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iii. Otras disposiciones 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

23939 ACUERDO de 16 de octubre dE 1996, de la Comisi6n Per· 
m,anente del Conse:jo General del Poder Judicia4 por et que 
se dispone el cumplimiento de La sentencia de la Secciôn 
Primera de La Sala Tercera del Tribunal Supremo, de fecha 
19 dejulio de 1996, dictada cn ci recurso numero 1/610/93, 
interpuesto por La Uni6n Judicial Independiente contra 
acuerdo del Pleno del mismo Consejo de 22 de abril de 1993. 

La Sala Tercera (Secci6n Primera) de 10 Contencioso-Administrativo 
de! Tribunal Supremo ha dictado el 19 de julio de 1996 sentencia en el 
recurso numero 1/610/93, İnterpuesto por la asociaciôn judicial Uniön 
Judicial Independiente, contra acuerdo del Pleno del Consejo General de! 
Poder Judicial de 22 de abriI dp- 1993, euya parte dispositiva es de} tenor 
literal siguiente: 

«Que estimando el recurso contencioso.-administrativo interpuesto por 
la representaciôn procesaI de La asociaciôn judicial Unİ6n Judicial lnde
pendiente contra el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, de 
fecha 22 de abril de 1993, por eI que se aprob6 La partida presup.uestaria 
destinada a subvencİones de las asociaciones judiciales, debemos anular 
y anulamos el exp'tesado acuerdo por su disconformidad con eI orde
narniento juridico, debiendo eI Consejo General del Poder JudiciaI dictar 
en Ias actuaciones admİnİstrativas de que se trata nuevo acuerdo en eI 
que se motive La forma de distribuci6n de La cantidad de 27.086.400 pesetas, 
correspondiente al primer semestre de 1993, entre las asociaciones judi
ciales.' 

En su virtud, la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, en su reuni6n del dia 16 de octubre de 1996 y de conformidad 
con 10 establecido en eI articulo 118 de la Constituci6n, eI 17 de la Ley 
Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicia1, y eI 103 y siguiente de 
la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso.-Administrativa de 27 de diciembre 
de 1956, ha dispuesto eI cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios tknninos, 
de la mencionada sent.encia. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Presidente del Consejo General 
del Poder JudiciaI, 

DELGADO BARRJO 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

23940 ORDEN de 25 de septiembre de 1996 por la que se anulan 
los beneficios jiscales previstos en e1 articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Laborales, 
concedidos a la empresa .. Tussertrans, Sociedad An6nima 
Laboraı.. 

Vista la Resoluci6n de La Consejeria de Trabajo y Asuntos Sociales 
de la Genera1idad Valenciana, de fecha 5 de julio de 1996, en relaciôn 
con la empresa ~Tussertrans, Sociedad Anônima Laborah, con numero 
de identifi.caci6n fiscal A96208053. 

Resultando que a petici6n de la empresa se ha procedido a la trans
formaci6n de dicha sociedad an6nima laboral en sociedad limitada, segün 
escritura autorİzada ante eI Notario de Valencia don Miguel Estrems Vidal, 
n(ımero de protocoIo 736, de fecha 29 de mayo de 1996. 

Resultando que la Consejerfa de Trabajo y Seguridad Social de la Gene
raIidad Valenciana, de acuerdo con las cornpetencias atribuidas por eI 
Real Decreto 519/1989, de 12 de mayo (-Boletin Oficial del Estado. del 
19), inscribiô a la empresa de referencia en eI Registro Administrativo 
de Sociedades An6nimas Laborales con el numero 0409-SAL-CV. 

ResuItando que en virtud de la resoluci6n antes mencionada, la Con
sejeria de Trabajo y Asuntos Socİales, ha procedido a dar de baja y cancelar 
en eI Registro .a la citada empresa corno sociedad an6nima laboral desde 
la fecha de la resoluciôn. 

