
=B~O~E~n~u~m~.~9~O~~ ____________ , __________ ~S~a=ba=d~o~1~3 ab"' 1996 13683 

8386 REAL DECRETO 642/1996, de 12 de abril, por el qıw se 
concedela Gran Cruz del Merito Müito,r, con distintivo 
blanco, a don Jıilidn GarC'ia Vargas. 

En atend6n a 105 meritos y circunstancias que concurren cn don Julian 
Garcia Vargəs, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de! Merito Militar, con distintivo 
blanco. 

Dado cu Madrid a 12 de abril de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Defensa, 
GUSTAVOSUAREZPERTIERRA 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

8387 ORDEN de 14 demarzo de 1996 por la que se conceden 
los beneFıcios Fıscales preıristos en el articullJ 20 de la Ley 
15/1986, de 25 abrü Y en la disposici6n adicional cuarta 
delaLey29j1991, de 16de(Üciembre, alaem,prəsa.Anjeda, 
SociedadAnOnima LaOOral-. 

Vista !a instanciaformu!ada por la entidad .Anfedı.., Sociedad Anônima 
Laboral. con nlİmero de identj.fjı;:adôn fL<;caı A·14423G78. ~n 80licitud de . 
concesi6n de losbeneficios fiscales ı>re\i"tos en eı artfculo z<i d ... h. L..y 
15/1986, de 25 de abri1, de Sociedades An6nimas Labonıles (.&letit, Oficial 
del Estado. del 30) y cn la Disposiciôn Adicional Cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 d~ diciembre C .Boletin Oficial del Estado. del 17), Y 

ResuItando: Que en la tramitaciôn de! expediente se han observadIJ 
la5 disp-:ısiciones: de cara.cter regIamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de dicıembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tribı1tarios a las Sociedades Anônimas LaOOrales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25.de abril (.Boletin Oficial 
del Estado. del 3 de enero de 1987). . 

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en ci artıculo 
21 de la Lcy 15/1986, de 25 de abril, y que la-entidıidsolicitante se encuentra 
inscı:ita en el Registro Administrativo ~ Sociedades An6nimas Laborales 
de la Comunidad AutOnoma de Andaluda, en virtud del Real Decreto 
558/1990, de 27 de abril C.Boletin Oficial del Estado. del 8 de mayo), 
habiendosele asignado el nlİmero 446.CO de inscripci6n. 

Este Ministerio, a propuesta de! Dclegado de İa Agencia Estatal de 
Administraci6n, Tributaria de C6rdoba, ha tenido a. bien disponer 10 
siguiente: ' 

Primero.-Con arregIo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la Sociedad An6nima Laboral, en el ImPUI'-sto 
50bre TrariSmisiones Patrimoniales y Actos Juri4icos Documentados, los 
siguientes beneficios fiscales: ' 

a) Exenci6n de tas cuotas qu~ se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en'la modalidad de .operaciones socie
tarias •. 

h) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n de cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
vinientes de İa empresa de que procedan' la mayoria de los socios tra-
bı\iadores de la Sociedad An6nima Laboral. . 

c) 19ual bonificaci6n, 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 importe se destine ala realizaci6n de inversiones 
en activos fıjos necesarios para ci desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en ias letras b) y c) anteriores 
se conceden porun plazo de cinco aiios contados,dcsde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podran set prorrogados en lQS supuestos 
pre\-istos en ci articulo cuarto del Real D",creto 2696/1986, 

Segundo.-Igualmente gozarıi de libertad de arnortizaci6n reforida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
108 cinco primeros aiios improlTogablcs, contados a partir de! prinıer ejer-

cicio econ6mico que se inicie una ve~ que la Sociedad haya adquirido 
el carıicter de Sociedad An6nima Laboral. con am;gIo-a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. ' 

Contra ia presente Orden Minist~rial Se podni interponer recurso con
teııCİoso-adriıinistrativQ ımte la Sala de 10 Contenci'lso de la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de reccpciôrı 

, dı> notificaci6n de la Orf!en. 

.côrdoba, 14 de marzo de 1996.--P.D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal· de Administraci6n Tributaria, Emilio 
Lled6 Lôpez. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

8388 CORRECClON cle errvres de (aOrden de 5 de marzo de 
1996 por la que se aprobaban'las plazas eor. sus c~es
pondierıtes d1"cun.sNipci.mıes, para el ejerc1cio de IIıs fu1l
cumes de Ccrrred<tr de (;()TfUffCiIJ colegiado. 

