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de concesi6n de 108 beneficioB fiscales previstos en eI articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades A.n6nimas-Labora1es (<<Boletfn 
Oficial de] Estado. del 30), y en la disposici6n ad1cional cuarta de La Ley 
29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado. de! 17), y 

, Resultando que en la trarnitaci6n de! expediente se han observado 
tas disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
eI Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a tas sociedades an6nimas laborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abrll (.Boletin Oficial 
de! 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 la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anônimas Laborales, 
habiendole sido asignado el mimero 9.688 de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado Especial de La Agencia Estatal 
de Admİnistraciôn Tributarİa de Madrid, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a tas disposiciones legales anterionnente men
cionadas se conceden a la sociedad an6niına labural, en el Impuesto sobre 
Transİnisiones Patrimoniales y Actos Jundicos Documentados, los siguien
tes benefıcios fıscales: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por Ias operaciones de 
consütuciôn 'y aumento de capital, en'-Ia modalidad de «operaciones socie
tarias~. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de Ias cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, por cualquier medio admitido en- derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores de La sociedad anônİma laboral. 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto Actos Jundicos Documentad08, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de pr~tamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afıadido, incluso 108 representados por 
obligaciones, cuando su importe se,destine ala realizaci6n de inversiones 
en activos [yos necesarios par4 el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anos, contados desde el otorgarniento 
de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en et articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgualınente gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cil1co priıneros afios improrrogables, contados a partir del primer ~er
cicio econômİco que se inicie una vez que la sociedad haya adquırido 
el caracter de sociedad anônima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad.
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
plazo de dos meses a co~tar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-P. D. (Orden dejulio de 1993), el Dele
gado de la .Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, Carlos Garcfa 
deVinuesa. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

6907 ORDEN de 27 de febrero de 1996 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
1511986, de 25 de abri~ y en la disposiciôn adicional cuarta 
de laLey 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa cJesrna 
Logistica Internaciqnal, SociedadAn6nima Laboral-. 

Vista la instancia formulada por la entidad «Jesma Logistica Interna
cional, Sociedad An6nima Laborah, con numero de identifıcac6n fiscal 
A96448261, en solicitud de concesi6n de los benefıcios fıscales previstps 
en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abnl, de Sociedades An6nimas 
Laborales (<<Boletin Oficial del Estado_ deI30), y en la disposiciôn adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado. 
de117), y 

Resultando que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
la-cı disposiciones de caracter regIaınentario que a estos efectos establece 

el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
conces16n de benefi.cios tributarios a las Socied.ades Anônimas Laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estadoıt 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 eI Registro Administrativo de Sociedades Anônimas Laborales 
de la Comunidad Valenciana, en virtud del Real Decreto 519/1989, de 
12 de mayo (<<Boletin Oficia1 de} Esta.d.Cu del 19), habiendole sido asignado 
el numero 0652-SAL-CV de'inscripci6n, 

Esta Delegaciôn de la Agencia Tributarla, en virtud· de las competencias 
que le delega la ,Orden de 12 de julio de 1993 y a propuesta del Jefe 
de la Dependencia de Gestiôn Tributaria ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.--Con arreglo a tas disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad anônima laboral, en ellmpuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurldicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exend6n de 1as cuot8s que se devenguen por las openıciones de 
constituci6n y aumento de capimI, en la modalidad de «operaciones socie-
t.ariası. ' 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la' adquisici6n de cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa que procedan la mayoria de los socios trabajadores 
de la sociedad an6nimalaboral. 

c) 19ual bonificaciôn, por el concepto de Actos Juridicos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de pres
tamos sujetos allmpuesto sobre el Valor Aiiadido, incluso 108 representad08 
por obligaciones, cuando su importe se destine a-la realizaci6n de inver
Sİones en activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tıibut;arios mencionados en las letras b) y c) anteriores, 
se conceden por un pll;lZO de cinco anos, conta.dos desde el otorgarniento 
de la escritura de constituciôn y podran .ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.0 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de arnortizaci6n referida a 
los eIementos del activo, en cuanto esren afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros anos improrroga.bles, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el canieter 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
ministrativo ante la sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses a conta.r desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Valencia, 27 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 12 dejulio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria, Jose Maria 
Meseguer Rico. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

