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Los beneficios tributarios menCİonados en las letras b) y c) anterlores
se conceden por un plazo de cinco afios. contados desde eI otol'gam.iento
de la escritura de constituci6n, y podrıin sel' prorrogados en 108 supuestos
previstos en eI articulo 4. 0 del Real Decrero 2696/ 1986.
Segundo.-lgualmentı:> gozara de libertad de amortizaciôn referida a
108 elementos de! activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante
los cinco primeros aİ\os improrrogables, contados a partir del primer ejercicio econômİco que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido
eI canicter de sociedad an6nima laboral con arreglo il la Ley 15/1986,
de 25 de abril.
Contra la presente Orden se p'odra interponet recurso contencioso-adante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en
el plazo de dOB meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaciôn
de La Orden.
minİstrativo

Malaga, 20 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993),
el Delegado de la Agencia EstataJ de Administraciôn Tributaria, Ernilio
Nufio 'Castafto.

cicio econômİco q"_'? S(: :i.nide una vez que la sociedad h.1.)'a adquirido
el caracter de soch,dad anor:ima labol'a1 con arreglo a la U~y lGj L986,
de 25 de abril.
Contra la presentJ' Orden se podra interponer recurso conten~ioso-ad
ante lt'. Sala de 10 Contencioso de la Audiencia NHc:"ma1, en
el plazo de dos mes.es a contar desde la fecha de recepdôn de Jl.nt;ificaciôn
de la Qrden.
mİnistrativo

Mıllaga, 20 de ınarzo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de juh,) 1,::: 1993),
el Delegado ,de la Agencia EstataJ de- Administraci6n Trjbt:·t.~:.:: ':1', Emilio
Nufio Castafto.

Excmo. Sr. Secretarİa de EsiadCl de Hacienda.•

8954

Excmo. Sr. Secretario de Estado de lIacienda.
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ORDEN de 20 de, marzo de 1996 por la que se conceden
'tos bene.ficios fiscales previstos erı et arlfcula 20 de la Ley
15/1986. M 25 M abri~ yen la !ıisposidôn adicional cwırta
de la Ley 29/1991, de 16 de dicierlıbre, a kı empresa ..Carpinteria de Madera La Colegiaf1ı, Sociedad An6nima
Laboral-.

Vista la instancia formu1ada por la entidad -Carpinteria de Madera
La CoIegiata. Sociedad An6nima Laboral., con numero de

identifıcaciôn

fiscal A-29697307, en solicitud de concesi6n de 108 beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades
Anônimas Laborales (.BoIetin Oficia1 del Estado» del 30), y en La disposici6n
adicional cuarta de la Ley- 29/l991,..de 16 de diciembre (.Boletin Oficial
del Estado~-dell7), y
,
Resultando que en La trantitaciôn ,del expediente se han observado
Ias dispo~iciones de caracter reglanfentario que a estos efectos estabIece
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciem~re, sobre tramiqıciôn de la
concesi6n de beneficios tributarios a tas sQCiedades anônimas la.bOrales,
en virtud de 10 dispuesto eo la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial
de} Estado_ de1.dia 3 de" enero de 1987);
Considerando que se cumplen los requisitos estabIecidos en el articulo
21 de hı Ley 15/1986, de 25 de-abril, y que la entidad -solicitante se enctıentta'
inscrita
,eI Registro' Administrativo de Sociedades An6nimas Labotales
de la Com:ttnidad Aut6noma de Andalucia, en virtud del Real Decreto
658/199Q, de 27 deııbrU (-Boletin OfidəJ. del Estadoıı de 8 de ~ye)ı habiendosele sido asign~do eı numero 397 MA de 1nscripci6n,
Este Ministepo, a propuesta' del Delegado de la Agencia Estata.l de
Administraci6n Tributaria de Mataga, ha, tenido- a bien .disponer 10
siguiente:

