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Segundo.-Los despachos que JJe aııtorizan por La presente Orden se 
efectuanin baJo control y con inteİ"Venci6n de la Administraci6n de Adua
nas de Algeciras. 

Tercero.-Senin de cuenta de 1as empresas navietasconcesion8.rias de 
las lineas regulares que embarquen 0 desembarquen en el puerto de Tarifa, 
la realizaci6n de las instalaciones necesarias para la prestaei6ndel servicio, 
asi como el mantenimento de las mismas y la disposici6n de los medios 
que sean precisos para que las autoridades. aduaneras puedan efectuar 
los despachos.' . 

Cuarto.-La presente habilitad6n entrara en vigor el dia siguiente de 
su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estadb». 

Madrid, 6 dejunio de 1996. 
~ . 

DE RATO Y FIGAREDO 

Ilmo. Sr. Director de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 
Madrid. . 

r 

13205 ORD~N de, 7 de mayo de 1996 por la qUe se conceden 1,os 
benejicios jiscales previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, yen la disposici6n adicional 
cuarta de laLey 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
-Comercial lriformdtica Toledana, Sociedad Anônwa 
Laboral-. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Comercial Informatica Tole
dana, Sociedad Anonima Labod"',' con c6digo de identificaciôn fis
cal A-45351954, en solicitud'de concesi6n de los beneficios fiscales pre
vistos en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de'·Sociedades 
An6nimas, Labora1es (.Boletin Oficial del Estadoıt d~l 30), Y , 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986,' de 19 de diciembre, sol>re tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades an6nimas"labora1es, 
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 sf! 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 Sociedades An6nimas 
Laborales, habiendole sido asignado el mimero 9.546 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del' Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Toledo, ha tenido a bi«m disponer 10 siguiente: 

a) Bonificaci6n del 99 por 100 de las euotas qUe se devenguen por 
las . operaciones de constituci6n y aumento de capital, en la modalidad 
de .operaciones societarias». 

b) Igual bonificaci6n, para las que se devenguen por la adquisici6n, 
por cualquier medio admitido en derecho, de los bienes provenientes de 
la empresa de que procedan' la mayoria de los socios trabajadores de la 
sociedad an6nima labora1. ' 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto de Actos Juridicos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de pres
tamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido, incluso los representados 
por obligaciones; cuando su importe se destine a la realizaci6n de inver
siones eri activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

1.os citados' beneficios tl-ibutarios se conceden por un plazo de cinco 
afios 'contados desde ,el otorgamiento de la esctitura de constitucİ6n y 
podran ser prorrogados en los supuestos previstos en el, artlculo 4.0 del 
Real Decreto 2696/1986. 

Igualmente gozara de libertad de amortizaci6n referida a los elementos 
del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante los cinco pri
meros ajios improrrogables, contados a partir del primer ejercicio eco
n6mico que se inicie una vez que la .sociedad haya adquirido el caracter 
de sociedad an6nima labora1 con arreglo a la Ley 15/1986; de 25 de abriL. 

Contra la presente Orden şe podra interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nadonal, en 
el plazo de dos meses a contar desdela fecha'de rec~pci6n de la notificaci6n 
de la Orden. 

Toledo, 7 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria; Alejandro 
Luelmo Fernandez. 1:. 

13206 ORDEN de 7 de mayo de 1996 p6r la q:ue se conceden 1,os 
benejicios jiscales pr(''lı!stos en et articıi1,o 20 de la 
Ley 15j1{!86,de 25 de aI'1"i4 y en la d,isposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
cSO.ıcota, Sociedad A9'l.Ônima Laboral-. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Salcota, 'Sociedad An6nima 
Laborab, con c6digo de identificaci6n fiscal A-45341583, en solicitud de 
concesi6n de los beneficios fiscales previs~s en el art(culo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Labora1es (<<Boletin 
Ofida! delEstado» del 30), y • 

Resultando que en la tramitaci6n 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 tramitaci6h 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 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 efitidad solicitante se 
encuentra ins'crita en el Registro admini~trativo de Sociedades An6nimas 
Labora1es habiendose sido asignado eı mimero 9.440 de inscripci6n, ' 

