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el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de recepción de notificación
de la Orden.

Valencia, 19 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993),
el Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Antonio
Prisco Melero Arribas.

4479 ORDEN de 19 de enero de 1994 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/'1986, de 25 de abri~ y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa ..Uti
llajes y Mecanizados Umesal, Sociedad Anónima Laboral...

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda

Excmn. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Valencia, 19 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993),
el Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, AntonJO
Prisco Me]~roArribas.

PrimE'ro.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad anónima laboral, en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales:

ORDEN de 4 de febrero de 1994 por la que se prorrogan
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25
de abril, concedidos a la empresa ..Calzados Nifty, Sociedad
Anónima Laboral.., por Orden defecha 22 dejulio de 1988.
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Vista la instancia formulada por la entidad ~Calzados Nifty, Sociedad
Anónima Labora!», con NIF A-45078599 Y número de inscripción en el
Registro Administrativo de Sociedades Anónimas Laborales 4.005, en soli
citud d(~ prórroga de los beneficios fiscales concedidos por Orden de 22

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) Y c) anteriores
se conceden por un plazo de cinco años contados desde el otorgamiento
de la escritura de constitución y podrán ser prorrogados en los supuestos
previstos en el artículo 4 del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cinco primeros años improrrgables, contados a partir del primer ejer
cido económico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido
el carácter de sociedad anónima laboral con arreglo a la Ley 15/1986,
de 25 de abril.

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.

Vista la instancia formulada por la entidad ..Utillajes y Mecanizados
Umesal, ~ociedad Anónima Laborah, con NIF A96196266, en solicitud de
concesión de los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, se Sociedades Anónimas Laborales (.Boletín Ofidal
del Estado" del 30 y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991,
de 16 de diciembre (-Boletín Oficial del Estado~ del 17), y

Resultando: Que en la tramitación del expediente se han observado
las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitación de la
concesión de beneficios tributarios a las sociedades anónimas laborales
en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletín Oficial
del Estado" de 3 de enero de 1987);

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el artícu
lo 2] de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas
Laborales, de la Comunidad Valenciana, en virtud del Real Decre
to 519/1989, de 12 de mayo (-Boletín Oficial del Estado" del 19) habiéndole
sido asignado el número 0395-SAL-CV de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Valencia, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

a) Exención de las cuotas Que se devenguen por las operaciones de
constitución y aumento de capital, en la modalidad de .operaciones socie
tarias".

b) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
la adquisición de cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro

_venientes de la empresa que procedan la mayoría de los socios trabajadores
de la sociedad anónima laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto de actos jurídicos documentados,
para las que se devenguen por operaciones de constitución de préstamos
sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los representados por
obligaciones, cuando su importe se destine a la realización de inversiones
en activos fIjos necesarios para el desarrollo de su actividad.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Valencia, 19 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993),
el Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Antonio
Prisco Melero Arribas.

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad anónima laboral, en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los siguien
tes veneficios fiscales:

ORDE,'N de 19 de enero de 1994 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
1.5/1986, de 25 de abril, a la empresa ..Porvasal, Sociedad
Anónima Laboral...

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
las operaciones de constitución y aumento de capital, en la modalidad
de «operaciones societarias•.

b) Igual bonificación para las que se devenguen por la adquisición
por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provenientes de la
empresa que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la sociedad
anónima laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto de actos jurídicos documentados,
para las que se devenguen por operaciones de constitución de préstamos
sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los representados por
obligaciones, cuando su importe se destine a la realización de inversiones
en activos Hios necesarios para el desarrollo de su actividad.
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Vista la instancia formulada por la entidad ~Porvasal, Sociedad Anó'
nima Laboral», con NIF A46892196, en solicitud de concesión de los bene
ficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de
abril, de Sociedades Anónimas Laborales (<<Boletín Oficial del Estado~ del
30,y

Resultando: Que en la tramitación del expediente se han obsenrado
las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el Real Df'creto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitación de la
concesión de beneficios tributarios a las sociedades anónimas laborales
en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (~Boletín Oficial
del Estado" de 3 de enero de 1987);

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el artícu
lo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas
Laborales, de la Comunidad Valenciana, en virtud del Real Decre
to 519/1989, de 12 de mayo (~Boletín Oficial del Estado" del 19) habiéndole
sido asignado el número 0163-SAL-CV de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Valencia, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco
años contados desde el otorgamiento de la escritura de constitución y
podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el artículo 4 del
Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo, en cuanto est.én afectos a su actividad, durante
los cinco primeros años improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio económico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido
el carácter de sociedad anónima laboral con arreglo a la Ley 15/1986,
de 25 de abril.

