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Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Madrid,-ª de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 31 de marzo de 1992).-El
Director general de la Agencia Estatal se Administración Tributaria, Abe
lardo Delgado Pacheco.

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

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 afectados a su actividad, durante
losbnco primeros años improrrogables, contados a p2.rtir del primer ejer
cicio econémico que se inicie una vez q~e la sociedad haya adquirido
el carácter de sociedad anónima laboral con arreglo a la Ley 15/1986,
de 25 de abril.

ORDEN de 8 de marzo de 1994 por la que se anulan los
benejtcios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de
ahri4 de SociedacJ...es Anónimas Laborales, concedidos a la
empresa ..Ta7augar, SociedadAn6nimaLaboraJ,..
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Cohsiderando,:que se ·cumplen los i'equisitos establecidoS en el artíCulo
21 de la Ley 16/1986, de 25 de abril, y que Iaentidad solicitante se encuentra
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas 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
dosele asignado el número BL-126 de inscripción,

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 sociedad anónima laboral, en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los siguien
tes beneficios flScales:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se hayan devengado
por las operaciones de' constitución y aumento de capital realizadas con
anterioridad al 31 de diciembre de 1991. A partir del 1 de enero de 1992
quedarán exentas en la modalidad de -operaciones' societarias. laoperación
de aumento de capital, de acuerdo con la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991. •

b) Bonificación del 99 por lOO, 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 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 fijos necesarios para el desarrollo de su actividad.

de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (-Boletíil Oficial del Estado_
dell7),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 16/í986, de 25 de abril (_Boletín Oficial
del Estado_ de 3 de enero de 1987);

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo
21 de la Ley 16/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas Laborales
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud del Real Decreto
658/1990, de 27 de abril (.Boletín Oficial del Estado_ de 8 de mayo), habién
dosele asignado el número 219 GR de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de
~AdministraciónTributaria de Granada, ha tenido a bien disponer lo siguien-

'"'

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c)~nteriores

s€ conceden por un plazo (le cinco afias contados desde el otorgamiento
de la escritura de constitución y podrán ser prorrogados en los supuestos
previstos en el artículo 4_° del Real Decreto 26~6/1986.

Segundo.-lgualmente goza:rá de libertad de amortización referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cinco 'Primeros años improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicin económico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido
el r.arncter 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.

Granada, 3 de marzo de 1994.-P. D. (Oi'den de 12 de julio de 1993),
el Delegado de la Agencia Estatal, de Administración Tributaria, 'Jesús A
Carrillo Pérez.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

-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
vinientes 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 por operaciones de constitución de préstamos
sujetos allmpuesto sobre el Valor Añadido, incluso los representados por
obligaciones, cuando su importe se destine a la realización de inversiones
en activos fijos necesarios pacael desarrollo de su actividad. '

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 flScales:

Vista la instancia fonnulada por la entidad _Intersciaky, Sociedad Anó
nima Laboral., con número de identificación fiscal A-69803718, en solicitud
de concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley 16/1986, 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 observad~

las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitación de la
con~esión 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);

6672 ORDEN de 8 de marzo de 1994.por la que se "conceden
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25
de abril, Y en w.·disposicWn .adici<mol cuarta de w. Ley
29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .lntersciaky,
SociedadAn6nimaLaboral-.

ViBta la Resolución de la Consejería d~ Trabajo y Asuntos Sociales
de la Generalidad Valenciana de fecha 16 de junio de 1993, en relación
con la. empresa .Tamugar, Sociedad Anónima Laboral., con número de
ideRtifieación fiscal A-46642062;

Resultando que a petición de la empresa se ha procedido a la trans
formación de dicha. sociedad anónima laboral en sociedad. limitada, según
escrituras autorizadas ante el Notario de Valencia don Joaquín Borre}
Gaceia, números de protocolo 1.811 y 1.413, de fechas 22 de junio de
1992 y 21 de mayo de 1993, respectivamente;

Resultando que la Consejería' de Trabajo y Seguridad Social de la Gene
ralidad Valenciana, de acuerdo con las competencias atribuidas por el
Real Decreto 519/1989, de 12 de mayo, sobre traspaso de funciones y
medios de la Administración del Estado a la Comunidad Valenciana en
materia de calificación y registro administrativo de sociedades anónimas
laborales (_Boletín Oficial del Estado.'de 19 de mayo), inscribió a la empre
sa de referencia en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas
Laborales con el número 0050-8AlrCV;

Resultando que en virtud de la Resolución antes mencionada, la Con
sejería de Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalidad Valenciana ha
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Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

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

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.

e) ,Igual bonificación, por el concepto actosjuridicos documentados,
para las que se dev~nguen por operaciones de constitución de préstamOs
sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, inciuso los representados por
obligaciones, cuando su importe se destine a la realiiación de inversiones
en activos íljos necesarios para el desarrollo ~e su actividad.

Los beneficios tributarios mencionadós 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 improrrogables, contados a partir del primer ~er
cicio económico que se inicie una vez que la sociedad haya, adquirido
el carácter de sociedad anónima laboral con arreglo a la Ley 16/1986,
de 26 de abril.

