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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2179 ORDEN de 28 de diciem.bre de 1994 por la que se conceden 
los ben(jü:ios fısca1es previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposici6n adicional cuarta 
de laLey 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .,Dulces 
GiL, Sociedad Anônima LaboraJ,... 

Vista la instancia formulada POl' la entidad «Dulces Gil, Sociedad Anô
nima Laboraı., con numero de identificaciôn nscal A50608330, en solicitud 
de concesi6n de los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de La 
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales (<<Boletin 
Ofidal del Estadoı .del 30), y en La disposici6n adiciona1 cuarta de La 
Ley 29/1991, del 16 de diciembre (.Boletin Ofidal de} Estado. del 17}; 

Resultando que en la tramitacİôn del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter regIamentario que a estos efectos estab1ece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de La 
concesiôn de beneficios tributarios a las sociedades anônimas laborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado. del dia 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen 10s requisitos establecidos en el articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, yque la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anônimas Laborales, 
habiendole sido asignado el numero 9349 de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria de Zaragoza, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.--Con arreglo a 1as disposiciones Iega.les anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad anônima laboral en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenciön de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituciôn y aumento de capital en la modalidad de .operaciones socie
tarias». 

b) Bonificacion del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cualquier medio admitido en Derecho, de bienes provenientes de la empresa 
de que procedan la mayoria de los socİos trabajadores de la sociedad 
anônima Iaboral. . 

c) Igual bonificaciön por el concepto actos juridicos documentados 
para Ias que se devenguen por operaciones de constituciön de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre eI Va10r Aiiadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a La realizaciôn de inversiones 
en activos f'ıjos necesarios para el desartollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un pla.zo de cinco afios contados desde eI otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en eI articulo 4.0 deI Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgualmente gozani de libert.ad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo en cuanto esten afectos a su actividad durante 
los cinco primeros afios improrrogables, contados a partir del primer ejer
ciCİo econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el carƏ.cter de sociedad an6nima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de.abril. 

Contra la presente -Orden se podni interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de La Audiencia Nacional en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciön de notificaci6n 
de la Orden. 

Zaragoza, 28 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio 
de 1993), el Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
Alfonso Constante Villuendas. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

2180 ORDEN de 28 de diciembre de 1994 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley"29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .. Car
bones Longares Pina, Sociedad Anônima Labo!al,.. 

Vista la instancia formulada por La entidad «Carbones Longares Pina, 
Sociedad An6nima Laboral., con NIF A50517572, en solicitud de concesi6n 
de los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de La Ley 15/1986, 
de 25 de abril, de Sociedades Anônİma Laborales (.Boletin Oficial del 
Estado» del 30), y en La disposici6n adicional cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. del 17), y, 

Resultando: -Que en la tramitaciön del expediente se han observado 
las disposiciones de carə.cter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesİôn de beneficios tributarios a las sociedadesd anônİmas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Ofıcial 
del Estado» de 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra in"scrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anônimas 
Laborales, habiendole sido asignado el numero 7.935 de inscripciön, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria de Zaragoza, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

1.0 Con arregIo a las disposiciones legales anteriormente mencionadas 
se conceden a la sociedad an6nima labora1, en el Impuesto sobre Trans
misiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguientes 
beneficiQs fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la modalidad de «operaciones socie-
tarias.. -

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cualquier medio admitido en derecho, de bienes provenientes de la empresa 
de que procedan la mayoria de los socios trabajadores de la sociedad 
anônima laboral. 

c) Igual bonificaciôn, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aii.adido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos f'yos 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 afios contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podrə.n ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el artfculo 4 del Real Decreto 2'696/1986. 

2.0 igualmente gozarə. de libertad de amortizaci6n referida a los ele
mentos del activo, en- cuanto esten afectos a su actividad, durante los 
cinco primeros afios improrrogables, contados a partir del primera ejercicio 
econ6mico que se inicie, una vez que la sociedad haya adquirido el caracter 
de sociedad anônima laboral con arreglo a La Ley 15/1986, de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podrə. interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, 
en eI pIazo de dos meses, a contar desde la fecha de recepci6n de noti
ficaciön de la Orden. 

Zaragoza, 28 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1993), el Delegado de la Agencia Estatal de Administracİôn Tributaria, 
Alfonso Constante Villuendas. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

2181 RESOLUGION de 4 de enero de 1995, del Instituto Nacional 
de Estadistica, por la que se dispone la publicaciôn del 
convenio de colab0raci6n entre el Instituto Nacional de 
Estadistica y el Instituto de Estadistica de Cataluiia, para 
la realizaci6n de la Encuesta IndustrialAnual de Productos 
1994. en el dmbito territorial de la Comunidad Autônoma 
de Cataluiia. 

Suscrito, previa tramitaciôn reglamentaria, convenio de colaboraci6n 
entre el Instituto Nacional de Estadistica y el Instituto de Estadistica de 
Catalufia. para la realizaci6n de la Encuesta Industrial Anual de Productos 
1994, en el ambito territorial de La Comunidad Autônoma de Catalufıa, 