en

Primero.-Con arreglo a las disposiciones _Iegales anterionnente mencionadas se conceden a la sociedad an6nima laboraI, en el Impuesto sobre
TransmisiƏReş Patrimoniales y Actos Juridicos Docuineııtados, los siguientes beneficios fiscales:
.
a)
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Exenci6n de Ias cuotas que se devenguen por las operaciones de

col'l9titucİôn y aumento" de- capital- en la moda.ıidad de «operaciones soCİe

tarias_.
b) Bvnificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
la adquisiciôn de cualquier medio adrnitido 'en derecho, de bienes provenfentes de la empresa de que procedan' la mayorla de' 108 socios trabajadores de la sociedad anônima laboraI.
c) Igual bonificaci6n, por cı concepto actos juridicos documentados,
para tas que se devenguen por operaciones de coruıtituciôn de prestamos
sujetos al Impuesto sobre eI Valor Aftadido, incllfSQ 108 representados por
obligaciones, cuando su iınporte se destine a la reatizaciô~ de inversiones
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de'su actividad.
Los beneficios tributarios mencİonados en tas letras b) y c) anterlores
se conceden por un plazo e:e ,::fClCO anos, contad~ desde el otorgami.ento
de la escritura de oonstiiuciôn, 'Y podran ser-prorrogados en 168 supuestos
previstos en eI articulo 4.° dd aea1 Decreto 2696/1986.
'
Segundo.-Igua1mente gozar.i de libertad de amortizacİôn referida a
los eIementos del acto, ep cua.nt.J esten afectos a su actividad, durante
los cinco, primeros afıos.improrrogables, contados 'a partir deı primer ejer-

ORDEN (Ü' 20 de marzo de 1996 por la q-!W se: cc~{ıcedRn
las' ben.ejiciôs fl.scales previstos en et artfculo 2.0 de la Ley
15/1986, de 25 de abTil, y en la, 'disposici6n adicional c'Uarta
de la L~ 2.9/1991, de 16 de diciembre, ala empreza .. TaUer
Forja !), SodedadAn6nima"Laboral ...

Vista la instancia f')':-mulada por la entidad ~Talier Forja 9. ~,ociedad
Anônima Labora]-, cun mimero de identificaci6n fıscal A-296!--13157, en
solicitud de concesi";tr ue 10s beneficios fiscales previstos,_en ci articulo
20 de la Ley, 15/19S,1, ae 25 de abrH, de-Sociedades Anônİm'l.s Laborales
(_Boletin Oficial del F.;stad<.'t del 30), y en La disposici6n ad.icional cuRrta
de la Ley 29/1991, dt> 16 de diciembre (,Boletin Oficial dd Estado-'
deI17), y
Resultando que en la tramitacion del expediente se han ohservado
las disposiciones de c.ani<:ter reglamentario que a estoii efectns establece
eI Real Decreto 2696/1»813, de 19 de diciembre, sobre tramitaci(ın de la
concesi6n de benefl('!o!; tributarios a Ias sociepades an6nirna.'J laborales
eo virtud de 10 dispnı~sk. eu la Ley 15/1986, de 25 de abnl (~Bole't.in Oficial
del Estadoı de'! dia 3 dı- enero de 1987);
Considerando quc se- ~'umplen 108 requisitos establecidos en el articulo
21 de La Ley 15/19tif), di! ~~5 de abril, y que laentidad solicitante se encuentra
inscnta en eı Registı'h Administrativo de Sociedade8 An6nirnas Laborales
de la Comunidad A1iUlnoma de Andalucia, en virtud de!, Real Decreto
558/1990, de 27 de abd': ~".~Boletin Oficial de! Estado_ de 8 de mayo), habiendosele sido asignadü cı num~ro'378 MA deınscripci6n,
Este Ministerio, <!. rH)puesta del 'Oelegado de la Agencia Estata.l de
Adrninistractôn Trihu\arta de Malaga, ha tenido a biep. disponer 10 siguiente:
Priri1.ero.-Con an~'gl\i ,a las cHsposiciƏaıes legales anterio~ente mense concede:n ~,la sociedad aROMma. laboral, en eı lmpuesto sobre
T~siones Patrinwu.iales y'Actos Juridicos,.oocumentados,los siguien·
tes beneficios f~c_aleş;
cionaıias

