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Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Valencia, 28 de febrero de 1994.-P. D_ (Orden de 12 de julio de 1993),
el Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Antonio
P. Melero Arribas. -

Los beneficios tribl.1tarios 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 Dec"reto 2696/1986.

Segundo.-Igualrnente gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo, en cuanto esren 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
mÍnistrativo 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.

b) Bonificación del 99 por 100 de las, cuotas que se devenguen por
cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinient:es de la empresa
de 'que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la sociedad
anónima laboral.

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

Los beneficios tributarios mencionados en las Jetra... b) yc) 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
ibs 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.

Murcia, 14 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993),
el Delegatlo de la Agencia Estatal de Administráción Tributaria, Tomás
Monzón Baño.

6668 ORDEN de 28 de febrero de 1994 por la que se anulan
los beneficios flScaIes previstos en el articulo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales,
concedidos a la empresa -Bordaline, Sociedad Anónima
Laboral».

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

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 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
cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinientes de la empresa
de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la sociedad
anónima laboral. • '

c) Igual bonificación, por el concepto actos jurídicos documentados,
para las que se devenguen por operaciones de constitución de préstamos
sujetos al Impuesto l'!obre 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.

Vista la instancia formulada por la pntidad .Estados del Clima, Sociedad
Anónima Laborato, con N.I.F. A-96201462, en solicitud de concesión de
los beneficios fiscales previstos en pi articulo 20 de 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 29/199\, de 16
de diciembre (olJoletín Oficial del Estado. deJ 17), y

Resultando: Que en la tramitación del expediente se han observado
las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el Real Detteto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitación- de la
concesión de beneficios tributarios a las sociedades anónimas laborales
en virtud de lo dif>puesto en la Ley 15/1986, de 25 de s.bril ( .Boletfn
Oficial elel Est&do_ del 3 de enero de 1981),
! Consid~rand(): Que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo
21 de la Ley 15/1986, de 21) 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 Df!Creto 619/1989, de
12 de mayo (~BoletínOncial de.- Estado. del 19), habiéndole sido asignado
el número 0403-SAIrCV 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:

Vista la Resolución de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
de la Generalidad Valenciana de fecha 8 de febrero de 1994, en relación
con la empresa .BordaJine, Sociedad Anónima Laborato, con NIF
A46613881; .

Resultando que a petición de la empresa se ha procedido a la trans
formación de dicha sociedad anónima laboral en limitada, según escritura
autorizada ante el Notario de Ontinyent, don José Ramór, Salamero
Sánchez-Gabriel, número de protocolo 1.877, de fecha 15 de dicieml:lre
de 1993;

Resultando que el Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social
del Ministerio de Trab~o y Seguridad Social, de acuerdo con las com
petencias atribuidas por el artículo 4.° de la Ley 15/1986, de 25 de abril,
de Sociedades Anónimas Laborales (.Boletín Oficial del Estado_ de 30
de abril), inscribió a la empresa de referencia en el Registro Administrativo
de Sociedades Anónimas LabOrales con el número 5.900;

Resultando que por Real Decreto 519/1989, de 12 de mayo (.Boletín
Oficial del Estado_ d{:1 19), se traspasaron las funciones en materia de
calificación y Registro Administrativo de Sociedades Anónimas Laborales
a la Generalidad Valenciana;

Resultando que en virtud de la Resolución antes mencionada, la Con
sejería de !I'rab~oy Asuntos Soclales ha procedido a dar de b~ay cancelar
en el Registro a la citada empresa como sociedad anónima laboral desde
la fecha de la Resolución;

Resultando que de acuerdo con el articulo 21.1 a) de la Ley 16/1986,
de 25 de abril, para disfrutarde beneficios fiscales, las sociedades anónimas
laborales han de-estar inscritas yno descalificada.8en el citado Registro;

Resultando que de conformidad con el artículo 5.° 3 del Real Decreto
2696/1986, de 19 de dici~mbre.sobretramitación,de la concesión de bene
ficios tributarios a las sociedades anónimas laborales en virtud de -lo dis
.puesto en la Ley 16/1986, de 25 de abril (_Boletín Oficial del Estado.
de 3 de enero de 1981), una vez 'recibida certificación·de la Resolución
determinante de la baja en el Registro Administrativo de Sociedades Anó
nimas--Laborales, el Ministerio de Economía y Hacienda dictará Orden
para la pérdida de los beneficios concedidos con anterioridad;

Vistos la Ley 15/1986, de 26 de abril,:de Sociedades Anónimas·Labo
rales; el Real Decreto 2696/1986, de 19 dedlciembre,' 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 Delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Valencia,

Acuerda que los beneficios fiscales concedidos a la empresa .Bordaline,
Sociedad Anónlma Laboral., por Ordende fecha '5 de septiembre de 1989
'queden anulados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil de
la escritura de transfonnación en limitada

Contra la presente Orden se podrá interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de lo Contencióso de la Audiencia Nacional, en

ORDEN de 28 de febrero de 1994 por la que se conceden
los ben(ficios fucares previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril Y en la disposk:i6n adiciona! cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, alae1aprp.sa ..b'st,ados
del Clima, Sociedad A'1wnima Laborai~.
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