plazo de dos meses a contar desde La fecha de recepciôn de la noti
ficaci6n de la Orden. 

Murcia, 25 de ı:'nero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Est.atal de Administraciôn Tributaria, Tomas 
Monz6n Bafio. 

Excmo. Sr. Secretarİo de Estado de Hacİenda. 

4381 ORDEN de 25 de enero de 19.96 par la que se conceden 
lns bene.ficios jiscales pnmistos el1 ei artlc-uio 20 de la 
/"Py 1.'5,!J.9R6, de 25 de abril, a la ernpresa «Sakura Motor, 
S()ciedadAuônima Laf)()nıl». 

Vist.a la İnst.ancİa formuIada por la entidad "Sakura Motor, Socİı:'dad 
An6nima Labora .... con numero de identifieadôn fiseal A-3044214n, ('Il 

solicitud de conc('siôn de los beneficios fiscales previstos cn el articu-
1020 de la Lf'Y 15/1986, de 25 de ahril, de sociedadcs anonimas laborales 
(~Bolet.in Oficial del Estaclo" del 30), y 

Result.ando que en la tramitaC"ion del E'xpediente se han observado 
las disposİdones de caracter reglament.ario qu(' a estos ef('ctos establecp 
('1 Real Deerct.o 2696/1986, de 19 de diciembre, :'lobre tramitad6n de la 

concesiôn de beneficios tribut.arios a la.<; sociedades an6nİma.<; laboı:-ales 
en virt.ud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado. del a de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el articu-
10 2 ı dı:' la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que La entidad solkitante se 
encuentra inscl"ita eIl el Registro Administrativo de SoCİedades An6nimas 
Laborales, habiendole sido asignado eJ numero 9.451 de inscripcİôn, 

Este Ministerio, a prnpuesta df'1 Delegado de la Agencia Estatal de 
Administ.raciÔn Tributaria de Murda, ha tenido a bien disponer 10 si
guiente: 

Primero.-Con arrE'glo a las disposiciones legales ant.el"iormente men
ciçmadas se conceden a la socİedad anônima laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Pa1.rimoniales y actos juridicos documentados, los siguien
t.es beneficios fiscales: 

a) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuot.as que se devenguen por 
las operaciones de constituciôn y. aumento de capital, en la modalidad 
de «opE'radones societarias». 

b) Igual bonİfieaciôn, para las que se devengucn por la adquİsİciôn, 
por cııalqııier medio admitido en derccho) de bienes provinientes de la 
eınpresa de que procedan la mayoria de los socios trabajadores de la socie
daci anonima laboraL 

c) 19ual bonificaciôn, por el concept.o actos juridicos docıımenlados, 
para Jas que se devenguen por operaciones de constitudon de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afıadido, inchı50 los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la tealizaciôn de inversiones 
en activos fijos necE'sarios para el desarrollo de su actividad. 

Los cit.ados benefido<; t.ı"ibutarios se conceden POl" uh plazo de cinco 
afıos contados desde el ot.orgamient.o de la escrİtura de COtlstituciôn y 
podnin ser prorrogados en los supuestos previstos en el articulo 4." del 
Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.--lgualmente guzani de libertad de arnortİzaciôn, referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su act.ividad, durante 
los cİnco primeros anos improrrogables, contados a panir del primer ejer
cicio econômico que se' inicİe una vpz quc la sociedad haya adquirido 
el canıcter de sociedad anoniına laboral eon arrcglo a la 'Ley 15/1986, 
de 25 de abriL. 

Contra la prpsent.e Orden se podra interponer recurso cont.cncioso
administrativo ant.e la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia National, 
en el plazo de dos ıneses a contar desde la fecha de recepciôn de la noti
ficaci6n de la Orden. 

Mur<"İa, 25 de enero de 1996.~P. D. (Orden de 12 de julio dt' 1993), 
el Delegado de La AgenC'İa Est.atal de Administraciôn Tribut.al"ia, Tomas 
Monzôn Bano. 

Excmo. Sr. Secretario de E~tado de Hacienda. 

4382 ORDEN de 26 de enero de 1.996 par la q'Ue se ("onceden 
las benefi.dvs fiscales previstos en et articulo 20 de La 
Ley 15/ 1986, d(~ 25 de abril, ala emp'resa "Caiiada HerTnosa, 
SociedadAn6nüna Laboral". 

