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Primero.-Con 3ırreglo a las disposiciones legales anreriorrnente. men· 
cionada..<;, se conceden a la entidad .Masyre, SociedatJ- Anônİma Laborah, 
en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia1es y Actos Juridicos Docu
mentados, tos siguientes.beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por Ias operaciones de 
constituci6n y aumentos de capital, en la rnodalidad de operaciones socİe
tarias. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, por cualquier medio admitido eD derecho, de bienes pro
venİentes de la empresa de que procedan la mayoria de lOS socios tra
bajadores de la sociedad an6nİrna labara!. 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto de Actos Juridicos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de pres
tamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Anadido, incluso los representados 
por obligacianes, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inver
siones en activos i'Yos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en 1as Ietras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afıos contados desde eI 2 de febrero 
de 1994, fecha de1 oiorgamiento de la escritura de constituciôn y podran 
ser prorrogados en los supuestos previstos en el articulo 4.° de! Real Decre
to 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de Iibertad de amortizaciôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros anos imprerroga)!)les, c9ntacms a partir del primer ejer
cicio econômico que se İnİcie una vez que la entidad haya adquİrido et 
canicter de sociedad anônima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, de 
25 ı:le abriL. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso
administrativo ante La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nadonal, en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente 
ala recepciôn de su notificaciôn. 

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1993), el Delegado de La Agencia Estatal de Adminİstradôn Tributaria 
en SeviIla, Pedro GoIlonet Carnicero. 

Excmo. Sr. Secretarie de Estado de Hacienda. 

23210 ORDEN de 25 de septiembre de 1996 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abri~ y en la disposiciôn adicional cuarta de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre, ala entidad .. Roldan y Fer
nandez Cantôn, Sociedad Anônima Laboral ... 

Vista la instancia formulada por la entidad «Roldan y Fernandez Cantôn, 
Sociedad Anônima Laborah, con numero de identificaci6n fiscal 
A41762501, en solicitud de concesi6n de los beneficios fiscales previstos 
en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Laborales, 
y en la disposici6n adicional cuarta de La Ley 29/1991, de 16 de diciembre, 
de Adecuaciôn de Determinados Concept.os Impositivos a las Directivas 
y Reglamentos de 1as Comunidades Europeas, y 

Resultando que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de canicter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesi6n de beneficios trİbutarios a las sociedades an6nİmas laborales, 
en virtud de 10 dİspuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (-Boletin Ofidal 
del Estado~ de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requİsitos establecidos en el articu-
1021 de la Ley 15/1986, y que La entidad solicitante se encuentra inscrita 
en el Rcgistro Administrativo de Sociedades An6nİmas Laborales de la 
Junta de Andalucia, habİendole sido asignado el nu.mero 478--SE, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Admİnİstraci6n Tributaria en Sevilla, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Pr'imero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas, se conceden a la entidad .Roldan y Fcrmindez Cantôn, Sociedad 
Anônİma Labora}., en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Juridkos Documentados, los siguientes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las operacioncs de 
constituciôn y aumentos de capital, en la modalidad de operaciones socİe
tarias. 

b) BonificaCİôn del 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 mayana de los socios' tra
bajadores de la sociedad' anônİma laboral. 

c) Igual bonificaciôn, por el concepto de Actos Jundicos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de pres. 
tamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Aiiadido, incluso los representados 
por obligaciones, cuando su İmporte se destine a La realizaci6n de inver
sİones 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 afios contadas desde el 28 de noviembre 
de 1995, fecha del otorgamiento de la escritura de constituci6n y podran 
ser prorrogados en los supuestos previst.os en el articulo 4.° del Real Decre
to 2696/1986. 

Segundo.-Igua1mente gozarə de Ubertad de amomzaciôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los Cİnco primeros afı.os improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econômico que se inicie una vez que la entidad haya adquİrido el 
caracter de sociedad an6nİma laboral con arreglo a La Ley 15/1986, de 
25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contenciosQ
admİnistrativo aote La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audien
cia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde eI dia siguiente 
ala recepci6n de su notificaciôn. 

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1993), el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
en Sevilla, Pedro Gollonet Carnicero. 

Excmo. Sr. Secretarİo de Estado de Hacienda. 

23211 RESOLUCION de 27 de septiembre de 1996, conjunta de 
la Secretaria de Estado de Hacienda y del Instituto Nacio
nal de Administraciôn Pılblica, por la que se convoca et 
"W Curso sobre Usos y Aplicaciones del Catastro .. para 
responsables de la gestiôn del catastro de los paises ibe· 
roamericanos. 

De conformidad con 10 estipulado en el Convenio de Cooperaci6n fir
mado en Madrid en fecha 27 de septiembre de 1996 entre la Secretaria 
de Estado de Hacienda y el Instituto Nacional de Administraci6n Püblica, 
estos organismos han resuelto proceder a la convocatoria del _VI Curso 
sobre Usos y Aplicaciones del Catastro». 

La organizaci6n del curso correni a cargo de los organismos convo
cantes y se desarrollara en Madrid entre los dias 18 de noviembre y 13 
de diciembre de 1996. En el mismo podran participar hasta dieciocho 
responsables y/o tEknicos superiores directamente relacionados con la ges
ti6n del catastro de los paises que figuran en ,el Anexo. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-EI Secretario de Estado de Hacien
da, Juan Costa Climent.-El Director del Instituto Nacional de Adminis
traei6n Püblica, Enrique A..ıvarez Conde. 

ANEXO 

Bases de convocatoria del "VI Curso sobre Usos y Aplicaciones de! Catas
tro» para responsables y/o tecnicos superiores directamente relaeio
nados con La gestiôn del catastro de diversos paises iberoaınericanos 

L Destinatarios 

EI Curso esta dirigido a responsables y tecnicos superiores que actual· 
mente desempefıan su actividad en organismos püblicos dependientes del 
Estado, 0 de Ayuntamientos, directamente relacionados con la gestiôn del 
catastro de los siguientes paıses: 

Argentina. 
Bolivia. 
BrasiL 
Colombia. 
Costa Rica. 
Cuba. 
Ecuador. 
Guatemala. 


