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a) Exend6n de ias cuotas que se devenguen por 1as operaciones ,,de 
constituci6n y aumento de capital, en la. moda1idad de ~oppradon~s socle
tarias-. 

b) B&nificaci6n del 99 por 100 de las .CUO~ que se devenguen por 
la adquİsİciôn de cualquier medio admitido en ,derccho, ;Le biencs 'pr~ 
venİentes de la empresa que procedan la mayoria de 10s socios trR.bajadores 
de La sociedad anônima ıaboral. 

c) Igua1 boni:ficaci6n, poı ei concepto de Ac'tos Jurfdicos Dncumen· 
ta.dos, para las que- se devenguen por operaciones de- ionstituclôn de Pre,s.. 
tamos sujetos al hnpuesto sobre cı Va10r Aftadidə, İncluso ios.reprp.s~ntados 
POL' obligaciones, cuando su import-e se destine a 1,a IT"alizaci6n de lnve[
siones eİı acti.vos f"Jjos nece~ı.08 para el desa.rrollo .Lt su actividad. 

Los beneficios tributarios mendonados en la.q letras b) y c) anwI't~;~i'es 
se conceden por un plazo de cinco afıos contados desde cı otorgaınie!ıto 
de la escritura de constitUCİÔ,l y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Şegundo.-Igualmente gOzar8. de libertad de amortiza.ciôn refcrioa a 
108 elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durnnte 
10s' cinco primeros anos improrrogables, COIıta.dOS a partir de} primp.r ejer
clcio econômİco que se inicie -ana 'vez que la- sociedad haya adquiridc 
el caracter de socledad an6nima ıaboral con -arreg1o a la J...ey lfi!1986, 
de 25 de abril. 

-Contra la presente Orden !le podri lnterpo!lıfr recurso contencıoso-ad
ministrativo ante la sala de 10 Contencioso-ue la Audiencia Nacional. en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recep~ôn de notlficaci6n 
de la Orden. 

Valencia, 20 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el D~legado de la Agencia Estataı de Administracj6n Tributaria, J~ Maria 
Meseguer Rico. 

Excmo. Sr. Secretario <Le Estado de Hacienda. 

9505 ORDEN de $7 de ma...., de. 1996 por kı qut se C01ICede las 
be7uıjicios jiSCa/ANı previsto. "" .1 artıculo 20 de kı Ley 
15/1986, de Ude abrU, II ... kı ıt~ _",-",rta 
de/a Ley ft9/1991, de 16 de diclembre, cı kı ""'Pr8scı ·Par 
naderia et BoUo, soci8dad An6nima LaboraJ,.. 

Vistala instaJtcia formulada por la-entidad cPanaderia el80llo, Şociedad 
An6nima Laborab, con-ıuimere de, i~ntitlcaciôn f"ıseal A03960334, en soli
citud de concesi6n de- 108 beneftclOl fiscalea previst08 en el artfculo 20 
de la Ley 16/1986, de 26 de obril, deSociedad .. An6n1mas Laborales 
(.Boletfn Oficial de! Estado. det 30), y .cı) la disposici6n adİcional- cuar
ta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Ofi<..ial del Estado.· 
Mın, . 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de canicter 'reglamentario que a estos efectos estabiece~ 
el Real Decreto 2696/1986. de 19 de diciembre, sobre tramitaciön de la. 
concesiôn de benefi.cios' tributarios a las Sociedades An6ilimas Laborales, 
en Yirtud de 10 dispuesto en'la Ley 15/1986, de 25-de 'abrtl (l8ôletfn O:ficial 
del Estado. de- 3 de enero de 1987); 

_ Coİlsiderando que se cumplen 108 'requisitos establecidos en eI aıticu- . 
10 21 de la Ley 16/1986, de 25 de abril, y que la entic;lad solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas 
Laboralea-, habi6ndol.esido asijnado el numero 0632-8AlrCV de inscripd6n, 

Este Ministelio, a propuestı. de! DeIogadocle la.Aııenda Estatal de ·AdJni. 
nistraclon Tributaria de Alicatıte, ha ten,1do a blen diSponer 10 siguiente: 

Primero.-Con arreg10 a 188 disposlciones regales anteriormente men· 
cionadas se concede a la Socledad"Anônima Labbral, eh et Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimonİales y Actos Jurfdicos Doeumentados, los siguien-
tes beneficios fıscales: ' 

a) Exenci6n de Iu cuota& que se devenguen por las operiıciones de 
constituciôn y aumeIttp de capital en la modalidad de,.operaciones socie
tarias_. 

b) Bonificaci6n- del 99, PQr 100 de las cuotas que se devenguen por 
cualqııier medio admitido- en derecho, de bienes provinientes de la empresa 
de que pJ;"ocedan la' mayorfa de 108 socios trahaJıtdores de la Sociedad 
An6nima Laboral. ' 

c) 19ual bonificaciôn, po"el 'concepto Actos JUridicos Documentados, 
pıua 13.8 que se devenguen por operac!ones de const1ruclôn de prestamos 
sujetos, al Impuesto s~bre al Valor Ailad.ido, incluso 105 repte5entados por 

Qbltgaciones, cuando 3U l:.nporte' se destine a la reaIizaci6ri de imrersiones 
en activcs .fijoş necesar10s para el desarrollo de su actividad. 

