
37452 •---_._-_.. Lunes 12 diciembre 1994 BOE núm. 296

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y e) ant~rim'es

se concede-n por un plazo de cinco aílos contados do::soe ('l otorgamiento
de la escritura de constitución y podrán ser prorrogados en íolt supuestos
pre'Vistos en el artículo 4.° del Heal Decreto 2696/1986.

8egundo.-lgualmente gozará de libertad de a¡nomzación referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cinco primeros años improrrogables, contadas a partir del primer ejer+
cicio económico '1ue se inicie una vez que la sod~dad haya adquirido
el carácter de sodedad anónima laboral con arreglo a la Ley 15/1986,
de 25 de abril.

•Contra la presente Orden se podrá interponer recurso cont/ncioso-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, 14 de noviembre dtO 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio de
1993), el Delegado de la Agencin Estatal de Administración Tributaria,
Jaime Sanmartin Fernández.

Excmo. Sr. Secretario de Esl~do de Hacienda.

27274 ORDEN de 17 de nov'iembre de 1.99/i, por la que se ,conceden
los beneficios. fiscales previstos en el art{culo20 de la
Ley 15/1986, M 25 de abri~ yen la dUi'P0sición adicionnl
G"Uarta de la Ley 29/1991, de 16 de dicierabre, a la empresa
..Autopenta" Sociedad An6nima Lab{yral».

Vista la instancia formulada por la entidad tcAutopenta, Sociedad Anó
nima Laboral~!con número de identifícación fiscal A-33795741, en solicitud
de e{1r\{~e;;dón de Jos henefidos fiscales previstos en el artículo 20 de la
Ley 15/1986, de ·35 de abril, de sociedades anónimas laborale.'l. (~Boletín

Oficiai del Estado~ d~I 30), Y en.la disposición adicional cnarta de la
Ley 29/19&1, de 16 tie tliciembrt (·,Boletín Oficial jel Estado" del 17);

R¡~su1tandú que en ia tramitación del expediente se han observado
las disposiciones de carádxr reglamentario que a estos efectos establer;e
el Real Decreto 2696/19~6, de 19 de diciembre. sohre tramitación de 1<3
conc~sión de beneficios tributarlos a las sociedades anónimas laborales
en virtud de lo dispuesto en la Ley] [i/1986, ne 25 de abril (~BoletinOficial
del F,stado~ de 3 de enero de 1987);

Considerando que se cumpl.en los requisitos establecidos en el artícu
lo 2i. de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitant.;- se
enC:.lentra inscrita-en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas
Laborales, habiéndole sido asignado el número 9.128 de inscripción,

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

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legale.": ante:rionnente men·
donadas se conceden a In sociedacl anónima laboral, en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Acto.. Jurídicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales:

,t) Exención de las cuotas que se devenguen por las operaciones de
constitución y aumento de capital, en la modalidad de "operaciones socie
tarias•.

h) Boniticación del 99 por 100 de las cuotas que 8t: dev~nguen por
la adquisición, por cualquier medio admitido en dere~ho, de bienes pro
\inie!1tes de la empresa de que procedan la mayoría de !os socios tra~

bajadores de la sociedad anónima laboral. •
c) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Documen:"'ldos,

para la:; que se devenguen POlO operaciones de constitución de pr~stamos

sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los representarles por
obligaciones, cuando su importe ¡;e d~stine a la realización de inversiones
en activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad.

~s beneficios tributarios mencionados ~n 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 an6nima labo¡aI con arreglo a la Ley 15/1986,
de 25 de abril.

Contra la presente Orden se podrá interponer re('ll.rso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de jo Contencioso de la Audiencia Nacional, en
el pIazu de dos meses a contar desde la fecha de recepción de notificación
rle la Orden.

Gijón, 17 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993),
el Delegado de la Agenda Estat.;¡l. \ie Administración Tributaria, Raúl Félix
Junquera Varela.

Excmo. Sr._Secretario de Estado de Hacienda.

27275 ORDEN de 17 de nm,.iembre de 1994 por la que se conceden
los beneficios .fiscales previstos en el Q,1't'Ü:nlo 20 de la
Ley 15/1986, de 25 de abril) yen la disposición adicional
cuarta de la IAnJ 29/1991, de 16 de diCiembre, a la empresa
"Aluminíos Piney, Sociedad An6nima Laboral".

Vista la instancia formulada por la entidad «Aluminios Píney, Sociedad
Anónima Laboral •• con número de idenUficacióllfiscal A-33793126, en
solicitud de concesión de los beneficios fiscales previstos en el artícu
lo 2:0 de la 'Ley 15/1tl86, 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 diciembHl (_Boletín Oficial del Estado~ del 17);

Resultando que en la tramitación del expediente se han observado
las dispósidones de carácter reglamenta.rio que a estos efectos establece
el Real De('r¡,'to ~696/1986, de 19 de diciembre, sobr~ tramitadón de la
cúnc(;siór, de beneficios tributarios 'a 13.'1 sociedades anónimas laborales
en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (~BoletínOficial
del Estado~ de 3 de enero de 1987);

Considerando ql~C se cumplen las requisito~ establecí.dos en el artícu
lo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad 50iicitante se
'?:ncuentra inscrita en el Registro Administrat:vo de Sociedades Anónimas
Laboraie:-, habiéndole sidp asignado el núml'~ro 9014 ~c in':H'ripción,

Este MinisteriG, 03, propuesta deí Delegado de la Agencia Estatal d~

Administración ·.rriblitaJia de Gijón, h3. t,lmido a bif'¡l di.sponer lo sigl1iente:

Primero.-C0l1 arreglo a las disposiciones Je~al.f~s anteriormente men
cionadas se CI'Il.Cf'.den a la sociedad anónima laboral, en el Impuesto sobre
Transmisioncs Patrimoniales y Actos .Juridicos Documenmdo8, los siguien
tes beneficios fiscales:

a) Exención de las cuotas que se devenguen POI las operaciones de
constitución .v aumento de capital, en la modalidad de .operaciones socie
turias"

h) Bonif1.:ación del 99 por 100 de las cuotas qUl: se devt~nguen por
la adquisi-eión, por (~ualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
vinient.es de la empresa de que proceda!! la mayoria de los socios tm·
bajadores de .la ,;ociedad 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
ohhgaciones, cuando 'su importe se destine a la realización de mversiones
en activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad

Los beneficios trihutarios mencionados en las letras b) y e) anteriores·
se coneeden por nn Iíla:w de cinco años contados desde el otorgalniento
de la escritura de cúnstitución y podrán s~r prorragados en los supuestos
previstos en el artículn 4.0 del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmellte gozará de libertad de amortización referida a
los elementos det activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los dnco prim,eros afios improrrogables, contados a partir del prima ejer
cicio económico qUé se inicie una vez qlle la socíedad haya adqull:¡dc
el carácter de sociedad ahónima laboral con arreglo !1 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 ete dos mese!) a contar desde la feche. de recepción de notificación
de la Orden.

Gijón, 17 de noviembre de 1994.-P, O. (Orden de 12 de julio de 1993),
el Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Haúl FéEx
Junquera Varela.

,
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Haciend.a.


