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8011 ORDEN de 13 de marzo de 1996 por la que se C()'I'Ir.6den 

los iJen.oficios .fiscales previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de -25 de abril, y en la dispm.iciôn adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala e1npresa 
-Melid Febrers, SociedadAn6nima Labora~. 

Vista la instancİa formulada por la entidad «Mellii Febrers, Sociedad 
An6nima Laborah, con numero de identificaci6n fisçal A07. 747. 660, en 
solicitud de concesi6n de los beneficios fiscales previstos en el arUculo 20 
de la Ley 15/1986, de 25 de abrll, de Sociedades Anônimas I...abora1es 
(<<Bületin Ofıcia1 del Estado~ del 30), y en La disposici6n adicional cuart.a 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Bületin Oficia1 del Estado. 
de! !7),y 

Resultando: Que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de canicter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre" sobre tramitaci6n 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 (tBoletin üficial 
del Estad05 de 3 de enero de 1987); , 

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en f"! :lrtf~ 

culo 21 de La Ley 15/1986, de 25 de abril, y qııe la. !:'.!tidad solicitante 
se encuentra İnscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6-
nimas Laborales, habiendole sido asignado el nı1merə 9.711 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Ba1eares, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men~ 
cionadas se concede a la sociedad an6nima ıaboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien~ 
tes beneficios fisca1es: 

a) Exenci6n de las cUQtas que se devenguen por Ias operaciones de 
constituci6n yaumento de capital, en la modalidad de .operaciones socie-
tarias~. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinientes de la empresa 
de que procedan la mayoria de 'Ios socios trabajadores de La sociedad 
an6nİma labora1. 

c) Igual bonifıcaci6n, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a Lə; realizaci6n 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 afios contad6s desde el otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podnin ser-prorrogados en Ios supuestos 
previstos en el articulo 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 afios improrrogables, contados a partir de} primer ejer~ 
cicio econômico que se inicie una vez que la _ sociedad haya adquirido 
el caracter de sociedad anônİma 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 
el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de recepci6n de notifıcaci6n 
de la Orden. 

Palma de Ma1lorca, 13 d!,! marzo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio 
de 1993), eI DeIegado de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria, 
Antonio Miralles Bauza. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

8012 ORDEN de 14 de marzo de 1996 por la que se conceden 
tas benejicios jıscales previstos en el articuta 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abriI, 11wtı;licad4 por la Ley 43/1995, 
de 27 de diciembre, y en la disposiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .Va
llesango, SociedOO An6nim.a Laboralıo. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Vallesango, Socİedad AuQ-. 
nima Laborah, con numero de identificaciôn fısca1 A47357173, en solicitud 
de concesiôn de los benefıcios fıscales previstos en el artlcul0 20 de la 

Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônİmas Laborales (<<Boletin 
Oficial del Estado. de130), modificada por la Ley 43/1995, de 27 de diciem~ 
bre (.Boletin Oflcial del Estado_ del 28) y en la disposiciôn adicional cuarta 
de La Ley 29/1991, de 16 de diciembre (~Boletin Oficial del Estado. 
del17); 

Resultando que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesiôn de beneficios tributarios a las sociedades an60imas laborales 
eo viItud de 10 dispuesto eo la Ley 15/1986, de 26 de abrll (.Boletin Oficial 
de! Estado~ de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen Ios requisitos establecidos en el articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abrll, y que la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anônİmas Laborales, 
habiı~ndole sido asignado eI nı1mero 9.542 de inscripciôn, 

Este Ministerio a propuesta del Delegado de la Agerrda Estataı de Admi
nistraci6n Tributarİli'de Valladolid, ha tenitio a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-CoTI arregio a las disposiciones legales anteriormente men~ 
df;narlas se conceden a la sociedad anônima laboral, en el Impuesto sobre 
Trnnsmisiones PatrimoniaJes y Actos Jurİdicos Documentados, los siguien~ 
tcs beneficios Fıscales: 

a) Exenci6n de iəs _cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituciôn y aumento de capital, en la modalidad de «operaciones socie
tarias~. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinientes de la empresa 
de que procedan la mayoria de los socios trabajadores de la sociedad 
an6nima laboral. 

c) Igual bOİluıcaciôn, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afiadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su iınport.e se destine a la realizaciôn de İnversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los benefıcios tributarios mencionados en ,las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afios contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podran ser prorrogados en los supuestos 
previst.os en el articulo 4 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozar.in de libertad de amortizaciôn los elemen
tos del inmovilizado material e inmaterial afectos a la realizaciôn de sus 
actividades, adquiridos durante los cİnco primeros anos a partir de la 
fecha de la califıcaciôn de sociedadcs anönİmas laborales. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso conteocioso-ad~ 
ministrativo aote la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional en 
eI plazo de dos meses a contar desde la f-echa de recepciôn de notificaci6n 
de la Orden. 

Valladolid, 14 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 12- de julio de 1993), 
el Delegado de La Agencia Estata1 de AdmİnİStraciôn Tributaria, Jose Maria 
Santos GÔmez. ~ 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

8013 ORDEN de 18 de marzo de 1996 por la que se conceden 
a la empresa .. Com,unidad General de Regantes del Canal 
de Bardenas- (CE-961), los bmıeficiosfıscales que establece 
la Ley 82/1980,' de 30 de diciembre, sobre Conservaciôn 
deEMrgfu. 

