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nı1ınero 2089) Y casa central en Durango (VİZCaya), ,calle Barrencalle, 28, 
bajo. 

Lo que se·comunica a V.1. ,para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 15 de julio de 1996.-El Secretario, J:ose Ma.tuel Ferruindez 

Norniella. 

Ilmo. Se. Directoc general-de Turismo. 

23207 RESOLUCJ6N de 19 thı septiem/n'e de 1996, de la Secrel&rW 
de Estado de Comercio, 7\ırismo 11 Pequeiia LI Mediana 
Empresa, por la que se concede el titulo-lic6ncia de agencias 
de viajes minorista a -Eurotrip. Sociedad Li:lnits.da-, con 
et côdigo identificativo de Euskadi (CIE n1imero 2.149) en 
San Sebastidn. 

Visto et expediente instruido por ctofia Maria Blanca Laur~a Orzanco, 
en Rembre y representadon de cEurotrip, Sociedad Limitada_, en solicitud 
d~ la concesi6n del titulo-liceflCia de agel\Cia de viejes minorista; 

Resultando que la solicitud de dicha elRp!'eSa cumple los requisitos 
establecidos en el articulo 4.°_1 del Real Decreto 271/1988, de 25 €le marıo 
(.Boletin Oficial del EstadoJ de129), que regula et ejercicio de las activida4es 
de las agencias de viajes, y que se acompafia a dicha solicitutf la docu
mentaciôn necesaria, de acuerdo con 10 prevenido en e1 articulo 5.0 8e 
las Nonnas Reguladoras de las Agencia.s de Viajes, aprobadas por Orden 
de 14 de abril de 1988 (<<Boletin Oficia1 de! Estado. del 22); 

Resu1tando que, tramitado el oportuno expediente por la Direcciôn 
General de Turismo, se estima que reı1ne los requisitos exigidos por los 
articulos 1.0 y 5.0 de las Nonnas Reguladoras citadas; 

Considerando que en la empresa solicitante concurren todas las con
diciones exigidas por el Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, y por 
la Orden de 14 de abril de 1988 para la obtenci6n del titulo-licencia de 
agencias de viajes. 

En su virtud, esta Direcci6n General; en uso de las competencias est8.
blecidas por el Estatuto Ordenador de tas Empresas y de las Actividades 
Turisticas Privadas, aprobado por el Decreto 231/1965, de 14 de enero 
(<<Boletin Oiıcial del Estado. de 20 de febrero); por el Real Decreto 765/1996, 
de 7 de maya, por. el que se establece la estructura organica bıisiea de 
10s Ministerios de Economia y Hacienda, del Interior y de la 'Pı:esidencia 
y se crea la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y Pymes; Real 
Decret.o 1376/1996, de 7 de junio, por el que se modifica La estructura 
de! Instituto de Turismo de Espaiia, y Real Decreto 1884/1996, de 2 de 
agosto, de estructura orgıinica bıisica del Ministerio de Economia y Hacien
da, ha tenido a bien disponer: 

Conceder eI titulo-licencia de agencia de viajes minorista a «Eurotrip, 
Sociedad Limitada_, con côdigo identificativo de Euskadi (CIE nume
ro 2.1(9) y sede sodal en san Sebastian (Guipı1zcoa), caIle San Marcial, 
nı1mero 12, pudiendo ~ercer su actividad mercantil a partir de la facha 
de publicaci6n de esta Resoluciôn en eL .Boletin Oficial del Estado., con 
stijeciôn a 10s preceptos del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, de 
la Orden de 14 de abril.de 1988 y demə.s disposiciones aplicables. 

La que comunico a V. 1. para su conocimient.o y efectos. 
Madrid, 19 de septiembre de 1996.-El Secretario de Estad.o de Comer

eio, Turismo y Pyrnes, Jose Manuel Femıindez NornieU.a.. 

llmo. Sr. Director general de Turismo. 

23208 ORDEN de 20 de septiem/n'e de 1996 por la que se concetkn 
ıos be>ı<ifi,cios jlsoaıes previ<tos en la Ley 15/1986, de :t5 
de abriJ, y en la di8posici6n adiciornıl cuarta de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre, ata entidad .. Viajes Adriano, 
Sociedad An6nima Laboraı.. 

