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Esta Delegaci6n de la Agencia Tributaria. en virtud de las oompetencias 
que le delega la Orden de 12 de julio de 1993 y a propuesta de! Jefe 
de la Dependencia de Gesti6n Tributaria, ha tenido a" bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a tas disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad anônİma lalR>ral, en eI Irnpuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien· 
tes beneficios fiscaIes: 

a) Exencİôn de tas cuotas que se devenguen por Ias operaciones de 
coru.tituci6n y aumento de capital, en la modalidad de «opera.ciones socİe
tarias •. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n de cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
vinientes de la el!lpresa que procedan la rnayoria de los socios trabajadores 
de la sociedad an6nirna labora1. 

c) 19ual bonif'icaciôn, por el concepto de Actos Jurfdicos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de pres
tamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Aiı.adido, incluso los representados 
por obligaci9nes, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inver
siones en activos fijos necesarios para el desarroUo de su actividad. 

Los beneficİos tributarios mencionados en las letras b) y c} anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afı.os, contados desde el otorgamiento 
de La escritura de constituci6n y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en eI articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgualmente gozani de libertad de amortizaci6n referida a 
10s 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 sociedad haya adquirido 
eI canicter de sociedad an6nima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer re<:urso contencioso
administrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos meses a eontar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Valencia, 5 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
eı Delegado de la Agencia Estata.l de Adıninistraci6n Tributaria., Jose Maria 
Meseguer Rico. 

Excmo. Sr. Secretarlo de Estado de Hacienda. 

5353 ORDEN de 7 de febrero de 1996 por la que se ccmceden 
los beneficios fiscales previstos en el articıılo 20 de la Ley 
15/1986, M 25 M abrü, Y en la disposicWn adic/onal cuarta 
M la Le]; 29/1991, M 16 M diciembre, ala empresa .Her. 
veUa Aceves AsQC'i.ad.()s, ~ociedad An6ni~ La.IJorab. 

Vista la instancia fonnulada por la entidad .. Hervella Aceves Asociados, 
Socİedad An6nima Laborab, con numero de identificaci6n fiscaI 
A34157289, en solieitud de .coneesi6n de los beneficios fisca1es previstos 
en el articulo 20 de la Ley 16/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas 
Labo~es (.Boletin Oftcial del Estado» del 30), y en la disposici6n adicional 
euarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oficial de! Estado» 
deI17), y, 

ResuItando: Que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de dicembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades an6nimas Iaborables 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril ( .. Baleün Oficial 
del Estado» del dia 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen los requisitos estblecidos en el articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en eI Registro Administrativo de Sociedades An6nimas Laborables, 
habiendoIe sido asignado el numero 11 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria de Palencia, ha tenido a bieft disponer 10 8İ
guiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciont>s legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad an6nima laboral, en eI Impuesto sObre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jundicos Documentados, 108 siguien-
tes beneficios fiscales: - . 

a) Exenciôn de tas euotas que se devenguen por tas operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la modalidad de ıoperaciones socie
tarias». 

b) Bonifieaci6n del 99 pc:(r 100 de las cuotas que se devenguen por 
cualquier medio admitido en derecho, de bienes provenientes de la empresa' 
de que procedan la mayoria de los socios trabajadores de la sociedad 
anônima laboral. 

e) 19ual bonificaciôn, por el concepto de Actos Juridicos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de pres
tamos sujetos al İmpuesto sobre el Valor Afiadido, incluso los representados 
por -obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inver
siones en activos iıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en Ias letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anos contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podnin ser prorrogados en los supuestoa 
previstos en eI art(culo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgua1mente gozani de libertad de amornzaci6n referida a 
Ios elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cineo primeros an08 improrrogables, contados a partir de! primer ejer
eicio econômico que se İnicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de sociedad anônima laboral con arreglo 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 Contencİoso de la Audiencia Nacional, en " 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. ' 

Palencia, 7 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el De1egado de la Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria, Fernando 
Lafuent.e Molinero. 

Excmo. SI'. ~cretario de Estado de Hacienda. 

5354 RESOLUCION M 16 M febrero M 1996, M la Direcci6n 
General de SeguTOS, en relaci6n al expediente de la aut~ 
rizaci6n administrativa para et ejercicW de la actividad 
de correduria de seguros incoado' a .. Nq,vacar, Correduria 

• de Seguros, Sociedad L~mitada (J-875)·, con arreglo a la 
Le]; 9/1992, M 30 M abrü, M Mediaci6n en Segurosf'ri,. 
vados. 

En el procedimiento de revocaci6n de la autorizaci6n administrativa 
para el ejercicio de la. actividad de corredurİa de seguros, ha resultado 
constatado que _Navacar, Corredurıa de Seguros, Sociedad Limitada 
(J-875)., no'se ha hecho cacgo de la eomunİcaci6n enviada por este centro 
directivo al domicilio social de dicha sociedad, caUe Esparteros, numero 

-1,4.°,10,28012 Madrid. . 
En consecuencia, con arreglo -aı articulo 59.4 de La Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adntinİstraciones Publİcas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, se pone en eonocimiento 10 
siguiente: 

Que si transcurrido un plazo de quince dias, a partir de la publicaci6n 
en eI .. Baletin Oficia1 del Estado. de la presente notificaci6n, no hubiere 
eomparecido esta sociedad en la Direcci6n General de Seguros para aporta:r 
108 documentos acreditativos del nombramiento de un Director tecnico 
y de la vigencia de la fianza y del seguro de responsabilidad civjl profesional 
exigidos en eI artiçulo 15.3 c) y 15.2, en relaci6n 'eon la disposici6n tran
sitoria tercera de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaci6n en Segur08 
Privados, se le revocari. la autorizaci6n administrativa para ejercer"la acti
vidad de correduria de seguros, conforme al articulo 19.1 b) de la misma 
Ley. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-El Director general, Antonio Fernıindez 
Torafto. 

5355 RESOLUCION M 2 M marza M 1996, Ml Organismo Nf1Cio, 
nal M 1,oterias y Apuestas Ml Estado, por la que se iuu;e 
pUblico el 'programa de premios para el sorteo ext~ 
dinario qu.e se ha de celebrar el dia 9 de marzo de 199&-

EXTRAORDINARIO DE .LA MUJER. 

El pr6ximo sorteo extraordinario de la Loterla Nacional, que se realizani 
por el sistema modemo, tendni lugar et dUi. 9 de marzo, a las doce horas, 
en eI sal6n de sorteos sito en la caUe Guzrru\n el Bueno, 137, de esta 


