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los cinco primeros años improrrogables, CQntado~ a partir del primer ejer· 
ci~io 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. 

Castellón, 2 de noviembre de 1993.-P. D. (Orden de 12 de julio 
de 1993), el Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
'Juan Borillo Gual. 

30324 ORDEN de 2 de rwviembre de 1993 por la que se conceden 
los b""'lflcios fiscaJes previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, Y en la di8posicWn adicio1uú cuarta de la Ley 
29/1991, de 16 de dWimnbre, a la empresa -Ca-Paco, Socie
dad A7lÓnima Labora!-. 

Vista la instancia formulada por el entidad. tCa-Paco, Sociedad Anónima 
Laboral., con número de identificación fiscal A12347217, en solicitud de 
concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, de Sociedades Anónimas Laborales (.Boletín Oficial del Estado_ 
de 30 de abril), y en la dlsposlcloo adicional coarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre (_Boletfn 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, 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 15/1986, de 25 de abril (_Boletín Oficial 
del Estado» del día 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 
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 
de la Comunidad Valenciana, en virtud del Real Decreto 519/1989, de 
12 de mayo (_Boletín Oficial del Estado. del 19), habiéndoSele asignado 
el número 0373-SALCV de inscripción, 

Esta Delegación de la A.E.A.T. de Castellón, a propuesta del Jefe de 
Dependencia de Gestión Tributaria, ha tenido a bien disponer lo siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anterionnente 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 IQperaciones 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
venientes 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 con$tituclón de préstamos 
stijetos 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 desarrollo 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 consÍitución, y podrán ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el artículo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgualmente 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 EÜer
cicio económico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caiácter de sociedad. anónima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. . 

Castellón, 2 de noviembre de 1993.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1993), el Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
Juan Borillo Gual. 

30325 ORDEN de 3 de noviembre de 1993 de autoritación para 
operar en el ramo de erifermed.ad a la entidad -.ASlSA, 
Asistencia Sanitari4 Inte1'provincial de Seguros, SOCÜidad 
A7lÓni ...... (a-.61). 

La entidad .ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovlncial de Seguros, 
Sociedad AnóIlÍma», inscrita en el Registro Especial de Entidades Ase-

guradoras previsto en el artículo 40 de la Ley 33/1984, de Ordenación 
del Seguro Privado, ha presentarlo en la Dirección General de Seguros 
solicitud de autorización para operar en el ramo de enfermedad número 
2 de los relacionados en el artículo 3.°, sobre clasificación de ramos en 
seguros distintos del de vida, de la Orden de 7 de septiembre de 1987 
por la que se desarrollan determinados preceptos 'del Reglamento de Orde
nación del Seguro PriY.t!:do (_Boletín Oficial del Estado. del 14). 

De la documentación que adjunta la entidad a la solicitud formulada 
se desprende que ..ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, 
Sociedad AnóniIna», ha dado cumplimiento de lo establecido en la legis
lación vigente. 

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Dirección General 
de Seguros, ha acordado autorizar a la entidad _ASISA, Asistencia Sanitaria 
lnterprovincial de Seguros, Sociedad. Anónimal, para operar en el ramo 
de enfennedad confonne a lo establecido en el número 1 del artículo 15 
del Reglamento de Ordenación del Seguro Privado, Real Decreto 1348/1986, 
de 1 de agosto (_Boletín Oficial del Estado_ deI 3, 5 Y 6). 

Lo que comunico a V. 1, para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 3 de noviembre de 1993.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economía, Alfredo Pastor Bodmer. 

TImo. Sr. Director general de Seguros. 

30326 ORDEN de 15 de 1IOVi8mbre de 1993 pqr la que se prorrogan 
los benejiciI>s fiscales previ8tos en la Ley 15;1986, de f!5 de 
abril, roncedidos a la Empresa -Al Andalus, Sociedad Anó
nima Labcrral-, por Orden dB fecha 22 de marzo de 1989. 