a) Exenciôn de ias cuotas 'que se devenguea por' ıi;lS operaciones de
con8tituciôn y aumento de capüal eu la modalidad de .operacion~s societarias_.
b) Bonıncaci6n ~el, 99 por- 100 de las c_uota.s que se devenguen por
ıa: adqui8iciôn de -cu_ılqı:if>'l" medio admitido en derecho, de'_ bienes provenientes de_ la emp.re&iI. de qtie ptocedan 'la inaY~ria de 108 sOcios trabajadore8 de la sociedac1 anonima Iabaral.
c) Igual bonmraı:-iCn, ,PQr el concepto actos-juridicos docurnentados,
para las que se dewngtıen por operaciones de constİtuciôn de prestarnos
sujetos al Impuesto snbrt> el V~Qr Afiadido, İncluso los representados per
obligaciones, cuando ,c;ıu importe se destirie ala realizaciôn de inversiones
en activos fıjos hec:~~arf4)~ para el desa.rroDg de su actividad.
Los beneficİos trtrıutari08 meMc~nados ~n Ias letras b) y c) aRteriores
se conceden Pür un (llaıc~ de cinco anos, contados desde el otor~amieftto
de la escritura de cor.st:·_uciôn, y podran ser-prprrogados en 108 sup!lestos
previstos en el articub 4. 0 del Real Decreto 2696/1986.
Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortİzaciôn referida a
los elementQs del ıı:ct~_v0, en cuanto eBten afectos-a su actividad, durante
los cinco primero~ 'lİ._VJ ,:mpt'orrogabl~s, contados a partir de) primer ejercicio econ6mico --;"e; '"',e nicie 11na vez que la sociedad haya. adquirido
eI cani.cter de so~iMa':-. ~.n6nime. laboral con arreglo ~ la I..('y 15/1986,
de 25 de abril.
Contra la pres~ı.:tP. .:- :-de!' se podra. interponer recurso cont~ndoso-ad
ministrativo ante La Si·.h. de 10 Contenci08Q de la Audiencia NaeionaJ., en
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eI plazo ~!<! dos mesf'S a ('(>ntar desde la fecna cte
de laOnk

Lı:;,

notificaCİôn

del Estado, euya emisİôn se dispone, caleuladas de 8Cuerdo con 10 previsto
(-n el apa.rt...ado 5.8.3 de la Orden de 25 de enero de 1996.

20 de marzü de 1996.--P. D. (On:h.c!!l &,~ 12 de julio de 1993),
(ie la Ag~ncia Est.atal de Ad:ı:nifıkı:-.",,~':~~'<n 'l'rilıutaria, Emilio

Madrid, 17 de abril de 1996.-por vacante, ia Subdirectora general de
Deuda PUhlica, Gloria Hernandez Garcia.

VCiôn de

c

(.

Ma:a~:j.

el

Del~g<Hio

BOE num. 97

Nulıo C:;ı~,t.afi().

Excmo. :3r, Se.r.retario de Jı;stado de Hacİencta.