Vista la İnst.ancİa formulada por la entidad .Carıada Hermosa, Sociedad 
Anônima Laboraı., con numero de İdentificaci6n fiscal A301622ll9, en 
solicitud de concesiôn de los heneficios fiscales previstos en el artku-
1020 de la Ley 1511986, de 2:"5 de abril, de Sociedades Anônimas Laborales 
(.Boletin Ofidal del Estado» df'1 :30), y 

Resultando que en la tramitaci6n del expedİpntç se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos esLablece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de didembre, sohre tramİtaciôn de la 
concesiôn de beneficios tributarios a las sodedades anonİınas labomles 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abrİI (~Holetin Onda! 
del Esr.ano" del 3 de eneTO de 1987); 

Considerando qııe se l'umplen los requisitos estahlecidos en el articu-
1021 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicit.ante se 
encuentra inscrita en eI Registro Adıninistrativo de Sodedades Anônimas 
Laborales, habiendole sido asıgnado el numt>TO 5.304 de inscripci6n, 

Este Miııist.erio, a pro!Juesta del Delegado de la Agencia Estat.al de 
Administraciôn Tributarİa de Mure-ia, ha tenirlo a bien disponer 10 si
guiente: 

Prirnero.~·Con arreglü a las disposidones lf'gales anteriormente men
cİonadas Sf' conc('den a la ~o("jl'dad an611ima labora1, en d Impuesto sobre 
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Transmisİones Patrimoniales y actos juridicos documentados, 10s siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
las operaciones de constituci6n y aumento de capita1, en la modalidad 
de «operaciones sOCİetarİa.<;., 

b) Igua! bonificaci6n, para las que se devenb1Uen por la adquisici6n, 
por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinientes de la 
empresa de Que procedan la mayoria de 108 sodos trabajadores de la soeie
dad an6nİma laboral. 

c) Igual bonificaciôn, por eı concepto actos juridicos docurnentados, 
para las que se devcnguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre cı Valor Afı.adido, induso lOS re"presentados por 
obligaciones, cuando su irnporte se destinc a la realizacion de inversİones 
en activos fijos nccesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de c:İnco 
afıos contados desde ('1 otorgamiento de la escritura de constituciôn y 
podnin ser prorrogados en 10s supuestos previstos en eI arficulo 4.° de! 
Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozani de libertad de amortizaci6n, referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros ai'ı.os improrrogables, ('ontados a partir del primer ejer
cicio econômko que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el canicter de sociedad anônima laboral con arreglo ~ La Ley 15/1986, 
de 25 de abriL 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepcion de la noti
fkaCİôn de la Orden. 

Murcia, 26 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, Tomas 
Monzôn Bai'ı.o. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

4383 Rf .. 'SOLUCION de 1 defebrero de 1996, de la Dhecci6n Gene
ral del Centro de Gesti6n Calastral y Cooperaciôn Tribu
taria., por la que se da publicidad aL Convenio celebrado 
entre et Minfsterio de Economia y Hacienda (Direcci6n 
General del Cenlro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tri
butaria), y la Comunidad Aut6noma de la Regiôn de Mur
cia. 

Habü~ndose suscrito entre el Ministerio de Economia y Hadenda (Di
recciôn General de! eentro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria), 
y La Comunidad Autônoma de la Regiôn de Murcia, un Convenio de Coo
peraeiôn para el desarrollo de un plan de cartografia informatizada en 
grandes escalas, procede la publicaciôn en el ~Boletin Ofidal del Estado" 
de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace pı1blico a 10s efectos oportunos. 
Madrid, 1 de febrero de 1996.-La Directora general, Maria Jose Llom

bart Bosch. 

CONVENIO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN 
DE CARTOGRAFIA INFORMATIZADA EN GRANDES ESCALAS 
ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (DIRECCION 
GENERAL DEL CENTRO DE GESTION CATASTRAL Y COOPERACION 
TRIBUTARIA) Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE 

MURCIA 

Rcunidos en Madrid a 24 de novit'mbre de 1995. 

De una part.e: EI excelentisimo seftor don Pedro Solbes Mira, Minİstro 
de Economia y Hacienda, en el ejereido de las competencias delegadas 
por el Acuerdo del Consejo de Minİstros de 2 ı de julio de 1995, de con
formidad con la dispuesto ('ll el punto tercero del anexo del citado Acuerdo. 

De otra parte: Ei excelentisimo senor don .Jose Ramôn Bustillo Navia
Osorio, Consejero de Politica Territorial de Obras Publicas en nombre 
y representaciôn de la Comunidad Aut.ônoma de la Region de Murda. 

EXPONEN 

Primcro.-La [)ireccion Gcıwral del Centro de (İf~stiôn Catastral y Coo
peradôn Tributarİa (a traves de sus Gprencias Tenitorialesı y La Cumu-

nidad Autônoma de la Regiôn de Murcia vienen colaborando en materia 
de cartografia durant.e los ı1ltimos aİıos. Colaboraciôn que se ha centrado 
en el intercambio de cartografia a grandes escalas entre ambos. 

