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1321 0 ORDEN de 20 4e mayo de 1996 por la que ,se conceden 
los benefıcios jiscales previstüş en el 'aTtıcUıo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposici6n adicio-nal 
cuarta de la Ley29/1991, de 16 de diciembre, ala (im,presa, 
.Formi Mesas, Sociedad Av.ônil1ıa Laborab. 

Vista la instancia formulada por la entidad «Forml Mesas, Sociedad 
An6nima Laborab, con numero de identificaci6n fiscal A-37306073, en 
solicitud de concesi6n de los beneticios tiscales previstos en e1 articu10 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales 
(<<Boletin Oficial de! Estado- de1 30) y en la disposiciôn adicional. cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Soletin Oficial de1 Estado» del 
17), y 

Resu1tando: Que en la tramitaci6n del expediente' se han observado 
1as disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
eI Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesiôn de beneficios tribut;:ırios a las sociedades anônimas labora1es, 
en virtud de'lodispuesto en la Ley 15/1986, de 25 deabril (<<Boletfn Oficial 
de1 Estado» de 3 de enero de 1987), 

Considerando: Que se cump1en 108 requisitos estab1ecidos en eI artfcu-
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, habiendo1e sido asignado el numero 17 de İnscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria de Salamanca, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men~ 
cionadas, se conceden ala 'sociedad an6nima laboral, en eı Impuesto sob .. c 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documeıı~" "0"1, l()s :iıguien
tes beneticios tiscales: 

a) Exenci6n por las cuotas que se devengueı' POl' las operaciones 
de constituci6n y aumento de capital, en la mod:ıHdE..d de -operaciones 
societarias». 

b) Bonıncaci6n del 99 por 100 de las CU(lL~ que se devengtıen por 
la adquisiciôn, por cualquier medio admitido erı .ierecho, de 108 bienes 
provenientes de la empresa de que procedan la mayorta de ~O~ SOClOS 

trabajadores de la sociedad an9nima lahoral. 
c) 19ual bonifi.caci6n, POl!" el r.::oncepto de Actos Juridicos Documen

tados, para las que se devenguen por operaciones de eonstituciôn de pres
tamos sujetos al Impuesto sobre eı Valer Aftadido, incluso 108 representados 
por obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inver
siones en activos fyos necesarios para eI desarmUo de su actividad. 

Los beneticios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anos contados d<"sde el otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podnin ser prorl"ogados en los supuestos 
previstos en el articul04.o del Real Decreto 2696/1986, 

Segundo.-lgualmente gozarade libertad de amortizaci6n referida a 
10s e1ementos del activo, en cuaııto eswn afectos a su aetividad, durante 
108 cinco primeros aitos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econômico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
eı caracter de sociedad an6nima laboral con arreglo ala Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso coııtencioSCHld
ministrativo anre la Sala de 10 Contenciofro de la Audiencia Nacional, en 
elplazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de la notificaci6n 
deiaOrden. 

Salamanca, 20 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
cı Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, Andres 
Vicente Munoz. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

13211 RESOLUC16N de 22 de mayo de 1996, del Departament,o 
de Ge,.,U6ıt Tributaria de la Agencia Estatal de Adm·ini.s
traci6n Tributaria, por la que se concede ,la t;xenci6n pre
vista en el artıculo 9.1.i) de la Ley 1811991, de 6 dejünio, 
del Impuesto sobre la Renta de las P((rS07ias Fisicas, a los 
Premis de la Institucio de les Llet1'es Catala:iıes, en sus moda-' 
lidades:a) Narrativa, b) Estudios sobre Le1ı9ua y Litera: 
tura, c) Traducci6n de obra:s literaTuis catalanas ,a otras 

'Lenguas, convocados por la lnstitucio de ~s Lettres Cata
lanes, en su. segundlı edici6n corresporuliimte al an,o 199(). 

Vista la. instancia fotmtilada por la Institudo de -les Lletres Catalanes, 
entidad aut6noına adscrita al Depaıtıınent deeultlın" 'de la'Generalitat 

de Catahmya, en ca1idad de convoc.ante, con mim~ro de identifi.caciôn 
fiscal Q-5850010-I, en la que se solicita la concı;si6n d~ la e:ıı.enci6n del 
Impuesto sobre la Renta d~ las Pecsonas Ffsicas de detemlİnados premios 
literarios, artisticos 0 cientfficos, prevista en eI an;iculo 9.l.i) de la 
Ley 18/1991, de ö de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas (<<Boletin Oficiai del Estado» de 7 de junio), a 108 Premis de la 
Institucio de les Lletres Catalanes, en sus modalidades: a) Narrativa, b) 
Estndios sobre Lengua y Literatura, c) Traducci6n de obras literarias cata
lanas a otra.'i Len~uas. 