A.'lEXO
~abla

895~

itDiOLUCION de 17 de abTÜ de

ıiJ96,

de ta Direcciôn Gene-

de equivaIencla entre preclos y rcndim1entos para 108 Donos'de!
Esta.do a lres aiios, emisiôn 15 de diciembre de 1995 al 9,40 ,por 100

Ta 1del T61.;oro y Politir.a Fin.(J'!1.r:wr-L, par la que se disponen
(irfrrminadas emi."ione.s de Bmw.t "'i tlbligai:'iCJ'fteS delEstado
f"U ei rnes de "frıayo de 1996 Y ;;6 .;Q1:t1xan las correspon~
(i'if"v<ı.eS

La

(Subasta mes de

maycı)

snbnstas.
Precio

Rendimiento bruto •

Precio

102,50
102,55
102,60
102,65
102,70
102,75
102,80
102,85
102,90
102,95
103,00
103,05
103,10
103,15
103,20
103,25
103,30
103,35
103,40
103,45
103,50

8,564
8,545
8,525
8,506
8,486
8,467
8,447
8,428
8,409
8,389
8,370
8,350
8,331
8,311
8,292
8,273
8,253
8,234
8,215
8,195
8,176

103,55

Rendimitınto bnıto

•

Ord~H ~f'i

Ministerio de Economia y Ha.:;;:' ,,-..la de 25 de enero de
1996 aut,oriı..\ a la Direc<'iôn General del TesQ.i;) y PoEtica Financiera a
ernitı:r ur :c!,ja deI Estado durante 1996 y er,eto ;:ı!IC' 1997, sciialando los
in:;tnımentos I;'n que podra materializarse, entr~ 1c,s l.Jue se encuentran
los Hmıus y Obli~aciones deİ Estado, y establt:cltilUO las reg1as bıisicas
a Las que su emi.siôn ha de ajustarse, que b3sıee;.rn€Hre son una prôrroga
de tas vigentes en ] 995, manteniendose la posib!1idad de poner en oferla
ernislüiıes que sean atnpliadon de otras realizadas (:on anterioridad.
Poskriarmente, la Resoluci6n de esta Dire(-ö(l~ı C"ıieral de 30 de enero
de 1996, regu16 el desarrollo y resoluciôn de !n.s .; ... bastas de Bonos y
Obligaciolil:'s del Estado, incluidas las segundas '"ueltas, e hizo pı1blico
el calendaric de las suba..<;tas ordinarias para H.kət.. y el mes de enero de
1997. A tal cfLcto, es necesario f\iar las caracıkr.stk;:.s de 10S Bonos y
Obligacione.s aei Estado que se pondnin en cirnı J.:;ı,,:1611 eo el pr6ximo mes
de mayo de ~996 y convoear las eorrespondieııtes ımtastas.
En estas subastas, dado eI volumen qU€ re(j'l..üe'an las emisiones en
la actua1i~.ad para garantizar su liquidez en k'3 mercados secundarios,
~e eonsidera conveniente emitir nuevos tramil!:! d.~ las referencias que se
vienen ponicndo en oferta.
Pür touü dlo .. en uso de las facultades confeıi.(;.16 al. Subdirector general
de Deuua Fublica eu eI mİmero 2 y siguientes d.e ta dtada Orden .de 25
de enero de 1996, se adopta la siguiente Resolud(·r,j.
Prime:ro.-Disponer la emisi6n de Bonos deI

K.:.ıUM!o

a tres y cinco

ım,60

103,65
103,70
103.75
103,80
LO~L,85

103,90
103,05
104,00
104,05
104,10
104,15
104.20
104,25
104,30
104,35
104,40
104,45
104,50

8,157
8,138
8,118
8,099
8,080
8,061
8,041
8,022
8,003
7,984
7,965
7,946
7,927
7,907
7,888
7,869
7,850
7,831
7,812
7,793

