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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 5462 ORDEN de 28 de mayo de 1996 por la que se couceden 
los benejicios fi,scales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ yen la disposiciôn adicWrnıl cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .IN;. 

lam~ S{Jciedad An6nima Laboral-. 

Vista la instancia formulada por la entidad «Dislama, Sociedad An6nima 
Laborah, con nurnero de identificaciôn fısca1 A15533508, en solicitud de 
concesiôn de IOS beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônirnas Laborales (<<Boletİn Oficia1 
del Estado. de130), y en la disposici6n adicional cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre (.Boletin Oficial de! Estado- del ı 7), Yi 

. Resultando que en La trarnitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de cara.cter reglamentMio que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a 1as Sociedades An6nimas Laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de ahrll (.Boletin Oficial 
del Estado_ de 30 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos estableeidos en eI articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abriI, y que la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas Laborales, 
habiendole sido asignado eI nılmero 15/158/96 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Aqministraci6n Tributaria de La Corufıa, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Prİmero.--Con arregIo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad anônima laboral, en el Impuesto sobre 
Transmiı:;:;:;::~5 p~trimoniales y Actos Juridicos Decumentados, los siguien

tes benefıcios fisca1es: 

a) Exen€İôn de las cuofas que se deve~ pol" tas operaciôıı';;: ~e 
constituciôn y aumento de capital, en la modalidad de .operaciones socie
tariast. 

b) Bonificaci6n 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 mayoria de los socios trabajadores de la sociedad 
anônima lab9ral. 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido, İncluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a'la realizaciôn de inversiones 
de activos fıjos necesarios para el desarroııo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco aftos contados desde eI otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podri.n ser prorrogados en los supuestos 
previstos en e1 articulo 4 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igua1mente, goza.ra de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros aftos improrrogables, oontados a partir del primer ejer
cicio econômico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
eI caracter de sociedad anôruma laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abrİl. 

Contra la presente Orden se podni. interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala 'de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciôn de notificaciôn 
de la Orden. 

La Corufıa, 28 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de AdministracioR Tributaria, Faustino 
Manrubia Conesa. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

1 5463 RESOLUCIÔN de ~ dejunio de 1996, de la Direcciôn General 
de Seguros, en relaci6n al expediente de revocaci6n de la 
autorizaci6n administrativa para et ejercicio de la acti
vütad de correduria de seguros incoado a .. J.S. Corpomci6n 
Asesores, Correduria de Seguros Grupo Reassa: Reinco 
Reinsurance Company Limited Van Calcar Assutantie 
Groep BV; Sociedad Andnima (J-I090)-, con arreglo a la 
Ley 9/1992, de 30 de ab~ de MediaciOn en Seyuros pri

vados. 

En el procedimiento de revocacİôn de la autorizaci6n administrativa 
para eI ejercicio de la actividad de correduria de seguros, ha r-esultado 
constatado que .J.S. Corporaciôn Asesores, Correduria de Seguros Grupo 
Reassa Reİnco Reinsurance Company Limited Van Calcar Assutantie Groep 
BV, Sociedad Anônima (J·I090)t, no se ha hecho cargo de La comunicaciôn 
enviada per este Centro Directİvo al d.omicilİo social de dicha sociedad, 
calle Aya1a, 20, 5.° D, 28001 Madrid. 

En consecuencia, con arreglo al articuJo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
at) de noviembre, de Regimen Juridlco de tas Admirustraciones Pıiblicas" 
y d~I ?!,QfeıJimiento Administcaü.vo Comün, se pone eD su cORocİmiento 

10 siguieftte: 

Que si transcurrido un plazo de quince dias a part.ir de la puDiica.;~6~ 
en eI .Boletln Oficial del Estadoı de la presente notificaciôn, no hubiere 
comparecido esa sociedad en la Direcciôn General de Seguros para aportar 
los documentos acreditativos del nombramiento de un Director Tecnico, 
en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 15.3.c) de la Ley 9/1992, 
de 30 de abril, de Mediaciôn en Seguros Privados, se Le revocara la auto
rizaci6n administrativa para ejercer la actividad de corred.uria de seguros, 
conforme al articulo 19.Lb) de La misma Ley. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-E1 Director general, Antonio Fernandez 
T.orano. 

Sm. Subdirectora general de Ordenaci6n del Mercado de Seguros. 


