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Visto el oficio de fecha 16 de noviembre de 1993, de la Dirección General
de la Energía (Ministerio de Industria y Energía), por el que nos solicJtan
la subsanación del error en la denominación de la empresa .Navarro, Socie
dad Anónima- (CE-1285), que en la Orden de Economía y Hacienda de
16 de septiembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado_ de 12 de octubre),
aparecía con el nombre de .Energía por Navarro, Sociedad Anóni
ma. (C&12859),

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos, acuer
da:

Contra la presente Orden se podrá interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, en
el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de recepción de notificación
de la Orden.

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-P. D. (Orden de 31 de marzo de
1992), el Director general de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, Abelardo Delgado Pacheco.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Primero.-En la Orden de Economía y Hacienda de 16 de septiembre
de 1991 (.Boletín Oficial del Estado_ de 12 de octubre), en su apartado
quinto, Relación de empresas, en lo referente al nombre de la empresa
•Energía por Navarro, Sociedad Anónima- (CE-12859), debe decir: .Na
varro, Sociedad Anónima_ (CE-1285).

Segundo.-Subsisten y quedan redactados de igual forma los demás
apartados de la mencionada Orden de Economía y Hacienda de 16 de
septiembre de 1993 (.Boletín Oficial del Estado- de 12 de octubre).

Tercero.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 109 y

escritura autorizada ante el Notario de Madrid, con residencia en Talavera
de la Reina (Toledo), don Fernando Félix Picón Chisbert, número de pro
tocolo 2.048, de fecha 30 de junio de 1992;

- Resultando que la Dirección General de Cooperativas y Sociedades
Anónimas Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de acuer·
do con las competencias atribuidas por el artículo 4.0 de la Ley 15/1986,
de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales (<<Boletín Oficial del
Estado_ del 30), inscribió a la empresa de referencia en el Registro Admi·
nistrativo de Sociedades Anónimas Laborales con el número 5.925;

Resultando que en virtud de la Resolución antes mencionada el Instituto
Nacional de Fomento de la Economía Social ha procedido a dar de baja
y cancelar en et Registro a la citada empresa como sociedad anónima
laboral desde la fecha de la Resolución~

Resultando que, de acuerdo con el artículo 21.1, a), de la Ley 15/1986,
de 25 de abril, para disfrutar de beneficios fiscales, las sociedades anónimas
laborales han de estar inscritas.y no descalificadas en el citado Registro;

Resultando que, de conformidad con el artículo 5.° 3 del Real Decreto
2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitación de la concesión de bene
ficios tributarios a las sociedades anónimas laborales en virtud de lo dis
puesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletín Oficial del Estado_
de 3 de enero de 1987), una vez recibida certificación de la Resolüción
determinante de la baja en el Registro de Sociedades Anónimas Laborales,
el Ministerio de Economía y Hacienda dicUL"á Orden para la pérdida de
losbeneficios tributarios concedidos con anterioridad.

Vistos la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Labo
rales; el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitación
de la concesión de beneficios tributarios· a las sociedades anónimas labo
rales, y demás disposiciones de aplicación;

Considerando que se cumplen los requisitos previstos en la Ley para
estos casos,

Este Ministerio, a propuesta del Director general de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, acuerda que los beneficios fiscales conce
didos a la empresa .Automova, Sociedad Anónima Laborah, por Orden
de fecha 5 de septiembre de 1989, queden anulados a partir de la inscripción
en el Registro Mercantil de la escritura de transformación en sociedad
limitada.

ORDEN de 27 de diciembre de 1993 por la que se conceden
a la empresa _Aragonesas, Industria y Energ(a, Sociedad
Anónima- (CE-1292), y una empresa más, los bentificios
fiscales que establece la Ley 82/1980, de 30 de diciembre,
sobre conservación de energía.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
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en la disposición adicional novena de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como en el artículo 37.1 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Admirtistrativa de 27 de diciembre de 1956.
Dicho recurso deberá presentarse en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado~,

ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Madrid, 27 de diciembre de 1993.-P. D. (Orden de 31 de julio de 1985,
.Boletín Oficial del Estado_ de 8 de agosto), el Director general de Tributos,
Eduardo Abril Abadín.