RESOLUCIONde 10de marzo de 1994, de laDirecci6n Gene
Tal del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen
públicos los resuUados de la quinta subasta del año 1994
de Letras del Tesoro aun año, correspondiente ala emisión
defecha 11 de marzo de 1994.

6675

procedidQ a dar de baja Y,cancelar, en. el Registro ,-8. la citada· empresa
como sociedad anónima laboral des;de la fecha de la Resolución;

Resultando que de acuerdo con el artículo 21.1, a), de la Ley 15/1986,
de 25 deabril, paradisfrutarde beneficios fiscales, las soci(!(iades anóniinas
laborales han de est:iU' inscritas y no descalificadas en el citado Registro;

Resultando que de confonnidad 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. 15j1986, de 25 de abril (_Boletín Oficial del Estado_ de
3 de enero de 1987), una vez recibida certificación de la Resolución deter
minante de la b~a en el Registro' de Sociedades Anónimas Laborales, el
Ministerio de Economía y Hacienda dictará Orden para la pérdida de los
beneficios tributarios concedidos con anterioridad;

Vistos la Ley 15/19~, 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 la.. 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 propuestá del Director general de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, acuerda que los beneficios fiscales conce
didos a la empresa eTamugar, Sociedad Anónima Laboral., por Orden de
fecha 5 de marzo de 1990, queden anulados a partir de la inscripción
en el Registro Mercantil de la escritura de transfonnación en sociedad
limitada.

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

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Vista la instancia formulada por la entidad eDesarrollo Productos Infor~

máticos Tritón, Sociedad Anónima Laboral., con número de identificación
fiscal A60062312, en solicitud de concesión de los beneficios fiscales pre
vistos en la Ley 16/1986, de 26 de abril, de Sociedades Anónimas LabOrales
(eBoletín Oficia! del Estado. del 30), y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (..Bolerin--Oficial del Estado.
dellT), y

Resultando que en la tramitación del expediente se han observado
las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos ~stablece

el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitación de 1a
concesión de beneficios tributarios a las· sociedades anónimas laborales,
en virtu4 de lo dispuesto en la Ley 16/1986, de 26 de abril ( ..Boletín Oficial
del Estado. de 3 de enero de; 1987),

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo
21 de la Ley 16/1986, de 25 de abril, yque la entidad solicitante se encuentra
inscrita en el Registro Administrátivo de Sociedades Anónimas Laborales
de. la Generalidad de Cataluña. en virtud del Real Decreto 1225/1989,
de 8 de septiembre (eBoletín Oficial del Estado_ de 16 de octubre), habién- 
dosele asignado el número BIrl45 de inscripción.

Estt> 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 sociedad anónima laboral, en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los siguien.
tes beneficios fiscales:

a) Exención por las cuotas que se devenguen por las operacion~

de constitución y aumento de capital, en la modalidad de ..operaciones
societarias•.

b) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinientes d.e la empresa
de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la Sociedad
Anónima Laboral.

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

L Fechas de emisión y de amortización de las Le~ del Tesoi"O que
se emiten:

Fecha de emisión: 11 de marzo de 1994.
Fecha de amortización: 10 de marzo de 1995.

927.500,00
927.580,00

Importe efectivo a ingresar
por cada letra

76.371.00
30.721,00

Importe nominal

Millones de p.esetas

Precio ofrecido

PorcentaJe

92,750
92.760 y superiores

El aparUuJo 6.8.3 b), de la Orden rie 20 de eneeo de 1993, de aplicación
a la Deuda del Estado que se emita durante 1994 y enero de 1996, en
virtud de lo dispuesto en la Orden de 24 de enero de 1994, estabiece
la preceptiva publicación en el .Boletín Oficial delEstado_ de los resultados
de las subastas mediante resoludón de esta Dirección General.

Convocadas las su~astasde Letras del Tesoro a 'un año por Resolución
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de 27 de ener(\
de 1994, y una vez resuelta la convocada para el pasado día 9 de marzo
de 1994. es necesario haccr público su resultado.

En consecuencia, esta Dirección General del Tesoro ~ Po!Ítica finan
ciera hace públicos Jos re~ultados de la quinta subasta d.,G ).994 de Letras
del Tesoro a un año, resuelta del día 9 de marzo:

2. Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nomina! .:olicitado: 107.096.0 millones de pesetas.
Importe nominal adjudicado: 107.092,0 millones de pesetas.

3. Precio~ y tipos efectivos de !,nterés:

Precio mínimo aceptado: 92,750 por lOO.
Precio medio ponderado redondeado: 92,758 por 100.
Tipo de interés efectivo correspondiente al precio mínimo: 7,730

por 100.
Tipo de interés efectivo correspondiente al precio medio ponderado

redondeado: 7,721 por lOO.

ORDEN de 8 de marzo de 1994 por la que se conceden
los beruificios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25
de abril, Y en la dispusici6n ad:icwnal cuarta. de la Ley
2911991, de 16 de diciembre, a la Empresa "DesarroUo Prtr
duetos lrifcwmáticos Tritón, Sociedad Anónima LaOorab.
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