Este Mihisterio,. a propuesta del' Delegado de la Agencia Estatal de 
. Adttıinistraci6n Tributaria de Toledo, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

a) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que &e devenguen por 
las operaciones de constituci6n y aumento de capit,a1, en la modalidad 
de .operaciones societaı:ias». 

b) Igual bonificaci6n, para las que se devenguen por la adquisici6n, 
por cualquier medio admitido en derecho, de los bienes provenientes de 
la empresa de que procedan la mayoria de los socios trabajadores de la 
sociedad an6nima Jaboral. . 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto de Actos Juridicos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de,pres
tamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido, incluso los representados 
por obligaciones, cuando su importe se destine a la reaÜzaci6n de inver
siones en activos fJjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco 
afios contados desde el otorgamiento de la escrituni de constituci6n y 
podran ser prorrogados en los supuestos previstos en el articulo 4 del 
Real Decreto'2696/1986. 

Igualmente gozara de libertad de amortizaci6n referida a los elementos 
del activo, en cuartto esteJl afectos a su actividad, durante los cinco pri~ 
meros anos improrrogables, contados a partir del primer ejercicio eco
n6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido el caracter 
de sociedad ~n6nima labora1 con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 deabriL. 

Contra la presente Or4en ministerial se podra inte1'l>oner recurso con
,tencioSü-administrativo ante la Sala de. 10 Contencioso de la Audiencia 
Nacional, en e! plazo de dos meses a contardesde la fecha de recepci6n 
de la notificaci6n de la Orden. ' 

Toledo, 7 de' mayo de 1996.-P.D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Alejandro 

, Luefmo Fernandez. . 

13207 ORDEN de 7 de mayo de 1996 por la q:ue se conced6n 1,os 
-benejicios jiscales previstos en elarticulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abrü, y'enla disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
-Comercial y Talleres Virtudes, Sociedad4.nônima LaborlJ.l.. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Comercial y Talleres Vir
tudes, Sociedad An6nima Labora1», con c6digo de identificaci6n fiscal 
A-45366085, en soltcitud de ~oncesi6n de los beneficios fiscales previstos 
en el articulo 20 de la Ley'15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas 
Laborales (<<BoletinOficial de! Estado» del 30), y . 

Resultando que en la tramitaci6n del' e~diente se han observado 
las disposiciones de carBcter 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 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de enero de 1987), 

Considerando que se cumplen los requisito~ estabİecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita enel Registro administrativo de Sociedades An6nimas 
Laboraleshabiendose sido asignado el mimero CLM-45-0009 de inscripci6n, 
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Este Ministerio, a pcopuesta dı'il Delega.do de la .Agenda Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Toledo, ha tenido a hıen disponer 10 8iguiente: 

a) Bonificaciôu del 9Q POl" 100 de 188 cuö~s que se devpnguen por 
'tas operacıones de cunstitucıôn y aumento ·de C'.ap:l.ta1, en la ınodalidad 
de .operaciones societarias., 

b) Igual bonificaci6n, para las que se dever,gu.en por la adquisici60. 
por cUaJquier medio adrnitido en derecho. de bIPN';'I: pl!'oV~nienteB de la 
empresa de que procedan La mayorla de 108 .socios trəba,jarloTes d,' ht gııde
dad auonİına lal".)r& 

c) Igual boruficacıOİl; por el COIlcepto de AdJlS Jurfdic<Us Documeu 
ta.d.os, para las que se devengııen por operaçiones de constituciôn de pres
tamos sı.ıjetos al Iı:rıpue<ıto pobre eJ Valor Ai\adido inciusv 108 representado;i 
por obligaciones, cuando su importe se desti:.:ı.e Ji la cli"alızacion de ~nv?r-· 
siones en activos f~os neee.sarios para el desarrollo de su artividaci. 

1..os citados teneflcios tribut&.rios se CIJH'\ ... "dt n pOL Ul; J>:a.ıo de cinco 
aiıf)s contados desde pl ntoCgamlf>nto de La (:;, ... ,:1: j~Ura. Q,l! con .. tituciön y 
podnin ser prorrogados en los supue.::ıt:ns pk·e'.~,:""""i en el articulo 4 rlf'l 
Real Decreto 2696/1986. 

