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(Ministerio de Justicia), y, en consecuencia, confirmarnos la resoluci6n 
impugnada, que es ajustada al ordenamiento juridico. Sin pronunciamiento 
de condena en cuanto al pago de las costas.» 

He tenido a bien disponer que se cumpla la mencionada sentencia 
en sus propios terminos. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-Mariscal de Gante y Mir6n. 

Ilmo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
14366 ORDEN 101/1996, de 12 de junio, por la que se anula la 

zona de seguridad de la instalaci6n militar denominada 
-Gobierrio MiUtar de Guip'l1zcoa» (San Sebastüin). 

Por Resoluci6n del sefıor Ministro, de fecha 3 de marzo de 1995, se 
ha desafectado la instalaci6n militar denominada «Gobierno Militar de 
Guipı1zcoa» (San Sebastian). 

Dicha desafectaci6n ha supuesto que quede yada de contenido la Orden 
que declaraba zona de seguridad para dicha instalaci6n militar, en cum
plimiento de 10 establecido en eı Reglamento de Ejecuci6n de la Ley 8/197;-, 
de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interes para la ("~f '~'f'a nacional. 

En su virtud, y de conformidad con eI informe eımclio P(l!' el Est<ıd() 
Mayor del Ejercito de Tierra, dispongo: 

Primero.-Queda anulada la zona de seguridad dı> la ';;lstalaci6n militar 
denomin~da «Gobierno Militar de Guipı1zcoa. (San Seb~i.stian). 

Segundo.-Queda derogada la Orden mlmeru 28/1980, de 21 de agosto, 
en 10 que afecta a la instalaci6n relacionada en ei punto pdmero. 

Tercero.-La presente Orden entrara cn vigor el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 12 de junio de 1996. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

14367 ORDEN de 15 de m,ayo de 1996 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el 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 diC'iembre, ala empresa -Au
ıoescola Crespins, Sodedad An6nima Laboral». 

Vista la instancia formulada por la entidad «Antoescola Crespins, Socie
dad An6niına Laboraı., con mlmero de identifıcaci6n fiscal A96491691, 
en solicitud de conccsi6n qe los beneficios fiscales previstos en eI articulo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales 
(~Boletin Ofidal del Estado. de 30 de abril) y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<BoletinOficial d~ı Estado-de 
17), y 

Resuitando: Que en la tramitaci6n del expediente :se haıı observado 
las disposicionf's de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
eI Real Dccreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
cnncesi6n de beneficios tributarios a las sociedades an6nimas laborales 
ea 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 articulo 
21 de laLey 15/1986, de 25 de abril, yque laentidad so1icitante se encuentra 
inscrita eu el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas Ləborales, 
de la I:omunidad Valenciana, en virtud del Real Decreto 519/1989, de 
12 de mayo (.Boletin Ondal del Estado. del 19), habh~ndole sido asignado 
el mlmero 06740-SAlA-:V de inscripci6n. 

Esta Delegaci6n de la Agencia Tributaria, en virtud de las competencias 
que le delega la Orden de 12 de julio de 1993 y a propuesta del Jefe 
de la Dependencia de Gestiôn Tributaria, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad an6nima laboral, en eı Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la modalidad de operaciones socie
tarias. 

b) Bonificad6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adqtıisicion de cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa que procedan la mayoria de los socios trabajadores 
de la sociedad an6nima laboral. 

c) Igual bonifıcaci6n, pol' el concepto de actos juridicos documen
tados, para las que se devengen por operaciones de constituci6n de pres
tamos sujetos al Impuesto sobre eI Valor Afıadido, incluso los representados 
por obligaciones, cuando su importe se clestine a la realizaci6n de inver
siones en activos fıjos necesarios para eI desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios meııcionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cin co afios contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogados en los ,supuestos 
previstos en el artkulo cuarto del Real Decrcto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectüs a su actividad, durante 
los ~jnco primeros afios improrrogables, contado'i a partir del primer ejer
ddo econômico quc se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
cı c~ .. rictej" de Sociedad An6nima Laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 2:J de abril. 

Contra la presente Orden se podra interp·;ner recarso contencioso-ad
mmistrativo ante la Sala de 10ContenCİoso de la A;.~diencia Nacional, en 
et plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Valencia, 15 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
p.l Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Jose Maria 
Meseguer Rico. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

1 4368 ORDEN de 23 de -mayo de 1996 por la que se anulan los 
beneficios fıscales previstos en el, articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Eaborales, 
concedidos a la empresa .. Aragonesa de Electr6nica y Tele-
visi6n Servicio, Sociedad An6nima Laboral». . 

Vista la Resoluci6n de la Direcci6n General de Trabajo de la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n, de 26 de abril de 1996, en relaci6n con la empresa 
«Aragonesa de Electr6nica y Televisi6n Servicio, Sociedad An6nima Labo
ral», con numero de identificaci6n fiscal A50553007; 

Resultando que a petici6n de la empresa se ha procedido a la trans
formaci6n de dicha sociedad an6nima laboral en sociedad limitada, segun 
escritura autorizada ante el Notario de Zaragoza don Antonio Francisco 
Lacleriga Ruiz, numero de protocolo 668, de fecha 9 de febrero de 1996; 

,Resultando que el 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 Anônimas Laborales con cı nı1mero 8.655; 

Resultando que por Heal Decreto 146/1995, de 23 de mayo, se tras
pasaron las funciones en materia de calificaci6n y İ"egistro administrativo 
de sociedacles au6nimas lahorales) a la Direcd6n General de Trabajo de 
la Comunidad Aut6noma de Arag6n; 

Resultando que, en virtud de la Resoluci6n antes mencionada, esta 
Direcciôn General 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 laLey 15/1986, 
de 25 de abril, para disfrutar de beneficios fıscales, tas sociedades an6nimas 
laborales han de estar inscritas y no descalifıcadas en el citado Registro; 