Vista la instancia fonnulada por la Entidad «Al Andalus, Sociedad. Anó
nima Laborab, con número de identificación fiscal A-11609641, y mi~ero 
de, inscripción en el Registro de Sociedades Anónimas Laborales 4.566, 
en solicitud de. prorroga de los beneficios fiscales concedidos por Orden 
de 22 de marzo de 1989 (_Boletín Oficial del Estad'o» de 26 de abril), 
al amparo de la Ley 15/1986, de 26 de abril, de Sociedades Anónimas 
Laborales (_Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril), y 

Resultando que, la petición de dicha prórroga se ha fundamentado 
en el artículo 20.3 de la mencionada Ley y artículo 4.° del Real Decreto 

, 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitación de la concesión de bene
ficios tributarlos a las Sociedades Anónimas Laborales en virtud de 10 
dispuesto en la Ley 15/1986, de 26 de abril (<<Boletín Oficial del Estado_ 
de 3 de enero de 1987); 

Resultando que, de conformidad con el número 3.° del repetido artícu
lo 4.° del mencionado Real Decreto, se han recibido los informes favorables 
del Ministerio de Trab'lio y Seguridad Social y de la Delegación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente al domicilio 
fiscal del contribuyente, 

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

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas, se concede a la Empresa tAl Andalu,s, Sociedad Anónima Labo
ral_; con número de inscripción en el Registro de Sociedades Anónimas 
Laborales 4.566 la prorroga de los siguientes beneficios fiScales, c,oncedidos 
por Orden de 22 de marzo de 1989. 

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados: . 

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
las operaciones de aumento de capital, por aquellos beneficios concedidos 
antes de 1 de enero de 1992. 

b) Igual bonificación, para las que' se devenguen por la adquisición, 
por cualquier medio admitido en Derecho, de bienes provinientes de la 
Empresa que procedan la mayoría de los socios trablijadores de la Sociedad 
Anónima Laboral, no realizados en el primer período de bonificación com
prendido en la Orden de concesión de beneficios. 

c) Igual bonificación, por el concepto de Actos Jurídicos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constitución de pres
tarnos stijetos 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. 

Segundo.-Los citados beneficios tributarlos se conceden por un plazo 
de cinco años contados desde el día de vencimiento de la Orden inicial 
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de concesión de los beneficios fiscales, debiendo cumplirse por la Empresa 
iguales requisitos que los comprendidos en la Orden inicial. 

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

Jerez de la Frontera, 16 de noviembre de 1993.-P. D. (Orden de 12 
de julio), el Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Jerez de la Frontera, Juan Muñoz Alcántara. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

30327 ORDEN d8 19 d81WViembre d8 1993 por la q1UI se denÚlga 

la prórroga d810s ~fo¡cales previstos en el artícuW 
2Od8laLey 15/1986, d8M d8abril, d8SocWd<uU1sArnlnimas 
Laborales, concedidos a la Empresa -Larcovi, Socied<ul 
Arnlnima Laboral-. 

Vista la instancia formulada por la Entidad .La.rcovi, Sociedad Anónima 
Laboral., con número de identificación fiscal A-78319688 Y número de 
inscripción en el Registro de Sociedades Anónimas Laborales 78, en soli
citud de prórroga de los beneficios fi&cales concedidos por Orden de 23 
de abril de 1987, al amparo de la Ley 15/1986, de 26 de abril, de Sociedades 
Anónimas Laborales ("Boletín Oftcial del Estado- del 30); 

Resultando que la instancia tuvo entrada en el Registro General del 
Ministerio de Economía y Hacienda el día 16 de abril de 1993 y que la 
fecha de la escritura de constitución de la Entidad _Larcovi, Sociedad 
Anónima Laboral_ es de 8 dejulio de 1986; 

Resultancio que la petición de dicha prorroga se ha fundamentado en 
el artículo 20.3 de la mencionada Ley y artículo 4.° 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 c:Ii&
puesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril ("Boletín Oficial del Estado. 
de 3 de enero de 1987); 

