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en el Registro a la citada ernpresa romo sociedad an6nima laboral desde 
la fecha de la Resoluciônj 

Resultando que, öe acuerdo con el articulo 21.1, a), de La Ley 15/1986, 
de 25 de abril, para disfrutar de benefıcios fiscales,las sociedades anönimas 
laborales han de estar inscritas y no descalificadas en el citado Registro; 

Resultando que, de conformidad con el articul0 6.3 del Real Decreto 
2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de La concesiôn de bene
ficios tributarİos a las sociedades anônimas labora1es, en virtud de 10 dis
puesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<aoletin Oficial de! Estado
de 3 de enero de 1987), una vez recibida certificacİôn de la Resoluci6n 
determinante de la baja en el Registro Admİnistrativo de Sociedades Anô
nirnas Labora1es, el Minİsterio de Econ9mia y Hacienda dicta.ni Orden 
para la perdida de los beneficios tributanos concedidos con anterioridad; 

Vistas la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Labo
rales; el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n 
de la concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades anônimas labo
rales, y demas disposiciones de aplicaciôn; 

Considerando que se cumplen los requisitos previstos en La Ley para 
estos casos, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria, acuerda que los beneficios fiscales concedidos 
a la empresa ~Maderas Martin, Sociedad Anônİma Laboral., por Orden 
de fecha 19 de octubre de 1990, queden anulaqo.s a partir de la inscripciôn 
en el Registro Mercantil de la escritura de transfonnaciôn _en sociedad 
limit4da. 

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 notificaciôn 
de la Orden. 

Burgos, 5 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, Javier 
Rubio Castanera. 

Excmo. Sr. Secretari~ de EstadD de Hacienda. 

5973 ORDEN de 14 de febrerD de 1996 por la que se conceden 
los benejicios fıs~ale ... previstos en el articulo 20 de la Ley 
15,'1986, de 25 de ab1'i4 yer, la dispDsici6n adicional cuarta 
de laLey 29/1991, de 16 dediciembre, ala empresa .. Carrio 
Sdnchez e Hijos, Sociedad An6nima Laboral ... 

Vista la instancia formulada por la entidad .Carrto Sanchez e Rijos, 
SDciedad Anô,nima Laborah, con numero de identificaci6n fiscal 
A03903440, en solicitud de concesi6n de los beneficios fiscales previstos 
en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de SDciedades An6nimas 
Laborales (.Boletin Oficial del Estado» de130), y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre ( .. Boletin Oficia1 del Estado. 
dell7). y 

ResUıtando que en la tramitaciôn del expediente se han Dbservado 
las disposiciones de caracter regIamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre traınitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades an6nimas 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); 

-CQnsiderando que se cumplen los requisitos establecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas 
Lat>Drales, habiendole sido asignado el numero 0442~SAlrCV de inscripciôn, 

Este Ministe!'io, a propuesta de! Delegado de la Agencia Estatal de 
Admini.straci6n Tributaria de Alicante, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Gon arreglo a las disposiciones legales anterlDrmente men
cionadas se conceden a la sociedad an6nim~ laboJ1ll, en et Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jundicos Documentados, 105 siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las. operaciones de 
constituci6n y aumento de capital en la modalidad de .operaciones socie
tarias~. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las CUDtas que se devenguen por 
cualquier medio admitido en derecho, debienes provenientes de laempre~ 
de que procedar: La mayoria de los sodos trabəjadores de la sociedad 
anôIlİma lab .. ral. 

c) Igua1 bonificaci6n, por el concepto Actos Jurfdicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sLÜetos al Impuesto sobre el Valor Ailadido, iricluso 108 representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a La realizaci6n de inversiones 
en actlvos fyos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden pDr un plazo de cinCD afıos contados desde el otorgamiento 
de La escritura de constituci6n y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortizaciôn referida a 
108 elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
108 cinco primeros anos improrrogables, conta.dos a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
et canicter de sociedad anonima laboral CDn arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abrİl. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso--ad· 
ministrativD ante la Sala de 10 Contencioso de la Audlencia Naciona1, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciôn de notificaci6n 
de la Orden. 

Alicante, 14 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
la Delegada de la Agericia" Estatal de Administraci6rı Tributaria de Alicante, 
Inmaculada Gômez Bernabeu. 