Igualmente gozar.i de libertad de amortizaciöı! referida ci 10.. element.os 
del activo, en cuanto esten dectos a su ""~,tiı.,İdad, dUr~U1te 108 cmcü pri
meros afı.os impmrroga.ble&, cimUı.d'-1S a partif del primer ejercicıo e('O
n6ınko que se iuicie una veo:; qm: la ırodedad haya adquhido el caracter 
de sociedad anommq A~lı':;J con b:'T€gjo c:l La Ley le/It'86, d(. 25, de abril 

Coutra la pre~n1e Ortlt:n mifıi..stecial se podni. mwrponcr I'l!curso con ... 
tencJOso-admiııistrativ0 aııl.t' la ~.ıla de 10 Contei1doso de la Audiencia 
Nadonal, eu ~l plazo :ic ;1(',:; n.f:ı-.<>s a t ontar d..'sde la f<:cha de recepci{m 
de la notificd.Cİôn .)(- LA On\-.;'!',. 

Tolpdo, 7 de P\f1Yo d('- NPb.-P. D. (Oroen de ! 2. de julio de 1993), 
eı DelegadQ Je la A~l:'l\l ~a E'Rau-' d.e Admin';3traci6n 'friontaria, Al~iandro 
Luelmo Fp.ma.ndeı 

13208 ONI)JJ,.'N d~' 2" de mau(l de LP96]W'T kı CJ1Ie 86 ro-rıceden ı"'ı3 
berwf1.-::io.'i J1li('(1~{"s .ı>re'dstos ffi el a?'~(ntıo 20 de la 
l.ev 15/1tkQ6, de 25 de a.1n"il y en III r:!ü,posici61ı ad1cianal 
cııarla de ın [.ey 29/1991, ~ 16 de d~'iem1ıre. a l.a empre,<;a 
.. Pri:t'r:ffr Aire Acmıdidmtado, Soı:iP-dad A rımıima Laboral» 

Vist~ la insC1.llcia f/~rmulad~ por la pTltidad cFı'V~ r A::r~ Acondiciona.do, 
Sociewd An6nima LaboraJ., nm eMigo d~ itlenti:tkad6n:fiscaj A-45a20046. 
en f:-oliı::İwd ee cC>o('(si6n dt: las b(,neficiol:i :f.acal~ previ'Stos en el articu· 
1020 de na Ley 15!'1Ə86, de 25 de alJri1- de Sodt'dadffl An6nimas Laboraks 
(_Bolet.in Oficial del E.stado_ de! 30), y 

Resultando que en la tramitaci6n del ex:ped~D:~te ıJ*" han observad'-ı 
las disposiciones 'Je caracter reglamentar;o qUf:" U E'stos efeÇ:ms establ~ı:!e 
et Real Df'uetc 2600/'-986, de- 19 de diciembre- 8o)bre tramitaci6n de la 
cvncesi6n de berı~ficio8' tribut.;:V."İos ala." flO<'iflJades kn6nimas laborales, 
en virtud de ~o dispuesto Hıla Ley 15/1986, de 25 de abdl (~Doletin Ofida] 
del Estadoı de:) de enero de 1987), 

Consid~cahdo que se cunıplen 108 requi.sit.os e~tabk·<.idos en el artkı.ı· 
10 21 de la Ley i5/1986, di;! 26 de abril, y que la enti.dad solıcita.nte se 
enCuEmtra inscrita ~n el Regt8tro administrativo J.e Südedades Anônima:. 
Labora1f's habiemlilse sido asigrı:ıı.do el numero 9. ]0:-<1 d~ inscnpci6n. 

Este Ministerio, h propuesta del Delegado de la ~!\gencja F..statal de 
Administraciôn Tribı..taria de Toledo, ha tenido ii bı~il aisponer 108:,guiente: 

a) Boniflcacion del 99 por 100' de las cuotas que se devenguen por 
tas operaciones de ("ı)nı;tituci6n y aumento d~ C8.pital en la morlalid8d 
de .operdciones societarias •. 

b) Igual bonın~ad6n, para tas que se devpnJr~E'n por la adquisi-ciôn, 
por cualquier mp~io admıtido en derecho, &! IOIS hienC's pri) ... eniı~nttıı de 
la empresa d~ que ı-ro{"!'dım Ir., m:E\.vor1a de !03 li'-OCIOS 1nıhl:\jadores d(' La 
sodedad a:ı6!11ma laborn.1. 