Considerando que, confonne disponen los artículos 20.3 de la Ley 
15/1986 Y 4.°, 1 Y 2, del Real Decreto 2696/1986, los beneficios tributarios 
se concederán por un período de cinco años, contados desde la fecha 
de la escritura pública de constitución de la Sociedad, prorrogable por 
igual plazo cuando las circunstancias económicas así lo aconsejen y que 
la solicitud de prórroga se .,resentará antes de la finalización del plazo. 
inicial de concesión de los citados beneficios; 

Considerando que, según q~eda expuesto y acreditado en el expediente, 
ha transcurrido en exceso el plazo de solicitud de prorroga de los beneficios 
tributarios concedidos, 

Este Ministerio, a propuesta del Director general de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, ha tenid~ a bien disponer lo siguiente: 

Denegar a la Empresa "Larcovi, Sociedad Anónima Laborab, con núme-. 
ro de inscripción en el Registro de Sociedades Anónimas Laborales 78, 
la prorroga de 108 beneficios fiscales concedidos por Orden de 23 de abril 
de 1987, por haber sido solicitada tuera del plazo reglamentario establecido 
al efecto. 

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 notifiéación 
de la Orden. 

Madrid, 19 de noviembre de 1993.-P. D. (Orden de 31 de marzo de 
1992) el Director general. de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, Abelardo De1ga4o Pacheco. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

30328 ORDEN d819 d81WViembre d81993 por la q1UI se conceden 
los be7u¡fi.cWs fiscales previstos 1m la Ley 15(1986, d8 25 
d8 abril, Y en la disposici6n adww:""¡ cuarta d8 la Ley 
29(1991, d8 16 d8 diciembre, a la Empresa -Gruyser, SocUr 
dad Anónima Laborab. 

Vista la instancia formulada por la Entidad .Gruyser, Sociedad Anónima 
Laborab, con número de identificación fiscal A-03813961, en solicitud de 

concesión de los· beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, de Sociedades Anónimas Lf&borales (_Boletín Oficial del Estado. 
del 30), y en la disposición adicional cuarta de la· Ley 29/1001, de 16 
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, de 19 de diciembre, sobre tramitación de la 
concesión de beñeflcios tributarios a las Sociedades anónimas laborales 
en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abrll (-Boletín Oficial 
del Estado_ de 3 de enero d&1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el articulo 
21 de la,Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad. solicitante se encuen~ 
tra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas Labo
rales de la Comunidad. Valenciana, en virtud del Real Decreto 619/1989, 
de 12 de mayo (.Boletín Oficial del Estado. del 19), habiéndole sido asig-
nado el número 0338-SAlrCV de inscripción, ~ 

Este Ministerio, a propuesta del Director general de la Agencia Estatal 
de A.dIninistración Tributaria, ha tenido a bien disponer lo siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anterionnente 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 operaciones 
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 
la adquisición, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes 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 Añadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando ~u impprte se destine a la realización de inversiones 
en activos fijos necesarios para el desan;ollo 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.° 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, áurante 
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 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, 19 de noviembre de 1OO3.-P. D. (Orden de 31 de marzo de 
1992), el Director general de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, Abelardo Delgado Pacheco. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

30329 ORDEN d8 19 d81WViembre d81993 por la q1UI se conceden 
los ~ fo¡cales previstos en la Ley 15/1986, d8 25 
d8 abra Y en la disposici6n adi.cUmal cuarta d8 la Ley 
29(1991, d8 16 d8 diciembre, a la Empresa -Cableados 

. Pisuerga, Socied<ul Arnlnima Laboral-. 

Vista la instancia fonnulada por la Entidad. .Cableados Pisuerga., 
s. A. L .• , con número de identificación fiscal A47293949, 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 (_Bdt.etín 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, de 19 de diciembre, sobre tramitación de la 
concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anóni~as Laborales 
en virtud de lo dispuesto.en la Ley 16/1986, de 25 de abril (_Boletín Oficial 
del Estado. del día 3 de enero de 1987); 
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