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.
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de julio de 1988, al amparo de la Ley 15/]986, de 25 de abril, de Sociedades
Anónimas Laborales (_Boletín Oficial del Estado" del 30), y

Resultando que la petición de dicha prórroga se ha fundamentado en
el artículo 20.3 de la mencionada Ley y el artículo 4." del Real Decreto
269611986, de 19 de diciembre, sobre tramitación de la concesión de bene
ficios tributarios a las Sociedades Anónimas Laborales en virtud de lo
dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletín Oficial del Estado
de 3 de enero de 1987), así como en la disposición adicional cuarta de
la Ley 29/1991, de 16 de diciembre;

Resultando que de conformidad con el número tercero del repetido
artículo 4,° del mencionado Real Decreto, se han recibido los informes
favorables del Ministerio de Trabajo y Seguridad So~ial y de la. Delegación
de la Ag{~ncia Estatal de Administración Tributaria correspondiente al
domicilio fiscal del contribuyente,

Este Ministerio, a propuesta del Director general de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas, se concede a la empresa .Calzados Nifty, Sociedad Anónima
Labora!», con número de inscripción en el Registro Administrativo de Socie
dades Anónimas Laborales 4.005, la prórroga de los siguientes beneficios
fiscales, concedidos por Orden de 22 de julio de 1988:

encuentra inscrita en pI Registro Administrativo de Soeiedadl"s Anónimas
Laborales, habiéndole sido asignado el nlÍmero 7.729 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta del Director general de la Agpnda Estatal
de Adnlinistración Tributaria, ila tt~nido a bien disponer lo :iiguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
eionadas se conceden a la sociedad anónima laboral, en el Impuesiu sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos ,luridicos Documentados, los siguien
tes bf~ndicios fiscales:

a) Exención por las cuotas que se de\renguen por las opCraciOIH'S
dl' ctmstitm:ión y aumento de capital en la modalidad de «operaciones
societarias».

b) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devéngwm por
la adquisición, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que procpdan la mayoría de los "ocios tra
bajadores de la sociedad anonima laboral.

e) Igual bonificación, por el concepto actos jurídicos documentados,
para las que se devenguen por operaciones de constitución de pré'>tamos
sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los repn'semados por
obligaciones, cuando su importe se destine a la realización de inversiones
~n activos fijos neeesarios para el desarrollo de su actividad.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

En el Impuesto sobre Transmisione~Patrimoniale~ y Actos .Jurídicos
Documentados:

Madrid, 4 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 31 de marzo de 1992),
el Director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Abelardo Delgado Pacheco.

Segundo.-I.os beneficios tributarios mencionados en los apartados b)
y c) se conceden por un plazo de cinco años contados desde el día deL
vencimiento de la Orden inicial de concesión de los beneficios fiscales,
debiendo cumplirse por la empresa iguales requisitos que los comprendidos
en la Orden inicial.

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

ORDEN de 4 de febrero de 1.994 por la que se coureden
fos beneficios fisrales p~T-'1.ri<;tos pn In Ley 15/1986, de 25
de abril, y en la disposición fldicional cuarta dp la Ley
29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa. KErc(/v(1ciones
V c., 8oci-eda-d Anónima Laboral».
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Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores
se conceden por un plazo de cinco afiOs, contados desde el otorgamiento
de la escritura de constitución y podrán ser prorrogados en los supuestos
previstos en el artículo 4 del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su artivitiad, durantf'
los cinco primeros años improrrogables, contados a partir del primu ejer
cieio econÓMico que se inicie llna ve? que la sociedad haya adquirido
el earáClf"r de sociedad an6nima laboral con arreglo a la Ley 15/19ti6,
de 25 de abril.

