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Registro de cola: Es igual en tipo, contenido y formato al registro
de cola del fichero de remisión del Padrón del IBI de naturaleza urbana
(tipo 90), excepto que el segundo campo (posicion~s 3-9) contendrá el
número total de registros de tipo igual a 41.

•
ORDEN M 28 M lebrero M 1994 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986. M 25 M abril, yen la disposWión adU:ional cuarta
de laLey 29/1991, de 16 de diciembre, a laEmpresa ..Albedis
Barna, Sociedad An6nima Laborai-.
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Descripción

Año de alta en Padrón.
Mes de alta en Padrón.
Año de baja en Padrón.
Mes de baja en Padrón.
Tipo de movimiento (A-alta, B-baja, M-modificación).
Motiv%rigen del movimiento.
Fecha de movimiento (formato AA MM DO).
Fecha de movimiento (formato HU MM SS).
Año del expediente origen variación.
Referencia del expediente origen de la variación.
Relleno de espacios.

vinientes de la empresa de que procedan la mayoría de los socios tra
bl\iadores 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 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 de,sarrollo de su actividad.

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 4.0 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 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.

Barcelona, 28 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 12 dejulio de 1993),
el Delegado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Bar
celona, Félix José Zamora Amat.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

De conformidad con lo dispuesto en la base duodécima de la Resolución
de 13 de mayo de 1992 (.Boletín Oficial del Estado_ del 21 de mayo de
1992), de la Subsecretaría, por la que se convocaron exámenes para la
obtención del título profesional de Agente de la Propiedad Inmobiliaria,
habiéndose cumplido los requisitos establecidos en la convocatoria, este
Tribunal ha acordado: '

Primero.-Hacer pública la relación de los aspirantes declarados aptos
por haber superado las dos pruebas de aptitud de que han constado los
citados exámenes (anexo 1).

Segundo.-A partir·de la fecha de la publicación de esta relación en
el .Boletín Oficial del Estado_, los relacionados dispondrán de un plazo
de veinte días naturales para presentar los documentos indicados en la
base duodécima de la citada Resolución de 13 de mayo, a efectos de la
expedición del título, conforme a lo previsto en la base decimotercera
de la convocatoria.

Madrid, 17 de marzo de 1994.-La Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda, Presidenta del Tribunal calificador, Cristina Narbona
Ruiz.

Vista la instancia formulada por la entidad .Albedis Barna, Sociedad
Anónima Laboral_, con número de identificación fiscal A-60310S07, en
solicitud de concesión de los beneflcios flscales 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 en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletín Oficial del Estado. de
17 de diciembre), 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 Sociedad Anónimas Laborales
en virtud 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 26 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas Laborales
de la Generalidad de Catalufta, en virtud del Real Decreto 1226/1989,
de 8 de septiembre (.Boletín Oficial del Estado- de 16 de octubre), habién
dole sido asignado el número BL-266 de inscripción,

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

Primero.-Con arreglo a las disposicioens legales anteriormente men
cionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral, en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los
siguientes 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 bienes pro-

7622 RESOLUCION M 17 M marzo M 1994, MI Tribunal cali
ficador de los exámenes para la obtenci6n del título pro
lesional M Agente M la Propwdad Inmobiliaria, por la
que se hacepública la relación de los aspirantes declarados
aptos.


