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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 9574 ORDEN de 16 de .iulio de 1996 por la que se conced(,'n los 
beneficios Jiscales pre1Jistos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de afni4 y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 2.9/1991, de 16 de diciembre, a la empresa 
"Sagosta Tol,edana, S'ocwdadAn6nimaLaboral". 

Vista la İnstancia formulada por la entidad «Sagosta Toledana, Sociedad 
Anônima Laboraı., con c6digo de identificaci6n fıscal A-45360815, en sali· 
citud de concesiôn de los beneficios fiscalcs previstos en cı articulo 20 
de la Ley 15/1986, de 25 de alıril, de Sociedades, Anônjrnas Laborales 
(<<Baletin Ofidal del Estado. de! 30), y; . 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de canicter reglarnentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 296/1986, 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 (.Bolet1n Oficial 
del Estadoo de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos esta.blecidos en el ar
ticulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que La entidad solicita.nle 
se encuentra inscrita. en el Hegistro Administrativo de Sociedades An6-
nİmas Laborales, habh~ndose sido asignado el numero CLM 450002 de 
inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta. del Delegado de la Agencia Estat.al de 
Administraci6n Tributaria de Toledo, ha tenido a bien disponer la siguiente: 

a) }<;xenciôn de los cuot.as que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capİtal, en la modalidad de .operaciones socie
ta.rias». 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuota.s que se devenguen por 
la adquisici6n, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que procedan la mayoria de los SOCi08 ira
bajadores de la sociedad an6nima laboral. 

c) Igual bonifıcaciôn, por el concepto .actosjurfdicos documentados., 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de pn'ist.amo, 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afi.adido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos fıjos necesarİos para el desarrollo de suactividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las Ietras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anos, contadps desde eI otorgamiento 
de la escritura de constitud6n y podnin ser prorrogados en los supuestos . 
previstos en eI articulo 4.° del Real De.creto 2696/1986. 

Igualmente gozani de libf'rtad de amortizaciôn referida a los elenıentos 
del act.ivo, cn cuanto estE'in afectos a su actividad, durante los cinco pri
meros anos inıprorrogables, contados a partir del prirner f:'jercicio eco
n6mico que se inicie, una vez que la sociedad haya adquiı:ido el caracter 
de sodedad anônima labnral, con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abri!. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contenCİoso-ad
ministrativo, ante la Sala de 10 Contencİoso de la Audienda Nacional, 
en eI plazo de dos rneses, a contar desde la fecha de recepci6n de La 
notificaciôn de la Orden. 

Toledo, 16 de julio de ı9.96.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Est.at.al de Administraci6n Tributaria, Alejandro 
Luelrno Fernandez. 

1 9575 ORDEN de 17 de julio de 1996 par la que se conceden los 
berıefirios fiscales pre'vistos en eI articıl10 20 de la 
Ley 15/1986,- de 25 de abril, y en la disposici6n adi.cional 
cuarta de la Ley 2.9/1991, de 16 de diciembre, ala ernpresa 
"Tecnica.<i Hidrdulicas Agricolas Asociadas, Sociedad Anô
nima Laboral». 

Vista la instancia formulada por la entidad .Tecnİcas Hidraulica.<; Agri
colas Asociadas, ,soe'iedad An6nirna Laboraı., con NIF A-L 1699592, en soli
Cİtud de concesion de Ios ben('fidos fiscales previstos en el artfculo 20 
de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales 
(-Boletin OficiaI del Estado. deI 30), y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (-Bol('tfn Ofidal del Est.Ə.do. del 
17), y; 

Resultando que en la tramitaciün del expediente se han observado 
las disposidones de canicter reglarnent.ario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de dieiembre, sobre tranıitaciôn de la 
concesiôn de benefıcios tributarios a tas sociedades anônima.<; laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (-Boletln Oficial 
del Estado. del dia 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los rcquisitos establecidos en eI ar
ticulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicita.nte 
se encuentra inscrita en el Registro Adnıinistrativo de Sociedades An6-
nimas Laborales de la Cornunidad Autônoma de Andalucia, en virtud del 
Real Decreto 558/1990, de 27 de abrİl (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 8 de mayo), habiendosele asignado el numero SAL463CA de inscripciôn, 

Este Ministerİo, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Jerez de la Frontera, ha tenido a bien dis
poner 10 siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriorrnente men
cionada.<; se c~)flceden a la sodedad anônima laboral, en el Impuesto sob~re 
Transmisioncs Patrimoniales y Actos Jurfdicos Docurnentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituciôn y aurnento de capit.aI, en la modalidad de .operaciones socie
tarias •. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n de cualquier medio admitido en derecho de bienes pro
venicntes de la ernpresa de que proccdan la rnayoria de los socios tra
bajadores de la sociedad an6nima laboral. 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto .actosjuridicos documentadoso, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prcstamos 
sujetos al Inıpuesto sobre el Valor Anadido, incluso Ins representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a La realizaci6n de inversiones 
en activos fıjos necesarios para ci desarrollo de su acti\-idad. 

Los benefıcios tributarios mendonados en las letras b) y c) anİ('riores 
se conceden por un plazo de cinco arıos, contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podran ser prorrogados en los supuestos 
previsto.s en el art1culo 4.° del Real Decreto 2696/ 1986. 

Segundo.-Igualmente gozani de Iİbertad de amortizaciôn referiria a 
los elementos deI uctivo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros aiıos irnprorrogables, contados a partir del prirner ejer
cido econômİco que se inicie una vez que la sodedad haya adquirido 
el caract.er de sociedad an6nima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra La presente Orden se podni interponer rf'curso conkncioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 ContenCİoso de la Audiencia Nacional, en 