Resultando que de acuerdo con el articulo 21.1 a) de la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, para disfrutar de beneficios fiscales, Ias sociedades an6nimas 
Iaborales han de estar inscritas y no descalificadas en el citado Registro. 

Resultando que de conformidad con eI articul0 5.°3 deI Real Decreto 
2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la concesiôn de bene
fıcios tributarios a Ias sociedades anônimas Iaboral en virtud de 10 dis
puesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Baletin Ofidal del Estado»de 
3 de enero de 1987), una vez recibida certificaci6n de la resoluci6n deter
minante de la baja en eI Registro Administratİvo de Sociedades An6nimas 
Laborales, el Ministerio de Economia y Hacienda dictani Orden para la 
perdida de los beneficios concedidos con ante"rioridad. 

Vistas: La Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Labo
rales; eI Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n 
de la concesi6n de beneficios tributarios a Ias sociedades an6nimas labo
rales y demas disposiciones de aplicaci6n. 

Considerando que se cumplen Ios requisitos previstos en la Ley para 
estos casos. 

Esta Delegaciôn de La Agencia Tributaria, en virtud de Ias competencias 
que Le delega la Orden de 12 de julio de 1993 y a propuesta deI Jefe 
de la Dependencia de Gestiôn Tributaria. 

Acuerda: Que los benefidos fiscales concedidos a la empresa .Tus
sertrans, Sociedad Anônima Limitada., por Orden de fecha 14 d~ febrero 
de 1995 queden anulados a partir de la inscripd6n en el Registro Mercantil 
de la escritura de transformaciôn en sociedad limitada. 

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 notificaci6n 
de la Orden. 

Valencia, 25 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1993), eI Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
Jose Maria Meseguer Rico. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

23941 ORDEN de 30 de septiembre de 1996 por la que se conceden 
los beneficios jiscal.es previstos en e1 articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abri1 y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29;1991, de 16 de diciembre, ala empre
sa ft Valenciana de Pesaje y Gesti6n, Sociedad An6nima La
boral». 

Vista la instancia formulada por la entidad .Valenciana de Pesaje y 
Gesti6n, Sociedad An6nima Laboral~, con numero de identificaciôn fıscaI 
A96286240, en solicitud de concesi6n de los beneficios fiscales previstos 
en eI articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas 
Laborales (-Boletin Ofidal deI Estado~ del 30) y en la disposici6n adiciona1 
cuar1a de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (~Boletin Ofida1 del Estadoııdel 
17), y 
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Resultando: Que en la tramitaciiin del expediente se han observado 
las disposiciones de cara.cter reglamentario que a estos efectos esmblece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesiôn de beneficios tributarİos a las sociedades anônimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Ofıcial 
del Estado. de 3 deenero de 1987). 

Considerando: Que se cumplcn las requisitos establecidos en cı articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abri1, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en cı Registro Administrativo de Sociedades Anônİ
mas Laborales, de la Comunidad Valenciana, en virtud del Real Decre
to 519/1989, de 12 de maya (.Boletin Ofıcial del Estado. del 19), haJıiendole 
sido asignado el numero 0504-SAlrCV de inscripci6n. 

Esta Delegaei6n de la Agencia Tributaria, en virtud de las competencias 
que le delega la Orden de 12 de julio de 1993, y a propuesta del Jefe 
de la Dependencia de Gestiiin Tributaria, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anterionnente men· 
cionadas se conceden a la sociedad an6nima labora1, en cı Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimonialcs y Actos Jurıdicos Documentados, 108 siguien
tes beneficios fıscalcs: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumcnto de capita1, en la modalidad de .ıcoperaciones socİe
tarias •. 

b) Bonifıcaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n de cualquier media adrnitido en derecho, de bienes pro
venientes de la ernpresa que procedan la mayoria de l~s socios trab~adores 
de la sociedad an6nima laboral. 

c) Igual bonifıcaciôn, por el concepto de Actos Jurfdicos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de pres
tamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido, incluso los representados 
por obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inver
siones en activos fıjos neccsarios para cı desarrollo de su actividad. 