Advertidos errores en el tcxto de la Orden de /) de marzo de 1996, 
publicada en el .Boletin Oficial del Estado. nlİmero 63, de. 13 (ie marzo 
de 1996, se procede a efectuat ia oportuna-rectificaciôn: 

Pıigina 10076, 2'." colqmna, Iinea 21, donde dice: ,Una en San Javier, 
Colegio de Murcia..; debe decir: .Dos en san Ja"ier, CQlegio de Murcia .•. 

Pıigina 10076,2." columna,linea.37, donde dice: ,Una en Arucas, Colegio 
de La Palmas de Gran Canaria .• ; debe decir: '.Una cn Arucas, Colegio de 
Las Palmas de Gran Ganaria... ' 

Pıigina 10077, 1." columna, linea 3, donde dke: .Los partidos judidales 
de la plaza de Trujillo, a lade Cıkeres .• ; debe decir: .Los partidos judfc\ın:.s 
de la plaza de Trujillo,..a la plaza de Cıicere.s... . 

Pıigina 10077, 1." cohimna, !inca 16, donde dice: .Los partidosjudicialt'S 
de la plaza deCangas del Morrazo, a la plaza de Ponteved."a .• ; debe decir: . 
.Los partidos judiciaies de laplaza de Cangas de Morrazo, ə. la plaza de 
·Pontevedra. •. 

Pıigina 10077,1." COhıııWa, linea 19, donde dice: .Los partidosjudiciales 
de la plaza de Arucas, a la p!aza de La Palnıas de Gran Canarili .• ; debe 
decir: .Los partidos judiciales de la plaza de Arucas, a la plııza de Las 
Palmas de Gran Canaria. •. 

Pıigina 10077, 1.a cQlumna, linea30, donde dice: .Los partidosjudiciales 
de la plaza de NUıes, a la pla7.a de GasteIl6 .• ; debe decir: .1,05 partidos 

judiciales de la plaza de Nules, ala pla7..a de Castell6n .•. 
P;lgina 10077,2." coiumna, Hnea 3, donde dice: .Los partido3 judiciales 

de la plaza de Telde, a la plaza de La Palmas de Gran Canaria..; debe 
decir: .Los partidos judiciales de la plaza, de Telde, a la plaza de Las 
Palmas de Gran Canaria .•. 

Pıigina 10077, 2.R columna, linea 12, donde dice: •... San Lorenzo de 
El Escorial se integranin cuando ...• ; debe decir: •... San Lorenzo de El 
Eşcorial se integrarıi cuando ...•. 

Pıigina 10077, 2.a columna, linea 19, donde dice: •... en la Orden 
de 14 de octubre ...• ; c!ebe decir: •... ,en la Orden Ministerial de 14 de 
octubre ...•. 

P<igina 10077, 2." cclunına, 1ineıı.s 19 y 20, donde dice: •... C"Boletiri 
Ofıcial del Estado' del 31).; debe decir: •... C"Boletin Ofıcial del Estado' 
del31 de octubre) •. 

Pıigina 10077, 2,a columria, linea 39 y siguientes, donde dicf': .Deci· 
mo.-Quedan derogadas la Orden de 27 de enero de 1977 ("Bo)€'tir. Oficial 

, del Estado' 2 de febrero), 'por la que se modificaban las plantillas de 
Corredores Colegiados de Comercİo y la Orden de 27 de er,~[c de 1977 
("Boletin Ofidal del. Estado· de5 de. febrero), por la que se ı>eiialaban 
circunscripciones para eI ejercicio de la funciôn de CorredoreQ Colegiados 
de Comercio .• ; debe decir: ,Decimo.-Quedan derogadas la Orelen Minis
terial de ':!.7 de enero de 1977 ("BOE" 2-2-1977), por la que se modificaban 
lasplantillas de Corredorcs f'::olegiados de Comereio y la Orden Ministerial 
de 27 de enero de 1977 I:BOE" 5-2-1977), por la que se sef,alaban cir· 
cunscripciones para d I'jercicio de la funci6n de Corr~doreL: Colegiados 
de Cornercio.'. 

Pagina 10080, 2.' cn!ummı, linea 35, dondc dice: .PLaZıı.: San\. Boi de 
Uobregat Partidc·sjariicia:cs ... : ... mas ri termino muı'İ"ipaı (Le! Sant Vicenç 
dels Hom ",'; debeıJe;;ir: "Piaza: 8:mt Boi de Llobrega: P"rtiJ05 juriiciaks 
... : ... mas CI termİno mur.ir;;pal d" Saııt Vicen\, dels Ihi (;. . 


