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Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

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

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la 30ciedad anónima laboral, en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los siguien~

tes beneficios fiscales;

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, por cualquier medio admitido en derecho, de bif'nes pro
veI'ientes de la empresa df' que procedan lá mayoría de los socios tra
b~adores de la sociedad anónima lahora~.

c) Igual bonificación, por el ('oncepto actos jurídicos documentados,
para las que se d('venguen por operaciones de constitución de préstamos
sujetos al Impuesto :,>obrf' el Valor Añadido, incluso los representados por
obligaciones, cuando ~u importe se destine a la realización de inversiones
en activos rijos necesarios para el desarrollo de su actividad.

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y e) 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.-lguaimente gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo" en cuanto estén afectos a su actividad, durante
¡os 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.

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.

Resultando: Que en la tramitación del expediente- se han observado
las disposiciones de carácter :"eglamentario que a e¡;tos efectos establece
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, s~bre tramit.ación 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_ del día:l de ellero de 1987);

Considerando: Que se ('umplen los reouisilos establecidos en el artícu·
lo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abríl, y que la entidad solicitante se
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas
Laborales, habiéndole sido asignado el número í.839 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta del Director g~neral de la Agencia Estatal
de Adrtl.inú:.tración Tributaria, ha tenido a bien dh¡I-'oner lo siguiente:

Primero.--Con arreglo a las disposiciones ~egales anteriormente men
cionadas se conceden .Ia sociedad anónima laboral, en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los ~igmp-p.

tes beneficios fiscales:

a) Exención de las cuotas que se devenguen por las operaciones de
constitución y aumentú de capital en la modalidad de «operaciones ...ocie
tarias_.

b) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
la adquisición, por cualquier medio admitido en derecho. de bienes pro
venientes de la empresa de que procedan la mayoría de los socios tra
bajadores de la sociedad anónima laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto actos jurídicos documentados,
para las que se devenguen poi" operaciones de constitución de préstamos
sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, inclu~o los representados por
obligaciones, cuando su importe se destine a la realización de inversiones
en activos rlJos necesariOs para el (iesarrollo de su actividad.

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores
se conceden por un plazu de cinco años, contados desde el otorgamiento
de la escritura de constitución y podrán ser prorrogados en los supuestos
pre"istos 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 improrrogables; contadoB 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.

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.

4489 RESOLUCIONde 4 defebreru de 1994, del Instituto Nacional
de Estadística, por la que se dispone la publicación del
Convenio de colaboraci6n entre el Instituto Nacional de
EstadisUca y el Instituto de Estadistica de Cataluña, pa,ra
14 realización de la Encuesta Industri.al Anual de Empre~

sas 1993 en el ámbito territorial de la Comunidad Autó
noma de Cataluña.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Vista la instancia fOlT'lülarla por la entidad .Luis Peiró Automóviles,
Sociedad Anónima Labora", con número de identificación fiscal
A4529U97D, en solicitud de concesión de las bem~ficios 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 ~xpediente se han observado
las disposiciones de carácter regla~entarioque a estos efectos establece
el RC'al 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_ del día 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, habiéndole sido asignado el número 8.028 de inscripción,

4488 ORDE'N de 4 de febrera de 1994 por la que se conceden
las beneficias fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25
de abril, y en la disposición adicional cuarta de la Ley
29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa ..Luis Peiró Auto
móviles; Sociedn.d Anóm~ma Lahoral>-.

Suscrito, previa tramitación reglamentaria, entre el Instituto Nacional
de Estadística y el Instituto de Estadística de Cataluña el Convenio de
colaboración para la realización de la Encuesta Industrial Anual de Empre
sas 1993 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cataluña,
y en cumplimiento de lo establecido en el punto 2 del artículo 8 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede
la publicación en el .Boletín Oficial del Estado_ de dicho Convenio, que
figura como anexo a esta Resoludón.

Madrid, 4 de febrero de 1994.-EI Presidente, José Quevedo Quevedo.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística
y el Instituto de Estadística de Cataluña, para la reallzaclón de la Bncues
ta Industrial Anual de Empresas 1993, en el ámbito territorial de la

Comunidad Autónoma de Cataluña

El Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística de
Cataluña están llevando a eabo diversas colaboraciones en materia esta
dística de manera satisfactoria para ambas partes, teniendo en cuenta
el interés manüestado por el I.ustituto de Estadística de Cataluña de
participar en la realización de la Encuesta Industrial Anual de Empre
sas 1993 en el ámbito de Cataluña, con objeto de apoyar institucionalmente
esta operación y de dar formato bilingüe a los cuestionarios, lo que supon
drá una mejora en la colaboración de las unidades informantes, el Pre
sidente del Instituto Nacional de Estadística, actuando en nombre y repre-