c) Igual bcmn.cad6n, por e! cO.'1ce,pt.l ıj? f~("~~)s JuridicQS Documcn· 
tados, para las que se devenguen pur Oı>efaciOIlil"S <{~ cm:.stituci6n de pres· 
ta."'O,('s sujetos ru Imp.Jestü sobre el Vclor Afı.adidö. hv:ıu .. o l,.,g represerıtados 
por oMigadones, ;'."nando su importe se dt!sthıt: 8 1;., 'r-eaBzıı('İôn de IDvcr· 
sıon\..<> en activoı', fıjos n{"Cesario5 para el desə-rn.ılk de su Eı.ctiv:dad 

I.os citados t;.pnetidos tributarios se conceden por nn plazo de Cİnco 
aiws contad<.'s de'!ide el otorgamiento de la escr.tunı de con~tituciôn y 
podran ser proı:rogaQQS en 105 supuest08 previsros en et articul1l 4 del 
Real Ü".Getu 2696/1SEti. 

19ualmente g07.ai-a de Lbertad de amort.izaciôn ret'enda a 10s elementos 
de. activo, {;n cu:ar.to f!Sten afectos a su activida.;1, dur.mte los dnco pri~ 

rneros afıos improrrogables, contados a partir del primer ejercicio CCe? 

n6rnieo qu(l' se inicie una ııez qtıe la socieôart haya ad'quirido et earacter 
d(' soı:-iedad an6nima, labornl con arreglo a La Ley 15/1986, df> 25 de abnL. 

C .. ntra la p~psente Orden ministeria1 se poJra interpnner recurso ('on
terıci05o-administrativo ante ia Sala de 16 Cüntencioso de la A udıerıda 
Naci..:;nd, eıı el plazo de daB meses LI. contar desde la fecha de recepciorı 
de la notiftl.--aci6n de la Orden. 

'l'oledo, ... de mayo J~ 1996.-P. D. (Orden de 12 de ju1io de 1993), 
el Delega<lo de la Agencia E.:>tatal de Administr.ıci6n Tributana, A1ejandl"O 
Ludmp Ferıı.mdcz. 

13209 o~.~E.'" ic 13 de mayo rUi 1996 por la que se cu""eden 
la;; ,!kmejü:io8 /iscales preı"L,:tcs en el arlfculo 20 de la 
L-P.'jj 1S!i986, de 25 de a.br-i1, il en !a disposici6n adicionaJ 
ı:...~a'rtn ,!.t" la [.ey 29/1991, tW J6 de diciembre, ala eınprffsa 
"Ac? op!,'-tata,s La, Mancha, SWRfJfl.d Anônima Laboral". 

Vİ'-ıta La h',sta.'1.ci ;;ı fC'::1Tlt:lada por la cntidad .-A.gropat~ta::. La Ma.ncha, 
S(\de,iad AnöIlin~a Laboraı., con nUn)cro de identifıcaci6n fiecal 
A..Q2226264, en solici:w1 de coaccsİ(,n de 108 benefıcios fıs..:ales previstos 
en el articulo 20 de la L;y 15/ 19G6, de 25 de abril, de Sociedades Anônİmas 
Labı::ırales (_Soletin Oficia1 del Estado» d(130) y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29;'1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado~ 
de! 17), y 

Resultando que HI la tramitaci6n del e:xpedierıte se han obserw.do 
tas tii.'posichn;~!I- .ir-- {"ar ;ict,-T rcglament.ario que a estos efectus estahlece 
~L nea.l 1>,,' ':;' '.:ı("f3.-·lJfe, c'e LƏ de diciembre, sobre tramita.ciôn de la 
c~nh~t".s.i6ı1 de he!'\te'P .,,-.,-, U'~utarios a las sociedades anonimas labora1es, 
en virtud de kı d~."iPUf:.t" ~n ıa Ley 15/1936, de 25 de abriJ (<<Soletin Oficial 
del €5tado~ rle 3 de ~r; ':i;,.' de 1987), , 

Considerando qu~ s"'~ ('mnfJıen Jos requisitos f>stab!e-cidos ~n el articu ... 
10 21 a_~ !a Lı:>y 1 ')j 19.fo '5, :k 215 de abri!' Y (jue la entidad soJicitante se 
P~CUOllq1( i"L,>,,"'ita 1'''' .. ':1 Kf'glı:ıtm Adrr;jni,.trat~'l{o çJp Sodf'"dades Annnimas 
1 ,atı,)! a,~2.!J. :o.t.~·!): 1:,dek ~iric ~tgIııı.dc el nUfficrt),CU.,-1 02·00 15 de inscrip(,!ôn, 

