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Los beneficios 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 constituci6n y podnin ser prorrogados en 108 supuestos 
previstos en el articulo '4 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgualmente gozara de libertad de amortizaciôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
108 cineo primeros afios improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez 'que la sociedad haya adquirido 
el canicter de Sociedad An6nima 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 Audiericia Naciona1 en 
el plazo de ôos meses a contar desde la fecha de recepciôn de notificaci6n 
de la Orden. 

La Conına, 27 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 12 dejulio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n T~ibutaria, Faustino 
Manrubia Conesa. 

Excmo. Sr. Secretario de Esta.do de Hacienda. 

1 0375 ORDEN de 27 de marzo de 1996 por la que se conceden 
los benejicios jiscales previstos en et articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29;1991, de 16 de diciembre, ala empresa .. So
ciedad Anônima Laboral Metal Ferrol-. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Sociedad Anönima Laboral 
Metal Ferroh, con NIF A15430572, en solicitud de concesİ6n de los bene
ficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de 
abrB, 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 del Estado_ del 17), y; 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han obseıvado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6iı 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 (~Boletin Oficial 
del Estado» de 30 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 el Registro Administrativo de Soci-edades An6nimas 
Laborales, habiı~ndole sido asignado et mımero 15/97/94 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de La Agencia Estatal de 
Administracion Tributaria de La Corufıa, 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 Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los 
siguientes beneficios fiscales: 

a) Exenciön de las cuota que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la modalidad de .operaciones socie
tarias •. 

b) Boniflcaci6n 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 mayorİa de los socios tcabajadores de la Sociedad 
An6nima LaboraL. 

c) 19ual bonificaci6n, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para la que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afıadido, incluso los representados por 
ob1igaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
de activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios trİbutarios mencionados en las letras b) y c) anterİores 
se conceden por un plazo de cinco afıos contados desde el otorgamiento 
de la eS,critura de constituci6n y podran ser prorrogados en los supuestos 
prevİstos en el articulo 4 del Real Decreto 2696/ 1986. 

,segundo.·-Igualmente gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
los f'lementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros anos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se İnİcİe una vez que la soeiedad haya adquirido 

el caracter de SOCıı:;t.i<i_'~ Anônİma 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 contar desde la fecha de recepciön de notificaCİôn 
de la Orden. 

La Corufıa, 27 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
eL Delegado de la Ageneia Estatal de Administraci6n Tributaria, Faustino 
Manrubia Conesa. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

1 0376 ORDEN de 3 de abril de 1996 por la que se anulan los 
beneficios jiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri.l, de Sociedades Anônimas Laborales, 
concedidos a la empresa .. Chupetin, Sociedad An6nima 
Laboral .. , confecha 9 dejulio de 1993. 

Vista la Resoluci6n de la Diputaci6n General de Arag6n, Direcci6n 
General de Trabajo de fecha 3 de abril de 1996, en relaciön con la empresa 
.Chupetin, Sociedad An6nima Laboral., con NIF A50519792; 

Resultando que a petici6n de la empresa se ha procedido a la trans
formaci6n de dicha Sociedad An6nlma Laboral en Sociedad An6nima segUn 
~critura autorizada ante el Notario de Zaragoza don Isidro Ruiz Lascuevas, 
mımero de protocolo 2.235, de fecha 27 de octubre de 1995; 

Resultando que et Instituto Nacional de Fomento de la Economia Social 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con las com
petencias atribuidas por el articulo 4.° de la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
de Sociedades An6nimas Laborales (<<Boletin Oficial del Estado~ del 30), 
inscribi6 a la empresa de referencia en el Registro Administrativo de Socie
dades An6nimas Labora1es con eI nıimero 7.928; 

Resultando que porRea1 Decreto 567/1995, de 7 de abril, se traspasaron 
las funciones en materİa de calificaciön y Registro Administrativo de Socie
dades An6nimas Laborales a la Diputaci6n General de Arag6n; 

Resultando que en virtud de la Resoluci6n antes mencionada, la Dipu
taci6n General de Arag6n, ha procedido a dar de baja y cancelar en el 
Registro a la citada empresa como Sociedad An6nima Laboral desde la 
fecha de la Resoluci6n; 

Resultando que de acuerdo con el articulo 21.1 a) de la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, para disfrutar de beneficios fiscales, las Sociedades An6-
nimas Laborales han de estar inscritas y no descalificadas en el citado 
Registro; 

Resultando que de conformidad con el articulo 5.° 3 del Real Decreto 
2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaei6n de la concesi6n de bene
ficios tributarios a las' Sociedades An6nimas Laborales en virtud de 10 
dispuesto en la ley 15/1986, de 25 de abril (~Boletin Oficial de! Estadot 
de 3 de enero de 1987), una vez recibida certificaci6n de la Resoluci6n 
determinante de la baja en el Registro Administrativo de Sociedades An6-
niffias Laborales, el Ministerio de Economia y Hacienda dictara Orden 
para la perdida de los beneficios tributarios cOIlcedidos con anterioridad; 

Vistas la Ley 15/1981), de 25 de abrB, de Sociedades An6nimas Labo
rales; el Real Decret.o 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn 
de la concesi6n de beneficios tributarios a las Sociedades An6nimas Labo
rales y demas disposiciones de ap1icaci6n; 

Considerando que se cumplen los requisitos previstos en la Ley para 
estos casos, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Zaragoza, 

Acuerda: Que los beneficios fiscales concedidos a la empresa .Chupetin 
Sociedad An6nima Laborah, por Orden de fecha 9 dejulio de 1993, queden 
anulados a partir de La inscripci6n en 'el Registro Mercantil de la escritura 
de transformaci6n en sociedad. 

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

Zaragoza, 3 de abri! de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
eI Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Lourdes 
Escanero Garcia. 

Excmo. Sr. Secretario de J<:stado de Hacienda. 


