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

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriorrnente rnen
cionadas se conceden a la sociedad an6nİma 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 1as operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la modalidad de ~operaciones socie
tarias., 

b) Bonificaci6n de! 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n de cualquier media admitido en derecho, de bienes pro
vinientes de la ernpresa que procedan la rnayoria de los soCİos trabajadores 
de la sociedad an6nİrna laboral. 

c) Igual bonificaciôn, por el concepto de actos juridicos docurnen~ 
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de pres
tarnos sujetos al Irnpuesto sobre el Valor Aii.adido, incluso los representados 
por obligaciones, cuando su irnpo:rte se destine a la realizaci6n de inver~ 
siones en activos i.ıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios rnencionados en 1as letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afios, contados desde el otorgamiento 
de La escritura de cQnstituci6n y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en eL artieulo 4 de! Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgualrnente gozara de libertad de arnortizaci6n referida a 
los elernentos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco prirneros afios irnprorrogables, contados a p~rtir del prirner ejer~ 
CICIO econornıco que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
eI canicter de sociedad an6nıma laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abriı-. 

Contra la presente Orden se podra interponer reeurso eontencioso-ad~ 
rninistrativo ante la Sala~ de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos rneses a eontar desde la fecha de recepeiôn de notificaci6n 
de la Orden. 

Valencia, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Jose Maria 
Meseguer Rico. 

Excrno. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

23944 ORDEN de 8 de octu~re de 1996 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en et articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposiciôn adicional 
cuarta de la Ley 29;1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
.. Aster Consultores y Asesores, SociedadAn6nima Laboraf.,. _ 

Vista la instancia formulada por la entidad .Aster Consultores y Ase-
sores, Sociedad An6nirna Laborah, con mlrnero de identificaci6n fiseal 
A46184031, en solİcitud de concesiôn de los benefıcios fisca1es previstos 
en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônirnas 
Laborales (~Boletin Oficial del Estado~ del 30), y en La disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciernbre (~Boletin Oficial del Estado. 
del17), y 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han observad.o 
las disposiciones de caraeter reglarnentario que a estos efectos establece 
el Real Deereto 2696/1986, de 19 de diciernbre, 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 (~Boletin Oficial 
del Estado. de 3 de enero de 1987). 

Considerando que se curnplen los requisitos establecidos en el articu~ 
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la en'tidad solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anônİrnas 
Laborales, de La Cornunidad ValenCİana, en virtud del Real Decreto 
519/1989, de 12 de rnayo (<<Boletin Oficial del Estado~ del19), habiendole 
sido asignado el nurnero 0375-SAlrCV de inscripciôn. 

Esta Delegac!6n de la Agencia Tributaria, en virtud de las cornpetencias 
que le delega la Orden de 12 de julio de 1993 y a propuesta del Jefe 
de la Dependencia de Gesti6n Tributaria, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Prirnero.-Con arreglo a las disposiciones legaIes anteriorrnente rnen~ 
cionadas se conceden a la sociedad an6nirna labora1, en el Irnpuesto sobre 

Transrnisiones Patrirnoniales y Actos Juridicos Doeurnentados, los siguieıı
tes benefıcios fiscales: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aurnento de capital, en la rnodalidad de ~operaciones socie-
tarias~. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n de cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
vinientes de la ernpresa que procedan la rnayoria de los socios trabajadores 
de la sociedad an6nirna laboral. 

c) Igual bonificaciôn, por el concepto de actos juridicos doeurnen~ 
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de pres~ 
tamos sujetos al Irnpuesto sobre el Valor Afiadido, incluso los representados 
por obligaciones, cuando su irnporte se destine a la rea!izaciôn de inver~ 
siones en activos i.ıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

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

Segundo.-Igualrnente gozara de libertad de arnortizaciôn referida a 
los elernentos del activo, en cuanto esten afectos a su aetividad, durante 
los dnco prirneros afios irnprorrogables, contados a partir del prirner ejer
cicio econôrnico que se inİcie 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 eontencioso-ad~ 
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos rneses a eontar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Valencia, 8 de octubre de ı 996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, Jose Maria 
Meseguer Rico. 

Excrno. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

23945 RESOLUCION de 23 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
hace publica la baja de la entidad ~Banco Central Hispano 
Hipotecario, Sociedad An6nima .. , en la condici6n de Titu~ 
lar de Cuentas en el Mercado de Deuda PUblica en Ano
taciones. 

Con fecha 7 de octubre de 1996, fue inscrita en el Registro de Bancos 
y Banqueros La baja de La entidad .Banco Central Hispano Hipotecario, 
Sociedad An6nima~, debido a la fusiôn por absorci6n por .Hisparner Banco 
Financiero, Sociedad Anônirna~. 

Corno consecuencia de ello, se incurnple uno de los requisitos exigidos 
para ostentar la condiciôn de Titular de Cuenta a nornbre propio en la 
Central de Anotaciones, en el articulo 2.2 de la Orden de 19 de rnayo 
de 1987, rnodificada parcialrnente por Orden de 31 de octubre de 1991, 
de conforrnidad con el articulo 12, 10.b), del Real Decreto 505/1987, de 
3 de abril, segı1n La redacci6n dada al rnisrno por el Real Decreto 1009/1991, 
de 21 dejunio. 

En virtud de 10 anterior, a propuesta del Banco de Espafia, he resuelto 
hacer publica La revocaci6n de la condiciôn de Titular de Cuentas en el 
Mercado de Deuda Pı1b!ica en Anotaciones, a ~Banco Central Hispano Hipo
tecario, Sociedad Anônirna». 

La presente Resoluciôn, contra la que cabe forrnular recurso ordinarlo 
en el plazo de un rnes, que debera presentarse ante esta misrna Direcciôn 
General 0 ante el Secretario de Estado de Econornia, sera publicada en 
el _Boletin Ofıcial del Estadoo. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Director general, Jairne Caruana 
Lacorte. 

23946 RESOLUCION de 14 de octubre de 1996, del Departamento 
de Gesti6n Tributaria de la Agencia Estatal de Adminis~ 
tracwn Tributaria, por la que se concede la exenci6n pre
vista en el articulo 9.uno, i) de la Ley 18/1991, de 6 de 
junio, dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
al .. Premio Sociedad Catalana de Economia 1996 .. convo
cado por la Socf.edad Catalana de Economia, jl1ial del Ins
tituto de Estudw.s Catalanes. 

Vista la instancia forrnulada por la SoCİedad Catalana de Econornia, 
en calidad de convocante, con NIF G-08674327, presentada con fecha 31 
de julio de 1996 en la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, en 