Segundo.-La Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastral y Coo
peraciôn Tributaria, en adelante DG-CGCCT, tiene en marcha un plan car
togr:ifico para La informatizacion de la cart.ografia con el propôsito de 
cargar una Base de Datos Cartognifica necesaria para una mejor gestiôn 
integrada de La İnformaciôn inherente a sus necesidades. La situaciôn 
actual de! plan en el ambito de la Comunidad Autônoma de la Regiôn 
de Murcia se ofrcce en el anexo nı1mero ı del presente Convenio. 

Tercero.-La Comunidad Autonoma de la Regiôn de' Murcia, en adelante 
CARM, tiene establecidos los programas, en algunos casos en co1ab6raciôn 
con los Ayunt.:1.mientos de la Regiôn y con otras entidades publicas y pri
vadas, para la producciôn y actualizaciôn de la cartografia grandes escalas, 
tanto de los nı1cleos urbanos como del territorio regional, asi como para 
la informatizaciôn de dicha cartografia y de 10s elementos que configuran 
La act.i\'ldad territorial de Ayuntamientos y Comunidad Autônoma, con 
el fin de cargar una base de datos necesaria para una gestiôn integrada 
de.los mismos. 

Este plan cartografico supone la realİzaCİôn de la cartografia de 10s 
nı1cleos urbanos a escalas 1:500 y 1:1000 Y del terrİtorio regional a escala 
1:5000 (ortofotomapa y mapa de 1inea). 

La situaciôn actual del plan se ofrece en los an('xos nıımeros 2 (car
tografia convencional) y tre~ (('artografla analitica) del presente Convenio. 

Cuarto.-Es necesario evitar duplicidades cn los trabajos a fin de racio
nalİzar las inversiones de las distintas adminİstraciones para obtener pro
ductos cartograficos muy similares, asi como acordar procedimientos de 
intercambio que, en la medida de 10 posiblc, satisfagan las necesidades 
de las mismas. 

Quinto.-La Comunidad de Murcia, una vez conseguidos los objetivos 
basicos de dotaciôn de cartografla, quiere continuar apoyando a 108 Ayun
tamientos cn orden a la generaciôn y actualizaciôn de la cartograffa de 
su territorio, 10 cual pucde contribuir eficazmente al mantenimiento de 
la misma en un proceso de actualizaciôn continua, asi como en la creaCİôn 
de instnımentos de gestiôn tanto de dicha cartografia como de los ele
mentos que configuran la informaciôn munieipal sobre eI territorio. 

Sexto.-Ambas instituciones estan interesadas en coordinar y apoyar 
sus respectivos planes cartognificos, repartiendose trabajos cornunf'S y 
mejorando la calidad del producto que se obtenga por la iniciativa coI\iunta. 

ACIJERDAN 

Suscribir el presente Convenio de Cooperacion para el desarrollo de 
un plan de cartografla informatizada en grandes escalas entre ambas ins
titudones y cuyo objetivo ('s la producciôn de cartografia urhana y rustica 
de grandes escalas, su inforrnatizaciôn c implemcntaeiôn de instrumcntos 
de actualizaciôn. 

CLAUSULAS 

Clausula- 1. Objet() del C()nvenio.-~:ı Convenio tiene por objeto de 
actuaciones e intercambio de informaciôn entre la DG-CGCCT y la CARM 
cn el desarrollo del plan de cartografia informatizada. 

Clausula 2. Coordinaci6n de actuaciones e intercambio de infor
maci6n. Obligaciones de las partes. 

a) La DG-CGCCT y la CARM se İntercambianin los productos ya dis
ponibles en uno y otro organismo que estan relacionados en los anexos 
I a III del presente Convenio. 

h) La DG-CGCCT y la CARM caordinaran anualmente sus programa..<; 
de actuadon, definiendo un plan anual de cartograffa informatizada para 
cubrir las necesidades de ambos _orgaılismos, en eI ambito territorial de 
la Region de Murcia, el\ materia de cartografia informatizada. 

Dichos programas procuranin, en la medida de sus programaciones 
respectivas de ejecuciôn de trabajos y de sus posibilidades tecnicas y eco
nômİCas, satisfacer las prioridades y requisitos de escala y formatos de 
ambos organismos. 

c) La CARM aportani: 

Nuınerizaciôn de limites en terminos municipales, tras La actualizadôn 
en ci campo de los mojones que los definen y su observacion topografica. 

lntprpretaciôn y numcrizaci6n de las delimitaciones de la norınativa 
urbanistiea para su indusiôn como capa de informaciôn eu las cartografias 
nurn('ricas que se produzean. 

Aquellas tareı-ts topogr<ificas y cartograficas, determinadas pur la Comi
siôn de .seguimi(~nto, como nccesarias para cualquier aspecto de irtıplan
taciôn, control 1) manteniınİento de informaciôn. 