Vistas la Ley 18/1991, de 6 de junio, de1 Impuesto sobre la Renta de 
las Pers,Jnas r'isicas,el Reglamento de! citado Impuesto aprobado por 
ei artku10 1.0 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (<<Boletin 
Oficial de1 EstadOI de 31 de diCiembre), y la Orden de 5 de octubre 
de lb'92 por la que se establece e1 procedimiento para la concesi6n de 
la exenci6n del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas de deter
minados premios literanos, artisticos 0 cientificos (<<Bo1etin Oticial de1 
Estado~ de 16 de octubre); 

Ccnsidernr.do que este Departamento de Gesti6n Trihutaria de la Agen
cia Estataı de Adminİstraci6n Tributaria es competente para deCıarar la 
exenciqn que se solidta, de confonnidad CQn 10 establecido en eı apartado 
segundo de la Orden de 5 dp. octubre de 1992, per la que se establece 
eI procedimieınto para la concesi6n de la exenci6n deı Impuesto sobre 
la Renta de las Personas FlsİCas de deteıminados pH!mios literarios, artis
ticos 0 cientffiros; 

Considerando que la convocatoria de ]os premio~; tiene caracter inter
nacional, goza de cierta periodicidad y DO pstablect': limitaciôn alguna res
pecto a los concursantes por razones 8jena.<ı a ia :propia esencia de los 
t.-f,comİos, segun se desprende del contenicin de la Rel'1l)lw~i6n de 7 de diciem
bre de 1995, por la que se hace publir.::a la coni'/oc3.toria para la concesi6n 
de 108 Premis de la Institudo de 1es Llelft::s Catı:Ualıes para eı ano 1996; 

C<>nsiderando que de aClIıerdo con la ba.~t< 4.:> de la convocatoria de 
la se~unda edici6n de 108 premios, e~ coı\(~edenu.! de !os mismos no esta 
intc:cesado en la explotaci6n econômica de las Qhr.ı .. ~ premiadas y que dichos 
pr.:'mios no implican nİ exigen la cesi6n 0 limit.ac~<Jn de los derechos de 
r ~"Opiedad intelectual sobre aquellas; 

Considerando que 10spremios se conceden respecto de obras ejecutadas 
con anterioridad ala convocatoria, seg6n se establece en base 3.2. de la 
convocatoria de la segunda ediciôn, hecha pt1blica mediante Resoluci6n 
de 7 de dicieınbre de 1995; 

Consider&ndoque el anuncio de la convocatoria de 10s premios se 
ha hecho publico en el «Diario Oficial de la GeneraHtat de Catalunya» 
de fecha 29 de diciembre' de 1995, ƏSL como en, al menos, un periôdico 
de gran circulaci6n nacionalj 

Consideranlli;> qul! en virtud de 10 anteriormente expuest.o, rcsultan 
cumplidos 108 requisitos es,tablecidos en eı articulo 3 del Reglamento de1 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Flsicas para la dec1araci6n de 
exenci6n. 

Procede adoptar eı siguiente Acuerdo: 

Conceder la exenci4n. en.; el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
FisİCas a los Premis de 'a Institucio de les Lletres Catalanes, en las moda
lidades de: a) Narrativa, b) Estudios sobre Lengua y L.iteratura, c) Tra
ducci6n de O.bras literarias catalanas a otras Lenguas, por la Institucio 
de les Lletres Catalanes"en su segunda edici6n correspondiente al ano 
1996. . 

La declaraciôn de exenciôn tendra validez para sucesivas convocatorias 
sicmpre y cuando no se modifiquen 10s terminos que mot1van eI expediente. 

E1 convocante queda obligado a comunicar a este Departamento de 
Gesti6n Tributaria, dentro de1 mes siguiente a la fecha de concesi6n, los 
apellidos y e1nombre () la raZ6n 0 denominaci6n socia1 y eı numero de 
identiticaci6n tiscal de las personas 0 entidadespremiadas, el premio con
cedido a cada una de eHas y ~feclia de su concesi6n. Asimisıno, tratal1dose 
de sucesivas coİwocatorias del>en1 acompanarse a la citada comunicaci6n 
1&'1 bases de la convocatOrla 'del premio y una copia d('l anuncio de la 
convocatoria eu el«SO!etin' Ofida! del Estado» 0 de la Comunidad Autônoma 
y en, al menos, un perl6dlcöde gr8n circulaci6n nacional (art.c;. 3.dos.5 
y tres de! Reglamento d~ı ~puesto sobre la Renta de l.as Personas Fisicas 
de 30 de dkiembre y rıp~Q ,3.0 de la Orden de 5 de octubre de 1992). 

Contra dicho acueİı:lo podni interpon2r recurso de reposİcİl:m ante 
este Departamento de Ge,ı;ti6n Tributaria 0 reclamaci6n econômico-admi
nistrativa ante eı Tribunal ,Ec~m6ınico-Administrativo Central, en el plazo 
de quince dias habiles, contadQs a partir de1 s.i.guiente a la recepciôn de 
la notificaci6n del presente acuerdo. 

Madrid, 22 de maye de 1 996.-El Director del Deparlamfmto de Gestiôn 
Tribut.aria, Fernando Dfaz Yllbero. 