Examinados los informes favorables de fechas 16 y 23 de noviembre
de 1993, emitidos por la Dirección General de la Energía, dependiente
del Ministerio de Industria y Energía, respecto de los proyectos de ahorro
energético presentados por las empresas que al final se relacionan, por
encontrarse el contenido de los mismos en lo indicado en el artículo 2.°
de la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre Conservación de Energía.

Resultando que los expedientes que se tramitan a efect.os de concesión
de beneficios, se rigen por la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre
Conservación de Energía;

Resultando que en el momento de proponer la concesión de beneficios,
España ha accedido a las Comunidades Económicas Europeas, de acuerdo
con el Tratado de adhesión de fecha 12 de junio de 1985, que modifica
en esencia el régimen de concesión de beneficios fiscales solicitados;

Resultando que la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, crea y regula en sus artículos 79 a 92, ambos inclu
sive, el Impuesto sobre Actividades Económicas, configurándose como tri
buto sustitutario en las Licencias Fiscales de Actividades Comerciales e
Industriales y de Actividades Profesionales y de Artistas. La Ley 6/1991,
de 11 de marzo, por la que se modifica parcialmente el citado Impuesto,
dispone el comienzo de su aplicación ell de enero de 1992;

Resultando que la disposición adicional novena de la Ley 39/1988,
en su apartado uno establece que a partir del 31 de dicieIf!.bre de 1989
quedarán suprimidos cuantos beneficios fiscales estuviesen establecidos
en los tributos locales, tanto de forma genérica como específica, en toda
clase de disposiciones distintas de las de Régimen Local, sin que su actual
vigencia pueda ser invocada respecto de ninguno de los tributos regulados
en la presente Ley (como es el caso del Impuesto sobre Actividades Eco
nómicas); lo anterior se entiende sin perjuicio de lo establecido en el apar
tado 2 de la disposición ,transitoria segunda, en el apartado 2 de la dis
posición transitoria tercera y en el párrafo tercero de la disposición tran~

sitoria cuarta;
Vistos la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre Conservación de Ener

gía; Real Decreto 872/1982, de 6 de marzo (.Boletín Oficial del Estado_
de 6 de mayo) y demás disposiciones reglamentarias,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos, de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 872/1982, de 5 de marzo,
y artículos 11 y 16 de la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre Con
servación de Energía, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada tri~

buto y a las específicas del régimen que deriva de la Ley 82/1980, de
30 de diciembre, sobre Conservación de Energía, se otorgan a las empresas
que al final se relacionan los siguientes beneficios nscales:

Dno.-Reducción del 50 por 100 de la base imponible del Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en los
actos y contratos relativos a los empréstitos que emitan las empresas espa
ñolas y los préstamos que las mismas concierten con organismos inter
nacionales o bancos e instituciones financieras, cuando los fondos así obte
nidos se destinen a financiar inversiones reales nu~vascon fines de ahorro
energético o de autogeneración de electricidad.

Dos.-Al amparo de lo dispuesto en el artículo 25, c), 1, de la Ley
61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, bonificación
del 95 por 100 de la cuota que corresponda a los rendimientos de los
empréstitos que emitan y de los préstamos que concierten con organismos
internacionales o con bancos e instituciones financieras, cuando los fondos
obtenidos se destinen a financiar exclusivamente inversiones con fines

ORDEN de 27 de diciembre de 1993, por la que se rectifica
la orden de Economfa y Hacienda de 16 de septiembre
de 1993, de concesión de be1Uifi,cios fiscales de la Ley
82/1980, de 30 de diciembre, de conservación de energía,
en lo referente a la denominación de la empresa ..Energía
por Navarro, Sociedad Anánim.a- (CE-12859), y cuya deno
minación correcta es _Navarro, Sociedad An6ni
nul> (CE-1285).
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