. 1.os benı:ıidos tributanos mendonados en 1as letras b) y_c) ~teriores 
se concE"den por un p:uo. de cin~o MOs contados desde el otor~'miento 
de la escritU'"8. .ie f'o:nstituci6n y podran ser.prorrogados en 108 supuestos 
previstos en pl-art.1~ul0 4."> del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo ... -fgualmente goaua de libertad de arnortizaciôn refcrida a -
~os eı.~mentos :Iel .ic1ivo, ım CU31ı.to csten afectos a su actividad, dtirantp. 
los dneo primerf's :u'ks improrr()gahlps, .xıntados a pə.rtir del primer ejer
ddo ~('()nömko '-~ue ,~e :nicie una V~Z que la sociedad hay .. - adqı..iİido 
.. J caracter de Sodedad .\nônima' !...aboral con arreglo a Lı. L~y 115/198:6, 
de 25 de abril. -

Contra la pref:i~nte OrdeR
c 
se podni interponer recurso ı.:ontencioso 

administrativo ante la Sala de 10 Gon.tcncio!'K) de la Audiencia Naclona1 
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciôn de notificaciôn 
de la Orden. . 

Alicante, 27 de marzo de 19Ə6.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1093), 
la DeIegada de la Agencıa Estatal de Administraci6n Tributaria de A1icante, 
Inmaculamı G6mez Bemabeu.-

Excıno. Sr. Secretario de :l:st;ado de rlacienda. 

9506 ORDEN de 28 tk mano de 1996 por la que se anulan 108 
benefici08 jIscales previstos .m. el cırtfculo· 20 de kı Ley 
15/1986, de M tte !!brii, de Soci6dades A7I<lnimas Labora/es, 
ccmcedidos a kı.".pnısa .Arıe.anicı de!~. 

Vi'sta la Resoluci6n de la l)irecciôn General de Empleo -y Cooperaci6n 
de la. Generalidad Valenciana de fecha 30 de enero de 1996, en relaci6n 
con la empresa .Artesanfa dei Calzado-, con côdigo identüicaci6n fiscal 
AI~093886; 

Resulta.ndo qu~ a peticiôn de la empresa se ha procedido a la trans
fo:rınaci6n de dicha socicdad ı1llonima laboral en sociedad anônima. şeg1in 
escri~ au_torizada an~ r:fL lI.JQtarlo f;le CasteU6p., don Joaquin < Serrano 

,Yuste, con mlınero,de protOcolo 1.242, de fecha 29 de noviembre de 1995; 
ResuJtando que e\ ıristıtutO NiiCtQrud de Fomi!nio de la Economia Soctal 

de! Minısterlo -de' TrabıijQ Y Seiurldad ~ocial, de ac~erd() con las com
petencias-atribuidas por efaı:tici.ılo 4-.0 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
de -Sociedades An6nimfl.s Laborales (<<Boletfn' OficiaI del Estado. de1 3()'), 
iııscribi6 a la empresa,de re!eırefuı:ja en eı Registro Admini..qt.rativo de Socie
dades Anôrumas Labora1es con eI nılıneto 4.139; 

Resultando que por Real DecrPto.519/1989, de 12 de mayo, se tras
pa.sarôn las funciones en materia de eaJiflçaci6n y registr6 adınirılııtrativo 
de sociedad.es anôniınas !aboralee ala Comunidad Valenciana;' . 

Resultando que en viitud de la Resoluciôn antes meneionada, la Direc
ciOn General de Eınpleo y Cooperaci6n, ha procedido a dar de bl\ia , 
cancelar en el Registro a la,cltada empresa como sociedad aıı6niına laboral, 
desde la recha·cJ.e la ResoluclOn; 

Resultando que de acuerdo con el aı:t!culo .~ı.ı.a) de la Le, 15/1986, 
de 26 de abril, para disfrut$" de beneftciOl fisade8las sociedades anônimas 
l8borales han de estar İriscritas y no desea.ıui~ en et citado Registro; 

Reşultando que de -eoiıform:ıd&d con el artl"culo 5.°, 3, del Re81 -Decreto 
'2696/1986, de 19 de CUciembre., sobre tr3nıitƏci6n de la concesi6n de bene-. 
fiıdoti ti'iÔUtariOl a ıas- 'sociedades an6niıilas laboraıes en virtad de 10 di&
puesto eıf·ıa Ley 15/1986, de 25· de -..bril (;Boletln Ollcial del Estado' 
de -3 de enero de 1987),' una va redbida certificaci6n de' la Resoluciôn 
detenninante de la baJa en- eı Registı'o Administrativo de Sociedades An6-
nimas Labora1es, el Mlnisterio de -:Economfa y Hacienda dictara Orden 
para la per<Uda de 108 beneficlos tnöutariO$ eoncedidos con a:rlteri(1ridadj 

Visb:s i'l Ley 15/1986, de 25 de abril, de Saciedades An6nimas Labo
ral.,; clıı.oaı Decreto 2696/ı.\l86, ·de 19 de dlciembre. sbbre tramilacl6n 
de la ('öncesiôn de betıeficias 'trlbUt.arl08- a las 8OCiedad~'s aİı6niınaS L~ 
riı1es, y d('-mas dispos1c-iories-:~e apllcae16ni - _ . 

Co~iderando que -se cuinpltm 108 _requisi!A>s previstos en la Ley para 
est.os r-asOs, 

F..ste ministerio, a propuesta de1 De1eg8do de la Agencia Est:ata1 de 
Adm1nistraci6n Tributaria de CaSten6.h, 

Acuerda que los beneficios fiscales _concedidos a -la empresa «Artesania 
del Calzado, Sociedad Anônim.a Laborah, por-Orden' de fecha 6 de febrero 
de 1989, queden anula40S a partir de la inscripci6n en el Regi."itt"o Mercantil 
de La escı,tura de tra.n8formaci6n en sociedad an6nima. 

Contra la presente Orden se podra !nterponer recurso co'ntcnci~ad
miniStrativo ante La Sala de !o Contertctoso de la Audiencia Nacional, en 