Los benefıcios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cineo anos, contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Re"al Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad,· durante 
los cineo primeros aüos improrrogables, eontados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el canlcter de sociedad an6nima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abri!. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso--ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el pl320 de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notifıcaci6n 
de la Orden. 

Valencia, 30 de septiembre de 1996.-P.· D. (Orden de 12 de julio 
de 1993), el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
Jose Maria Meseguer Rico. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

23942 ORDEN de 30 de septiembre de 1996 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el arti!;ulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abri~ y en la disposiciôn adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciimıbre, ala empresa 
.G. E. B. Proyectos e Interiorismo, SociedadAnônima Labo
raı.. 

Vista la instancia formulada por la entidad .G. E. B. Proyectos e Inre
riorismo, Sociedad An6nirna Laboral-, con nurncro de identificaci6n fiscal 
A96473277, en solicitud de concesi6n de los benefıcios fıscales previstos 
en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas 
Laborales (.Boletin Ofıcial del Estado. deI30), y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Lcy 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Ofıcial del Estado. 
deI17), y 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos estableee 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesiôn de -benefıcios tributarios a las sociedades anônimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abriİ (.Boletin Ofıcial 
del Estado. de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita eu el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas 
Laborales, de la Comunidad Valenciana, en virtud de! Real Decreto 
519/1989, de 12 de mayo (.Boletin Oficial del Estado. de! 19), habiendole 
sido asignado el numero 0667-SAL-CV de inscripci6n, 

Esta Delegaciôn de la Agencia Tributaria, en virtud de las competencias 
que le delega la Orden de 12 de julio de 1993 y a propuesta del Jefe 
de la Dependencia de Gcsti6n Tributaria, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad an6nirna laboral, en eI Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, lOS siguien
tes benefıcios fiscales: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la modalidad de .operacİones socie
tarias •. 

b) Bonifıcaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn de cua1quier media admitido en derecho, de bienes pro
vinientes de la empresa que procedan la mayorfa de las socios,trabajadores 
de la sociedad an6nima laboral. 

c) Igual bonifıcaci6n, por el concepto de acws juridicos 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 importe se destine a la realizaci6n de inver
siones en activos fıjos necesarios para eI desarrollo de su actividad. 

Los benefıcios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anas, contados desde eI otorgamiento 
de la escritura de coristituci6n y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara. de libertad de amortizaciiin referida a 
los elementos de! activo, en cuanto esten afecros a su actividad, durante 
los cineo primerôs ailos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de sociedad an6nima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abri!. 

Cont'ta 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 recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. ' 

Valencia, 30 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio 
de 1993), el Delegado de la Agencia ı;:statal de Administraci6n Tributaria, 
Jose Maria Meseguer Rico. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

23943 ORDEN de 8 de octubre de 1996 por la que se conceden 
Ios bentificios fiscales previstos en elarticulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ yen la disposici6n adicional cuarta 
de 10. Ley 29/1991, de 16 de diciimıbre, ala empresa .GrOr 
fiques Moli, SociedadAn6nimaLaborab. 

Vista la instaııcia formulada por la entidad .Grafıques Moli, Sociedad 
An6ııima Laboral., con numero de identifıcaci6n fıscal A96462809, en soli
citud de concesi6n de los beneficios fıscales previstos en el articulo 20 
de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Laborales 
(.Boletin Ofıcial del Estado. del 30), y en la disposiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Ofıcial del Estado. 
dell7), y 

Resultando que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efeetos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades an6nirnas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Ofıeial 
del Estado. de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requis.it.os establecidos en el articu-
1021 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en eI Registro Administrativo de Sociedades Anônimas 
Laborales, de la Comunidad Valenciana, en virtud del Real Decr.,. 
to 519/1989, de 12 de mayo (.Boletin Ofıcial del Estado. del 19), habiendole 
sido asignado el numero 0661-SAL-CV de inscripci6n, 