Excmo. Sr. Secretario de EstadD de Hacienda. 

5974 RESOLUCION de 8 de ma1'%O de 1996, de la DireccWn Gene
ral de Segııros, sobre suministro de" i1iformaciôn por las 
entidades aseguradoras de los vehiculos asegurados. 

La Directlva 9O/232/CEE, de 14 de mayo de 1990, relativa· ala aproxi· 
maci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de 
responsabilidad civil derivada de la circula.ci6n de 'veh!culos autom6viles, 
estableci6 en su articulo 5 la obligatoriedad, para los Estados miembros, 
de arbitrar un sistema que permita,garantizar, a las personas implicadas 
en un accidente de circulaciôn, ~l conocimiento de la entidad aseguradora 
que cubre la responsabilidad civil derivada de la utilizaci6n de cada unD 
de IDS vehiculos implicados en el accidente. 

El articulo 2.2 de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la 
circulaci6n de vehiculos autom6vi1es, segun redacciôn dada por La dis
posici6n adicional octava de la Ley 30/1995; de 8 de noviembre, de orde
naci6n y superyisi6n de los seguros privados, ha incorporado el mandato 
del mencionado articulo 5 de la Directiva 9O/232/CEE, reservando al 
desarrol1o reglamentario el establecimiento de los requisitos, forma y perio
dicidad ~n que las aseguradoras deberan remitir la correspondiente infor
maci6n que permita, a las personas implicadas en un accidente de cir
culaci6n, averiguar, a la mayor brevedad posible, las circunstancias rela
tivas al contrato de seguro y a la entidad aseguradora. 

No obstante, en tanto no se apruebe POl' el Gobierno la referida dis
posici6n regIamentaria y con la finalidad de que 135 personas implicadas 
eri un accidente de circulaci6n puedan conocer la entidad aseguradora, 
la disposici6n transitDria decİmDtercera de la citada Ley 30/1995 establece 
la obligaci6n, para las entidades aseguradDras, de llevar un registro en 
el que consten, al menos, las circunstancias relativas a la matrıcula del 
vehiculo, numero de la pôliza y periodo de vigencia de la misma. ' 

Taınbien se impone a dichas entidades aseguradDras la obligaci6n de 
suniinistrar, al Ministerio de Economia y HaCİenda, informaci6n relativa 
a los vehiculos asegurados por ellas, mediante la remisiôn al ConsDrcio 
de Compensaci6n de Seguros de dicha informaci6n, que debera ser actua
lizada. 

La disposiciôn transitorİa decimotercera cDncluye disponiendo que por 
Resoluci6n de la Direcci6n General de Segi:ıros se detallara el contenido, 
la forma y 108 pİazos de dar cumplimiento a la referida obligaci6n. 

En su virtud, visto 10 establecido en la disposici6n transitoria deci
motercera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenaci6n y super
visi6n de los seguros privados, esta Direcci6n General ha dispuesto·. 

Primero.-Las entidades aseguradoras que cubran la responsabilidad 
civil de suscripci6n obligatoria, derivada de la circulaciôn de vehiculos 
a motor con estacionamİento habitua1 en Espaii.a, deberan comunicar al 
Consorcio de Compensaci6n de Seguros lo~ datos relativos a los velıiculos 
asegurados por ellas, con el contenido, la forma y en los plazos que se 
establecen en los apartados si-guientes. 

Segundo.-En la primera remisiôn de los dato$, las entidades -asegu
radDras suininistranin, ·por cada vehiculo, 10 siguiente: matricula, cuatro 
primeras letras de la marca del vehiculo, fecha de inicio de la vigencia 
y fecha de finalizaci6n del periodo de seguro en curso, asi como el tipo 
de contrato, todo ello de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el anexo 1 de la presente Resoluciôn. 

TercerD.:-La actualizaci6n de los datos se rea1izani remitiendo diaria
mente infonnaciôn de las altas y bajas de los vehfculos asegurados, que 
se identificara.n con su matricula y cuafto primeras letras de su marca, 
haciendo constar, en el caso de las altas, las fechas de inicio de la vigencia 
y de fina1izaci6n del periodo de seguro en curso y tipo de contrato, y 