Examinado el infonne favorable de fecha 27 de diciembre de 1996, 
emitido por la Direcciôn General de la Energia, dependiente del Ministerio 
de Industria y Energia, respecto del proyecto de ahorro energetico pre
sentado por la empresa citada, po,r encontrarse eI contenido del mismo 
en 10 indicado en et aruculo 2.° de la Ley 82/1980, de 30.de diciembre, 
sobre Conservaci6n de Energia; 

Resultando que el expediente que se tramitan a efectos de concesiôn 
de benefıcios, se rigen por la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre 
Conservaciôn de Energia, derogada mediante disposiciôn derogatoria ı1nica 
de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenaciôn del Sistema Electrico 
Nacİonal. No obstante, el expediente ha sido İncoado con anterioridad 
ala entrada en vigor de la Ley40/1994; 

Resultando que en eI momento de proponer La concesiôn de beneficios, 
Espafıa ha accedido a las Comunidades Econ6micas Europeas.de acuerdo 
con el Tratado de adhesi6n de fecha 12 de junio de 1986, cuyo tratado 
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modifica eo esencia eI regimen de concesİôn de beneficios fiscales solİ
citados; 

Resultando que la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de 
las HaciAndas Locales, crea y regula en sus articulos 79 a 92, ambos İnclu
sive, el lJl1puesto sobre Actividades Econômicas, configurandose como trİ
buto sustitutorİo eo Ias Licencias Fisca1es de Adividades Comerciales e 
Industriales y de Actividades Profesionales y de Artistas. La Ley 6/1991, 
de 11 de marzo, por la que se modifica parcialmente eI citado Impuesto, 
dispone el cornienzo de su aplicaci6n el 1 de enero de 1992; 

Resultando que la disposici6n adicional novena de -la Ley 39/1988, 
eo su apartado una establece que a partir del 31 de diciembre de 1989 
quedanin suprimidos cuantos benefıcios fisca1es estuviesen establecidos 
en tributos locale~, tanto de forma generica como especifica, en toda clase 
de disposiciones distintas de las de Regimen Local, sİn que su actual vigen
cia pueda ser invocada respecto de ninguno de los tributos regulados en 
ia prest'nte Ley (como es eI caso del Impuesto sobre Actividades Eco
n6micas); 10 anterİor se entiende sİn perjuicio de 10 establecido en el apar
tado 2 de la disposiciôn transitoıi~ sı:;,gunda, en eI apartado 2 de La dis
posiciôri transİtol'ia tercera y en el parrafo terceı\J dp.la disposici6n tran
sitoıia cuarta. 

Vistos la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre Conservaci6n de Ener
gia; Real Decreto 872/1982, de 5 de marzo (.Doletin Oficial deI Estado_ 
de 6 de mayo), y dema.s disposiciones regIamentarias, 

Este Ministerio, a propuesta de La Direcci6n General de Tributos de 
conforrnidad con 10 establecido en eI Real Decreto 872/1982, de 5 de mayo, 
y articulos once y quince de La Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre 
Conservaci6n de Energia, ha tenido a bien disponer: 

Primero.-Con arregIo,a las disposiciones reglamentarias de cada tri
buto y a las especificas del regimen que deriva de la Ley 82/1980, de 
30 de diciembre, sobre Conservaciôn de Energia, se otorga a la empresa 
.ComuJlidad General de Regantes del Canal de Bardenas~ (CE-961), c6digo 
de identificaci6n fiscal G-59157320, fecha de solicitud en la Confederacj6n 
Hidrogrıifıca del Ebro de 10 de enero de 1990, para el proyecto de .Con5-
trucci6n de la minicentral de Carcastillo_, en el termino municipal de Car
castillo (Navarra), con una inversi6n de 75.176.325 pesetas, 105 siguientes 
beneficios fiscales: 

Uno.-Reducci6n del 50 por 100 de la base imponible del Impuesto 
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, en los 
actos y contratos relativos a los emprestitos que emitan las empresas espa
nolas y los prestamos que las mismas concierten con organismos İnter
nacionales 0 banco e instituciones financieras, cuando los fondos asi obte
nidos se destinen a financiar İnversiones realcs nuevas con fines de ahorro 
energetico 0 de autogeneraciôn de electricidad. 

Dos.-Al amparo de 10 dispuesto en eı articuIo veinticinco, c), uno, 
de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, 
bonificaci6n del 5 por 100 de la cuota que corresponda a los rendimienros 
de los emprestitos que emİtan y de 'ios prestamos que eoncierten con 
organismos internacionales 0 con bancos e instituciones financieras extran
jeras, cuando los fondos obtenidos se destinen a ~financiar exclusivamente 
inversiones con fines de ahorro energetico 0 de autogeneraci6n de elec
tricidad. 