Eso.e Mhı.bt.erlo, ." J;'f'CP.1C~l.a de: D(·l<.!g&·J.o de ıa Ag~,ncta F~tatal de 
Adl\tinkıtm.ci6n T;ibl.H'::ıJ"ü~ de ~<\lha.cete, hı- unidu a l!i~n d.i;:J;nner 10 sig-.. ıieır 

ı" 

Prımp-ro.-(:(ıll ar~i'~it1 ıl las dispo~iciones lega1es anteriorment.e men
cionadas. se corı~~eı.!ı:iit ə. ,~a ."Ioc!ı:-d..ad <U\6rıima la.ooral, en el Impuesto 30bre 
Transmüıİone.s P"".{~l,{ü'i\Weij y A\',ws Jurfdicos Documentados, 105 siguıen
tes beneficio.s fi;i(.al~5. 

a) Exımciôn po"" j1;:ı", Ciı.iO~<ı '1ue se deVf~nguen por las operacione:oı 
Qf' constitudôl' Y ~,u!tlemo ıle eüpjtal, en la modalidad de ~Qperadonf!S 
8oeietarias~, 

b) Bonificaci6n del 99 por ı (J(\ de tas cuotas que se devenp,uen por 
la adquİsiciôn, por CUalquier memo aıireitido en dere('ho, de 108 bienes 
provP.nientes de La empr~sa de que procedarı la mayoria d~ 10& !!ocios 
trabajadores de l<!. səcieifad anônıma laboral. 

c) 19ual bonjficaciôn, por el conce,to de Actos Juridicos Documen
tados, para las que se devenguen por opcraciones de cOQ<;tituciôn de pres
tamos sujetos al Irnpu~st(\ sub:'e et Valor Aftadido, incluso los I"t'presentados 
por obı~ione~, cmn'do su ir.ıportc se destine a la realizaci6n df' i.wer
sionf>s en act:,v('s f'ıJo~ necesarios para e: dl'sarrollo de SI1 activi.dad 

Lo8 benefidotı tdbııtariOS mencionarlos en las letras b) Y CJ anterıores 
se conceden p..'ır UF plazo de cinco aitos contad08 desde el otorgam.!euto 
de la escritu:ra de wwıı:iwci6n y podran ser prorrogados en 10s 51lpUes:{'Is 
pH~vi&tos ton 1!1 wclwlıı 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segufilh, .. --lgua1me:ıre gozara de libert.3d d~ ;ım;)rti~i:6n refeIida a 
los elemuıtos dpJ adlv:.ı, en cuanto esten aİectos a su a~Uviuad, durant.:: 
ıos r:İ!l(X, !J.f\_m:"h)~ aii..·.:~ improrro,z.ables, ('o:ıtados a partir dei vnmer ejer-
1!fcio 'F('2'ı_fmi('~)I f11'<::' oc,;ı:- inicie una vez qu~ la sQcjı:>da.1 haya ədo:uiridQ 
ı:>i cıı.:nl1"t?f n~ ~K~cit!oad an6nima la1)ora! con iM'rt'?)I) " ta l.ey ııı W8n, 
11' ~i} ~;:- at'ırl.i. 

Cnnt'~a ~ prf'ser-.te 0r.den se podra irıterponer reC-,ıN-O cı:nl,-lHl(.ı,-,q; .td
m.inıstra':,iv.) at:;w hı ~ala de 10 Conte:ıCİoso de la AudienCİa .N<>-Cltll.lc'.l. Hı 

el plazo de~os, meses a (0ntar desde la fecha de recepc .. 6n de uı nüt.iôead6n 
de La Orden. 

AiLacete, i:.i de mayo de 1996.-P. D. (OIG<!n ıie 12 de jiı.hc de l'Əü.:'), 
eı Delegado de ia Agencla Esıata1 de Admmistl'aci/m I'ributarür., Igı.ıacill 
~uena Moltô. 

Ex.c.ıno. Sr. ~ecreta_:i.o de Eı<itado de Haciend.a. 


