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Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) Y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anas, contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podran ser prorrogados en las supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segund.o.-Igualmente, gozani. de libertad de amortizaci6n referida a 
108 elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros aiios improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econômİco que se İnİcİe una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de sociedad anônirna laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
eI plazo de dos meses, a contar desde la fecha de recepciôn de not1ficaci6n 
de la Orden. 

Segovia, 30 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
la Delegada de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, P. S., el 
Subdelegado, Jenaro Albarran Martin. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado· de Hacienda. 

22442 ORDEN de 6 de sept1embre de 1996 por la qu.e se conceden 
los beneficios jiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ Y en la disposici6n adicional cuarta 
de laLey 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa -Punto 
Digital, SociedadAn6nima Laboraf... 

Vista la instancia formulada poı: la entidad .Punto Digital, Sociedad 
Anônima Laborah, con numero de identificaci6n fiseal A81 136772, en soli
eitud de concesiôn de los benefieios fiscales previstos en el artieUıo 20 
de La Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Laborales 
(.Boletin Oficial del Estado» del 30), y en la disposiciôn adicional cuarta 
de La Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado_ 
de! 17). y 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglarnentario que a estos efectos establece 
el Real Deereto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesiôn de beneficios tributarios a tas sociedades anônimas 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 articulo 
21 de laLey 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se eneuentra 
inserita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas Laborales, 
habü~ndole sido asignado el numero 9.611 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado especial de la Agencia Estatal 
de Admİnistraciôn Tributaria de Madrid, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anterionnente men
cİonadas, se conceden a La sociedad anônima laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

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

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisİciôn, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de La empresa de que procedan La mayoria de los socios tra
bəjadores de la sociedad anônİma labora1. 

e) Igual bonifieaci6n, por el eoneepto actos juridicos documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de eonstitueiôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aiiadido, incluso los representados por 
obligaeiones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de ci~co aftos, contados desde el otorgamiento 
de La escritura de constituciôn, y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-ıgualmente gozara de libertad de arnortizaciôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros anos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cİCio econômİco que se inicie una vez que La sociedad haya adquirido 

el earacter de sociedad an6nima laboral con arreglo a La Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de La Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos rneses a contar desde la fecha de recepciôn de notificaciôn 
de la Orden. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado especial de La Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
Carlos Garcia de Vınuesa Zabala. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

22443 ORDEN de 6 de septiembre de 1996 por La que se conceden 
los beneFıcios fiscales previstos en el artCculo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ Y en la disposiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29;1991, de 16 de diciembre, ala empresa ·Cory
ple, Sociedad An6nima Laboraf... 

Vista la instancia formulada por la entidad ~Coryple, Sociedad Anônima 
Laboral», con numero de identificaciôn fiseal A81075814, en solicitud de 
concesiôn de los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales (.Boletin Oficial 
del Estado» deI30), y en la disposiciôn adicional cuarta de la·Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre (.Boletin Oficial de! Estado» dell7), y 

Resultando que en La tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Deereto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesiôn de beneficios tributarios a las sociedades anônimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estadoı de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cQ.IIlplen los requisitos establecidos en el articulo 
21 de laLey 15/1986, de 25 de abril, y que laentidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anônimas Laborales, 
habH~ndole sido asignado el numero 9.521 de inscripciôn, 

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

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas, se conceden a la sociedad anônİma laboral, en el 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 
constituciôn yaumento de capital, en La modalidad de .operaciones socie
tarias». 

b) Bonificaciôn de! 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra
bəjadores de la sociedad an6nima laboral. 

c) Igual bonificaciôn, por el concepto actos juridicos documentados, 
para las que se devenguen por operaeiones de eonstituciôn de prestaınos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a La realizaciôn de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anos, contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n, y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4 del Real Deereto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortizaciôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cineo primeros anoB improrrogables, contados a partir de primer ejer
cicio econômico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el earacter de sociedad anônima laboral, con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abri!. 

. Contra la presente Orden se podra int.erponer recurso eontencioso 
administrativo ant.e 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. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 12 dejulio de 1993), 
el Delegado especial de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
Carlos Garcia de Vinuesa Zabala. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 