Vist8. la instancia fonnulada por la entidad .Viajes Adriano, Soeiedad 
An6nima Laboral., con numero de identificaeiôn fiscal A41718073, en soli
citud de concesiôn de los benefieios fiscales previstos en la Ley 15/1986, 
de 25 .de abril, de Socieda.des An6nimas Laborales, y en La disposiei6n 
adicional euarta de la Ley 29/1991, de 16 de dieiembre, de Adecuaci6n 
de Detenninados Conceptos Impositivos a las Directivas y Reg1amentos 
de tas Comunidades Europeas, y 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
tas disposidones de caricter reglamentario que a estos efectos establece 
eI Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramjtaciôn de la, 

concesiön .de benefidos tributarios a tas sociedades an6nimas Iaborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 1'6/1986, de 25 de abril (.Boletin Ot1cia1 
del Estado. de 3 de enero 4e 1987); 

CənsiƏer&Jldo ,que se cumplen 108 requisitos establecidos en eI articulo 
21 de la Ley 15/1986, y que la eRtidad selicitante se enC1ientra inscrita 
en el Registro Administrativo de Sociedades Altônimas UWora1es de la 
Junta de Andalucia, hyiendole sido a.signado et nı1me~ 409-SE, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estat.al de 
Administraci6n Tributaria en Sevilla, ha tenido a bien dispener 10 siguieftte: 

Primero.-Con arreglo a las disposieiones legales antenormente men
cion&fias, se conceden a La entidad. «Vi~es Adriane, Soeieda4. 'Anônima 
Laborah, eR et hrıpuesto soltre Transmisiones Patrimoniales y Acws Juri
diC8S Documen.tados, los sigaienies beneficios fiscales: • 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constitucion y aumentos de capital, en la moda1idad de əperat:iones socie
tarias. 

ıJ) Bonifıcaci611. del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adttuisicHh\, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venİent.es de la empresa de que procedan lə. lI\ayoria de los socios tra
bajadores de la sociedad anÔAilRa laboral. 

c) 19ual bonifk:aciôn, poı el concepto de Actos Juridicos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de pres-
1:.aIftOs sujetos al Impuesto sobre el Va10r Afıadido, inclusolos representados 
por obliga.ckmes, euando su. importe se destine a la realizaci6n de iltver
siones en actİvos fijos"l\ecesa.ri.os para eI desarrollo de su. actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco aftos contados desde el 3 de marzo 
de 1995, fecha del otorgamiento de la escrituia de constituciôn y podran 
ser prorrogados en los supuestos previstos en el articulo 4.0 del Real Decre
to 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amo'rtlzaciôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros aftos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se İnicie una vez que la entidad haya adquirido el 
caracter de sociedad an6nima Iaboral con arreglo a la Ley 15/1986, de 
25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso
admİnistrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Naciona1, en el plazo de dos meses a cont.ar desde el dia siguiente 
a la recepci6n de su notificaci6n. 

Sevilla, 20 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1993), eL Delegado de La Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria 
en Sevilla, Pedro Gollonet Carnicero. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

23209 ORDEN de 25 de septiembre de 1996 por la _ se concetkn 
u>s be7wficios fi,scaks previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, y en la disposici6n adicional cuarta de ta Ley 
29/1991, de 16 dediciem.bre, aLaentidad -Masyre, Sociedad 
Anônima Laboral-. 

Vista la instancia fonnulada por la entidad oMasyre, Sociedad Anônima 
Laborah, con numero de identificaci6n fisca1 A41645334, en solicitud de 
concesi6n de los beneficios fıscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, de Sociedades An6nimas Laborales, y en la disposiciôn adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, de Adecuaciôn de Deter
minados Conceptos Impositiv06 a las Directivas y Reglamentos de las Comu
nidades Europeas, y 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de La 
concesiôn de beneficios tributarios a tas sociedades an6nimas laborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletin Ofidal 
del Estado. de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos estab1ecidos en el articu-
1021 de la Ley 15/1986, y que la entidad solicitante se encuentra inscrita 
en el Hegistro Administrativo de Sociedades Anônimas Laborales de la 
Junta de Andalucia, habiendole sido asignado eL nı1mero 271-SE, 

Este Ministerio, a propuesta del-' Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria en Sevilla, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 