6908 ORDEN de 27 de febrero de 1996 por la que se conceden 
ıos beneficios fiscales prm.ristos en el articıılo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abrU Y en la dj.sposiciôn adicional 
cuarta de laLey 2911991,. de 16 de diciembre, ala empresa 
-Rodamientos Europeos, 80ciedad Anônim.a Laboral,.. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Rodamientos Europeos, 
Sociedad An6nima Laborah, con numero de identificaciôn fiscal 
A50643469, en solicitud de concesiôn de los beneficios fiscales previstos 
en eI articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas 
Laborales (.Boletin Oficial del Estado» del 30), y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletin Oficial de! Esta
do. de} 17), y 

Resultando: Que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
tas disposiciones de caracter reglarnentario 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 abm (.Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de enero de 1987); 
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Considerando: Que se cumplen 105 requisitos establecidos en el articu10 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abrll, yque la eİ1tidad solic1tante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas Labora1es, 
habiendole sido asignado el nı1mero 6-ARA-95 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta de! Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Zaragoza, ha tenido a- bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a Ias disposiciones legales anteriormente men
cionadas, se conceden a la Sociedad Anônİma Laboral, eo el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los 
siguientes beneficios fıscales: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen pot las operaciones de 
constituci6n y aurnento de capital, en la modalidad de ıoperaciones 'socie
tarias». r 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas q~e se devenguen _po,r 
cualquier medio admitido en derecho, de bienes provini'ente's de La empresa 
de que procedan la mayoria de los socios traba.iado~s de la Sociedad 
Anônima Laboral. . 

c) 19iıal bonificaciôn, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos allmpuesto sobre el Valor Afiadido, incluso los 'representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la rea1izaciQn de inversiones 
en activos fijos necesarios para el desarrollo de su activida.d. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriorRs 
se conceden por un plazo de cinco afios, contados desde eı otorgarniento 
de la escritura de constituciôn y podra.n ser prorrogados en-Ios supuestos 
previstos en el artfculo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente, gozara de libertad de amortizaciôn referida a 
108 elementos del activo, en cuanto esten afect.os 'a su actividad, durante 
los cinco primeros afios improrrog8.bİes, contados, a :partir'del primer ejer· 
eicio econômİCo que se inicie una vez que la sOci.edad haya adquİrido 
el ca.racter de sociedad anônima laboral, con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra La presente Orden se podra. interponer recurso contencioso-
adminİBtrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, 

en el plazo de dos meses, a contar desde La fecha de recepciôn de noti· 
ficaci6n de la Orden. 

Zaragoza, 27 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
la Delegada de la Agencia.,Est.atal de Administraciôn Tributaria, Lourdes 
Escanero Garcia. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

6909 ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la que se aprueba 
la relaci6n _ de valores negociados en Bolsa, con su valor 
de negociaciôn '0 Uquidaci6n media correspondiente al 
cuarto trimestre de 1995, a ejectos de/, Im]J1.UJsto sobre el 
Patrimonio de las Personas Fisicas del ano 1995. 

Los articulos 13,y 15 de la Ley 19/1991. de 6 de junio, del Impuesto 
sobre el Patrimonio, establecen que por el Ministerio de Economia y Hacien· 
da se pıihlicani anuaImente una relaciön de valores que, se pegoCien en 
Bolsa representativos de la cesiön a ter'ceros de capitales propios y de 
valores representativos de la participaciôn en fondo.s propios de cualquier 
tipo de' entidad, con su cotizaciôn media correspondiente al cuarto tri· 
mestre de· cada afio. 

A tal efecto se hace necesario publicar la mencionada infon:naciôn, 
para _10 cual se ha contado con la colaboraciôn tecnİCa de la Comisiôn 
Nacional de! Mercado de Valores que, como Agencia Nacional de Codi· 
ficaciôn, ha procedido a la consolidıiciôn de los datos provenientes de 
cada una de las cuatro Bo1sas de Valores, incorporando el correspondiente 
côdigo ISIN y denominaciôn para facilitar La labar de 10s Bancos y denuis 
entidades depositarias. 

En su virtud, he tenido a bien disponer: 

Se aprueba La relaciôn de valores negociados en Bolsa con su cotizaciôn 
media en pesetas correspondiente aı cuarto trirnestre de 1995, asr :c-ohi'o 
el valor liquidativo medio del mismo trimestre de las participaciones en 
los Fondos de Inversiôn, anexa a esta Orden;- a efet!tos de la decIaraciôn 
del Impuesto sobre el Patrimonio de -las Personas Fisicas del afio 1995. 

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de marzo de 1996. 

SOLBESMIRA 

IImo. Sr. Director gene~ de Tributos. 