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, 4 de febrero de 1994.-P.D. (Orden de 31 de marzo de 1992),
ei Director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Abelardo Delgado Pacheco.

Vista la instancia formulada por la entidad "Excavaciones V. C., Socie
dad Anónima Laboral", con número de identificación fiscal A-4:j2R0906,
en solicitud de concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley
15/1986, de 25 de abril. de Sociedades Anónimas Laborales (<<Boletín Oficial
del Estado" del 30), y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991,
de 16 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado. del 17), y

Resultando: que en la tramitación del expediente se han observado
la., disposiciones de carácter reglamentario que a estos efedos establece
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitación de la
cont:f'sión de beneficios tributarios a las sociedades anónimas laborales
en virtud de lo dispuesto en la L~y 15/1986, de 25 de abrill"Boletín Oficial
del Estado_ del día 3 de enero de 1987);

Considerando: que se cumplen los requisitos establecidos en el artícu
k, 21 de la Ley 15/1986, de 25 ¡le abriL y que la entidad solkitante se
eneucntra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anánimas
Laborales, habiéndole sido a::;ignado el número 7.799 de inscripcifJn,

i<:s.te MiniRterio, a propuesta del Director general de la Agencia Estatal
de Admi.nistraciún Tributaria, ha tenido a bien disponer lo !>i~\liente:

Primero.-Con arreglo a las dbposiciones legales anteriormente lUcn·
cionadas SP conceden a la ~vdl'dad anónima laboral, en el Iml-.lUl'sto sobrE
Transn:isiGnps Patrimoníaks y Act.os Jurídicos Documentados, I(,~; ."iigiüen
tes heneficills fiscales:

:-1) Exen('Íún de las ClIotas qlie sc d('\p.nguen por las operadanf't; d(
('onstjt.ll"ión y aumento de capjtlllen la modalidad de "ul'er-:,v'j,¡)f\{'f' sode
tarias".

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 4 de febrero de 1994 por ln qne ge conceden
los ben~ficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abri~ yen in disposición adicional (:yartn
de laLey29/1991, de 16 de diciembrp, a la empresa "p' V C.
La Villa, Sociedad Anónima Laboral...
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a) Exención de las cuotas que se devenguen por las operaciones socie
tarias d~ aumento de capital, de conformidad con lo establecido en la
disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre.

b) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se dcvengupn por
la adquisición, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa que procedan la mayoría de los socios trabajadores
de la Sociedad Anónima Laboral, no realizados en el primer período de
bonificación comprendido en la Orden de concesión de benefidos.

e) Igual bonificación, por el concepto de Actos Jurídicos Documen
tados, para las _que se devenguen por operaciones de constitución de prés
tamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los representados
por obligaciones, cuando su importe se destine a la realización de inver
siones en activos rijos necesarios para el desarrollo de su actividad.

Vista la instancia formulada por la entidad .P. V. C. La Villa, Sociedad
Anónima Laboral», con número de identificación fiscal A-4527a08.3, en
solicitud de concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986,
de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales (<<Boletín Oficial del
Estado~ del 30), y en la disposición adicional cuarta de la Ley ~9/1991,

de 16 de diciembre (.Boletín Oficial del Estado» del 17), y
Resultando: Que en la tramitación dd expediente ~e han ob~f'rvad"J

1<-'3 d.ispDsiciones de carácter reglamentario qu(' a estC's pf"'('tos f":<-tab!po'
~l Real Decreto 2696/'986, de 19 de diciembre, s,'bre tramitac1ón de la
concesión de befleficios tributarios a las sociedades anónimas labemlf"s
vn virtud de lo dispuesto en la L~y lfi/1986, de 25 de abril (.-BoleHn Oficial
del Estaf.!o_ del día 3 de enero tie HlR7":;

Considerandu: Que <¡e cumplen los rellu¡,>itos f'stahl•.:'ddo,;,; "n el artícll
lo 21 de la Ley 15/19813, de 25 de abril, y r,.u~ la entidad soIicitantf~ Sf~