aİios

y de Obligaciones de1 Estado a diez y quincc afk.il!i, en el mes de mayo

de 1996 y convocar las correspondientes suba~tas, Ilue habnin de celebrarse
de acuerdo con 10 previsto en la Orden de :.::5 d~ enero de 1996, en la
Resolueiôn dE" la Direcci6n General del Tesoro y ~~')Htica Financiera de
30 de €nero de 1996 y en la presente Resolucion.
Segundo.-Caracteristicas de los Bonos y Oıll1gaciones que se emiten.-El tipo de interes nominal anual y las fechas de emisi6n, amortizaciôn
y de vencimiento de cupones seran los mismos que ~stablecieron la Resoluci6n de esta Direeciôn General de 16 de novif'mbre de 1995, para la
emisi6n de 15 de diciembre de 1995 de Bonos del Estado a tres anos,
al "9,40 por 100; la Resoluci6n de 21 de febrero de 1996, paralas emisiones
de 15 de marzo de 1996 de Bonos del Estad.o a cinco afios, al 8,40 por
100, y de 15 de marzo de 1996 de Obligaeiones del Estado a diez afios,
al 8,80 por 100, y la Resoluci6h de 18 de l10viembre de 1993, para la
emisiôn de '15 de diciembre de 1993 de Ob1igadcro~s del Estado a quince
afios, al 8,20 por 100. EL J>rimer cup6n a pagar en los valores que se
emitan seni, por su importe completo, el de 30 de abril de 1997, en los
Bonos a tres y cinco afios y las Obligaciones a d-;{'z afios y el de 28 de
febrero de 1997 en las Obligaciones a quince aliCS.
Terce:ro.-Los Bonos y Obligaciones que se ei['~!:.an se pondran en eİr
eulaci6n el dİa ] 6 de mayo pr6ximo, fecha de de~ı!mbolso y adeudo en
euenta fıjada para los titulares de cuentas en la Ct'ntral de Anotaciones,
y se agregaran, respeetivamente, a las emİsİon(·s de 15 de diciembre de
1995, al 9,40 por 10; 15 de marıo de 1996, al 8,:i-O ['or 100; 15 d~ marıo
de 1996, al 8,80 por 100 y 15 de diciembre de 1993, aı 8,20 por 100,
teniendo, eu cada easo, la eonsideraciôn de amplıaciôn de aquellas, con
las que ~e gestionanin como una. ı1nİea emisiön, a partir de su puesta
en circulaci6n.
Cuarto.-Existicndo la posibilidad de fommlar ·A'i"tas no competitivas
en las subaı:ı1.as que se convocan, segUn se prevp. ~n eı apartado l.b) de
la Resoluciôn de 3{) de cnero de 1996, de esiJ). L re(;Cİôn General, con
posterioridad a la celebraci6n de las subasta.s !lO eJGstini. periodo de suscrİpciôn püblica de La Deuda que se emİte.
Quinto.-'-En eı anexo de la presente Resoıud(ıl'\, L con caracter informativo a efectos de la partieipaciôn en las s ..ıba..tA,S, se incluyen tablas
de equivalenda entre precios y rendimientos cte JO<5 Bonos y Obligaciones

• Rendimientos redondeados al tercer decimal.

Tabla de ·equ1valencia entre precios y rendimientos para los Donos de!
Estado a cinco anos ı emisiôn 15 de marzo de 1996 al 8,40 por 100
(Subasta mes de mayo)

Preeio

98,50
98,55
98,60
98,65
98,70
98,75
98,80
98,85
98,90
98,95
99,00
99,05
99,10
99,15
99,20
99.25
99,30
99,35
99,40
99,45
99,50

.

Rendimiento bnıto·

8,878
8,865
8,852
8,839
8,826
8,813
8,800
8,787
8,774
8,761
8,748
8,735
8,722
8,709
8,696
8,683
8,671
8,658
8,645
8,632·
8,619

_,.

Rendimiento bnıto •

99,55
99,60
99,65
99,70
99,75
99,80
99,85
99,90
99,95
100,00
100,05
100,10
100.15
100,20
100,25
100,30
100,35
100,40
100.45
100,50

8,606
8,593
8,580
8,567
8,555
8,542
8,529
8,516
8,503
8,490
8,478
8,465
8,452
8,439
8,427
8,414
8,401
8,388
8,376
8,363

Rendimientos redondeados al tercer decim!il.

