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Segundo.-Igualmente goz~á cte libert..'ld de amortización referida a
los elementos df'l activ~, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cin<:o primeros años improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio económico que se inicie una vez que la Sociedad haya adquirido
el caracter 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.

Albacete, 22 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio dI:' 1993),
el Delegado de Albaccte de la Agencia Estatal de Adrninistradón Tributaria,
Francisco Ataz Hernández.

Excmc1. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

, 6195 ORDEN de 22 de junio de 1994 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en el nrticulo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, yen la disposición adidunal cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la em.presa ",Es
tructuras MetáUca,<; Metal Mancha, Sociedad Anónima.
Laboral,..

Vista la instancia formulada por la entidad .Estructuras Metálicas Metal
Mancha, Sociedad Anónima Labora!», con número de identificación .oseal
A02l76H75, en solicitud de concesión de los beneficios fiscales 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~

del 17), y
Resultando que en la tramitación del expediente se han observado

las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el R('al Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitación de la
concesüSn de beneficios tributarios a las sociedades anónimas laborales
en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletin Oficial
del Estado» de;1 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 solicjtante se
encuentra inscrita en el Registro Adrrinistrativo de Sociedades Anónimas
Laborales, habiéndole sido asi~nado el número 8331 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Ag:encia Estatal de
Administración Tributaria de Albacete, ha tenido a Nen disponer lo si
guiente:

I'rimero.-Con arreglo a las disposiciones legalt:'s anteriormente men
cionadas SP t:onceden 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 <;le .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 mayoria 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 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 e) 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 articulo 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, duranw
los cinco primeros anos 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
administrativo antf' la Rala de lo ContC'ncioso de la Audiencia Nacional

en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de recepción de noti
ficación de la Orden.

Albacete, 22 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993),
el Delegado de Albacete de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Francisco Ataz Hernández.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

161 96 ORDRN de 4 de julio de 1994 por la que se reg1tlan dcter
'l'ninados aspectos del Seguro Combinado de Helada, Pedris
co y Viento en Guisante Verde, compTendido en el Plan
de Seguros Agrarios Combinados paTa el ejeTciC'io 1994.

En aplicación del Plan de Seguros Agrarios Comhinados para el ejerci
cio 1994, aprobado por Consejo de Ministros de fecha 3 de diciembre
de 1993, y en uso de las atriuuciones que le confiere la Ley 33/1984,
de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado; la Ley 87/1978,
de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados, y su Reglamento
aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre,

Este Ministerio, previo informe del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y a propuesta de la Dirección General de Seguros, conforme
al articulo 44.3 del citado Reglamento, ha tenido a bien disponer:

Primero.-EI Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en GUI
sante Verde, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para
el ejercicio 1994, se ajustará a las normas establecidas en la presente
Orden, siéndole de aplicación las condiciones generales de los Seguros
Agrícolas, aprobados por Orden del Ministerio de Hacienda de R de junio
de 198!.

Segundo.-Se aprueban las condiciones especialfls y tarifas que la ~Agru

pación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Com
binados, Sociedad Anónima_, empleará en la contratación de este seguro.

Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos inclui
dos en esta Orden.

Tercero.-Los precios de 10s productos agrícolas que determinarán el
capital asegurado son los establecidos a los solos efectos del seguro por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Cuarto.-Los porcentajes máximos para gastos de gestión se fijan en
un 10,7 por 100 de las primas comerciales para gestión interna y un 13
por 100 de las mismas para gestión externa.

Quinto.--Se establecen las siguientes bonificaciones:

En los seguros de contratación eolectiva en los que el número de ase
gurados que figuran en la póliza sea superior a 20, se aplicará una boni
ficación del 4 por 100 sobre las primas comerciales que figuran en el
anexo de la presente disposición.

Si el asegurado dispusiera de mallas antigranizo, de características
adecuadas para los fines perseguidos, gozará de una bonificación del 50
por 100 de la prima comercial correspondiente al riesgo de pedrisco en
la parcela que las tenga.

Si el asegurado dispusiera de instalaciones fijas o semifijas adecuarlas
contra el riesgo de helada, gozará de una bonificación del 10 por 100
de la prima comercial correspondiente al riesgo de helada en la parcela
que las tenga.

Si el asegurado dispusiera de instalaciones cortavientos semipermea
bies interCaladas a una distancia máxima de veinte veces su altura, gozará
de una bonificación del :W por 100 de la prima comercial correspondiente
al riesgo de viento en la parcda que los tenga.

Sexto.-La prima comercial incrementada con la prima de reaseguro
y con el recargo a favor de la Comisión Liquidadora de Entidades Ase
guradoras constituye el recibo a pagar por ('1 tomador del seguro.

Séptimo.-A efectos de lo dispuesto. en el articulo 38, aparta
do 2, y en cu'mplimiento de lo establecido en el artículo 44, aparta
do c), del mencionado Real Decreto, el porcentaje máximo de participación
de cada entidad aseguradora y el cuadro de coaseguro son los aprobados
por la Dirección General de Seguros.

Octavo.-Se autoriza a la Dirección General de Seguros para dictar las
normas necesarias para la aplicación de la presente Orden.

Noveno.-La presente Orden ent.rará en vigor el día siguiente de su
publicacirSn en el .Boletín Oficial del Estado•.

Lo que comunico a V. 1.

Madrid, 4 de julio de 1994.

SOLBESMIRA

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.