Este bene(icio solamente sera aplicable en aquellos penodos de tiempo 
en que el sector economico al que va dirigida la inversi6n para eI ahorro 
energetico 0 la autogeneraci6n de la electricidad, se encuentre compren
dido dentro de los 'sectores que, en' su easo, autorice eI Gobierno en apli
caciôn del articulo 198 del Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre. 

Tres.-Al ampara de 10 previsto en el articulo trece, D, segundo, de 
la Ley 6lj1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, se 
considerara que las amortizaciones de las instalaciones sustituidas 0 de 
las perdidas sufridas en su enajenaci6n, conforme a un plan libremente 
formulado por la empresa benefiCiaria cumplen el requisito de efectividad. 

Cuatro.-Las inversiones realizadas por la empresa cİtada, de las com
prendidas en eI articulo 2 de la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, y cuyos 
objetivos queden dentro de 10 expresado en el articulo 1 de la misma 
Ley, tendran igual consideraci6n que las previstas en el articulo 26 de 
la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en 
aquello que les sea aplicable. Esta deducci6n _ se ajustani en todos los 
detalles de su aplicaciôn a la normativa de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades. 

Cinco.-Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se conceden 
por un periodo de cinco anos, a partir de la publicaci6n de esta Orden 
en et .Boletin Oficial del Estado., sin perjuicio de su modificaci6n 0 supre
si6n por aplicaci6n, en su caso, del articulo 93.2, de! Tratado Constitutivo 
de la Comunidad Econômica Europea, al que se encuentra adherido eI 
Reino de Espana por el Tratado de 12 dejunio de 1985. 

Segundo.-La efectividad de La concesi6n de los beneficios recogidos 
en el apartado primero quedara condicionada a la iormalizaciôn del Con
venio a que se refiere eı articulo 3.°, uno, de la Ley 82/1980, de 30 de 
diciembre; entrando en vigor a partir de la fecha de firma del citado 
Convenio. 

Tercero.,-EI incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asu
me la empresa beneficiaria, dara lugar a la prİvaciôn de los beneflcios 
concedidos y al abono 0 reintegro, en su easo, de los Impuestos bonificados. 

Cuarto.-Contra la presente Orden podni interponerse recurso de repo
sici6n, de acuerdo con 10 previsto en la Ley de Procediıniento Admini&
trativo, de 17 de julio de 1958, conforme a la disposiciôn transit.oria segun
da, numero uno, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Admİni5-
trativo Comun, ante eI Minİsterio de Economia y Hacienda en el plazo 
de un mes, contad.o a partir del dia siguient.e al de su publicaci6n. 

Madrid, 18 de marıo de 1996.-P. 0_, el Direetor general de Tributos, 
Eduardo Abril Abadin. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

8014 ORDEN de 18 de marzo de- j9əti por la que se conceden 
los beneficios jiscales previstos en et articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 tk abril y en la disposiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de dicümıbre, a la entidad -Su
cesores del Herrero, Sociedad Anônima Laboral.». 

Vista la instancia -formulada por la entidad .Sucesores del Herrero, 
Sociedad An6n!,na Laboralo, con numero de identificaciôn fiscal 
A-23332554, en solİcitud de concesi6n de los beneficios fiscales previstos 
en eI articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas 
Laborales (_Boletin Oficİal de! Estado. de130) y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletin Oficial del Esta
do» dell7) y; 

ResUıtando que en la tramitaciön del expediente se han observado 
las disposiciones de car8.cter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramit.aciôn de la 
concesiôn de benefıcios tributarios a las socied~des 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); 

Considerando 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 eI Registro Administrativo de Sociedades An6nimas 
Laborales de la Comunidad Autônoma de Andalucia, en virtud del Real 
Decreto 558/1990, de 27 de abril (<<Boletin Oficial del Estado~ de 8 de 
mayo), habiendole sido asignado el nıimero SAlr468-JA de inscripci6n, 

Este Ministerio a propuesta del Delegado de La Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria de Jaen, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

1. Con arreglo a las disposiciones lega1es anteriormente mencionadas 
se conceden a la sociedad anônima laboral en eI Irnpuesto sobre Tran&
misiones Patrimoniales y Actos Jurldicos Documentados, los siguientes 
beneficios fiscales: 

a) Exencİôn de las cuotas fJ.ue se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la modalidad de .operaciones socİe
tarias •. 

b) Bonifieaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquİsiciôn, por eualquier medio admitido en derecho, de 'bienes pro
venientes de la empresa de que procedan la mayorla de los socios tra
bajadores de la sociedad anônima laboral. 

c) 19ual bonif1caciôn, por el concepto actos juridicos doeumentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prest.amos 
sı.ijetos al Impuesto sobre eI Valor Madido, incluso los 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 e) anteriores 
se conceden por un pl~o de cinco ai'ios, eontados _ desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podrıin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el artieulo 4 del Real Decreto 2696/1986. 

2. 19ua1mente, gozarıi de libertad de amortizacİôn referida a los eIe
mentos del actiyo, en cuanto esten afect08 a su actividad, durante los 
cinco primeros ai'ios improrrogables eontados a partir del priİner ejercicio 
econômico que se 1nicie una vez que la sociedad haya adquirido el cara.cter 
de sociedad an6nima Iaboral con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril. 


