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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

5801 ORDEN de 7 de fehrero de 1994 por la qne se conceden
los beneficiqs fiscales previstos en el a,rtículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, yen la disposi.ción adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a [n empresa ..Sis

temas en Reformas, Sociedad Anónima Labo"'°al".

5802 RESOLUC'ION de 18 de febrero de 1994, de ta Dirección
General de la Marina Mercante, por la que se Iwmologan
los cursos de supe'f'Vivencia en la mar (primer uilJel) n
impartir por el Centró de Formación Profesional Náu
tico-Pesquero de Buen, del Instituto Socialde la Marina.

ilmo. Sr. Inspector General dí' Ens:eiianzas Superiores Náuticas.

Lo que comunico a V. I. pan!. conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de febrero de 1994.-El Director general de la M;:u"ina Mer

cante, Rafael Lobeto Lobo.

El apartado tercero de la Or:len de 27 de mayo de 1988 ("Bob,:;-ín Oficial
del Estado_ del 31), estableci() yue la Dirección General de Promoción
Educat::va debe convocar anualmente ayudas para la asister:dd.?>, c~ntros

~j€ vacHciones escolares.
Por Orden de 8 de noviembre de 1991 (..Boletín Ofici;1l del E3tado"

del J5), se establecen las bases para la concesión de ayuda:>.¡ 8"ilhHHciones
COil cargo a créditos presupuestari.os del Ministerio dc Edllc<idón y Ciencia
y sus: organit,cmo autónomo"

Examinada la documentación presentada por la Subdirección General
de Acción Social Marítima, del Instituto Social de la Marina, en solicitud
de homologación de los cursos de supf'rvivencia én la mar (primer nivel)
a impartir por el Centro de Formación Profesíonal Náutico-Pesquero de
Bueu (Pontevedra).

Vistos los informes obrantes en el expediente, en los que consta que
el centro reúne las condiciones mínimas establecidas en la Resolución
de la Dirección General de la Marina Mercante de 6 de jun~o de 1990
(~Boletín Oficial del Estado~ número 146),

Esta Dirección General, de conformidad con 10 establecido en la Orden
de 29 de marzo de 1990 (.Boletín Oficial del Estado~ de 10 de abril) y
Resolución de 10 de junio, 1)a resuelto:

Primero.~Homologar los cursos de supervivencia en la mar (primer
nivel) a impartir por el Centro de Formación Profesional Ná\,tico-Pesquero
de Rueu (Pontevedra), del Instituto Social de la Marina.

Segundo.-Sin perjuicio de esta homologación, la Inspección General
de Enseñanzas Superiores Náuticas comprobará que el desarrnllo de los
cursos impartidos reúnen los ,ttiveles de calidad y profesionalid::ld ade
cuados.

Tercero.-Al personal maT"Ítimo que supere dichos cursos le será exten
dido por esta Dirección General_ el oportuno certificado que les permitirá
el enrolamiento en cualquier clase de buque mercante o de pesca.

Dicha certificación se expedirá a la vista del certificado~mLiuopor
el centro de formación en el que se haga constar que el int;.:12sado ha
recibido la formación teórico-práctka del nivel correspondiente estatllecida
en la Orden de 29 de marzo de ! 990.

Sin perjuicio de ello, el centro remitirá a· esta Dirección General la
relación del personal que haya superado cada uno de los cursos.

Cuarto.-EI personal que participe en el curso deberá estar protegido
por un seguro de accidentes materiales y corporales contratado por el
Instituto Social de la Marina.

RESOLUCION de 25 de febrero de 1994, de la Dirección
General de Formación Profesional Reglada y Promoción
Educativa., por ln que se convocan ayudas para participa.r
en la actúrid'ld de vacaciones escolares para 1994.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

5803

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y e) anteriores
se conceden por un plazo de cinco aflOs, 'contados de~de el otorgamiento
de la escritura de constitución y podrán ser prorrogados en los supuestos
previstos en el artículo 4.° del Real Decreto 2696/198€.

2.0 Igualmente gozará de libertad de amortización referida a los ele
rr~cntos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante los
dnco primeros años improrrogables, conLados a partir del primH ejercicio
económico que se ineie ilna vez que ia 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 interponf'r recurso contenCÍoso-ad·
mi.nistmtivo ante 1ft Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nadn)l,a1. I?n

"l piazo de d.os meses a contar desde la fech2. de ref'f'pción d~ '1ot;ficaciór:
de la Orden.

1.0 Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente menci.:madas
se conceden a la sociedad anónima laboral, en el Impuesto sobre Trans
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los siguientes
beneficios fiscales:

Vista la instancia formulada por la entidad -Sistemas en Reformas,
Sociedad Anónima Laborah, con número de identificación fiscal
A-6ü227295, en solicitud de concesión de los beneficios 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) Yen 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 estahlecidos en el artículo
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anómmas Laborales
de la Generalidad de Cataluña, en virtud del Real Decreto 1225/1989,
de 8 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado- de 16 de octubre), habién
dole sido asignado el número Blr-216 de inscripción.

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria de Barcelona, ha tenido a bien disponer l,l)
siguiente:

Bar'~ehma, 7 de felire;", -le 19'J·í.~t', D. ~(hdefl de 1:2 df'ju;io de 1983).
el D~~J2gado de 1iJ. Agenda Estat..l1 de la AdmJnístnc,ór: T.i.IJUtaria de Rar~

~:elone, Féljx JO'3I~ ~amoraAma~.

a) Exención de las cuotas que se devengue por las operaciones de
constitución y aumento de capital, en la modalidad de operaciones sacie
tafias.

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.

e) Igual bonificación, por el concepto actos jurídicos documentados,
para las que se devenguen por operaciones de constitución de pr~stamos

sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los representa.dos por
obligaciones, cuando su importe se destine a la realización de inversiones
en activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad.


