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MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

16190 RESOLUC/ON de 24 de junio de 1994, de la Subsecretaría,
por la que se emplaza a los interesados en el rec'Ur~o con
tenC'ioso-admilli.,-;trativo número 1/30.'3/1993, ante la .)'(tta
TPrcern (Sección Séptima) riel Tn~bl1nal Supremo.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Sección Séptima) por Resolución dictada por esa Sala en el recurso
contencioso-administrativo 1/303/199:3, interpuesto por don Ricardo Igle
sias Garda, contra el Real Decreto 181/199:l, de 9 de febrero, sobre inte
gración de los Médicos d('l Registro Civil y de los procedentes de la extin
guida Escala de Médicos de la Obra de Protección de Menores, pertene
cientes a la Escala de Médicos de organismos autónomos del Ministerio
de Justicia, en el Cuerpo de Médicos Forenses. Y envirtuu de lo dispuesto
en el artículo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

Esta Subsecretaría emplaza a todas aquellas personas a cuyo favor
hubieren derivado o derivasen derechos de la disposición impugnada y
a quienes tuvieran interés en el mantenimiento de la misma para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo
de v('ink días. siguientes a la publicación de la presente Hesolución.

Madrid, 24 de junio de 1994,-EI Subsecretario, Luis Herrero Juan.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Albacete, 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 súbre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales:

a) Exención por las cuotas que se devenguen por las operaciones
de constitucióJi y aumento de capital, en la modalidad de «operaciones
societaria."".

b) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
la adquisición, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venient.es 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 al Impuesto sobre el Valor Afladido, 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.

Los bendicios 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 constit.ución y podrán ser prorrogados en los supuestos
previstos en el artículo 4.° del Real Decreto 2696/1986.

Segllndo.--Igualmente gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cinco primeros arIOS improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio económico que se inicie una vez que la Sociedad haya adquirido
el cal'ader de sociedad anónima laboral con arreglo a la Ley 15/1986,
de 25 de ahril.

('!)ntra la presente Orden se podrá interponer recurso contencioso-ad
ministrativo aIite 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.

Albacete, 22 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio de 199~l),

el Delegado de Albacetp de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Francisco Ataz Hernández.

Excmo. Sr, Secretario de Estado de Hacienda.

16191 ORDE'IV de 22 de junio de 1994 por la que se conceden
l.os ben~ficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
1/j11986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta.
de la. Ley 2911991, de 16 de diciembrfi, (l, la empresa ..Brava
Albacetf', S.A.L.»

16192 ORDEN de 22 de junio de 1994 por la que se conceden
los beneficios fi.';cales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril. y en la disposiC'ión adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diC'iemb-re, a la empresa ..Frevo,
S.A.L.-

Vista la instancia formulada por la entidad .Brava Albacete, S.AL..,
con número de identificación fiscal A02188654, en solicitud de concesión
de los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 15/19R6,
de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales (.Boletín Oficial del
Estado. de 30 de abril) y en la disposición adicional cuarta de la Ley
29/1991, de ]6 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, d~ 19 de diciembre, sobre tramitación de la
concesión de beneficios tributarios a las sociedades anónimas laborales
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (~BoletínOficial
del Estado.. de 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 8781 de inscripción,

Vista la instancia formulada por la entidad «Frevo, S.A.L.• , con número
de identificación fiscalA02189165, en solicitud de concesión de los bene
ficios fiscales previstos en el artículo 20 _de la Ley 15/1986, de 25 de
abril, de Sociedades Anónimas Laborales (.Boletín Oficial del Estado~ de
30 de abril) y en)a disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de
16 de diciembre (..Boletin Oficial del Estado. del 17), y;

Resultando que en la tramitación del expediente se han observado
las disposiciones de caracter 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 enla Ley 15/1986, 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 Isi1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra
insctita en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas Laborales,
habiéndole sido asignado el número 8856 de inscripción,


